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1 

RReessuummeenn  
El modelo de servicios Cloud Computing ha surgido como una alternativa real con la 

que atender la demanda de la industria de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) de poder ofrecer los servicios de computación como un suministro 
básico. Este modelo ha cambiado el modo de provisión de servicios y tiene el potencial de 
transformar gran parte de la industria TIC. El Cloud Computing permite un acceso bajo 
demanda a un conjunto de recursos de computación compartido y distribuido, que puede ser 
provisionado con un mínimo esfuerzo de gestión. Este paradigma engloba diversas 
tecnologías, con lo que los problemas de seguridad que afecten a cada una de ellas se 
trasladan a este entorno. Además de los riesgos existentes, el Cloud Computing se ve sometido 
a nuevos riesgos como consecuencia de las características de sus servicios. Entre los nuevos 
riesgos que aparecen en este entorno, se encuentran aspectos relacionados con muy diversos 
temas, como la virtualización, la denegación de servicio o la detección de intrusos. Las 
organizaciones están actualmente dispuestas a adoptar los servicios Cloud Computing en 
cualquiera de sus variantes, pero una adecuada gestión de sus seguridad es necesaria tanto 
para acelerar su adopción como para responder a las exigencias legales. 

 El principal problema de seguridad que está frenando la adopción del Cloud Computing 
es la pérdida de control de la organización sobre sus activos de información, lo que significa 
que una estrategia de Gobierno de Seguridad de la Información debe ser desarrollada. Este 
paradigma extiende los recursos de computación más allá de las fronteras de la organización, 
lo que requiere una adecuada función de gobierno con participación activa de todo el 
personal, especialmente de los niveles más elevados. Las particularidades de este entorno 
hacen necesario disponer de un marco de seguridad que ayude a las organizaciones a tratar 
con las cuestiones de seguridad de una forma global. La seguridad no puede ser entendida 
únicamente como un aspecto técnico, sino que se trata de una cuestión multidisciplinar que 
involucre a todos los niveles de la organización.  

Actualmente no se dispone de un marco de Gobierno de Seguridad de la Información 
que sirva para enfrentarse a los problemas de seguridad de los servicios Cloud Computing de 
una forma global. A pesar de que existen numerosas propuestas técnicas para mejorar la 
seguridad de estos servicios, no hay soluciones completas. Por lo tanto, en esta Tesis Doctoral 
se propone un marco de gobierno de seguridad que tenga en consideración las 
particularidades de los servicios Cloud Computing (ISGcloud). El marco ISGcloud compila los 
trabajos publicados en este ámbito y los combina para ofrecer un modelo global, capaz de 
desarrollar procesos de Gobierno de Seguridad sobre estos nuevos servicios. Este marco está 
alineado con los actuales estándares de seguridad y mejores prácticas en la materia, lo que 
significa que sus actividades y tareas han sido diseñadas para ser consistentes con ellos y 
perseguir un objetivo común. La perspectiva seguida en esta propuesta se encuentra orientada 
a procesos y ha sido modelada empleando la especificación SPEM 2.0 (Software & Systems 

Process Engineering Meta-Model), de forma que se pueda facilitar su implementación en 
cualquier organización. Adicionalmente, se ha considerado necesario identificar el ciclo de vida 
de los servicios Cloud Computing, de forma que las actividades de ISGcloud puedan estar 
referenciadas a las etapas seguidas durante la provisión del servicio.  

Además de la definición del marco ISGcloud, esta tesis sugiere un conjunto de 
herramientas de apoyo, las cuales pueden emplearse para facilitar el desarrollo de los 
procesos de gobierno. Con el propósito de validar la utilidad práctica del marco y mejorar su 
desarrollo, se proporcionan los resultados de la evaluación empírica que se ha llevado a cabo 
en una organización real.  



 

 

  



 

3 

AAbbsstt rraacctt   
Cloud Computing has emerged as an alternative with which to meet the Information 

Technology (IT) industry’s demands for the use of computing as a utility. It has changed the 
way in which services are purchased and delivered as a commodity, and has the potential to 
transform a large part of the IT industry. Cloud Computing enables on-demand access to a 
shared pool of configurable computing resources that can be rapidly provisioned with a 
minimal management effort. Cloud Computing encompasses many technologies, and the 
security issues affecting any of them are therefore applicable to this environment. Apart from 
the existing risks, the cloud paradigm has new risks resulting from the characteristics of its 
services, which need to be managed. Of the new risks that have appeared in cloud 
environments are issues related to a wide variety of topics, such as virtualisation, denial of 
service or intruder detection. Enterprises are eager to adopt cloud computing in any of their 
various delivery models, but security management is necessary both to accelerate its adoption 
and to respond to regulatory drivers.  

The main security drawback that prevents the massive adoption of cloud computing 
and leads to reluctance among practitioners is the enterprise’s loss of control over its 
information assets, signifying that a clear Security Governance strategy must be developed. 
The cloud paradigm extends computing across corporate boundaries, which requires a 
governance function with active management participation. The specificities of this 
environment lead to the need for an assurance framework that will help organisations to deal 
with all aspects of security in a comprehensive manner. Security cannot be understood as 
single technical issues, but needs a combined approach that involves all different managerial 
levels.  

An Information Security Governance framework that tackles all the security issues in 
the Cloud Environment in a uniform manner is not currently available. Although there are 
many technological approaches that can improve cloud security, there are no comprehensive 
solutions at present. In this Ph. Thesis we therefore propose a security governance framework 
that considers the particularities of cloud deployments (ISGcloud). The ISGcloud framework 
compiles existing published guidance works on the field, and groups them homogeneously to 
provide a model that is capable of delivering a Security Governance process for the cloud 
services. ISGcloud is led by standards, signifying that its proposed activities tend towards 
existing security and governance standards, resulting in an alignment with actual best 
practices. The perspective followed in our approach is process oriented and has been modeled 
following the SPEM 2.0 specification (Software & Systems Process Engineering Meta-Model), 
thus facilitating its inclusion in any organisation. We consider that it is paramount to identify a 
cloud service lifecycle as part of our objective of defining a Security Governance deployment. 
Bearing this in mind, the activities included in ISGcloud can be referenced to a timeline during 
the service provision.  

Besides the definition of ISGcloud framework, a complete set of supporting tools are 
suggested, in order to facilitate the performance of the Security Governance processes. 
Furthermore, with the purpose of validating the practical applicability of this framework and 
improve its development, the results of a full practical empirical evaluation in a real 
organisation are provided. 
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En este capítulo introductorio se presentan los aspectos más generales relacionados 
con esta tesis. En primer lugar se expone la motivación del trabajo realizado junto con el 
problema que se plantea resolver. A continuación se introducen las cuestiones generales y 
características de los servicios Cloud Computing, la problemática de seguridad que aparece en 
este nuevo paradigma y los conceptos fundamentales del Gobierno de Seguridad de la 
Información. Posteriormente se presentan la hipótesis y los objetivos de esta tesis, junto con el 
marco de trabajo en el que se ha realizado. Por último, se describe la estructura del resto de 
capítulos de la tesis. 

1.1. MMoottiivvaacciióónn  ddee  llaa  TTeessiiss  

El modelo de prestación de servicios denominado Cloud Computing, algunas veces 
traducido como “computación en la nube”, permite el acceso de los usuarios a un conjunto de 
recursos de computación compartidos que pueden ser provisionados y liberados de forma ágil 
con un mínimo esfuerzo de gestión (Mell y Grance 2011b). De este modo, los usuarios pueden 
beneficiarse de la flexibilidad y elasticidad proporcionada por los servicios en un modelo de 
contratación bajo demanda. Los servicios en la nube han surgido principalmente como 
respuesta a la demanda de la industria de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) para poder contratar la computación como una utilidad básica, al igual 
que ocurre con servicios como la luz o el agua. Por lo tanto, el paradigma Cloud Computing 
tiene el potencial de transformar gran parte del funcionamiento actual de la industria TIC 
(Armbrust, Fox et al. 2009). 

Durante los últimos años, tanto las organizaciones como los usuarios han sido testigos 
del crecimiento explosivo que ha sufrido la oferta de estos servicios Cloud Computing, 
impulsada por una creciente tasa de adopción (McKinsey 2009). El rápido crecimiento de los 
servicios ofrecidos a través de Internet y su necesidad de emplear recursos elásticos ha llevado 
a este paradigma a ofrecer nuevas oportunidades y a una mayor difusión de su uso (Qian, Luo 
et al. 2009). Asimismo, una adecuada alineación de estos servicios con las estrategias y 
objetivos corporativos permite la obtención de un elevado valor para la organización (Gartner 
2012a).  

Como muestra de la importancia que supone el paradigma del Cloud Computing, se 
recogen a continuación algunos datos representativos de su evolución y proyección de 
crecimiento: 

• La consultora Gartner identifica el Cloud Computing como una de las diez tecnologías 
estratégicas para 2013 (Gartner 2012b). Su uso irá creciendo gradualmente tanto a 
nivel personal, reemplazando el almacenamiento local de los PCs, como a nivel 
empresarial para servicios corporativos. 

• Gartner estima que para el año 2015, casi el 5% de todas las máquinas virtuales se 
podrán ejecutar en modalidad de servicio Cloud Computing (IDG 2012). Los CIO (Chief 

information officer) deben ser capaces de trabajar con distintos proveedores cloud, así 
como con sus propios sistemas en local y todo ello buscando el mayor rendimiento al 
menor coste. 

• Un estudio de la Unión Europea (Bradshaw, Folco et al. 2012), recoge que las 
empresas que utilizan el Cloud Computing para sus negocios afirman haber tenido 
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ahorros económicos de hasta el 30%, junto con otros beneficios como una mayor 
productividad, la estandarización de sus procesos o un trabajo en movilidad más 
efectivo. Este mismo estudio cuantifica en 250.000 millones de euros el PIB a nivel 
europeo generado por estos servicios en el periodo 2015-2020, traducido en la 
creación de 2,5 millones de puestos de trabajo. 

• Según un estudio de la Confederación Española de Empresas del Sector TIC, el negocio 
del Cloud Computing en España supuso en 2012 un volumen superior a los 1.870 
millones de euros, estimando una generación de 65.000 empleos asociados (Ciospain 
2013). 

• Una encuesta del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información entre las PYMEs españolas revela que un 22% usan en la actualidad 
servicios Cloud Computing y más de un 90% tienen previsiones de usarlos en un futuro 
(ONTSI 2012). 

A pesar de las grandes ventajas que ofrece la computación en la nube, no se encuentra 
exenta de riesgos de seguridad. Por una parte, las infraestructuras de Cloud Computing tienen 
su base en diversas tecnologías de computación ya asentadas, lo que propicia que los aspectos 
de seguridad que les puedan afectar también se trasladan al nuevo modelo (Hamlen, 
Kantarcioglu et al. 2010). Y por otra parte, el paradigma Cloud Computing también genera 
nuevos riesgos derivados de las características propias de sus servicios, que requieren una 
atención particular (Chen, Paxson et al. 2010).  

En una encuesta realizada por la consultora IDC a un grupo de directores TIC de 
diversas organizaciones preguntándoles sobre los mayores desafíos o inconvenientes para 
adoptar servicios Cloud Computing, la principal respuesta fue la relativa a la seguridad (IDC 
2009). En la Figura 1-1 se muestran los resultados de esta encuesta, donde se aprecia que la 
seguridad de este entorno es el aspecto más destacado por un 87.5% de los encuestados.  

 

 
Figura 1-1. Principales desafíos para adoptar Cloud Computing 
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Los riesgos de seguridad que surgen con los modelos Cloud Computing son muy 
diversos. Entre los aspectos más tratados por la literatura científica se encuentran cuestiones 
como la seguridad en la virtualización de infraestructuras (Lombardi y Di Pietro 2011), la 
denegación de servicio (Chonka, Xiang et al. 2011), la detección de intrusos (Modi, Patel et al. 
2013; Patel, Taghavi et al. 2013), o la privacidad de la información de los clientes (Manousakis, 
Kalloniatis et al. 2013). 

La mayoría de las empresas están dispuestas a incorporar servicios Cloud Computing en 
alguna de sus variantes por las grandes ventajas que les pueden brindar. Sin embargo, son 
conscientes de que se requiere una adecuada gestión de su seguridad si se pretende acelerar 
su adopción garantizando el cumplimiento de la normativa vigente (Subashini y Kavitha 2011). 

Las características propias de las infraestructuras Cloud Computing se traducen 
normalmente en que los recursos de computación traspasan el perímetro controlado de las 
organizaciones, lo que conlleva cierta pérdida de control sobre los activos de información. Esta 
pérdida de control es reconocida como uno de los principales inconvenientes que puede 
generar desconfianza ante potenciales clientes de estas soluciones, lo que implica que las 
cuestiones de seguridad deben ser tratadas a nivel del gobierno corporativo a través de 
adecuadas estrategias de seguridad (ISACA 2011). En la seguridad de los servicios Cloud 
Computing no solo deben participar los niveles intermedios de gestión y los inferiores de 
operación, sino que requiere la involucración de los niveles más altos de dirección (Bisong y 
Rahman 2011). Por lo tanto, la seguridad no debe ser únicamente entendida como su faceta 
más técnica, sino como una cuestión del gobierno de la organización que afecta a toda su 
estructura (Sood 2012). 

Las políticas de seguridad deben tener en cuenta que este paradigma implica un 
aumento del flujo de información a terceras organizaciones, lo que resalta la necesidad de un 
Gobierno de Seguridad de la Información y un incremento en la transparencia de los 
proveedores cloud (Zhu, Hu et al. 2012). Con independencia de modelo de servicio Cloud 
Computing que se trate, la seguridad y el gobierno deben encontrarse alineadas para fomentar 
su adopción (Avanade 2011). En definitiva, el Gobierno de Seguridad de la Información, como 
parte de la estructura de gobierno corporativo, es la herramienta más indicada con la que 
poder recuperar el control sobre los procesos de seguridad y poder garantizar un alineamiento 
con las estrategias del negocio (Mellado, Sánchez et al. 2012). 

El Gobierno de Seguridad de la Información permite enfrentarse a todas las cuestiones 
de seguridad desde una perspectiva uniforme y completa, alineándose con los intereses de la 
organización. Este enfoque es muy útil para cualquier tipo de servicio TIC, pero se hace 
especialmente necesario en el modelo Cloud Computing. Actualmente hay numerosas 
propuestas técnicas para mejorar la seguridad de los servicios Cloud Computing, pero 
prácticamente ninguna de ellas lo hace bajo esta perspectiva de gobierno por lo que se 
requieren esfuerzos adicionales para resolver estos retos de seguridad (Rong, Nguyen et al. 
2013). 

El ámbito del Gobierno de Seguridad de la Información sobre servicios Cloud 
Computing cuenta con escasas propuestas que le proporcionen una solución definitiva. La 
literatura científica ofrece diversas soluciones para cada uno de sus componentes por 
separado; es decir, para el gobierno de seguridad sobre cualquier tipo de servicio y para la 
seguridad de servicios Cloud Computing, pero muy poco avance se ha publicado sobre la 
intersección de ambas cuestiones. 

Por una parte, en el ámbito del Gobierno de Seguridad de la Información hay 
propuestas ampliamente aceptadas por la comunidad como los estándares ISO/IEC 27000 
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(ISO/IEC 2005b) e ISO/IEC 38500 (ISO/IEC 2008). Igualmente, el marco de gobierno de TI COBIT 
5 (ITGI 2012b) contiene procesos directamente relacionados con la seguridad de los sistemas 
de información. Sin embargo, al tratar de aplicar estos marcos sobre servicios Cloud 
Computing, surgen inconvenientes debido a que no han sido diseñados específicamente para 
este paradigma y, por tanto, carecen de la capacidad de tratar con las particularidades que 
surgen con los nuevos escenarios. 

Por otra parte, también hay diversas propuestas que se centran en las cuestiones de 
seguridad propias de servicios Cloud Computing. A este respecto se pueden destacar la guía de 
seguridad de la Cloud Security Alliance (Cloud Security Alliance 2011b), el marco de evaluación 
de riesgos de seguridad de ENISA (Catteddu y Hogben 2009b), o los objetivos de control 
propuestos por ISACA (ISACA 2011). Estas soluciones, a diferencia de las anteriores, sí tienen 
en cuenta las particularidades de los servicios Cloud Computing, pero adoptan una perspectiva 
de seguridad que no es suficiente para garantizar un adecuado gobierno de la misma. 

Las escasas propuestas que tienen en consideración todo el escenario de la seguridad 
de los servicios Cloud Computing, se suelen limitar a recomendaciones generales, mejores 
prácticas o sugerencias sobre los procedimientos corporativos. En definitiva, se podría decir 
que no proporcionan información suficiente para una organización que quiera garantizar la 
seguridad de sus servicios en la nube a nivel de gobierno. 

A la vista de las carencias detectadas, esta tesis pretende cubrir el hueco existente 
mediante el desarrollo de un marco de gobierno que garantice la seguridad de los servicios 
Cloud Computing desde una perspectiva estratégica. La propuesta de esta tesis consiste en un 
marco de gobierno a nivel global que ofrezca de forma sistemática y estructurada una guía a 
las organizaciones que facilite el establecimiento de una estructura de gobierno adecuada a 
este paradigma. El desarrollo de este marco se pretende realizar alineado con estándares 
internacionales y mejores prácticas en la materia, de forma que permita su inmediata 
integración con los mismos. Adicionalmente, se adopta una perspectiva orientada a procesos, 
facilitando la adaptación de la propuesta de esta tesis a cualquier casuística de una 
organización. Con el objetivo de proporcionar una guía completa a futuros usuarios, el 
desarrollo del marco de gobierno profundiza progresivamente en los procesos a implementar, 
ofreciendo información sobre las actividades, las tareas incluidas en cada una, y los artefactos 
de entrada y salida que se emplean; todo ello modelado conjuntamente mediante la 
especificación SPEM 2.0 (Software & Systems Process Engineering Meta-Model). 

Adicionalmente, se proporciona un modelado de los procesos propuestos que permite 
una representación más visualmente intuitiva del mismo, a la par que facilita su integración 
con herramientas automáticas y su futura reutilización. 

1.2. IInnttrroodduucccciióónn  aall   CClloouudd  CCoommppuutt iinngg  

El Cloud Computing se ha situado en la actualidad como una de las principales opciones 
a tener en cuenta a la hora de externalizar servicios. Las múltiples ventajas ofrecidas por este 
modelo de servicios informáticos atraen el interés de las empresas por su adopción. Sin 
embargo, su contratación supone implicaciones sobre la gestión de infraestructuras y 
aplicaciones, y genera nuevos riesgos. Con el objetivo de comprender mejor el funcionamiento 
del Cloud Computing, esta sección pretende resaltar sus principales características, identificar 
cómo pueden clasificarse este tipo de servicios, y resumir el marco regulatorio existente. 
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La definición más ampliamente aceptada de Cloud Computing por la comunidad 
científica y técnica es la ofrecida por el NIST (National Institute of Standards and Technology), 
según la cual el Cloud Computing es un modelo de computación que permite un acceso bajo 
demanda a través de la red, desde cualquier lugar y de un modo práctico, a un conjunto 
compartido de recursos de computación configurables (por ejemplo, redes, servidores, 
almacenamiento, aplicaciones y servicios) los cuales pueden ser rápidamente aprovisionados y 
liberados con un mínimo esfuerzo de gestión o interacción del proveedor de servicio (Mell y 
Grance 2011b). 

Esta perspectiva es complementada por la Universidad de Berkeley, quienes indican 
que Cloud Computing se refiere tanto a las aplicaciones ofrecidas como servicios a través de 
Internet, como al hardware y software de sistemas existente en los centros de datos para 
proporcionar dichos servicios (Armbrust, Fox et al. 2009). El hardware y software de los 
centros de datos constituye lo que se ha denominado la nube. Estos autores identifican los 
siguientes aspectos como las principales novedades aportadas por este paradigma: 

• Ilusión de recursos infinitos de computación disponibles bajo demanda. 

• Ausencia de un compromiso cerrado de capacidad, permitiendo comenzar con pocos 
recursos y aumentarlos según las necesidades. 

• Habilidad de pagar exclusivamente por el uso de los recursos de computación 
utilizados. 

A partir de todas las definiciones existentes sobre Cloud Computing, todas ellas 
comparten un conjunto de conceptos comunes, según los cuales se puede definir este tipo de 
servicios como un gran conjunto de recursos virtualizados fácilmente accesibles y usables, los 
cuales pueden ser dinámicamente configurados para ajustarse a una carga variable, 
permitiendo un uso óptimo de dichos recursos. Este conjunto de recursos es típicamente 
explotado en un modelo de pago por uso en el que el proveedor ofrece garantías a través de 
los acuerdos de nivel de servicio (ANS) personalizados (Vaquero, Rodero-Merino et al. 2009). 

Con estas definiciones se aprecia que el paradigma Cloud Computing supone un cambio 
importante para las organizaciones en la forma de gestionar las Tecnologías de la Información 
(TI). Gracias a este cambio las empresas pueden pasar de un modelo de gestión tradicional en 
el que se adquieren y gestionan directamente las infraestructuras, al nuevo modelo en la nube 
en el que se contratan los servicios al proveedor. 

1.2.1. CCaarraacctteerr íísstt iiccaass  ddeell   CClloouudd  CCoommppuutt iinngg  

Existen un conjunto de características propias del modelo Cloud Computing que lo 
diferencian de los modelos de gestión TI tradicionales. Las principales características son las 
siguientes: 

• Autoservicio bajo demanda. Cualquier cliente puede aprovisionar capacidad de 
computación, como tiempo de servidor o almacenamiento en red, según necesite de 
forma automática y sin requerir interacción humana con cada proveedor de servicio. 

• Acceso ilimitado multiplataforma. Las capacidades están disponibles a través de la red 
para ser accedidas mediante mecanismos estándares que promueven su uso desde 
cualquier tipo de plataforma. 



12                                                                                                                                               1-Introducción 

 

• Recursos compartidos. Los recursos de computación del proveedor son compartidos 
entre múltiples clientes bajo un modelo de alquiler por uso, con diferentes recursos 
físicos y virtuales asignados dinámicamente y reasignados de acuerdo con la demanda 
de los clientes. Hay una sensación de independencia de la localización en la que el 
cliente no tiene normalmente control o conocimiento sobre la ubicación exacta de los 
recursos proporcionados, pero puede requerir ser capaz de especificar un ámbito de 
localización delimitado (por ejemplo, un país o estado). 

• Escalabilidad. La capacidad puede ser aprovisionada de forma elástica para escalar 
rápidamente creciendo o disminuyendo en función de la demanda. Para el cliente, la 
capacidad disponible para su provisión parece ser ilimitada y puede ser solicitada en 
cualquier cantidad y en cualquier momento. 

• Medición del servicio. Los sistemas Cloud Computing controlan y optimizan 
automáticamente el uso de los recursos mediante la medición de su uso de acuerdo 
con el tipo de servicio proporcionado. El uso de los recursos puede ser monitorizado y 
controlado, proporcionando transparencia tanto al proveedor como al cliente del 
servicio en la nube. 

• Abstracción. Capacidad que tiene el proveedor de servicios de aislar los recursos 
informáticos contratados, resultando su gestión transparente al cliente. Esto permite 
que el cliente no requiera de personal dedicado al mantenimiento de la 
infraestructura. 

• Pago por uso. Derivado de la escalabilidad, el coste del servicio se modifica en función 
del uso que hace le cliente de los recursos. De este modo, el coste puede variar según 
las necesidades puntuales que tenga el cliente. 

1.2.2. CCllaassii ff iiccaacciióónn  ddee  MMooddeellooss  ddee  CClloouudd  CCoommppuutt iinngg  

Las diferentes alternativas que ofrece el mercado de servicios Cloud Computing 
pueden ser clasificadas en base a dos criterios: según el modelo de servicio y según el modelo 
de despliegue. 

1.2.2.1. Clasificación por Modelo de Servicio 

Este criterio hace referencia al nivel de abstracción del servicio ofrecido por el 
proveedor. Las principales tipologías son: 

• Software como Servicio (SaaS – Software as a Service). El proveedor ofrece al cliente la 
capacidad de uso de aplicaciones que se ejecutan en una infraestructura en la nube. 
Las aplicaciones son accesibles desde múltiples plataformas, tanto por clientes 
pesados propietarios como por clientes ligeros del estilo de los navegadores web. El 
cliente no gestiona ni controla la infraestructura subyacente (redes, servidores, 
sistemas operativos, almacenamiento o aplicaciones), con la excepción de posibles 
ajustes personalizados en las aplicaciones que maneja. 

• Plataforma como Servicio (PaaS – Platform as a Service). El proveedor ofrece la 
capacidad de desplegar en la infraestructura cloud aplicaciones creadas o adquiridas 
por el cliente usando lenguajes de programación, librerías, servicios y herramientas 
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soportadas por el proveedor. El cliente no gestiona la infraestructura subyacente, pero 
sí controla las aplicaciones desplegadas y los posibles ajustes de configuración del 
entorno. 

• Infraestructura como Servicio (IaaS – Infrastructure as a Service). El proveedor ofrece 
la capacidad de provisión de recursos de computación (procesador, almacenamiento, 
red, etc.) donde el cliente puede desplegar el software que decida, incluyendo 
sistemas operativos y aplicaciones. El cliente tiene control sobre los sistemas 
operativos, el almacenamiento y aplicaciones instaladas; y posiblemente tenga acceso 
limitado a algunos elementos de red (por ejemplo, algunos firewalls entre servidores). 

Esta clasificación pretende delimitar el reparto del control de recursos que se efectúa 
entre el cliente y el proveedor del servicio. En la Figura 1-2 se observa como en cada modelo 
de servicio descrito se limita el alcance del control de la gestión de cada participante. Este 
modelo ayuda a delimitar las responsabilidades del servicio, pues cuanta mayor capacidad de 
control tiene una de las partes (proveedor o cliente), menor capacidad tiene la otra, y 
viceversa. 

 

 

Figura 1-2. Reparto del control entre proveedor y cliente de la nube 

 

1.2.2.2. Clasificación por Modelo de Despliegue 

Este criterio hace referencia al tipo de compartición de los recursos contratados con el 
proveedor hacia otras entidades y clientes de similar o distinta naturaleza. Las principales 
tipologías son: 

• Cloud Privado. La infraestructura Cloud Computing es proporcionada para el uso 
exclusivo de una única organización, aunque ésta disponga de múltiples unidades de 
negocio que actúen como clientes. Puede ser gestionado y operado por la propia 
organización o por una tercera parte proveedora, y puede ubicarse en la misma 
organización cliente o en su exterior. 
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Figura 1-3. Cloud Privado 

 

• Cloud Comunitario. La infraestructura Cloud Computing es proporcionada para el uso 
específico de una comunidad de clientes con algún nexo común de interés (por 
ejemplo, misión, políticas o consideraciones de conformidad). Puede ser gestionado y 
operado por alguna de las organizaciones de la comunidad o por una tercera parte 
proveedora, y puede ubicarse en las sedes de la comunidad o en su exterior. 

 

 

Figura 1-4. Cloud Comunitario 

 

• Cloud Público. La infraestructura Cloud Computing es proporcionada para el uso del 
público en general. Puede ser gestionado y operado por una empresa o por 
organizaciones académicas o gubernamentales, y se ubica en la sede del proveedor. 
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Figura 1-5. Cloud Público 

 

• Cloud Híbrido. La infraestructura Cloud Computing es una composición de los modelos 
anteriores (privado, comunitario o público), de forma que se mantienen como 
entidades independientes pero interaccionan mediante una tecnología predefinida 
que les permite la portabilidad de datos y aplicaciones (por ejemplo, reparto de 
ráfagas para balanceo de carga entre nubes). 

1.2.3. VVeennttaajjaass  ddeell   CClloouudd  CCoommppuutt iinngg  

El interés que está suscitando el Cloud Computing como modelo de prestación de 
servicios de TI viene motivado por las numerosas ventajas que ofrece. A continuación se 
resumen los distintos beneficios que se pueden obtener mediante este nuevo paradigma. 

• Beneficios relativos a la puesta en marcha del servicio. Los proyectos de TI 
normalmente están basados en una infraestructura que debe ser desplegada 
garantizando la interoperabilidad con otros componentes tecnológicos. El Cloud 
Computing facilita este despliegue reduciendo el tiempo de puesta en servicio 
(Deloitte 2009). 

o Inmediatez: se puede disponer de un servicio productivo en muy corto plazo 
acortando las etapas iniciales de proyectos de TI. 

o Inversión inicial: no se requiere adquisición de inmovilizado ni 
acondicionamiento de centros de datos. 

o Comodidad: los usuarios pueden utilizar el nuevo servicio sin necesidad de 
actualizar los sistemas actuales. 

o Oferta: la gran difusión y acogida del Cloud Computing se traduce en una 
amplia oferta de servicios. 

• Beneficios económicos. El Cloud Computing presenta numerosas ventajas en los 
análisis económicos y estudios de rentabilidad de los proyectos de TI (Forbes 2011; 
Forrester Research 2011). 

Cloud Público

Proveedor

Los clientes acceden 
desde cualquier red
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o Contratación bajo demanda: el cliente solo paga por el uso que está haciendo 
del servicio. Ante un incremento de la demanda se podrá ampliar la capacidad 
técnica en la nube, y ante periodos de menor productividad podrá reducir la 
carga y minimizar la facturación. 

o Aprovisionamiento dinámico: la provisión de recursos se puede automatizar 
sin que se requiera intervención manual ni mayor inversión en 
infraestructuras. 

o Recursos humanos: la contratación de personal para la gestión de TI es 
responsabilidad del proveedor, por lo que el cliente puede reducir su plantilla. 

o Espacio físico: no se requiere espacio físico para la ubicación del centro de 
proceso de datos ni de inversiones en el acondicionamiento de salas 
(climatización, extinción de incendios, etc.). 

o Suministro energético: se ahorra en consumo eléctrico de las instalaciones. Las 
tendencias en mejora del medio ambiente pueden, además, suponer 
incrementos de la reputación de las organizaciones. 

o Competitividad entre proveedores: el crecimiento de la oferta se traduce en 
una reducción de los precios fruto de la competencia. 

• Beneficios relativos al uso y operación. El cliente del servicio Cloud Computing delega 
numerosas tareas de la gestión y mantenimiento del entorno en el proveedor. 

o Mantenimiento y administración: las tareas de mantenimiento y 
administración pasan a ser responsabilidad del proveedor del servicio. 

o Accesibilidad: el acceso a los recursos se pude realizar desde cualquier 
dispositivo con conexión a la red. 

o Recursos compartidos: la posibilidad de compartir recursos a través de 
Internet permite la concurrencia de usuarios o compartición de 
documentación. 

o Actualización de aplicaciones: la gestión de actualización de aplicaciones o 
sistemas de base se puede realizar con un impacto muy reducido en el servicio 
prestado. 

o Facilidad para prescindir del servicio: en caso de que el servicio Cloud 
Computing contratado ya no sea necesario, se puede prescindir de él sin 
necesidad de que el cliente esté cautivo por las inversiones realizadas. 

1.2.4. CCoonntteexxttoo  NNaacciioonnaall   ee  IInntteerrnnaacciioonnaall   

Una vez expuestas las principales características, ventajas y modelos existentes de los 
servicios Cloud Computing, se completa esta sección con una visión general que resume el 
grado de implantación de este tipo de servicios, tanto a nivel nacional como internacional. 
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1.2.4.1. Contexto Internacional del Cloud Computing 

A nivel internacional, los sectores con mayor tasa de adopción de soluciones Cloud 
Computing son el sector financiero, las administraciones públicas y el sector industrial 
manufacturero (Gartner 2011). Según Gartner, el proceso de madurez del Cloud Computing 
está en fase de transición atravesando las siguientes etapas: 

• Entre 2007 y 2011, el incipiente desarrollo hacía que el mercado estuviera destinado a 
los pioneros o primeros adoptadores. La escasa madurez hacía que fuera una solución 
orientada a proyectos en los que las restricciones de tiempo o económicas eran más 
importantes que otras consideraciones a largo plazo. 

• Entre 2011 y 2013, se ha producido una fase de consolidación del mercado donde el 
número de plataformas e infraestructuras es muy voluminoso. Estas infraestructuras 
son cada vez más atractivas y están atrayendo a una base de usuarios muy numerosa. 

• Entre 2013 y 2015, los mercados Cloud Computing tendrán un proceso de 
concentración de oferta por sectores. La base consolidada de clientes hará que se 
expanda el mercado y se produzcan reducciones de costes. 

Actualmente, según una encuesta realizada por la consultora Avanade, el 74% de las 
organizaciones está usando alguna forma de servicio Cloud Computing (Avanade 2011). Las 
aplicaciones que más frecuentemente se migran a la nube son el correo electrónico, el 
software de colaboración, el CRM (Customer Relationship Management), y los sistemas de 
contabilidad y finanzas. Esta consultora afirma que el Cloud Computing ha alcanzado la 
madurez tecnológica debido a los siguientes tres indicadores: 

1- Aumento de las inversiones y recursos para gestionar, securizar y dar soporte al Cloud 
Computing. Las empresas encuestadas afirman estar invirtiendo en formar su personal 
en las tecnologías Cloud Computing, y están destinando una media del 30% del 
presupuesto TI para implementar estos nuevos servicios. 

2- Aumento en la adopción de servicios Cloud Computing privados. Prácticamente la 
mitad de las organizaciones (43%) apuestan por servicios privados ya que los perciben 
como más seguros y fáciles de controlar. 

3- Los servicios Cloud Computing están generando retorno de inversión. Los órganos 
directivos consideran que esta estrategia les puede ayudar a aumentar sus beneficios.  

Desde el gobierno de Estados Unidos, donde han avanzado algo más en la adopción de 
este tipo de servicios, se apuesta por la progresiva implantación de soluciones Cloud 
Computing en los diferentes organismos del Gobierno Federal como solución para optimizar 
un entorno de recursos y servicios tecnológicos infrautilizado, para lo cual se requiere 
transformar la función de TI hacia la monitorización de servicios a través de Acuerdos de Nivel 
de Servicio (ANS) (Kundra 2011). 

Análogamente, en el ámbito de la Unión Europea, conscientes del potencial beneficio 
económico que pueden generar estos servicios en la región, la Agenda Digital Europea 
aprobada en 2010 reconoce la necesidad de impulsar el desarrollo del mercado Cloud 
Computing. Esta Agenda tiene por objetivo impulsar la economía europea mediante el uso de 
tecnologías digitales, dentro de la estrategia Europa 2020 (Comisión Europea 2010). La 
Comisión Europea identifica tres líneas de acción principales para que el Cloud Computing 
pueda despegar en Europa (European Comission 2012): 
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1- Simplificación de la multitud de estándares existentes. Impulsar la certificación de los 
servicios Cloud Computing con estándares reconocidos por las autoridades 
regulatorias que permitan la conformidad con las obligaciones legales. 

2- Términos contractuales seguros y justos. La complejidad del marco legal que afecta a 
los contratos reduce su adopción. Se requiere simplificar el marco legal y crear 
modelos de cláusulas que otorguen suficiente protección a los usuarios. 

3- Establecimiento de colaboración a nivel comunitario para impulsar la innovación y 
crecimiento desde el sector público. El sector público puede actuar de catalizador del 
mercado liderando el desarrollo de especificaciones para la adquisición e 
implementación de servicios Cloud Computing. 

1.2.4.2. Contexto Nacional del Cloud Computing 

Dentro de España, la difusión de los servicios Cloud Computing es bastante más 
reducida que la descrita a nivel internacional. Según un estudio realizado por IDC, existe un 
elevado desconocimiento sobre esta tecnología, pues un 49% de las empresas encuestadas 
señalan no conocerlo (IDC 2011). Además, de entre las restantes que lo conocen o están 
familiarizadas, únicamente un 15% afirma ser usuaria del mismo.  

En cuanto al grado de adopción por sectores, destaca el sector público y el sector de 
empresas de comunicaciones, servicios y transporte, con tasas superiores al 16%. En el lado 
contrario, el sector financiero y el industrial son menos proclives, arrojando una tasa de 
adopción inferior al 14%. 

En el mercado español, las aplicaciones que más se están usando bajo el paraguas del 
Cloud Computing son aplicaciones del tipo colaborativo y aplicaciones de negocio propias de 
cada organización. Actualmente, para estas aplicaciones las empresas se inclinan más hacia 
soluciones de nube privada. Sin embargo, se identifica un fuerte crecimiento de formatos del 
tipo híbrido, en los que la solución privada se complementa con otras de tipo público. 

Adicionalmente, el contexto nacional para el desarrollo del Cloud Computing estará 
influenciado por los siguientes factores (Fundación Bankinter 2010): 

• España cuenta con un marco regulatorio adecuado para la protección de datos 
personales en el despliegue de tecnologías Cloud Computing. El marco de la LOPD 
ampara los datos almacenados y tratados en territorio nacional, quedando por 
concretar aspectos relativos a la transferencia internacional de datos. 

• Las administraciones públicas están siendo pioneras en la adopción de estos servicios 
debido a los criterios de ahorro y optimización de costes. Este comportamiento puede 
impulsar el desarrollo de soluciones Cloud Computing en el ámbito privado. 

• Las empresas de telecomunicaciones y del sector TIC están aprovechando sus 
infraestructuras para posicionarse en el sector de servicios Cloud Computing, por lo 
que se espera un fuerte crecimiento del mercado. 

• En España ha habido una gran tendencia hacia la virtualización y externalización de 
servicios tecnológicos, por lo que existe cierta madurez que puede permitir una 
transición controlada hacia el nuevo paradigma del Cloud Computing. 
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1.2.4.3. Marco Regulatorio 

El contexto regulatorio actual existente en España que afecta al sector del Cloud 
Computing, y que vincula tanto a los proveedores de servicios como a sus clientes, está 
condicionado por las normas citadas a continuación (INTECO 2012): 

• Protección de datos de carácter personal. La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Peronal (LOPD) y su reglamento de desarrollo establecen las 
condiciones básicas para regular la seguridad y la protección de datos en España, lo 
que debe ser tenido en consideración para despliegues de Cloud Computing. En el 
contexto europeo, la Directiva 95/46/CE es la que recoge el marco jurídico de 
protección de datos. 

• Servicios de la sociedad de la información. La Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) es el marco regulador de referencia 
en materia de servicios de sociedad de la información y contratación electrónica. Dada 
la estrecha vinculación de los servicios Cloud Computing con este ámbito, resulta 
necesario cumplir con los requisitos recogidos en la ley. 

• Propiedad intelectual. La Ley 1/1996 de Propiedad Intelectual contiene normativa 
relativa a esta materia. En el ámbito de los servicios Cloud Computing, la posible 
cesión o transmisión de los derechos de propiedad intelectual y las condiciones en que 
se realicen tendrán el alcance que pacten las partes en el contrato de prestación de 
servicios. 

• Materia penal. Las conductas delictivas que pueden producirse en el entorno de 
servicios Cloud Computing se encuentran amparadas en cierta medida por diversos 
artículos del Código Penal. 

• Seguridad e interoperabilidad. El Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad y el Real Decreto 4/2010 por el que se regula el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad recogen disposiciones relativas a estándares y 
procedimientos que deben cumplir los proveedores de Cloud Computing cuando 
presten servicios a organismos públicos. 

1.3. SSeegguurr iiddaadd  eenn  CClloouudd  CCoommppuutt iinngg  

La Seguridad de la Información es un factor crítico a tener en cuenta de cara a la 
implantación de servicios Cloud Computing. Las cuestiones relativas a la seguridad son 
destacadas tanto por expertos en la materia como por potenciales usuarios, ya que 
disminuyen la confianza de los clientes en este tipo de soluciones y pueden limitar su 
adopción. Con el objeto de resaltar la importancia de la seguridad para los servicios Cloud 
Computing, esta sección resume los principales conceptos sobre la seguridad y los riesgos que 
amenazan a este nuevo paradigma. 
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1.3.1. IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  SSeegguurr iiddaadd  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  

La información se ha convertido en un activo crítico para cualquier organización, y la 
rápida adopción tecnológica por parte de todas las empresas para sus actividades de negocio 
ha acrecentado la necesidad de gestionarla de forma cuidadosa. Actualmente, la información 
es un recurso tan importante como el capital o el trabajo, tiene un alto valor estratégico y está 
considerada como su activo de mayor importancia, por lo que debe ser protegido 
adecuadamente (Dhillon 2000). Esta realidad es todavía más acuciante en las organizaciones 
de nueva generación y basadas en las TIC en las que la información es parte de su núcleo de 
negocio. 

La seguridad corporativa es un término clásico que refleja los esfuerzos realizados por 
las organizaciones para evitar los riegos del negocio, permitiéndoles sobreponerse a las 
posibles amenazas que puedan poner en jaque su supervivencia. El concepto tradicional de 
seguridad ha sido ampliado para incluir los citados activos de información, dando lugar a una 
combinación denominada como Seguridad de la Información. De esta forma, la seguridad y la 
información se convierten en aspectos ligados y relacionados, lo que se muestra con el hecho 
de que la información de cualquier organización es tan buena como los mecanismos de 
seguridad que la protegen. La información que no sea fiable, por culpa de políticas erróneas de 
seguridad, genera incertidumbre y desconfianza en todas las áreas de negocio, impactando 
negativamente en la organización. Por el contrario, la información segura es un signo de 
certidumbre que contribuye a generar valor para la compañía. 

La Seguridad de la Información es definida por la organización de estandarización ISO 
como la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; 
adicionalmente puede involucrar otras propiedades como la autenticidad, responsabilidad, no 
repudio y fiabilidad (ISO/IEC 2005b). En esta misma línea se encuentra la definición 
proporcionada por la Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de 
Información (MAGERIT), según la cual es la capacidad de las redes o de los sistemas de 
información para 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 (MAP 2005). En base a estas definiciones, se puede 
concluir que las siguientes cuatro características constituyen el núcleo de la Seguridad de la 
Información: 

• Autenticidad: permite operaciones con confianza garantizando que quien usa la 
información es realmente quien dice ser. 

• Confidencialidad: es entendida en el sentido de que solo los usuarios autorizados 
puedan acceder a la información, evitando su difusión entre usuarios que no 
dispongan de los adecuados permisos. 

• Disponibilidad: se refiere a la capacidad de acceder a la información cuando sea 
necesario, garantizando que los servicios ofrecidos puedan ser usados cuando se 
demanden. 

• Integridad: es la cualidad que garantiza que la información no ha sido modificada por 
terceras partes, asegurando la completitud y corrección de los datos. 

En resumen, la Seguridad de la Información es la función encargada de la protección de la 
información de un amplio abanico de amenazas de forma que se pueda asegurar la 
continuidad del negocio, minimizar el riesgo y maximizar el retorno de inversiones y 
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oportunidades (ISO/IEC 2005a). Estos objetivos son alcanzados mediante la implementación de 
controles adecuados, incluyendo políticas, procesos, procedimientos, estructuras organizativas 
y componentes hardware y software. 

1.3.2. RRiieessggooss  aassoocciiaaddooss  aall   CClloouudd  CCoommppuutt iinngg  

La adopción de servicios basados en Cloud Computing lleva asociados nuevos riesgos, 
debidos fundamentalmente a las nuevas tecnologías empleadas y a los nuevos procesos 
organizativos que relacionan a los clientes y proveedores. Por ello, es necesario identificar 
cuáles son estos riesgos, de forma que se puedan tomar las decisiones adecuadas para su 
gestión y minimización en las estrategias de implantación de estos servicios. 

La CSA (Cloud Security Alliance) publica periódicamente un informe con los mayores 
riesgos detectados, compilados mediante encuestas a profesionales en la materia (Cloud 
Security Alliance 2013b). Según estos expertos, los mayores riesgos a los que se enfrentan los 
clientes de servicios Cloud Computing son: 

1- Fuga de información. La compartición de recursos de este paradigma aumenta el 
riesgo de que la información de una organización sea accedida por personal no 
autorizado. El hecho de que los datos viajen por redes inseguras multiplica las 
posibilidades de que se vean comprometidos. 

2- Pérdida de información. Las pérdidas pueden ser originadas tanto por atacantes 
malintencionados como de forma accidental, resultando en daños económicos y 
perjuicios de imagen para las empresas clientes y proveedores, así como en posibles 
problemas legales. 

3- Secuestro de sesión o servicio. Los atacantes pueden explotar diversas 
vulnerabilidades para apropiarse de credenciales y contraseñas de acceso de usuarios 
legítimos, lo que les permite acceder a datos confidenciales, manipular el sistema o 
cambiar ajustes en las configuraciones. 

4- Interfaces y API poco seguros. Los proveedores de servicios cloud suelen ofrecer un 
conjunto de interfaces y API para gestionar y administrar los recursos. Estas 
herramientas deben estar lo suficientemente securizadas para evitar problemas con 
estos accesos. 

5- Denegación de servicio. Las amenazas de denegación de servicio se basan en forzar a 
la víctima a que asuma una carga de trabajo mucho mayor de la que es capaz de 
atender, llegando a bloquear su funcionamiento. La compartición de recursos puede 
hacer que en determinados momentos un cliente no pueda acceder a los servicios de 
su proveedor. Además, debido a la posibilidad de contratar capacidad flexible, puede 
que estos ataques conlleven un aumento en el coste del servicio debido al incremento 
de recursos generado. 

6- Amenazas internas. La amenaza que suponen los propios usuarios internos es común 
en todos los sistemas de información. En los entornos Cloud Computing hay que tener 
en cuenta que no solo los usuarios internos de la organización cliente pueden 
representar una amenaza potencial, sino que también los empleados del proveedor 
del servicio pueden representar una fuente de riesgos. 

7- Abuso de servicios Cloud Computing. Uno de los grandes beneficios del Cloud 
Computing es la posibilidad de tener acceso a enormes recursos de computación de 
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una forma asequible. Estos recursos pueden ser contratados por clientes 
malintencionados, que los empleen como herramienta intermedia para atacar otros 
sistemas. 

8- Riesgos por desconocimiento. La decisión sobre las medidas de seguridad a adoptar en 
entornos Cloud Computing requiere cierto conocimiento técnico de la plataforma 
empleada. Normalmente existe cierto desconocimiento de la infraestructura bien por 
falta de información del proveedor o bien por falta de interés por parte del cliente. 
Esta carencia de información puede derivar en brechas de seguridad. 

9- Problemas derivados de las tecnologías compartidas. Los proveedores de Cloud 
Computing pueden compartir recursos físicos (CPU, memoria, disco duro, etc.) entre 
diferentes clientes empleando tecnologías de virtualización. Los problemas de 
seguridad derivados de estos mecanismos pueden producir interferencias entre 
usuarios o el acceso a recursos de los que el cliente no es propietario. 

1.3.3. OOttrraass  ccuueesstt iioonneess  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llaa  SSeegguurr iiddaadd  

Además de los riesgos de seguridad citados, hay diversas cuestiones propias de los 
entornos Cloud Computing que pueden impactar en la seguridad del servicio. Un aspecto 
frecuentemente comentado por los departamentos TIC es la posibilidad de que diferentes 
áreas del negocio puedan contratar directamente los servicios Cloud Computing sin necesidad 
de la participación del personal técnico. Tradicionalmente, todas estas solicitudes se dirigían a 
los departamentos TIC, pues son ellos los que tenían las herramientas para poder satisfacerlas. 
Con el nuevo paradigma, cualquier unidad con posibilidad de gestionar su presupuesto puede 
contratar este tipo de servicios sin que el departamento TIC tenga conocimiento. Esta falta de 
transparencia organizativa puede traducirse en problemas de seguridad para la empresa. 

Investigadores de la Universidad de California han recopilado un conjunto de aspectos 
que pueden constituir un problema para los servicios Cloud Computing y pueden afectar a su 
seguridad (Armbrust, Fox et al. 2009). Junto a cada obstáculo también señalan las 
oportunidades que se generan para sobreponerse a dicho problema y conseguir una mayor 
tasa de adopción y penetración de este tipo de servicios. La Tabla 1-1 muestra los aspectos 
identificados, donde se encuentran obstáculos tanto para la adopción del Cloud Computing 
como para su crecimiento una vez que se ha adoptado, y cuestiones políticas y organizativas. 

Por último, se recopilan a continuación algunos aspectos clave de seguridad en 
servicios Cloud Computing que han sido resaltados por expertos (INTECO 2011; Jansen y 
Grance 2011): 

• Gobierno. El gobierno incluye el control de las políticas, y los procedimientos 
operativos que afectan a los servicios de la organización. El Cloud Computing, debido a 
su diversidad de servicios y características, incrementa la necesidad de un buen 
gobierno de seguridad. 

• Cumplimiento y conformidad. Se debe tener en cuenta la conformidad con estándares 
y regulación vigente, pues el hecho de que pueda ser diferente según regiones puede 
afectar al cumplimiento mediante servicios Cloud Computing. Estos aspectos legales 
son particularmente relevantes en cuestiones como la ubicación de los datos o la 
investigación electrónica ante procedimientos judiciales. 
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Tabla 1-1. Obstáculos y oportunidades para la adopción del Cloud Computing 

Obstáculo  Oportunidad  

Disponibilidad del servicio 

Usar múltiples proveedores para tener continuidad 
del negocio 

Usar elasticidad para defenderse frente a 
denegaciones de servicio 

Datos cautivos 
Estandarizar interfaces 

Emplear software compatible 

Confidencialidad y auditabilidad de los 
datos 

Implementar encriptación y medidas técnicas 

Adaptarse a la legislación territorial 

Cuellos de botella en transferencias de 
los datos 

Realizar copias de seguridad y archivado 

Aumentar ancho de banda y capacidad de los 
equipos 

Imprevisibilidad del rendimiento Gestionar las máquinas virtuales y recursos 
asociados 

Almacenamiento escalable 
Monitorizar y administrar el almacenamiento 
empleado 

Errores en sistemas distribuidos Depurar máquinas virtuales distribuidas 

Rapidez de crecimiento 
Gestionar el crecimiento según la información del 
equipamiento 

Compartición de reputación Implementar servicios que mejoren la confianza 

Licencias de software 
Evaluar licencias de pago por uso u otros criterios 
posibles 

 

• Confianza. El cliente de Cloud Computing cede el control de muchos aspectos de 
seguridad al proveedor, por lo que es importante que pueda contar con total confianza 
sobre los procedimientos que se definan. Cuestiones relacionadas con la confianza 
pueden referirse a los accesos a los datos por parte del proveedor, la propiedad de los 
datos almacenados en la nube, el conocimiento de la complejidad de los servicios 
ofrecidos, la visibilidad y transparencia sobre las medidas de seguridad 
implementadas, y la gestión adecuada de riesgos. 

• Arquitectura. La arquitectura de un servicio Cloud Computing requiere de un 
entramado de elementos que conforman una infraestructura compleja, lo que puede 
derivar en problemas de seguridad. Aspectos relativos a la seguridad de las 
arquitecturas son la protección de las redes virtuales del servicio, la seguridad de datos 
auxiliares, la protección del cliente usado para acceder al servicio, y la protección del 
servidor. 

• Identidad y control de acceso. Estos servicios requieren diversos métodos de 
identificación para distintos usuarios (cliente, operadores, administradores, etc.) lo 
que puede derivar en fallos de seguridad. Se debe tener en cuenta la autenticación de 
los usuarios y el control de accesos, aspectos que comúnmente son resueltos 
mediante identidades federadas. 
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• Aislamiento de software. Los proveedores deben garantizar un aislamiento entre los 
servicios ofrecidos a cada cliente, para ello deben considerar los problemas de 
seguridad de los hipervisores, y los nuevos vectores de ataque que se originan por las 
características de las infraestructuras cloud. 

• Protección de datos. Los datos almacenados por los clientes suelen almacenarse en 
discos compartidos, por lo que es tarea del proveedor garantizar la seguridad en su 
aislamiento. 

• Disponibilidad. La disponibilidad del servicio Cloud Computing puede verse 
comprometida por diversos orígenes como los fallos temporales de cualquier 
elemento de la infraestructura, las desconexiones permanentes, y los ataques de 
denegación de servicio. 

• Respuesta a incidentes. Los proveedores deben dar una respuesta adecuada a los 
incidentes, incluyendo la verificación, análisis del ataque, la contención, la recolección 
de evidencias, la aplicación de remedios y la restauración del servicio. En el 
tratamiento de estas incidencias se puede requerir la colaboración de los clientes con 
el proveedor para su correcta detección y solución. 

1.4. IInnttrroodduucccciióónn  aall   GGoobbiieerrnnoo  ddee  SSeegguurr iiddaadd  ddee  llaa  
IInnffoorrmmaacciióónn  

El Gobierno de Seguridad de la Información es un área de conocimiento que surge 
como consecuencia de la aplicación de las prácticas del Gobierno Corporativo al ámbito de la 
seguridad de los Sistemas de Información. Estas prácticas han demostrado gran utilidad y 
beneficios en el campo de la administración y gestión empresarial, por lo que no es de 
extrañar que se intenten exportar y extrapolar a otros ámbitos.  

Previamente al desarrollo del Gobierno de Seguridad de la Información, se produjo el 
auge del Gobierno de TI (Tecnologías de la Información) a partir de la extensión de las técnicas 
de Gobierno Corporativo. Como consecuencia, el Gobierno de Seguridad de la Información ha 
contado en su desarrollo con una base lo suficientemente madura de conocimiento en ambos 
ámbitos citados. Por tanto, es necesario comprender el alcance tanto del Gobierno 
Corporativo como el del Gobierno de TI antes de poder profundizar en el concepto de 
Gobierno de Seguridad de la Información. 

1.4.1. GGoobbiieerrnnoo  CCoorrppoorraatt iivvoo  

El Gobierno Corporativo es un concepto que define cómo una organización es dirigida 
y gestionada, sentando las bases de la relación entre los órganos de gobierno de la compañía y 
el resto de las partes interesadas e involucradas. En este apartado se destacan las principales 
características del Gobierno Corporativo, la mayoría de las cuales son heredadas por el 
Gobierno de Seguridad de la Información. 

En una primera aproximación al Gobierno Corporativo, se puede definir como el 
conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los 
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órganos de gobierno de la empresa, como son los tres poderes dentro de una sociedad: 
accionistas, directorio y alta administración (Wikipedia 2013). Esta primera definición da una 
idea de la amplitud del concepto y los ámbitos incluidos en él. En la misma línea, el Finantial 
Times se refiere al Gobierno Corporativo como la definición de cómo una compañía es 
gestionada, en términos de los sistemas institucionales y protocolos creados para asegurar la 
responsabilidad y dirección ética (Finantial Times 2013). Este concepto incluye la transferencia 
de información a los accionistas y al comité de dirección, la remuneración de altos ejecutivos, 
los potenciales conflictos de interés entre gestores y directores, o las estructuras de 
supervisión. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el 
Gobierno Corporativo comprende un conjunto de relaciones entre los órganos de gestión de 
una compañía, su comité de dirección y otras partes interesadas. También proporciona la 
estructura a través de la cual se establecen los objetivos de la compañía, y los medios para 
alcanzar dichos objetivos y monitorizar el rendimiento. Debería proporcionar los incentivos 
adecuados a la dirección y niveles de gestión para perseguir los objetivos que interesen a la 
compañía y sus accionistas, y debería facilitar una monitorización efectiva (OECD 2004). A 
partir de esta definición se pueden destacar dos características principales del Gobierno 
Corporativo: involucra a diversos roles dentro de la organización, y es el medio idóneo para 
asegurar el cumplimiento de la estrategia de la compañía a lo largo de los diferentes niveles de 
gestión. 

Otra perspectiva es la ofrecida por el ITGI (IT Gobernance Institute), quien señala que 
el Gobierno Corporativo es el conjunto de responsabilidades y prácticas ejercitadas por el 
comité de dirección y altos ejecutivos con el objeto de proporcionar dirección estratégica, de 
asegurar que los objetivos son alcanzados, de determinar que los riesgos son gestionados 
adecuadamente, y de verificar que los recursos de la organización son usados con 
responsabilidad (ITGI 2003). Esta definición resalta el rol de los altos ejecutivos en el Gobierno 
Corporativo, e identifica la responsabilidad del comité de dirección en funciones tan relevantes 
como la gestión de riesgos o la entrega de valor. 

Aunque pueda parecer que el Gobierno Corporativo solo afecta al comité de dirección 
y altos ejecutivos de las organizaciones, en realidad tiene en cuenta todos los roles de la 
compañía, desde los altos niveles de dirección a los bajos niveles de operación, pasando por 
los niveles intermedios de gestión. Involucrar activamente a todas las partes interesadas es un 
requisito fundamental para lograr un Gobierno Corporativo efectivo. Por lo tanto, se podría 
inferir que el Gobierno Corporativo fluye a través de los tres niveles clásicos de toma de 
decisiones: nivel estratégico, nivel táctico y nivel operativo. 

Las definiciones ofrecidas sobre el Gobierno Corporativo consiguen situarlo como un 
marco de gestión organizativo, dentro del cual se desarrolla el Gobierno de Seguridad de la 
Información. Ha quedado patente que el Gobierno Corporativo abarca factores y ámbitos muy 
dispares, lo que lo convierten en un área multidisciplinar. Como consecuencia, está formado 
por múltiples componentes que, desarrollados y ejecutados adecuadamente y de forma 
conjunta, contribuyen al éxito de la organización. Siguiendo con esta perspectiva 
multidisciplinar, se pueden distinguir algunos de los componentes del Gobierno Corporativo, 
como por ejemplo el Gobierno Financiero, el Gobierno de TI, o el Gobierno de Seguridad de la 
Información. De este modo, el Gobierno de Seguridad de la Información, como parte del 
Gobierno Corporativo, debe estar alineado con la estrategia de la organización de forma que 
pueda contribuir a la consecución de sus objetivos. 
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Una vez clarificado el concepto de Gobierno Corporativo se continúa introduciendo el 
Gobierno de TI, lo que constituye otro concepto importante de cara a la posterior definición 
del Gobierno de Seguridad de la Información. 

1.4.2. GGoobbiieerrnnoo  ddee  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  

El Gobierno de TI es la parte del Gobierno Corporativo que se dedica a la gestión de las 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de cualquier organización. 
Como cualquier otra área de gobierno, no sólo incluye aspectos estratégicos, sino también los 
niveles intermedios tácticos y los operativos de más bajo nivel, garantizando un alineamiento 
del uso que la compañía hace de la tecnología y sus inversiones en ella con los objetivos 
globales. El origen del Gobierno de TI surge con la necesidad de gestionar la tecnología de las 
compañías con los mismos procedimientos que ya habían sido desarrollados y probados en 
relación a otras área de Gobierno Corporativo. De esta forma, se permite fomentar la ventaja 
competitiva de TI, llegando al punto en que se convierte en una herramienta esencial en la 
economía actual, donde el comité de dirección de las organizaciones pasa a ser responsable 
del uso que su compañía hace de la tecnología. Adicionalmente, el Gobierno de Seguridad de 
la Información, además de derivar del Gobierno Corporativo, también comparte muchas 
similitudes con el Gobierno de TI, por lo que resulta conveniente aclarar previamente en qué 
consiste el Gobierno de TI. 

El Gobierno de TI, en una primera aproximación, puede ser definido como el marco de 
responsabilidad y los derechos de decisión necesarios para fomentar un comportamiento 
adecuado en el uso de TI (Weill y Ross 2004). De esta definición es importante resaltar que la 
responsabilidad del Gobierno de TI, como el de cualquier otro ámbito de gobierno, recae en el 
comité de dirección y altos ejecutivos de las organizaciones. Es bastante común que en este 
ámbito se tienda a delegar esta responsabilidad en los departamentos técnicos de las 
empresas, pero eso no cambia que el último responsable de su ejecución es la dirección de la 
compañía. 

Entrando en más detalle, el ITGI define el Gobierno de TI como una responsabilidad del 
comité de dirección y altos ejecutivos; es un parte integral del Gobierno Corporativo y consiste 
en el liderazgo, estructuras organizativas y procesos que garantizan que las TIC de la 
organización soportan y apoyan las estrategias y objetivos definidos (ITGI 2003). Nuevamente 
se menciona la responsabilidad del comité de dirección, y se posiciona el Gobierno de TI como 
una disciplina dependiente del Gobierno Corporativo. Como consecuencia, no puede ser 
considerada de forma independiente, sino en coordinación con el resto de ámbitos de 
gobierno. Las TIC están estrechamente vinculadas con diversos activos clave en las 
organizaciones (como financieros, humanos o físicos), por lo que deben recibir la misma 
consideración en los procesos de toma de decisiones. 

Del mismo modo, otras definiciones se pueden encontrar en la literatura, pero todas 
ellas se centran en los mismos aspectos ya destacados. Como resumen, los autores del 
siguiente artículo recopilan y analizan doce definiciones del Gobierno de TI para finalmente 
sugerir la siguiente definición, aglutinando los principales conceptos: el Gobierno de TI 
consiste en el alineamiento estratégico de las TIC con el negocio de forma que se alcance el 
máximo valor a través del desarrollo y mantenimiento de un control efectivo de las TIC, de la 
gestión del rendimiento y de la gestión del riesgo (Webb, Pollard et al. 2006). En el desarrollo 
de esta definición, los autores apuntan que el Gobierno de TI comparte muchas similitudes con 
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el Gobierno Corporativo y con la planificación de sistemas de información estratégicos. Este 
análisis muestra que el Gobierno de TI se apoya en los siguientes elementos: 

• Alineamiento estratégico 

• Entrega de valor al negocio por parte de las TIC 

• Gestión de rendimiento 

• Gestión de riesgos 

• Control y responsabilidad 

Estos cinco componentes se sitúan en la línea de la afirmación del ITGI de que el 
propósito del Gobierno de TI es dirigir las TIC para asegurar que su rendimiento cumple los 
siguientes objetivos: 

• Alineamiento de las TIC con el negocio y consecución de los beneficios esperados 

• Uso de las TIC para permitir al negocio explotar sus oportunidades y maximizar sus 
beneficios 

• Uso responsable de los recursos TIC 

• Gestión adecuada de los riesgos relacionados con las TIC 

Al igual que el Gobierno Corporativo está constituido por múltiples sub-áreas de 
gobierno, una de las cuales es el Gobierno de TI, éste a su vez puede subdividirse en diversos 
componentes de gobierno. Algunos ejemplos de estos componentes son el Gobierno del 
Rendimiento y la Capacidad, el Gobierno de Servicios de TI o el Gobierno de Recursos de TI. 
Algunos autores consideran el Gobierno de Seguridad de la Información como un componente 
del Gobierno de TI pero, como se expone más adelante, aquí se lo considera como otra área de 
gobierno al mismo nivel, a pesar de compartir bastantes aspectos comunes entre ambos. 

1.4.2.1. Importancia del Gobierno de TI 

Para comprender la importancia del Gobierno de TI, es necesario darse cuenta de que 
las Tecnologías de la Información se han convertido en un elemento esencial de cualquier 
negocio, mostrando su potencial en ofrecer nuevas oportunidades para la obtención de 
ventajas competitivas y conseguir incrementos de productividad. Estas nuevas tecnologías han 
permeado en los procedimientos tradicionales, transformándolos de forma que se obtienen 
resultados más eficientes y se genera un mayor valor con el empleo de los mismos recursos. 
Adicionalmente, la difusión en el uso de las TIC ha permitido la creación de un nuevo mercado 
de servicios basado fundamentalmente en activos intangibles como la información, el 
conocimiento, la confianza y la reputación. Por lo tanto, hoy en día es de vital importancia un 
Gobierno de TI efectivo para conseguir alcanzar los objetivos de cualquier organización. 

A pesar de que estas nuevas tecnologías son fundamentales para mantener la mayoría 
de las operaciones de los negocios, también aparecen nuevos riesgos asociados a ellas. Basta 
con comprobar cómo las compañías confían fuertemente en las TIC para comprender la 
dependencia generada por éstas en las nuevas tecnologías. Teniendo las TIC tan 
intrínsecamente imbricadas en el seno de las organizaciones, los comités de dirección 
necesitan prestar especial atención a este aspecto para poder dirigirlas hacia la consecución de 
la estrategia del negocio. De este modo, las TIC alcanzan los niveles de decisión estratégica por 
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su contribución al crecimiento e innovación corporativos, y por su apoyo al cumplimiento de 
los objetivos organizativos. 

A pesar de la importancia de tratar adecuadamente los riesgos generados por las TIC y 
del elevado volumen de inversiones normalmente asociado a su adquisición y mantenimiento, 
tradicionalmente no ha sido un ámbito tratado a nivel del comité de dirección de las empresas. 
Sin un correcto Gobierno de TI, las organizaciones no pueden esperar el despliegue de 
soluciones TIC de calidad que cumplan los requerimientos presupuestarios y temporales. No 
tener esto en cuenta puede acarrear pérdidas al negocio, las cuales pueden aparecer en forma 
de costes más elevados, pérdida de reputación o procesos menos eficientes. Ha sido común en 
muchas compañías la reclusión de las TIC en departamentos exclusivamente técnicos para que 
fueran tratadas de forma separada al negocio como un área independiente, lo que a posteriori 
ha sido probado como una pobre estrategia de gobierno. 

1.4.3. GGoobbiieerrnnoo  ddee  SSeegguurr iiddaadd  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  

El Gobierno de Seguridad de la Información comprende el gobierno y gestión 
adecuados de la seguridad de los activos de información de cualquier organización. Como se 
ha indicado anteriormente, el Gobierno de Seguridad de la Información normalmente es 
considerado como un componente del Gobierno de TI debido a que numerosos aspectos de la 
seguridad de la información están relacionados con las TIC (bases de datos informáticas, 
sistemas de información, cifrado electrónico de datos, etc.). Pero igualmente, el Gobierno de 
Seguridad de la Información también es considerado como un área del Gobierno Corporativo 
cuando trata de aspectos no relacionados directamente con las TIC (aspectos legales, recursos 
humanos, seguridad física, etc.). Esta doble dependencia aparece como consecuencia de la 
naturaleza multidimensional de la Seguridad de la Información, pues en algunos casos 
depende de procesos TIC, pero también cubre otros aspectos no vinculados con las 
tecnologías. En la Figura 1-6 se muestra conceptualmente cómo queda posicionado el 
Gobierno de Seguridad de la Información respecto al Gobierno Corporativo y al Gobierno de TI. 

 

 

Figura 1-6. Posicionamiento del Gobierno de Seguridad de la Información 

 

La Seguridad de la Información tiene un carácter multidimensional debido a que 
comprende numerosos ámbitos que deben ser tratados de forma coordinada si se quiere 
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Seguridad de la 

Información
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garantizar la seguridad de los activos de información afectados. Algunas de las dimensiones de 
la Seguridad de la Información son las siguientes (Solms y Solms 2009): 

• Dimensión de Gobierno 

• Dimensión de Gestión 

• Dimensión Ética 

• Dimensión Legal 

• Dimensión Personal o Humana 

• Dimensión Técnica 

• Dimensión de Auditoría 

• Dimensión de Análisis Forense 

Las dimensiones de esta lista pueden ser claramente diferenciadas entre aquellas 
relacionadas con las TIC y aquellas más vinculadas a otras áreas de la organización. Este es el 
principal motivo por el que la Seguridad de la Información, a pesar de estar muy vinculada a las 
TIC, traspasa sus fronteras para adentrarse en otros ámbitos igualmente importantes. Esta 
perspectiva se hace especialmente palpable en las siguientes propuestas de definiciones del 
Gobierno de Seguridad de la Información. 

Después de presentar el Gobierno Corporativo y el Gobierno de TI, ya se está en 
condiciones de presentar el Gobierno de Seguridad de la Información como parte de las 
actividades de gobierno que toda organización debería desarrollar. Una vez posicionado el 
ámbito del Gobierno de Seguridad de la Información respecto a las otras dos áreas, se 
continuará con las definiciones existentes en la literatura. 

Como primera aproximación, el ITGI lo define del siguiente modo: el Gobierno de 
Seguridad de la Información consiste en el liderazgo, estructuras organizativas y procesos que 
salvaguardan la información; el Gobierno de Seguridad de la Información es un área del 
Gobierno Corporativo que proporciona dirección estratégica, asegura que se alcanzan los 
objetivos, gestiona los riesgos de forma adecuada, usa los recursos organizativos con 
responsabilidad, y monitoriza el éxito o fracaso del programa de seguridad corporativo (ITGI 
2006b). Esta definición enfatiza la dependencia del Gobierno de Seguridad de la Información 
con respecto al Gobierno Corporativo, e incluye los objetivos globales ya propuestos para el 
Gobierno de TI, los cuales son heredados (alineamiento estratégico, gestión de riesgos, gestión 
de recursos, medición del rendimiento y entrega de valor). 

Siguiendo con la misma perspectiva, el Gobierno de Seguridad de la Información puede 
ser definido como una categoría global que afecta directamente al proceso de gestión de 
políticas; de este modo el gobierno no es simplemente un proceso interno de la organización, 
sino que contiene atributos externos como la involucración del comité de dirección (Knapp, 
Morris et al. 2009). En este caso, los autores destacan que el ámbito del gobierno no es solo un 
asunto interno de la compañía, sino que debe ser proyectado hacia su exterior. 

Enfatizando los roles participantes en el proceso, se puede decir que el Gobierno de 
Seguridad de la Información consiste en los marcos para la toma de decisiones y medición del 
desempeño que los comités de dirección y altos ejecutivos implementan de cara a cumplir su 
responsabilidad de proporcionar vigilancia y supervisión para asegurar una implementación 
efectiva de la Seguridad de la Información en su organización, como parte de su 
responsabilidad global de proteger el valor de los accionistas (Rastogi y Solms 2006). Según 
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estos autores, la responsabilidad de los directivos y ejecutivos en el ámbito del Gobierno de 
Seguridad de la Información es incuestionable, como ocurre con otras áreas de gobierno. 

Según el NIST (National Institute of Standards and Technology) el Gobierno de 
Seguridad de la Información puede ser definido como el proceso para establecer y mantener 
un marco y su estructura de gestión asociada y procesos que permitan asegurar que las 
estrategias de Seguridad de la Información están alineadas y apoyan los objetivos del negocio, 
que son consistentes con la regulación y legislación aplicable a través de políticas y controles 
internos, y que proporcionan asignación de responsabilidades, todo ello con el propósito de 
gestionar el riesgo de forma adecuada (Bowen, Hash et al. 2006). Esta perspectiva se centra en 
el cumplimiento y conformidad con la legislación existente, lo cual está justificado por la 
naturaleza pública del NIST; y también presenta el concepto de la gestión de riesgos aplicado 
específicamente al ámbito de la Seguridad de la Información. 

Por último, para resaltar su relación con el ámbito de la seguridad, el Gobierno de 
Seguridad de la Información se define como el establecimiento y mantenimiento del entorno 
de control para la gestión de riesgos relacionados con la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información y sus procesos y sistemas de apoyo (Moulton y Coles 2003). 
Esta definición vuelve a recordar los principales objetivos de la Seguridad de la Información, de 
forma que la confidencialidad, integridad y disponibilidad son igualmente consideradas en su 
faceta de gobierno. 

1.4.3.1. Importancia del Gobierno de Seguridad de la Informa ción 

Una consecuencia directa del carácter multidimensional de la Seguridad de la 
Información es que no puede seguir siendo considerado únicamente como un aspecto técnico 
que puede tratarse mediante la implementación de hardware, sino que es un proceso que 
involucra a toda la organización (Pasquinucci 2007). Tradicionalmente, la responsabilidad de la 
gestión de la seguridad ha estado reducida a los niveles de gestión técnica y operativa, pero 
resulta esencial extenderlo a los niveles de gobierno de las compañías. Se requiere una mayor 
implicación de los comités de dirección, de los altos ejecutivos y de los propietarios de los 
procesos de negocio, de forma que la alta dirección comprenda y asuma los riesgos y 
oportunidades que se generan, y se aseguren de que se gestionan continuamente de forma 
adecuada (Williams 2001). 

Una primera motivación para extender la Seguridad de la Información a los niveles de 
gobierno puede ser la existencia de responsabilidad legal asociada a los fallos de seguridad. 
Tanto las organizaciones como los individuos están cada día más concienciados sobre la 
necesidad de proporcionar las medidas de seguridad adecuadas a sus actividades cotidianas. 
Esta creciente preocupación ha obligado a las compañías a enfrentarse a los problemas de 
seguridad, pero también ha motivado a los legisladores a entrar es escena. En la actualidad, la 
mayoría de los gobiernos ha establecido un entorno regulatorio y legislativo significativo 
alrededor de la Seguridad de la Información, la mayor parte del cual dirige la responsabilidad 
de la seguridad a los órganos de gobierno de las compañías (BSA 2003). 

El principal inconveniente de esta postura legal es la ausencia de un marco regulatorio 
común y uniforme a nivel internacional entre países. Cualquier organización que opere en 
varias regiones se ve obligada a introducir en su Gobierno de Seguridad de la Información 
modificaciones específicas para adecuarse a la regulación existente en cada una de ellas. 
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Además de las consideraciones legales citadas, los activos de información son 
demasiado valiosos para cualquier organización como para permitirse asumir riesgos 
innecesarios que puedan amenazar su propia supervivencia. Por una parte, los fallos de 
seguridad pueden dañar seriamente la imagen de la compañía, la cual no suele ser fácilmente 
recuperable, o incluso puede resultar en sanciones o multas sustanciales. Por otra parte, una 
gestión adecuada de la Seguridad de la Información y de los activos relacionados puede ser 
percibida positivamente por los clientes y el mercado, resultando en una ventaja competitiva 
para la organización. 

Cuando la Seguridad de la Información es tratada a nivel corporativo como parte de los 
procesos de planificación de la organización, se produce un incremento en el sentido de la 
propiedad de la información por parte de sus empleados. Este incremento supone que los 
empleados se sienten más responsables sobre sus activos y dejan de ver la seguridad como 
una barrera a sus funciones para pasar a considerarla como un facilitador. La mejora en el 
sentido de la propiedad también contribuye a la difusión de una cultura de computación 
segura (Johnston y Hale 2009). 

En resumen, el desarrollo de un programa de Gobierno de Seguridad de la Información 
en una organización no es solo una cuestión de conformidad legal, sino que supone una 
inversión a favor de los propios intereses de la compañía. Cuando las organizaciones delegan la 
Seguridad de la Información en los niveles más bajos de gestión y operaciones, no pueden 
esperar recibir la suficiente atención en comparación con la magnitud de los riesgos a los que 
se enfrente. Esto se debe a que estos niveles intermedios no tienen normalmente a su 
disposición los presupuestos necesarios para enfrentarse a estas amenazas de seguridad y 
carecen del nivel de decisión para gestionar tales responsabilidades. 

1.5. HHiippóótteessiiss  yy  OObbjjeett iivvooss  

La hipótesis de partida del trabajo presentado en esta tesis doctoral es la siguiente: 

 

 

Figura 1-7. Hipótesis de la tesis 

 

En base a esta hipótesis, el objetivo principal de la investigación queda definido como 
se indica a continuación: 

 

HIPÓTESIS

Es posible gestionar la seguridad de los 
servicios Cloud Computing a nivel del 
gobierno corporativo 
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Figura 1-8. Objetivo de la tesis 

 

El objetivo propuesto se centra en abordar, desde una perspectiva del gobierno 
corporativo de las organizaciones, todos los aspectos de la Seguridad de la Información 
relacionados con servicios Cloud Computing. Para lograr la consecución de este objetivo 
principal, se proponen los siguientes objetivos parciales: 

1. Analizar tanto las propuestas y procesos existentes en el ámbito del Gobierno de la 
Seguridad de la Información como los estándares, guías y metodologías de seguridad 
aplicables a los entornos Cloud Computing, evaluando las aportaciones que pueden 
realizar a esta investigación. 

2. Definir un proceso sistemático que permita implementar una estructura de Gobierno 
de Seguridad de la Información en el seno de una organización, imbricándose con la 
estructura corporativa y procesos organizativos que dispongan previamente. 

3. Identificar las fases del ciclo de vida de los servicios Cloud Computing y especificar su 
interrelación con el proceso de Gobierno de Seguridad de la Información, de forma 
que se tengan en consideración las particularidades propias de este paradigma. 

4. Garantizar el alineamiento del proceso global con los estándares internacionales de 
seguridad y mejores prácticas de gobierno, y asegurar que comprende los medios para 
facilitar el cumplimiento de la estrategia corporativa. 

5. Definir las actividades, tareas, roles participantes, artefactos y guías prácticas 
necesarios para diseñar y ejecutar un proceso de Gobierno de Seguridad de la 
Información específico para el paradigma Cloud Computing y que facilite la 
minimización de riesgos de seguridad en estos servicios. 

6. Analizar herramientas que sirvan de soporte para el desarrollo de las distintas fases del 
proceso a lo largo de todo el ciclo de vida del servicio Cloud Computing.  

7. Validar la utilidad y aplicabilidad del proceso propuesto mediante su implementación 
práctica en casos de estudio. 

1.6. MMaarrccoo  ddee  llaa  TTeessiiss  

En esta sección se presenta el contexto en el que se ha desarrollado la presente tesis, 
describiendo tanto el grupo de investigación en el que el autor ha realizado este trabajo como 
los proyectos de I+D en los que se enmarca la tesis. 

OBJETIVO

Definir un proceso que sistematice el 
gobierno de la seguridad de los servicios 
Cloud Computing 
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1.6.1. GGrruuppoo  ddee  IInnvveesstt iiggaacciióónn  

El Grupo de Seguridad y Auditoría (GSyA, http://gsya.esi.uclm.es) tiene como principal 
objetivo investigar sobre diferentes aspectos relacionados con la seguridad y auditoría de los 
sistemas de información, contribuyendo a la mejora de la docencia en la Ingeniería Informática 
y a aportar soluciones a la industria del sector. El grupo GSyA está formado por profesores del 
Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y tiene su sede en la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real, donde cuenta 
con un Laboratorio de I+D. 

El autor de la presente tesis doctoral ha realizado su labor siendo miembro del grupo 
de I+D GSyA, al que se incorporó en el año 2010 como estudiante de doctorado, centrando su 
actividad en la seguridad de los sistemas de información, en el gobierno de seguridad de la 
información, en la seguridad de los servicios Cloud Computing y en el gobierno de la seguridad 
de este nuevo paradigma. 

1.6.2. PPrrooyyeeccttooss  ddee  II++DD  

La realización de esta tesis doctoral se enmarca dentro de los siguientes proyectos y 
redes de investigación: MEDUSAS, BUSINESS, SISTEMAS y SIGMA-CC. En la Tabla 1-2 se 
muestran las características más importantes de los mismos. 

A Continuación se muestra la descripción detallada de estos proyectos y redes de 
investigación: 

• MEDUSAS (IDI-20090557): Mejora y Evaluación del Diseño, Usabilidad, Seguridad y 
Mantenibilidad del Software. Este proyecto está financiado por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de Ciencia e Innovación (CDTI). 

Este proyecto se centra en el estudio de la calidad del software, mejorando y 
evaluando la usabilidad, seguridad y mantenibilidad del software. Sus objetivos son la 
definición de una metodología para el control y el aseguramiento de la calidad del 
software, de modelos de calidad, heurística y métrica, tanto a nivel de diseño como a 
nivel de código, integrando el entorno metodológico. Esta tesis se relaciona con 
algunas de las tareas del proyecto (las relativas a la mejora y evaluación de la 
seguridad del software), aplicándolo al desarrollo de aplicaciones basadas en el 
paradigma de Cloud Computing. 

• BUSINESS (PET2008-0136): Construcción de Sistemas de Información Seguros 
mediante un enfoque de desarrollo dirigido por modelos. Está financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Se centra en la definición de métodos de ingeniería que permitan el desarrollo de 
sistemas de información más seguro en los que los aspectos de seguridad, junto con 
los demás requisitos (funcionales y no funciones), sean considerados desde etapas 
tempranas del desarrollo. El objetivo es definir un proceso basado en el desarrollo 
dirigido por modelos que integre la seguridad en el desarrollo de sistemas de 
información, permitiendo la integración de las necesidades de seguridad de los 
sistemas desde el principio, mejorando su integración con el resto de componentes del 
sistema y la calidad y robustez de las aplicaciones finales. Esta tesis está directamente 
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relacionada con este proyecto, pero se centra más en los aspectos de gobierno de la 
seguridad que en lo relativo a desarrollo del software.  

 

Tabla 1-2. Proyectos que soportan esta tesis doctoral 

Proyecto Descripción Investigador 
Principal Período 

MEDUSAS 

(IDI-20090557) 

Mejora y Evaluación del Diseño, 
Usabilidad y Mantenibilidad del 
Software. 

Dr. Mario 
Piattini 
Velthuis 

Enero 2009-
Diciembre 2013 

BUSINESS 

(PET2008-0136) 

Construcción de Sistemas de 
Información Seguros mediante un 
enfoque de desarrollo dirigido por 
modelos. 

Dr. D. Eduardo 
Fernández-
Medina Patón 

Marzo de 2099- 

Febrero de 2011 

SISTEMAS 

(PII2I09-0150-3135) 

 

Marco para el desarrollo semi-
automático y la ingeniería inversa 
de sistemas de información 
seguros mediante un enfoque de 
desarrollo dirigido por modelos. 

Dr. D. Eduardo 
Fernández-
Medina Patón 

Abril de 2009- 

Diciembre de 
2012 

SIGMA-CC 

(TIN2012-36904) 

Gobierno de la Seguridad y 
Migración Segura de Sistemas a la 
Computación en la Nube. 

Dr. D. Eduardo 
Fernández-
Medina Patón 

Enero de 2013- 

Diciembre de 
2015 

 

• SISTEMAS (PII2I09-0150-3135): Marco para el desarrollo semi-automático y la 
ingeniería inversa de sistemas de información seguros mediante un enfoque de 
desarrollo dirigido por modelos. Está financiado por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Viceconsejería de Educación y Ciencia, Fondos FEDER.  

El objetivo de este proyecto es sistematizar la ingeniería directa y la modernización de 
sistemas seguros, a través del paradigma de desarrollo dirigido por modelos. Esta tesis, 
a nivel de gobierno de seguridad, aborda la migración y modernización de sistemas 
seguros. 

• SIGMA-CC (TIN2012-36904): Gobierno de la Seguridad y Migración Segura de Sistemas 
a la Computación en la Nube. Está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
en el Plan Nacional de I+D. 

Su principal objetivo es el de mejorar la forma en que se gobierna la seguridad de la 
información en entornos basados en el paradigma del Cloud Computing, prestando 
una atención especial al modo en que los sistemas y aplicaciones se migran a este 
nuevo entorno, para que éstos se adapten a los nuevos desafíos de seguridad de este 
paradigma. Esta tesis está directamente relacionada con este proyecto, y significa una 
de sus principales aportaciones: Definición de una metodología de Gobierno de la 
Seguridad de la Información, que sea conforme a los principales estándares, que 
incluya un conjunto de buenas prácticas de gobierno, pero que esté especialmente 
diseñada para abordar las necesidades de seguridad del paradigma del Cloud 
Computing. 
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1.7. OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  TTeessiiss  

El resto de esta tesis doctoral se estructura en los siguientes capítulos: 

• Capítulo 2. Método de Trabajo. En este capítulo se presenta el método de trabajo 
adoptado para la consecución de los objetivos previamente definidos. 

• Capítulo 3. Estado del Arte. Con la intención de adquirir un conocimiento lo 
suficientemente profundo como para lograr el objetivo de esta tesis, en este capítulo 
se realiza un análisis exhaustivo del estado del arte en las áreas de conocimiento más 
relacionadas con el ámbito de esta investigación: 

o Gobierno de la Seguridad de los Sistemas de Información 

o Seguridad de servicios Cloud Computing 

• Capítulo 4. ISGcloud: Proceso de Gobierno de Seguridad de la Información para 
servicios Cloud Computing. Este capítulo contiene una descripción completa del 
proceso ISGcloud propuesto en esta tesis doctoral. En él se detallan las actividades y 
tareas que lo componen, junto con los artefactos de seguridad y roles participantes en 
cada una. 

• Capítulo 5. Evaluación Empírica. En este capítulo se analiza la utilidad práctica del 
marco propuesto, evaluando los resultados obtenidos en su implementación en una 
situación real. 

• Capítulo 6. Herramientas de apoyo. Se analizan y proponen diversas herramientas 
existentes que pueden emplearse para proporcionar soporte a diversos aspectos de 
los procesos de gobierno del marco ISGcloud. 

• Capítulo 7. Conclusiones. En este capítulo se presentan las conclusiones finales 
alcanzadas tras la realización de esta tesis doctoral, analizando el cumplimiento de los 
objetivos planteados. Adicionalmente, se indican las publicaciones conseguidas, que 
avalan la propuesta realizada, y las líneas de investigación futuras que se presentan en 
este ámbito. 

• Bibliografía. Lista de referencias bibliográficas citadas en la tesis doctoral. 

• Anexo. Lista de acrónimos utilizados en el texto de esta tesis. 





 

 

22..  MMééttooddoo  ddee  TTrraabbaajjoo  
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2.1. IInnttrroodduucccciióónn  

Todo trabajo de investigación debe seguir ciertas metodologías que permitan 
procedimentar los pasos seguidos, dotándolos de rigor y validez científica. En el caso particular 
de esta tesis doctoral, se ha empleado el método de investigación cualitativo denominado 
como Investigación-Acción y el método de Revisión Sistemática de la Literatura. A lo largo de 
este capítulo se presentan ambos métodos y cómo han contribuido a cumplir con los objetivos 
principales de esta tesis. 

En primer lugar, se describen las características más destacables del método 
Investigación-Acción, así como los aspectos esenciales que deben ser considerados al aplicar 
este método en el ámbito de los Sistemas de Información y de la Ingeniería del Software. 
Además, se expone cómo se ha aplicado este método en el desarrollo del marco de gobierno 
de seguridad para servicios cloud computing (ISGcloud), los principales participantes, y los 
ciclos iterativos efectuados. 

En segundo lugar se detalla el proceso de Revisión Sistemática de la Literatura, 
describiendo las etapas sucesivas que éste incluye. De forma análoga, se indica cómo se ha 
adaptado este método a las necesidades de esta tesis doctoral y los beneficios aportados en 
los resultados obtenidos acerca del estado del arte del ámbito científico a tratar. 

2.2. MMééttooddoo  IInnvveesstt iiggaacciióónn--AAcccciióónn  

La gran mayoría de métodos de investigación cualitativa que pueden encontrarse en la 
literatura actual provienen del área de las ciencias sociales. Entre los métodos existentes 
destaca el denominado Investigación-Acción, por ser el más frecuentemente utilizado en el 
ámbito de los Sistemas de Información y de la Ingeniería del Software. El término 
“investigación-acción” fue propuesto por primera vez por el psicólogo social Kurt Lewin (Lewin 
1946), quien describía una forma de investigación que podía relacionar el enfoque 
experimental de la ciencia social con programas de acción social, de forma que se respondiera 
a los problemas sociales principales de la época. Lewin argumentaba que, a través de la 
Investigación-Acción, se podían lograr simultáneamente tanto avances teóricos como cambios 
sociales. Este método ha sido aplicado a la investigación en Ingeniería del Software desde su 
introducción en 1985 (Wood-Harper 1985), ámbito en el que ha tenido una amplia aceptación. 

La Investigación-Acción no se refiere en realidad a un método concreto de 
investigación, sino a un conjunto de métodos que comparten las siguientes propiedades 
(Baskerville 1999): 

• Orientación a la acción y al cambio. 

• Consideración de un problema. 

• Modelo de proceso “orgánico” que incluye etapas sistemáticas y, en ocasiones, 
interactivas. 

• Colaboración entre los participantes. 
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2.2.1. DDeeff iinniicciioonneess  ddeell   mmééttooddoo  

Puesto que no se trata de un método concreto, existen varias definiciones que 
sintetizan la esencia de la Investigación-Acción. Las definiciones más significativas son las 
siguientes: 

• Según McTaggart (McTaggart 1991) es “la forma que tienen los grupos de personas de 
preparar las condiciones necesarias para aprender de sus propias experiencias, y hacer 
estas experiencias accesibles a otros”. 

• Según French y Bell (French y Bell 1996) es "el proceso de recopilar de forma 
sistemática datos de la investigación acerca de un sistema actual en relación con algún 
objetivo, meta o necesidad de ese sistema; de alimentar de nuevo con esos datos al 
sistema; de emprender acciones por medio de variables alternativas seleccionadas 
dentro del sistema, basándose tanto en los datos como en las hipótesis; y de evaluar 
los resultados de las acciones, recopilando datos adicionales". 

• Según Wadsworth (Wadsworth 1998) consiste en la participación de "todas las partes 
involucradas en la investigación, examinando la situación existente (que sienten como 
problemática), con los objetivos de cambiarla y mejorarla”. 

A partir de estas definiciones es posible deducir la doble finalidad que persigue la 
Investigación-Acción: generar un beneficio para el “cliente” de la investigación, y 
simultáneamente generar “conocimiento de investigación” relevante (Kock y Lau 2001). Por 
consiguiente, la Investigación-Acción es un modo de investigación colaborativo cuyo objetivo 
es aunar la teoría y la práctica en el ámbito de la investigación mediante un proceso de 
naturaleza cíclica. La Investigación-Acción consigue generar nuevo conocimiento con utilidad 
práctica y que es obtenido mediante la introducción de cambios y/o búsqueda de soluciones 
en diversas situaciones reales, las cuales son propuestas por los participantes (Avison, Lan et 
al. 1999). Este objetivo es alcanzado gracias a la participación de un investigador en las 
circunstancias reales del escenario, logrando que los resultados de la experiencia sean 
beneficiosos tanto para el investigador como para el resto de participantes. Una premisa 
fundamental de esta forma de investigación es que los procesos sociales complejos pueden ser 
estudiados mejor introduciendo cambios en dichos procesos y observando los efectos de 
dichos cambios (Baskerville 1999), lo que puede ser extendido al ámbito de las Tecnologías de 
la Información. 

En el entorno de los Sistemas de Información, el cliente es comúnmente una 
organización a la que el investigador proporciona sus servicios. Estos servicios pueden consistir 
en desarrollo de software, mantenimiento o consultoría, lo que permite al investigador 
acceder a datos de interés para la investigación y, en muchos casos, recibir financiación (Kock y 
Lau 2001). Adicionalmente, el trabajo desarrollado por los investigadores que emplean 
Investigación-Acción en Ingeniería del Software es aprovechable por dos entidades diferentes: 
el cliente de la investigación y la comunidad científica de Sistemas de Información. Las 
necesidades de ambos suelen ser diferentes y, en ocasiones, contrapuestos, por lo que 
intentar satisfacer ambas demandas es el principal reto al que los investigadores se tienen que 
enfrentar. Conseguir servir tanto a las necesidades de los clientes como a las del conocimiento 
científico aporta nuevos elementos a la investigación que hace que sea más interesante y 
deseable. 
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2.2.2. MMooddaall iiddaaddeess  ddee  IInnvveesstt iiggaacciióónn--AAcccciióónn  yy  rroolleess  
ppaarr tt iicciippaanntteess  

Desde sus orígenes, se han propuesto diferentes modalidades para aplicar el método 
Investigación-Acción (Chein, Cook et al. 1948). French y Bell (French y Bell 1996) sugieren 
cuatro modalidades que dependen principalmente de las características del proyecto de 
investigación: 

• Diagnóstico: el investigador se enfrenta a una situación problemática, la cual 
diagnostica y ofrece recomendaciones de solución al grupo crítico de referencia, pero 
sin realizar un seguimiento posterior de sus efectos y resultados. 

• Participativa: el grupo crítico de referencia pone en práctica las recomendaciones 
realizadas por el investigador, y posteriormente le informa de sus resultados y efectos. 

• Empírica: el grupo crítico de referencia realiza una investigación sistemática en 
profundidad de las acciones puestas en práctica y sus efectos; esta característica hace 
que esta modalidad sea difícilmente aplicable. 

• Experimental: se basa en la evaluación de las diferentes opciones disponibles para 
conseguir un objetivo. Su principal desventaja reside en la dificultad de evaluar las 
diferentes opciones puesto que serán puestas en práctica en diferentes organizaciones 
(con diferentes características, lo que dificulta la extracción de los resultados de la 
investigación), o bien en una única organización pero en momentos diferentes (el 
entorno de trabajo puede sufrir modificaciones). 

En relación a los roles participantes en el método Investigación-Acción, Wadsworth 
(Wadsworth 1998) identifica los siguientes cuatro tipos de roles (en algunas ocasiones la 
misma persona o equipo de personas puede desempeñar más de un rol): 

• Investigador: la persona o grupo de personas que llevan a cabo el proceso de 
investigación. 

• Objeto investigado: el problema a resolver. 

• Grupo crítico de referencia: grupo para el que se investiga desde la perspectiva de que 
tiene un problema que necesita ser resuelto. Adicionalmente, este grupo también 
participa en la investigación, aunque no tan activamente como el investigador. 
Normalmente cuenta tanto con personas que saben que están participando en la 
investigación, como con otras que participan sin saberlo. 

• Beneficiario (stakeholder): cualquiera que pueda beneficiarse del proceso de 
investigación aunque no participe directamente en él. Este rol puede, por ejemplo, 
incluir organizaciones que se benefician de nuevos métodos para resolver problemas 
de Sistemas de Información o técnicos que aplican estos métodos, beneficiándose de 
ellos. 

2.2.3. EEttaappaass  ddee  llaa  IInnvveesstt iiggaacciióónn--AAcccciióónn  

Un proceso de investigación que usa el método Investigación-Acción consiste en un 
conjunto de actividades que se relacionan formando un ciclo iterativo. Padak y Padak 
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identifican las siguientes cuatro etapas (Padak y Padak 1994), que deben ser seguidas en las 
investigaciones que utilicen este método: 

1- Planificación: identificar los aspectos principales que guiarán la investigación, los 
cuales deben estar directamente relacionados con el objeto de estudio y ser 
susceptibles de encontrarles respuesta. Esta etapa incluye la identificación de nuevos 
métodos alternativos de investigación, líneas a seguir o reforzar algún aspecto 
existente. El resultado es la identificación de otros problemas relacionados o 
cuestiones que deben ser resueltas. Algunos autores (Baskerville 1997) distinguen 
entre diagnóstico (identificación inicial de problemas) y planificación (especificación de 
las acciones para resolver dichos problemas). 

2- Acción: puesta en práctica de la planificación de forma controlada, cuidadosa y 
deliberada, para efectuar una prueba de la solución o una simulación. Es la etapa en la 
que el investigador interviene sobre la realidad. 

3- Observación: recoger información y datos, documentando lo ocurrido. Esta 
información puede provenir de diferentes fuentes (bibliografía, medidas, resultados de 
pruebas, observaciones, documentos, entrevistas, etc.). Esta etapa también es 
denominada “evaluación”. 

 

 

Figura 2-1. Carácter cíclico de la Investigación-Acción 

 

4- Reflexión: compartir y analizar los resultados con el resto de participantes, de modo 
que se invite a plantear nuevas cuestiones para su resolución y “a profundizar en la 
materia que se está investigando para proporcionar conocimientos nuevos que 
puedan mejorar las prácticas, modificando éstas como parte del propio proceso 
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investigador, para luego volver a investigar sobre estas prácticas una vez modificadas” 
(Wadsworth 1998). Esta etapa también es conocida como “especificación del 
aprendizaje”. En algunas modalidades de Investigación-Acción no es una etapa 
propiamente, sino un proceso continuo. 

En base a estas etapas, el proceso definido por Investigación-Acción es iterativo, de 
forma que avanza a lo largo de sucesivos ciclos hacia soluciones cada vez más refinadas. En 
cada ciclo se proponen nuevas ideas que son puestas en práctica y comprobadas en el 
siguiente ciclo, tal como se muestra en la Figura 2-1. Este ciclo iterativo caracteriza la 
Investigación-Acción como un proceso de aprendizaje reflexivo para la búsqueda de 
soluciones, cuyo carácter cíclico supone reevaluar o replantear las acciones o caminos a seguir 
mediante el diagnóstico y la reflexión. 

2.2.4. PPrroobblleemmaass  ddee  llaa  IInnvveesstt iiggaacciióónn--AAcccciióónn  yy  ssuuss  ssoolluucciioonneess  

En los últimos años, la Investigación-Acción ha sido reconocida como unos de los 
métodos de investigación cualitativa más frecuentemente usados en el ámbito de los Sistemas 
de Información y de la Ingeniería del Software. No obstante, la comunidad de especialistas ha 
detectado algunos problemas en su aplicación, los cuales tienen las siguientes tres causas 
fundamentales: 

• Falta de una metodología de aplicación de Investigación-Acción en Ingeniería del 
Software. 

• El contexto de investigación utilizado impone una perspectiva demasiado restrictiva al 
incluir responsabilidades contractuales e intereses organizativos que pueden ser 
contrapuestos al método de Investigación-Acción. 

• Ausencia de un modelo de proceso de investigación definido que indique los pasos a 
seguir en la Investigación-Acción en Ingeniería del Software. 

Estos problemas pueden tener como consecuencia una falta de rigor del proceso de 
investigación. Por tanto, de cara a solventarlos, se han propuesto las siguientes soluciones: 

• Realizar la investigación usando una perspectiva de gestión de proyectos. 

• Incluir criterios de calidad especialmente definidos. 

• Analizar los factores que conducen a la formalización del proceso. 

• Organizar el proceso conforme a una estructura de proyecto. 

Parte de estas ideas ha sido combinada por Estay y Pastor (Estay y Pastor 2000a; Estay 
y Pastor 2000b), quienes sugieren usar gestión de proyectos para mejorar la formalidad de 
Investigación-Acción en Sistemas de Información, lo cual se ha traducido en generar una 
estructura de proyecto que contenga los principales elementos del método descrito. Para 
alcanzar este objetivo, estos autores manifiestan la necesidad de adoptar prácticas de gestión 
adaptadas a la Investigación-Acción basadas en el PMBOK (Guide to the Project Management 

Body of Knowledge), un modelo de gestión de proyectos difundido a nivel internacional y 
propuesto por el Project Management Institute (PMI 2000). Para estos autores, los conceptos 
de Investigación-Acción y proyecto son equivalentes: ambos son experiencias únicas de 
trabajo; sus resultados finales son también únicos; y, además, ambos comparten el concepto 
de intervención, lo que significa que ambos implican una alteración voluntaria de la realidad. 
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La intervención de la Investigación-Acción conduce a cambios en el entorno de trabajo, y 
supone un medio para obtener datos que son necesarios para el proceso de investigación. Los 
mismos autores han propuesto un modelo de madurez basado en el CMM (Capability Maturity 

Model) (SEI 1995), donde aplican prácticas de gestión de proyectos de forma incremental con 
el propósito de garantizar una mejora en la calidad y rigor del uso de Investigación-Acción en 
Sistemas de Información (Estay y Pastor 2001). 

2.2.5. DDiimmeennssiioonneess  eenn  llaa  IInnvveesstt iiggaacciióónn--AAcccciióónn  

En el contexto de la investigación cualitativa de Sistemas de Información, se puede 
considerar que existen dos realidades: científica/académica y práctica; que interactúan pero 
que se mueven en planos diferentes. La Investigación-Acción en Sistemas de Información 
cubre esta realidad dual mediante dos tipos diferentes de ciclos iterativos, cada uno de los 
cuales se orienta a proyectos diferentes: 

• Ciclos orientados a resolver problemas en proyectos de Sistemas de Información. Estos 
proyectos consisten en el desarrollo de una solución informática (por ejemplo, 
proyectos de desarrollo de software, de implantación y/o mantenimiento de sistemas 
informáticos, etc.). En este caso, el investigador se encarga de resolver el problema y 
la Investigación-Acción aparece como una herramienta más para llegar a la solución. 

• Ciclos orientados a investigar. Estos proyectos consisten en esfuerzos intencionados 
para lograr un resultado u objetivo. En este caso, la Investigación-Acción ofrece una 
metodología de trabajo y una justificación con la que acercarnos a una situación 
determinada para probar una teoría o hipótesis. 

Desde una perspectiva distinta, la estructura de un proyecto de Investigación-Acción en 
Sistemas de Información propuesta por Estay y Pastor (Estay y Pastor 2000b) define otros dos 
tipos de ciclos: 

• Ciclos orientados a construir una solución que proporcione nuevo conocimiento útil a 
los participantes. Los investigadores se relacionan en este caso con la realidad 
mediante una intervención, y la investigación es empleada para construir modelos y 
teorías en base a la realidad, y para adquirir conocimiento. Este tipo de ciclos está 
orientado a la solución de problemas. 

• Ciclos orientados a gestionar la investigación para proporcionar nuevo conocimiento a 
la disciplina de Sistemas de Información. Estos ciclos se originan por el propio interés 
hacia la investigación. 

En resumen, los ciclos de Investigación-Acción en Sistemas de Información pueden 
analizarse desde dos dimensiones complementarias, tal y como se muestra en la Figura 2-2: 

• Dimensión vertical, según el tipo de proyecto. 

• Dimensión horizontal, en función de la estructura del proyecto de investigación. 

Un resumen del uso de Investigación-Acción en Sistemas de Información ha sido 
propuesto por Lau (Lau 1997), quien incluye varios ejemplos publicados por diferentes autores 
en relación a la construcción y desarrollo de Sistemas de Información, y en particular sobre el 
análisis, diseño e implementación de software y procesos relacionados. 
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Figura 2-2. Dos dimensiones en Investigación-Acción en Sistemas de Información 

 

Baskerville (Baskerville 1999) ofrece una introducción al uso de Investigación-Acción en 
Sistemas de Información, indicando diez formas de utilización y cuatro características que 
determinan dicha forma de uso: modelo de proceso (iterativo, reflexivo, lineal); estructura 
(rigurosa, fluida); rol del investigador (colaborador, facilitador, experto); y objetivos principales 
(desarrollo organizacional, diseño de sistemas, conocimiento científico, entrenamiento). 

Por último, Baskerville y Wood-Harper (Baskerville y Wood-Harper 1996) identifican 
siete estratégicas básicas para emplear Investigación-Acción en Sistemas de Información: 
utilizar el “paradigma del cambio”; establecer un acuerdo o contrato formal de investigación; 
proporcionar un marco de trabajo teórico; planificar los métodos de captura de datos; 
mantener la colaboración y el aprendizaje recíproco entre investigador y grupo crítico de 
referencia; incentivar las iteraciones del ciclo típico; buscar la generalización de las soluciones. 

2.2.6. AAppll iiccaacciióónn  ddee  IInnvveesstt iiggaacciióónn--AAcccciióónn  aa  eessttaa  TTeessiiss  DDooccttoorraall   

Considerando que el objetivo de investigación de esta tesis doctoral es “definir un 
proceso que sistematice el gobierno de seguridad de los servicios Cloud Computing”, y 
teniendo en cuenta que esta investigación se realiza en el ámbito de proyectos en 
colaboración con diversas universidades y organizaciones externas, se ha considerado idónea 
la aplicación del método cualitativo Investigación-Acción. Entre las modalidades presentadas 

I

Gestión

Proyecto de 
Sistema de 

Información

II

Gestión

Proyecto de 
Investigación

III

Construcción

Proyecto de 
Sistema de 

Información

IV

Construcción

Proyecto de 
Investigación

Gestión

Construcción

Proyecto de 
Sistema de 

Información

Proyecto de 
Investigación



46                                                                                                                                    2-Método de Trabajo  

 

de este método, se ha seleccionado la modalidad participativa, por ser la más apropiada para 
la definición del proceso y obtener información de su ejecución. 

En relación a los roles participantes, se han definido los siguientes: 

• Investigador: el grupo de investigación GSyA (Grupo de Seguridad y Auditoría de los 
Sistemas de Información), formado tanto por profesores del Departamento de 
Tecnologías y Sistemas de Información de la Universidad de Castilla-La Mancha como 
por investigadores externos. El autor de esta tesis es miembro de este grupo. 

• Objeto investigado: el gobierno de la seguridad a lo largo del ciclo de vida de servicios 
basados en Cloud Computing. 

• Grupo crítico de referencia: para realizar la validación práctica de las propuestas de 
esta tesis se cuenta con la colaboración de un organismo público español que cuenta 
con una gran variedad de servicios de Tecnologías de la Información. En el ámbito de 
este organismo se ha podido aplicar y validar el marco de gobierno ISGcloud (Capítulo 
5). Además, la investigación también se encuadra en el ámbito de los proyectos 
MEDUSAS, BUSINESS, SISTEMAS y SIGMA-CC, en los que diversas universidades 
españolas participan. Debido a la amplitud y diversidad de participantes, el grupo 
crítico de referencia se ha constituido por algunos representantes de cada una de las 
entidades citadas. 

• Beneficiarios: en este rol se engloba a todas las organizaciones que puedan 
beneficiarse de los resultados de esta investigación; es decir, cualquier organización 
que use, desarrolle, mantenga o provea servicios basados en Cloud Computing en la 
que se quieran definir y aplicar procesos de gobierno de seguridad. En particular, el 
organismo público en el que se ha aplicado y validado el marco de gobierno de 
seguridad es el principal beneficiario con la adopción del proceso definido en esta 
tesis, permitiéndole integrar la seguridad de sus servicios basados en Cloud Computing 
como parte del proceso de gobierno corporativo. 

En la Figura 2-3 se muestra esquemáticamente la aplicación de la modalidad 
participativa del método Investigación-Acción en esta tesis doctoral, donde se observan los 
flujos de comunicación y retroalimentación que permiten ir mejorando y refinando la 
investigación y el producto. 

En organizaciones en las que personas interaccionan con Sistemas de Información se 
hace más evidente la aplicación del método Investigación-Acción, siendo, en realidad, una de 
las pocas propuestas válidas para estudiar los efectos de variaciones específicas en 
metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información (Baskerville y Wood-
Harper 1996). Como consecuencia, la definición de un proceso desde el punto de vista de su 
modelado en un dominio adecuado para la aplicación de Investigación-Acción. Gracias a la 
aplicación de este método, la investigación propuesta ha conseguido los siguientes resultados: 

• El investigador propuso un marco de gobierno de seguridad a nivel teórico que fue 
aceptado por el grupo de referencia. 

• El investigador trabajó activamente para conseguir beneficios mutuos tanto científicos 
para el propio investigador como prácticos para el grupo crítico de referencia. 

• El conocimiento adquirido pudo ser aplicado de forma inmediata. 

• La investigación fue desarrollada mediante un proceso cíclico e iterativo combinando 
la teoría con la práctica. 
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Figura 2-3. Participantes en la aplicación de Investigación-Acción 

 

La puesta en práctica del método Investigación-Acción durante el proceso de 
investigación de esta tesis ha supuesto realizar ciclos iterativos con realimentación entre el 
investigador y el grupo crítico de referencia. En este proceso se pueden identificar tres grupos 
de ciclos en la aplicación de Investigación-Acción, en base a los cuales se han podido obtener 
soluciones más refinadas mediante un modo participativo. Estas soluciones profundizaban 
progresivamente en la definición de subprocesos dentro del marco de gobierno propuesto, 
incluyendo sus tareas, actores y artefactos de seguridad involucrados. El proceso seguido se 
puede resumir en los siguientes ciclos: 

• Ciclo general inicial: los investigadores junto con el grupo crítico de referencia 
definieron la problemática general de integrar la seguridad a lo largo de todo el ciclo 
de vida de los servicios basados en Cloud Computing en las estructuras y procesos de 
gobierno de Tecnologías de la Información; se establecieron los objetivos y requisitos 
generales del proceso (planificación); se procedió a la búsqueda de toda la información 
disponible al respecto para determinar el estado del arte (acción); el posterior análisis 
del estado del arte permitió descubrir la complejidad del objeto de estudio por estar 
formado por múltiples aspectos de naturaleza diferente (observación); por último, el 
razonamiento y puesta en común entre los investigadores y el grupo de referencia 
permitió determinar que la solución podría consistir en abordar de forma integrada 
todas las etapas del ciclo de vida de servicios Cloud Computing (reflexión). En 
definitiva, este ciclo supuso un estudio inicial sobre los diferentes aspectos que 
influyen en el gobierno de seguridad de Tecnologías de la Información en relación con 
su aplicación sobre servicios basados en Cloud Computing, en base al cual se 
detectaron las posibles soluciones que se podían generar. Como resultado de este 
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ciclo se han identificado dos ciclos generales intermedios, uno conceptual y otro 
técnico. 

• Ciclos generales intermedios: a partir del ciclo general inicial se han identificado los 
siguientes ciclos generales intermedios: 

o Ciclo conceptual: ¿qué es necesario para definir un marco de gobierno que 
integre la seguridad durante todo el ciclo de vida de servicios basados en 
Cloud Computing, y que permita su evaluación y mejora continua? 

o Ciclo técnico: ¿qué herramientas, estándares y tecnologías se pueden emplear 
para definir el modelado de los elementos relacionados con un proceso de 
gobierno de seguridad de servicios cloud computing? 

• Ciclos específicos finales: una vez que tanto los investigadores como el grupo crítico de 
referencia clarificaron la respuesta a las preguntas anteriores, se procedió a realizar 
sucesivos ciclos iterativos del método Investigación-Acción específicos para cada uno 
de los componentes principales. 

A la vista de los ciclos presentados, se observa que durante el desarrollo de la 
propuesta en la que se basa esta tesis se ha empleado el método Investigación-Acción 
mediante una estructura de proyecto con múltiples ciclos. 

Durante la realización de los ciclos iterativos se encontraron ciertas dependencias, 
especialmente en los ciclos generales intermedios. La definición y desarrollo de los artefactos 
de seguridad durante el ciclo técnico, dado que están basados en su correspondiente 
definición conceptual, hizo necesario efectuar paralelamente iteraciones del ciclo técnico con 
el ciclo conceptual. 

Los resultados de la aplicación del método Investigación-Acción al presente trabajo 
para poder alcanzar los objetivos indicados en esta tesis doctoral se describen con detalle en 
los Capítulos 4 y 5. 

2.3. RReevviissiióónn  SSiisstteemmáátt iiccaa  ddee  llaa  LLii tteerraattuurraa  

La práctica totalidad de las investigaciones que se realizan en la actualidad tienen como 
sustento un conjunto de conocimientos científicos adquiridos y asentados por expertos en la 
materia. Estos conocimientos constituyen los cimientos sobre los que la investigación 
individual construye su aportación particular a la comunidad científica. Por lo tanto, aunque no 
sea el objetivo final de la investigación sino un modo de conocer el estado del arte sobre el 
tema o ámbito que se desea abordar, el desarrollo de la investigación debe incluir un estudio 
preliminar del conocimiento existente. Esta revisión del estado del arte, constituye asimismo la 
base para la formulación de propuestas de mayor relevancia con la investigación efectuada. 

Puesto que las disciplinas de Sistemas de Información tienen una trayectoria 
relativamente reciente respecto a otras disciplinas científicas, no existen metodologías 
comunes que guíen en el proceso de realización de revisiones sistemáticas del estado del arte 
en este ámbito. Consecuentemente, Kitchenham propone un método para realizar revisiones 
sistemáticas de la literatura (Kitchenham 2004; Kitchenham y Charters 2007), el cual se basa 
en pautas desarrolladas para la investigación médica que fueron posteriormente adaptadas 
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para ser usadas en investigaciones en el ámbito de la Ingeniería del Software. La utilidad de 
emplear este enfoque se puede resumir en las siguientes razones: 

• Resume la evidencia existente en relación a un ámbito o tecnología. 

• Identifica carencias en el estado de investigación actual para sugerir áreas de 
mejora futura. 

• Proporciona un marco para posicionar apropiadamente nuevas actividades de 
investigación. 

Una revisión sistemática de la literatura se define como una manera de evaluar e 
interpretar todas las investigaciones disponibles relevantes respecto a una cuestión de 
investigación particular, en un área temática o fenómeno de interés (Kitchenham 2004). 
Dentro de este ámbito, los estudios individuales que contribuyen a una revisión sistemática 
son denominados estudios primarios; de forma que la revisión sistemática constituye una 
forma de estudio secundario, por estar basado en los anteriores. 

El método propuesto se compone de tres etapas fundamentales, divididas a su vez en 
varias actividades (Kitchenham y Charters 2007): 

• Planificación la revisión 

o Identificación de la necesidad de revisión 

o Comisionado de la revisión 

o Especificación de la cuestión de investigación 

o Definición del protocolo de revisión 

o Evaluación del protocolo de revisión 

• Desarrollo de la revisión 

o Identificación de la investigación 

o Selección de estudios primarios 

o Evaluación de la calidad de los estudios 

o Extracción y monitorización de datos 

o Síntesis de datos  

• Publicación de los resultados de la revisión 

o Especificación de mecanismos de difusión 

o Dar formato al informe principal 

o Evaluación del informe 

El método expuesto es adaptable a la magnitud de la investigación en cuestión. Para el 
caso particular de esta tesis doctoral en donde la revisión sistemática es realizada por un único 
investigador, y cuya supervisión está a cargo de un tutor, con tiempo limitado para su 
desarrollo, se han simplificado ligeramente algunas de las actividades. A continuación se 
describen las etapas seguidas para realizar la revisión sistemática de la literatura en esta tesis. 
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2.3.1. EEttaappaa  11::  PPllaannii ff iiccaacciióónn  ddee  llaa  rreevviissiióónn  

El objetivo de la primera etapa es definir los parámetros más importantes a tener en 
cuenta cuando se lleve a cabo la revisión sistemática. Se deben establecer las razones y 
motivos que justifican su realización, la manera en que efectuará la búsqueda de trabajos y la 
forma en que éstos serán posteriormente revisados. Por último, también incluye la evaluación 
de la propia planificación realizada. 

2.3.1.1. Identificación de la necesidad de la revisión 

La necesidad de realizar una revisión sistemática surge como requerimiento de 
investigadores de recopilar toda la información existente sobre un fenómeno de un modo 
riguroso, imparcial e insesgado. Esta necesidad puede surgir para poder obtener conclusiones 
más generales sobre el fenómeno objeto de investigación que las que se obtendrían con 
estudios individuales, o como preludio de actividades de investigación futuras. 

Los motivos más frecuentemente utilizados que justifican la necesidad de una revisión 
sistemática son (Kitchenham 2004): 

• Resumir la evidencia existente en relación a una tecnología. 

• Identificar algún vacío en el estado del arte con el objeto de sugerir nuevas áreas para 
investigaciones futuras. 

• Proporcionar un marco de trabajo y/o los antecedentes necesarios al posicionamiento 
de nuevas actividades de investigación. 

Antes de realizar la revisión sistemática, los investigadores deberían asegurarse de que 
esta revisión es necesaria. Es necesario comprobar si existen revisiones sistemáticas previas 
del fenómeno de interés que tengan criterios de evaluación adecuados. Con este fin, es 
conveniente utilizar listas de verificación con preguntas como las siguientes para evaluar 
revisiones existentes: 

• ¿Cuáles son los objetivos de la revisión? 

• ¿Qué fuentes fueron utilizadas para identificar estudios primarios? ¿Hubo alguna 
restricción? 

• ¿Cuáles fueron los criterios para incluir o excluir estudios y cómo fueron aplicados? 

• ¿Qué criterios se usaron para evaluar la calidad de los estudios primarios? 

• ¿Cómo se aplicaron los criterios de calidad? 

• ¿Cómo se extrajeron los datos de los estudios primarios? 

• ¿Cómo se sintetizaron los datos? 

• ¿Cómo se investigaron las diferencias entre estudios? 

• ¿Cómo fueron combinados los datos? 

• ¿Era razonable combinar los estudios? 
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2.3.1.2. Especificación de la cuestión de investigación 

La especificación de la cuestión de investigación constituye la actividad más relevante 
del proceso de revisión sistemática. Esta cuestión dirige y condiciona las siguientes etapas de 
la revisión: el proceso de búsqueda debe identificar estudios primarios que se ajusten a la 
cuestión planteada; la extracción de datos debe realizarse en torno a información que permita 
contestar la cuestión; y el análisis de los datos extraídos debe permitir obtener respuestas a la 
cuestión de investigación. 

En el ámbito de los Sistemas de Información e Ingeniería del Software, se deben 
cumplir un conjunto de condiciones para asegurar que se ha planteado la cuestión de forma 
adecuada: la cuestión debe ser significativa e importante tanto para los investigadores como 
para el resto de participantes y beneficiarios de la investigación; la cuestión debe dirigir a 
cambios en la práctica de la Ingeniería del Software o incrementar la confianza en el valor de 
una práctica existente; y la cuestión debe identificar discrepancias entre creencias particulares 
y la realidad. 

En la estructura de la cuestión de investigación se pueden seguir los siguientes 
criterios: 

• Población: define el ámbito de población que delimita la cuestión. Puede referirse a 
roles específicos de Ingeniería del software, a categorías profesionales, a un área 
tecnológica de aplicación, o a un sector empresarial. 

• Intervención: se refiere al procedimiento, herramienta o metodología que resuelve un 
problema específico. 

• Comparación: es el procedimiento, herramienta o metodología con el que la 
intervención es comparada. En ocasiones también es denominado como tecnología de 
“control”. 

• Resultados: compila los factores relevantes para la investigación, tales como mejora 
del rendimiento, reducción de los costes de producción, o reducción del tiempo de 
desarrollo. 

• Contexto: define el contexto en el que la comparación es realizada, los participantes 
que intervienen en el estudio y las tareas ejecutadas. 

2.3.1.3. Definición del protocolo de revisión 

El protocolo de revisión especifica los métodos que se usarán al desarrollar la revisión 
sistemática de la literatura. Este protocolo es necesario para reducir la posibilidad de sesgo por 
parte del investigador. Los componentes usuales del protocolo de revisión son las cuestiones 
de investigación, las estrategias para la búsqueda de estudios primarios, los criterios y 
procedimientos de selección de estudios (inclusión y exclusión), los criterios de valoración de 
la calidad de los estudios, la estrategia de extracción de datos, el análisis de los datos, la 
estrategia de difusión de la información y las restricciones temporales del proyecto. 
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2.3.1.4. Evaluación del protocolo de revisión 

Los investigadores deben establecer un procedimiento para la evaluación del protocolo 
definido. Si es posible, esta evaluación debería ser realizada por expertos independientes a la 
revisión sistemática, quienes además podrían encargarse de revisar posteriormente los 
resultados de la misma. No obstante, en el caso de revisiones realizadas en el ámbito de tesis 
doctorales, la evaluación del protocolo podría ser realizada por los tutores o guías de la tesis. 

2.3.2. EEttaappaa  22::  DDeessaarrrrooll lloo  ddee  llaa  rreevviissiióónn  

Una vez que se ha establecido el protocolo de la revisión, ya se puede comenzar con la 
propia revisión sistemática. A continuación se describen los pasos que contempla el desarrollo 
de la revisión. 

2.3.2.1. Identificación de la investigación 

La identificación de la investigación comprende la definición de una estrategia de 
búsqueda, la gestión de los estudios primarios y bibliografía obtenida, y la documentación de 
los resultados de la búsqueda. 

La estrategia de búsqueda debería ser desarrollada en colaboración con personas con 
experiencia en la materia. Las estrategias de búsqueda son normalmente iterativas y se basan 
en búsquedas preliminares para localizar revisiones existentes, búsquedas de prueba usando 
combinaciones de los términos incluidos en la cuestión de investigación, y pruebas con 
diversos patrones de búsqueda. 

La definición de la estrategia de búsqueda se suele realizar dividiendo la cuestión de 
investigación en los elementos que la componen y construir una lista de sinónimos, 
abreviaturas o términos relacionados. Incluso se pueden construir cadenas de búsqueda más 
elaboradas mediante el uso de expresiones booleanas (ANDs y ORs). 

Las primeras búsquedas se suelen realizar sobre bibliotecas digitales, pero éstas no son 
suficientes para una revisión sistemática completa. Otras fuentes que deben ser tenidas en 
cuenta son: revistas, actas de congresos, conferencias, registros de búsquedas, e Internet. 

En la búsqueda de estudios primarios se debe tener en cuenta el “sesgo de 
publicación”, consistente en que generalmente se publican más los resultados positivos que 
los negativos. Adicionalmente, el concepto de resultado positivo o negativo depende de la 
perspectiva adoptada por el investigador. La existencia de grupos de presión e influencia y de 
patrocinadores de investigaciones también puede inducir a estudios primarios con sesgo de 
publicación. 

El gran volumen de referencias que puede obtenerse mediante la búsqueda de 
literatura debe gestionarse mediante herramientas que faciliten su procesado. Para ello, 
existen paquetes bibliográficos para ordenador que simplifican enormemente esta tarea. Estos 
paquetes deben gestionar listas de las referencias obtenidas junto con los documentos 
completos de los estudios primarios. 

El proceso de búsqueda debe ser documentado con suficiente detalle como para 
permitir a futuros lectores comprender el conjunto de la revisión. Esta documentación debe 
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incluir las bibliotecas digitales analizadas, las revistas y otras fuentes empleadas, e incluso si se 
han realizado búsquedas manuales. 

2.3.2.2. Selección de estudios primarios 

Una vez recopilados los estudios primarios potencialmente relevantes, es necesario 
evaluarlos para seleccionar aquellos realmente significativos para la revisión sistemática. Esta 
evaluación se realiza en base a criterios de selección que permitan identificar aquellos estudios 
directamente relacionados con la cuestión de investigación. En esta etapa se aplican los 
criterios de inclusión o exclusión definidos en el protocolo de la revisión. Igualmente, es 
conveniente realizar alguna prueba para comprobar la idoneidad de los criterios definidos, por 
si es necesario refinarlos o modificarlos. 

La selección de estudios primarios es un proceso que normalmente se desarrolla en 
varias etapas. Inicialmente, se aplican criterios de selección basados en el título, resumen o 
conclusiones del artículo, de forma que se obtenga un primer filtrado. A continuación se 
aplican sucesivos criterios de inclusión y exclusión basados en otros aspectos, como por 
ejemplo la revista, el idioma, los autores, los participantes, el diseño de la investigación, la 
fecha de publicación, etc. 

En la Figura 2-4 se muestra el flujo seguido para la obtención de estudios primarios 
según el proceso descrito. 

 

 

Figura 2-4. Procedimiento de selección de Estudios Primarios 

 

Cuando la revisión sistemática es desarrollada por dos o más investigadores, debe 
haber acuerdo entre ellos a la hora de seleccionar los estudios. En caso de discrepancia se 
debería redefinir el protocolo para aclarar posibles confusiones. Por el contrario, en los casos 
en los que se efectúa por un único investigador, debería consultar la exclusión de artículos con 
su tutor, otro investigador o un experto en la materia. 
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2.3.2.3. Evaluación de la calidad de los estudios 

Además de los criterios de inclusión y exclusión, es importante evaluar la calidad de los 
estudios primarios seleccionados de cara a investigar posibles diferencias en los resultados de 
los estudios, interpretar los descubrimientos y ponderar el peso de sus inferencias. El objetivo 
de la evaluación de la calidad es reducir el sesgo de la revisión sistemática a la par que se 
maximiza su validez. 

La evaluación de calidad se realiza mediante “instrumentos de calidad”, los cuales 
consisten en listas de factores que deben ser evaluados para cada estudio. Estos factores 
pueden ser cuantificados en una escala numérica para ofrecer un valor numérico de calidad. 
Los instrumentos de calidad deben ser apropiados para el tipo de estudios objeto de la revisión 
sistemática. Si la revisión incluye varios tipos de estudios, es posible que se requieran 
diferentes modalidades de instrumentos para poder evaluarlos. 

2.3.2.4. Extracción y monitorización de datos 

El objetivo de este paso es diseñar formularios de extracción de datos que permitan 
registrar con precisión la información que obtienen los investigadores de los estudios 
primarios. Para reducir el sesgo de la revisión, se deberían probar los formularios definidos en 
el protocolo para validarlos antes de su aplicación sobre todos los estudios. Los formularios de 
extracción de datos deben incluir cualquier aspecto necesario para contestar a la cuestión de 
investigación, además de información estándar como la fecha de la extracción de datos o 
detalles de la publicación. 

La extracción de datos debería ser realizada independientemente por dos o más 
investigadores. Posteriormente se deben comparar ambos resultados y resolver las 
discrepancias. Sin embargo, en los casos con un único investigador, como las tesis doctorales, 
se pueden añadir técnicas de comprobación en las que se verifiquen los criterios de extracción 
con el tutor o experto en la materia. 

Para garantizar resultados insesgados, se debe comprobar que no se incluyen múltiples 
publicaciones con los mismos datos en la revisión sistemática. En caso de disponer de 
publicaciones duplicadas, se debería emplear aquella que se considere más completa. 

2.3.2.5. Síntesis de datos 

La síntesis de datos comprende la compilación y resumen de los resultados ofrecidos 
por los estudios primarios. Esta síntesis puede ser cualitativa o cuantitativa, aunque en 
ocasiones también se pueden complementar ambos modos. 

En la síntesis cualitativa de datos, la información extraía de los estudios es expuesta de 
forma descriptiva. Normalmente se estructura esta información en tablas que muestren 
desagregados los elementos que constituyen la cuestión de investigación. La síntesis 
cualitativa debe asegurar una nomenclatura homogénea que sea común a los estudios objeto 
de revisión, de forma que se puedan comparar resultados fácilmente entre ellos. 

La síntesis cuantitativa muestra información numérica del estudio. También se puede 
representar en forma de tablas, teniendo en cuenta que debe incluir las unidades de media 
empleadas e indicadores estadísticos de valores como la media o intervalo de confianza. La 
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información cuantitativa puede igualmente representarse con una gran variedad de gráficos 
en función de la información que se desee mostrar. 

2.3.3. EEttaappaa  33::  PPuubbll iiccaacciióónn  ddee  llooss  rreessuull ttaaddooss  ddee  llaa  rreevviissiióónn  

La última etapa de la revisión sistemática de la literatura contempla reflejar los 
resultados de la revisión en un artículo o informe y proceder a su difusión de forma que se 
consiga alcanzar a todos los posibles interesados en él. 

2.3.3.1. Especificación de mecanismos de difusión 

Dada la importancia de conseguir comunicar los resultados de la revisión sistemática de 
forma eficiente, se recomienda definir una estrategia para la difusión de los mismos durante la 
definición del protocolo de la revisión. En general esta difusión se realizará mediante 
publicaciones en revistas o congresos relativos al ámbito científico en el que se encuadra la 
revisión, pero también se pueden considerar otras estrategias de difusión en función del 
objetivo deseado. Por ejemplo, si se pretende influenciar a los profesionales de una materia, 
se puede recurrir a revistas especializadas, prensa general, páginas web o comunicación 
directa con los interesados. 

2.3.3.2. Dar formato al informe principal 

Normalmente los resultados de la revisión sistemática se reflejan, al menos, en los 
siguientes formatos: 

• En un informe técnico o en una sección de una tesis doctoral. 

• En un artículo de revista científica o congreso. 

En el caso de un artículo de revista o congreso, suele haber mayores restricciones en 
cuanto a su extensión, lo que puede requerir hacer referencia a otro informe más extenso para 
poder mostrar el rigor y la validez de la revisión sistemática. Asimismo, el formato seguido en 
el informe que refleje la revisión sistemática debe contener una estructura apropiada para 
garantizar su comprensión. 

2.3.3.3. Evaluación del informe 

La evaluación del informe de la revisión sistemática será realizada tanto por sus 
creadores como por el público al que va dirigida. Por un lado, a lo largo del desarrollo de la 
revisión, los mismos expertos que evalúan el protocolo definido pueden ser los encargados de 
supervisar las diferentes etapas y evaluar el informe final. Por otro lado, también será 
evaluado por los revisores de la revista en la que se quiera publicar, los tutores o guías de la 
tesis doctoral, o los investigadores y profesionales que consulten los informes técnicos o 
páginas web. 
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2.3.4. AAppll iiccaacciióónn  ddee  llaa  RReevviissiióónn  SSiisstteemmáátt iiccaa  aa  eessttaa  tteessiiss  ddooccttoorraall   

La revisión sistemática de la literatura ha sido empleada en el desarrollo de esta tesis 
doctoral. Esta metodología ha sido utilizada para establecer una sólida base en cuanto a los 
trabajos existentes relacionados con el objeto de la investigación; es decir, en relación al 
gobierno de seguridad de servicios basados en cloud computing. Dado el carácter cíclico y 
dinámico de la investigación, la revisión sistemática se ha aplicado a lo largo de todo el 
desarrollo de la tesis, haciendo especial hincapié en las primeras etapas de la misma. El 
proceso de revisión sistemática seguido en esta tesis es el expuesto anteriormente, 
procediendo a su adaptación a la magnitud de la investigación que se pretende realizar; es 
decir, algunos de los pasos han sido simplificados debido a la limitación de recursos personales 
a la hora de acometer la revisión. 

2.3.4.1. Cuestión de Investigación 

La cuestión de investigación, aspecto crítico de la primera etapa de la revisión 
sistemática, ha sido definida de forma que permita identificar el estado del arte en el ámbito 
de esta tesis doctoral, para poder definir la base sobre la que se sitúa esta investigación dentro 
del conocimiento científico actual. La cuestión de investigación se centra en identificar 
iniciativas, propuestas o marcos de gobierno de seguridad de la información que hayan sido 
diseñados específicamente para ser aplicados sobre servicios cloud computing. Esta cuestión 
cubre dos objetivos: 

• La revisión plantea buscar marcos completos y exhaustivos; es decir, propuestas que 
cubran cualquier tipo de aspecto de seguridad, desde medidas operacionales a 
aspectos de gestión, pero haciendo especial énfasis en el gobierno de la seguridad. 

• Las propuestas deben tener en cuenta las características especiales de los servicios 
basados en cloud computing, por lo que sólo las iniciativas que hayan sido diseñadas 
para este paradigma serán tenidas en consideración. 

A partir de la cuestión de investigación se han extraído un grupo de términos o 
palabras clave para la búsqueda. Estas palabras clave han sido usadas para identificar todos los 
estudios primarios que puedan dar respuesta a la cuestión de investigación, sin pasar ninguno 
relevante por alto. Teniendo en cuenta que la mayoría de las publicaciones en este ámbito se 
encuentran en inglés, se ha empleado esta lengua en la práctica totalidad de la revisión 
sistemática. Los términos usados en la búsqueda de la revisión sistemática han sido los 
siguientes: 

• Cloud Security Framework 

• Cloud Security 

• Cloud Information Security Governance 

• Cloud Computing Security Governance 

• Secure Management Cloud 
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2.3.4.2. Selección de Fuentes 

Las fuentes de la revisión sistemática son un conjunto de bases de datos, algunas con 
sus propios motores de búsqueda, escogidas por su prestigio y publicaciones dentro de la 
comunidad científica. La revisión, por tanto, se ha ejecutado sobre una amplia variedad de 
fuentes, incluyendo bases de datos electrónicas, motores de búsqueda, revistas y 
conferencias. A continuación se muestran las principales fuentes empleadas: 

• Science Direct 

• Elsevier 

• Google Scholar 

• IEEE 

• ACM Digital Library 

• Biblioteca Digital de la Universidad de Castilla-La Mancha 

2.3.4.3. Selección de Estudios 

La combinación de los términos de búsqueda aplicados sobre las fuentes propuestas ha 
resultado en un gran número de publicaciones, las cuales tuvieron que ser filtradas para 
obtener los estudios primarios relevantes. Para ello se han definido diversos criterios de 
inclusión y exclusión. Estos criterios han tenido en cuenta tanto aspectos formales, por 
ejemplo considerar publicaciones posteriores a 2006, como aspectos sobre el contenido, por 
ejemplo verificar que la propuesta cumpla con una cantidad de cláusulas de control del 
estándar de seguridad ISO/IEC 27001 (ISO/IEC 2005b). La verificación de los criterios se ha 
podido realizar en la mayoría de los casos mediante inspección del título y resumen de cada 
publicación. No obstante, en los casos en los que había alguna duda se tuvo que recurrir a 
inspeccionar el texto completo. 

2.3.4.4. Extracción de Datos 

Una vez identificados los estudios primarios se ha procedido a su análisis y 
comparativa. De cara a facilitar este análisis, se han realizado procesos de extracción y síntesis 
de datos de cada propuesta. Los resultados del análisis de la revisión sistemática de la 
literatura se encuentran principalmente en el Estado del Arte de esta tesis (Capitulo 3). Gracias 
a la revisión sistemática, ha sido posible obtener información sobre las fortalezas y debilidades 
de los marcos existentes de gobierno de seguridad sobre servicios cloud computing, a la vez 
que se detectan huecos que todavía no han sido cubiertos por la comunidad científica. 
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3.1. IInnttrroodduucccciióónn  

Históricamente, la aplicación de la seguridad sobre los Sistemas de Información 
comenzó en los niveles más bajos de las estructuras de gestión y cadenas de mando; es decir, 
inicialmente la seguridad se consideraba únicamente bajo la perspectiva de un conjunto de 
medidas técnicas y operativas que permitían reducir los riesgos a niveles aceptables. 
Posteriormente, conforme ha ido madurando el concepto de seguridad, simultáneamente ha 
ido escalando peldaños en la pirámide organizativa, pasando por los niveles intermedios de 
gestión y alcanzando en la actualidad el nivel más elevado de gobierno corporativo. 

Este capítulo contiene una descripción de las propuestas más relevantes en dos 
ámbitos: en primer lugar, en relación al Gobierno de la Seguridad en los Sistemas de 
Información; y en segundo lugar, sobre la seguridad de servicios Cloud Computing. En ambos 
casos se ha empleado el método de la revisión sistemática de la literatura al objeto de 
recopilar el estado del arte existente en la actualidad. 

Por último, el capítulo concluye con una comparativa de las principales propuestas 
identificadas con el propósito de destacar los puntos fuertes y carencias de cada una, de una 
forma comprensible e intuitiva. Gracias a los resultados de esta comparativa, es más sencilo 
comprender el hueco de conocimiento en el que se enmarca esta tesis doctoral. 

3.2. GGoobbiieerrnnoo  ddee  llaa  SSeegguurr iiddaadd  ddee  SSiisstteemmaass  ddee  
IInnffoorrmmaacciióónn  

La seguridad de los Sistemas de Información no puede considerarse como un grupo 
aislado de medidas técnicas o procedimientos organizativos, sino que todos estos elementos 
deben de gestionarse en su conjunto. De esta forma se consigue que las medidas aplicadas 
sean realmente efectivas para los objetivos de minimizar los riesgos de seguridad sobre las 
amenazas y vulnerabilidades detectadas. 

En esta sección se presentan las metodologías y propuestas existentes en la literatura 
para el Gobierno de la Seguridad de los Sistemas de Información. 

3.2.1. BBuussiinneessss  SSooff ttwwaarree  AAll ll iiaannccee  

La BSA (Business Software Alliance) ha constituido el grupo de trabajo ISGTF 
(Information Security Governance Task Force), con el propósito de ofrecer una respuesta a los 
problemas de seguridad que se presentan a las organizaciones, de forma que pueda ser 
fácilmente entendida e implementada. Este grupo de trabajo considera que una seguridad 
adecuada requiere participación activa e involucrada por parte de los directivos de las 
organizaciones. Las cuestiones de seguridad se deben incluir dentro de las políticas de 
gobierno de cada organización, definiendo tareas específicas para cada categoría y rol de los 
empleados. En base a estas premisas, la BSA ha publicado dos informes en los que resume 
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ideas y conceptos del gobierno de la seguridad de Sistemas de Información extraídos de 
diversas fuentes, incluyendo legislación existente. 

En primer lugar, en la publicación Information Security Governance: Toward a 
Framework for Action (BSA 2003), la BSA intenta responder a las preguntas sobre qué 
esfuerzos se están realizando para gestionar la seguridad de la información y qué progresos se 
han hecho en el ámbito de su gobierno. Las principales aportaciones del informe se resumen 
en los siguientes elementos: 

• Los organismos regulatorios han establecido un conjunto de medidas legislativas 
entorno a la seguridad de la información, y continúan avanzando en esta línea. Las 
compañías se enfrentan a sus necesidades de seguridad no sólo por su propio interés, 
sino por imperativo legal. 

• La seguridad de la información es tratada en algunos casos como un aspecto técnico, 
cuando debería ser tratado a nivel de gobierno corporativo. Los directivos TIC (CIO) de 
las organizaciones no pueden enfrentarse solos a estos problemas, sino que debe 
involucrarse a todo el comité de dirección. 

• Existe un consenso general sobre la necesidad de tomar medidas para remediar estos 
problemas de la seguridad de la información. 

• La falta de progreso en este ámbito se debe a la inexistencia de un marco de gobierno 
de seguridad que guíe en el proceso de su implantación. 

Además de estas cuestiones, la BSA también aporta dos recomendaciones en el 
informe: 

1. Las organizaciones y empresas deberían ser conscientes del régimen regulatorio 
creado por los gobiernos sobre la seguridad de la información. Existen numerosas 
leyes que se dirigen, directa o indirectamente, a aspectos de la seguridad de la 
información, muchas de las cuales son desconocidas o sólo parcialmente cumplidas 
por la industria. 

2. Se debería desarrollar un marco de gobierno de seguridad de la información, el cual 
pueda ser adoptado por las organizaciones. Para la creación de este marco proponen 
emplear los estándares de seguridad de la ISO/IEC. 

En su segundo informe (Corporate Governance Task Force 2004), la BSA profundiza en 
la idea de desarrollar un marco de gobierno de seguridad, proporcionando directrices de 
implantación para diferentes organizaciones y proponiendo procesos para evaluar su 
efectividad. 

La propuesta de la BSA consiste en describir las funciones y responsabilidades de 
todos los participantes en la seguridad de la organización. En la Tabla 3-1 se ofrece un resumen 
de estas responsabilidades. 

Según esta propuesta, el proceso de gobierno de la seguridad de la información queda 
soportado por el Programa de Seguridad de la Información, donde se documentan aspectos 
como las políticas y procedimientos de seguridad, las evaluaciones periódicas de riesgos, 
programas de formación a usuarios o incidencias de seguridad. Cada unidad contribuye, 
dentro de sus funciones, con el mantenimiento y evolución de este programa. Adicionalmente, 
el programa de seguridad debe ser auditado periódicamente, si es posible por auditores 
externos, para poder evaluar la efectividad de su contenido en relación a los objetivos del 
gobierno de seguridad. 
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Rol 

Comité de dirección 
Comprender la criticidad de la seguridad en la organización

Alin

Promover la creación de un Programa de Seguridad de la Información

Presidente/director 

Asignar funciones de seguridad a los miembros de la organización
Informar al comité de dirección del cum
seguridad

Crear roles adecuados (CIO, CSO, CISO, etc)

Ejecutivos 

Supervisar el desarrollo e implementación de procedimientos y 
políticas de seguridad
Asegurar la integración de los procesos de seguridad con la estrategia 
corporativa

Vigilar que las unidades a su cargo siguen el Programa de Seguridad

Mandos de gestión 

Informar de riesgos y vulnerabilidades relacionados con la información 
y sistemas que manejan

Implementar políticas y procedimientos de seguridad

Compr

Usuarios 
Conocer las políticas de seguridad relacionadas con sus funciones

Informar de incidencias de seguridad por los canales establecidos
 

De cara a la implantación de este marco, la BSA propone us
modelo IDEAL. Este modelo describe un proceso cíclico genérico, y recibe el nombre de las 
cinco etapas que lo componen: iniciación, diagnóstico, establecimiento, actuación y 
aprendizaje. La Figura 3-1 
que incluye cada una. 

 

 

                                                                                                                           

Tabla 3-1. Funciones propuestas por la BSA 

Funciones 

Comprender la criticidad de la seguridad en la organización

Alinear la inversión en seguridad con la estrategia corporativa

Promover la creación de un Programa de Seguridad de la Información

Asignar funciones de seguridad a los miembros de la organización
Informar al comité de dirección del cumplimiento de los objetivos de 
seguridad 

Crear roles adecuados (CIO, CSO, CISO, etc) 
Supervisar el desarrollo e implementación de procedimientos y 
políticas de seguridad 
Asegurar la integración de los procesos de seguridad con la estrategia 
corporativa 

Vigilar que las unidades a su cargo siguen el Programa de Seguridad
Informar de riesgos y vulnerabilidades relacionados con la información 
y sistemas que manejan 

Implementar políticas y procedimientos de seguridad

Comprobar que los usuarios conocen sus responsabilidades

Conocer las políticas de seguridad relacionadas con sus funciones

Informar de incidencias de seguridad por los canales establecidos

De cara a la implantación de este marco, la BSA propone usar el ciclo iterativo del 
modelo IDEAL. Este modelo describe un proceso cíclico genérico, y recibe el nombre de las 
cinco etapas que lo componen: iniciación, diagnóstico, establecimiento, actuación y 

 muestra las cinco etapas del modelo IDEAL junto con las actividades 

Figura 3-1. Ciclo iterativo del modelo IDEAL 
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Por último, la BSA recomienda disponer de una herramienta para poder evaluar el 
grado de cumplimiento del gobierno de seguridad implantado con respecto a las estrategias de 
la organización. Como primera aproximación a esta herramienta, proponen un cuestionario 
con 70 elementos o cuestiones susceptibles de ser puntuados, relacionados con el negocio, la 
gestión de riesgos, el personal de la organización y los procesos. Mediante la valoración de 
estos aspectos es posible obtener un resultado numérico que ofrezca una idea del desempeño 
global del Gobierno de Seguridad de la Información dentro de la organización. 

3.2.2. EEssttáánnddaarreess  IISSOO//IIEECC  

La organización de estándares ISO (International Organization for Standardization) 
cuenta con un amplio repertorio de estándares de muy diversos ámbitos. Entre ellos, en el 
ámbito del gobierno de la seguridad de la información, se sitúan las familias de estándares 
ISO/IEC 27000 e ISO/IEC 38500, las cuales son descritas en este apartado. 

3.2.2.1. ISO/IEC 27000 

La familia de estándares ISO/IEC 27000 está dedicada a proporcionar un marco para el 
establecimiento, implementación, operación, monitorización, revisión, mantenimiento y 
mejora de un sistema de gestión de seguridad de la información (ISMS – Information Security 

Management System). Se compone de un conjunto de estándares que pueden ser empleados 
por organizaciones para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la seguridad de 
sus activos de información. 

El estándar ISO/IEC 27001 (ISO/IEC 2005b) especifica los requerimientos que la 
organización debe cumplir para la implementación y operación del ISMS en el contexto de los 
riesgos de negocio. Está diseñado para asegurar la selección de un conjunto adecuado de 
medias de seguridad que protejan los activos de información y den confianza a los 
participantes interesados. Para lograr sus objetivos, propone usar el modelo de ciclo iterativo 
PDCA (Plan, Do, Check, Act), resultando en un proceso con las siguientes actividades, tal y 
como se refleja en la Figura 3-2: 

• Planificar (Plan): definir y establecer el ISMS identificando las políticas de seguridad 
que se van a aplicar en base a las características del negocio, definir la metodología 
para valorar e identificar los riesgos, identificar las principales amenazas y 
vulnerabilidades, y seleccionar las medidas de seguridad apropiadas para minimizar los 
riesgos y asumir el posible riesgo residual. 

• Hacer (Do): implementar el plan de tratamiento de riesgos definido, desarrollar 
programas de formación de seguridad y definir cómo monitorizar las medidas de 
seguridad adoptadas. 

• Comprobar (Check): monitorizar y revisar periódicamente los procesos y medidas de 
seguridad, y planificar auditorías de seguridad. 

• Actuar (Act): identificar e implementar mejoras en el ISMS, ejecutar medidas 
correctivas y preventivas, y asegurar que las mejoras logran los objetivos esperados y 
son comunicadas a los participantes interesados. 
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Figura 3-2. Modelo PDCA aplicado a un ISMS 

 
Además de los requerimientos citados, la norma también ofrece indicaciones sobre la 

gestión de recursos, documentación de los procedimientos de seguridad, auditorías de 
seguridad, y gestión y mejora de los procesos de seguridad. 

Aunque en primera instancia pueda parecer que este estándar está más enfocado a 
los niveles técnicos y de gestión de la seguridad, es importante reconocer que sienta las bases 
para implementar un entorno de gobierno de seguridad de la información. En este sentido, 
hay varias publicaciones científicas que proponen diferentes alternativas para que sea 
aplicable en el ámbito del gobierno de la seguridad, siendo la más aceptada la propuesta de 
integrar el estándar ISO/IEC 27001 con el marco de gobierno de Tecnologías de la Información 
COBIT (Solms 2005; ITGI 2006a). El ámbito de COBIT es mucho más amplio, puesto que abarca 
todos los aspectos de gobierno de Tecnologías de la Información, y no solo los aspectos de su 
seguridad. Sin embargo, COBIT se centra en describir qué hacer pero sin ofrecer detalles sobre 
cómo acometerlo o implementarlo. En este punto es donde el estándar ISO/IEC 27001 aporta 
más valor tanto por centrarse específicamente en el ámbito de la seguridad, como por incluir 
procedimientos más detallados sobre cómo implementar las medidas de seguridad. Por lo 
tanto, ambos marcos son complementarios y constituyen una alternativa para el gobierno de 
seguridad de la información. 

Como complemento al estándar ISO/IEC 27001, el estándar ISO/IEC 27002 (ISO/IEC 
2007) describe numerosas medidas de seguridad, de forma que puedan ser empleadas al 
gestionar un sistema de seguridad en una organización. Estas medidas se agrupan en 39 
objetivos de seguridad, clasificados en 11 áreas, incluyendo su correspondiente guía de 
implementación en cada uno. Los objetivos de seguridad incluyen tanto aspectos más técnicos 
como otros más relacionados con el Gobierno de Seguridad de la Información; entre estos 
últimos se pueden destacar las políticas de seguridad, la organización y gestión de la 
seguridad, la gestión de activos, la gestión de incidencias y continuidad del negocio, y el 
cumplimiento de normas y legislación vigente. 

A pesar de no ser de obligada aplicación, el estándar ISO/IEC 27002 constituye una 
valiosa referencia para asegurar que se están definiendo medidas de seguridad para todos los 
ámbitos existentes, y que no se deja ningún tema sin abordar. Por ello, generalmente las 
organizaciones optan por usar ambos estándares conjuntamente dada su integración. 
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Por último, dentro de esta familia de estándares, la ISO ha publicado el estándar 
ISO/IEC 27014 (ISO/IEC 2013) con el objeto de abordar específicamente el ámbito del Gobierno 
de Seguridad de la Información. Este estándar está desarrollado para garantizar eficiencia, 
eficacia, agilidad y visibilidad del gobierno de seguridad, de forma que se propicie un 
alineamiento entre la seguridad y las estrategias y objetivos de negocio. Para lograr su 
cometido, la norma se basa en seis principios de gobierno de seguridad, entre los que se 
encuentra el extender la seguridad de la información a toda la organización o el adoptar una 
postura basada en riesgos. 

3.2.2.2. ISO/IEC 38500 

El estándar ISO/IEC 38500 (ISO/IEC 2008) está dedicado al gobierno corporativo de las 
Tecnologías de la Información. A pesar de no estar específicamente orientado a la seguridad 
de la información, sus principios pueden ser tenidos en cuenta para el gobierno de la 
seguridad de la información. El marco de gobierno de este estándar, junto con los conceptos 
incorpora, puede ser exportado al ámbito del gobierno de la seguridad. 

El estándar proporciona un conjunto de guías a los órganos directivos para conseguir 
un uso eficaz y eficiente de las Tecnologías de la Información en sus organizaciones. Estos 
órganos directivos, a los que va dirigida la norma, son entendidos en un sentido amplio, dada 
la variedad de estructuras organizativas que pueden presentar las organizaciones. Entre los 
destinatarios se incluyen directores, ejecutivos, altos mandos de gestión, especialistas o 
auditores TIC. 

El marco de gobierno propuesto por el estándar ISO/IEC 38500 se basa en un modelo 
de ciclo iterativo con tres etapas: evaluar el uso de las TIC, orientar la implementación de 
planes y políticas, y supervisar el resultado de dichos planes y políticas. Las funciones a realizar 
en cada una de las actividades son las siguientes: 

• Evaluar: los órganos directivos deben evaluar el uso actual y futuro previsto de las 
Tecnologías de la Información. Esta evaluación debe ser continua, y debe tener en 
cuenta tanto las estrategias y propuestas tecnológicas como las necesidades y 
objetivos del negocio. 

• Orientar: los órganos directivos deben dirigir el desarrollo e implementación de planes 
y políticas, junto con sus proyectos e inversiones asociadas. Deben supervisar el 
impacto en el negocio y en las prácticas operativas, e impulsar una cultura de buen 
gobierno de Tecnologías de la Información. 

• Supervisar: los órganos directivos deben monitorizar el rendimiento de las Tecnologías 
de la Información, a través de los sistemas adecuados de medición. Deben asegurarse 
de que las medidas se encuentran dentro de los objetivos de negocio, y de que se 
cumplen tanto las prácticas internas como las posibles obligaciones externas 
(legislativas o contractuales). 

En la Figura 3-3 se muestra esquemáticamente el ciclo Evaluar-Orientar-Supervisar 
descrito, junto con sus relaciones con el resto de la organización. 
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Figura 

 
Por otra parte, el estándar ISO/IEC 38500 ofrece seis principios de bue

como requisito para el gobierno de las TIC. Estos principios indican el comportamiento 
deseable para guiar la toma de decisiones. El estándar los describe indicando qué debería 
ocurrir, pero no detalla cómo o cuándo implementarlos. Los principi
Tecnologías de la Información son los siguientes:

• Responsabilidad: todos los individuos de la organización deben comprender y aceptar 
sus responsabilidades en relación a las Tecnologías de la Información. Aquellos con 
responsabilidad para actuar deben tener también la autoridad para realizar dichas 
acciones. 

• Estrategia: la estrategia de negocio de la organización debe tener en cuenta las 
posibilidades de la tecnología, y los planes estratégicos TIC deben satisfacer las 
necesidades de la estrategia de negocio.

• Adquisición: en las adquisiciones de tecnología se debe proporcionar un equilibrio 
entre los costes, riesgos y beneficios obtenidos.

• Rendimiento: las Tecnologías de la Información deben cumplir con los niveles de 
servicio y calidad requeridos para satisfacer las necesidades del negocio y soportar los 
servicios de la organización.

• Conformidad: las Tecnologías de la Información deben ser conformes tanto con 
aspectos regulatorios y legislativos externos, como con políticas y prácticas

• Comportamiento Humano: las políticas y decisiones de Tecnologías de la información 
deben respetar las necesidades de todas las personas involucradas en el proceso de 
gobierno. 

Como resultado de cruzar las tres actividades cíclicas del modelo de 
estos seis principios, el estándar ISO/IEC 38500 ofrece un conjunto de guías de gobierno y 
prácticas que orientan en la implementación de los citados principios. Estas guías no son 
exhaustivas, sino que proporcionan un punto de partida para qu
a su estructura de gobierno de Tecnologías de la Información.

                                                                                                                           

Figura 3-3. Modelo de gobierno corporativo de TI 

Por otra parte, el estándar ISO/IEC 38500 ofrece seis principios de bue
como requisito para el gobierno de las TIC. Estos principios indican el comportamiento 
deseable para guiar la toma de decisiones. El estándar los describe indicando qué debería 
ocurrir, pero no detalla cómo o cuándo implementarlos. Los principios de buen gobierno de 
Tecnologías de la Información son los siguientes: 

Responsabilidad: todos los individuos de la organización deben comprender y aceptar 
sus responsabilidades en relación a las Tecnologías de la Información. Aquellos con 

para actuar deben tener también la autoridad para realizar dichas 

Estrategia: la estrategia de negocio de la organización debe tener en cuenta las 
posibilidades de la tecnología, y los planes estratégicos TIC deben satisfacer las 

la estrategia de negocio. 

Adquisición: en las adquisiciones de tecnología se debe proporcionar un equilibrio 
entre los costes, riesgos y beneficios obtenidos. 

Rendimiento: las Tecnologías de la Información deben cumplir con los niveles de 
d requeridos para satisfacer las necesidades del negocio y soportar los 

servicios de la organización. 

Conformidad: las Tecnologías de la Información deben ser conformes tanto con 
aspectos regulatorios y legislativos externos, como con políticas y prácticas

Comportamiento Humano: las políticas y decisiones de Tecnologías de la información 
deben respetar las necesidades de todas las personas involucradas en el proceso de 

Como resultado de cruzar las tres actividades cíclicas del modelo de 
estos seis principios, el estándar ISO/IEC 38500 ofrece un conjunto de guías de gobierno y 
prácticas que orientan en la implementación de los citados principios. Estas guías no son 
exhaustivas, sino que proporcionan un punto de partida para que cada organización las adapte 
a su estructura de gobierno de Tecnologías de la Información. 
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Por otra parte, el estándar ISO/IEC 38500 ofrece seis principios de buen gobierno, 
como requisito para el gobierno de las TIC. Estos principios indican el comportamiento 
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Conformidad: las Tecnologías de la Información deben ser conformes tanto con 
aspectos regulatorios y legislativos externos, como con políticas y prácticas internas. 
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deben respetar las necesidades de todas las personas involucradas en el proceso de 

Como resultado de cruzar las tres actividades cíclicas del modelo de gobierno con 
estos seis principios, el estándar ISO/IEC 38500 ofrece un conjunto de guías de gobierno y 
prácticas que orientan en la implementación de los citados principios. Estas guías no son 
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3.2.3. IISSAACCAA  

La ISACA (Information Systems Audit and Control Association) ha realizado dos 
publicaciones estrechamente vinculadas al campo del Gobierno de Seguridad de Sistemas de 
Información. Por una parte, ha publicado el Modelo de Negocio para la Seguridad de la 
Información (BMIS – Business Model for Information Security), con el objeto de disponer de 
una propuesta dinámica y completa a la gestión de la seguridad de la información en una 
organización (ISACA 2009). Este modelo tiene su origen en el modelo sistémico de gestión de 
seguridad publicado por la USC Marshall School of Business (Kiely y Benzel 2005), donde se 
contemplan tanto aspectos de gestión de la seguridad como de su gobierno. Por otra parte, ha 
desarrollado doce principios de seguridad de la información junto con el ISF (Information 

Security Forum) y el ISC2 (International Information System Security Certification Consortium), 
para ayudar a los profesionales de la seguridad a aportar valor a sus organizaciones alineando 
el negocio con las buenas prácticas de seguridad (ISACA 2010b). 

3.2.3.1. Modelo de Negocio para la Seguridad de la Informaci ón (BMIS) 

El modelo BMIS de la ISACA adopta una perspectiva orientada al negocio para 
gestionar la seguridad de la información. Sus autores pretenden que pueda ser usado con 
independencia del tamaño de la organización o de las tecnologías subyacentes, siendo posible 
su adopción en cualquier ámbito empresarial, zona geográfica o sistema regulatorio. 

 

 

Figura 3-4. Modelo de Negocio para la Seguridad de la Información 
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La estructura del modelo tiene forma de tetraedro en el que hay cuatro elementos 
situados en sus vértices, los cuales están unidos mediante seis interconexiones dinámicas que 
forman sus aristas. En la Figura 3-4 se observa que todos los elementos interaccionan entre sí, 
y que el equilibrio del modelo depende de un adecuado balance entre todas sus piezas. 

Por una parte, los cuatro elementos del modelo son los siguientes: 

• Estrategia y Diseño de la Organización: la estrategia de la organización especifica sus 
objetivos de negocio, así como los valores y misión a seguir. Es el elemento de 
referencia en la dirección de la organización, y debe tener en cuenta factores y 
recursos tanto internos como externos. El diseño define cómo la organización 
implementa la estrategia. 

• Personal: este elemento representa a los recursos humanos de la organización y los 
aspectos de seguridad que les rodean. Internamente contempla aspectos como las 
estrategias de contratación, trabajos realizados o finalización de contratos. Y 
externamente debe considerar también a clientes, proveedores y otras partes 
interesadas que tengan influencia en la organización. 

• Procesos: los procesos de una organización se definen a partir de su estrategia para 
implementar la faceta operativa, de forma que faciliten la identificación, gestión y 
control de riesgos, la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Los procesos 
deben cumplir los requerimientos de negocio alineándose con sus políticas, ser 
adaptables a posibles cambios, estar adecuadamente documentados, ser comunicados 
a las personas apropiadas, y ser revisados periódicamente para asegurar su 
efectividad. 

• Tecnología: este elemento se compone de todas las herramientas, aplicaciones e 
infraestructura que hacen que los procesos sean más eficientes. Generalmente las 
organizaciones tienen gran dependencia en su tecnología, por lo que ésta se convierte 
en un componente crítico para lograr su misión.  

Por otra parte, las seis interconexiones dinámicas que unen los elementos entre sí y 
mantienen el equilibrio de la estructura, son las siguientes: 

• Gobierno: el gobierno es la dirección de la organización y requiere de liderazgo 
estratégico. El gobierno fija los límites en los que opera la organización y se 
implementa a través de los procesos, asegurando que los objetivos están definidos, 
que los riesgos son gestionados adecuadamente, y verificando que los recursos de la 
organización son usados con responsabilidad. 

• Cultura: la cultura es un patrón de comportamientos, creencias, actitudes y formas de 
hacer las cosas, que evoluciona según las personas de la organización comparten 
experiencias. Es importante comprender la cultura de la organización ya que tiene 
enorme influencia en cómo se trata e interpreta la información. La cultura es 
modificada por factores tanto externos como internos a la organización, y puede 
existir a varios niveles, como nacional, social u organizativo. 

• Activación y Soporte: para que los empleados puedan cumplir las medidas técnicas de 
seguridad y políticas establecidas se requieren de procesos sencillos de implementar. 
Esta interconexión recoge las acciones que unen la infraestructura tecnológica con los 
procesos de la organización. 

• Emergencia: la emergencia se refiere a los aspectos que surgen durante la vida de la 
organización cuyo resultado sea difícil de prever y controlar. Esta interconexión refleja 
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la relaciones del personal con los procesos, como los ciclos de realimentación, control 
de cambios, y gestión de riesgos e incidencias. 

• Factores Humanos: representa la interacción del personal con la tecnología, por lo que 
es una interconexión crítica para la seguridad de la información. El equilibrio del 
modelo requiere formación y capacitación del personal en habilidades adecuadas. 

• Arquitectura: la arquitectura de seguridad define los elementos tecnológicos 
empleados en la organización para aplicar políticas y procesos de seguridad. Se 
requiere una adecuada arquitectura de seguridad que debe estar alineada e integrada 
con la arquitectura tecnológica global. Esta arquitectura facilita incrementar la 
seguridad a lo largo de las líneas de negocio y permite alinear las decisiones de 
inversión en seguridad. 

El modelo de ISACA se basa en la Teoría de Sistemas, por lo que todos sus elementos 
se contemplan desde una perspectiva global; es decir, no como un conjunto de partes 
individuales sino la suma de todas. El sistema se compone de diversos subsistemas altamente 
integrados, cada uno de los cuales emplea unas entradas y ejecuta unos procesos sobre ellas 
para obtener unos resultados. El conjunto de todos estos procesos consigue que el sistema 
alcance su objetivo deseado para el que se ha construido. 

Aplicando estos conceptos, el modelo de ISACA se introduce en los órganos de 
gobierno de la organización como parte de su plan estratégico con el objetivo de definir o 
modificar el programa de seguridad de la información, y no como un parche a un problema 
concreto de seguridad. De esta forma, es un proceso a largo plazo que colabora en alcanzar los 
objetivos de negocio y en que el programa de seguridad logre la adecuada madurez. 

3.2.3.2. Principios de Seguridad de la Información 

En 2010, la ISACA desarrolló un conjunto de 12 principios de Seguridad de la 
Información con el objetivo de ayudar a los profesionales de la seguridad a aportar valor a sus 
organizaciones apoyando al área de negocio y promoviendo buenas prácticas de seguridad. 
Estos principios son genéricos y aplicables a cualquier organización, estructurándose en torno 
a tres tareas: 

• Apoyar el negocio 

• Defender el negocio 

• Promover comportamiento responsable de seguridad de la información 

La Tabla 3-2 contiene la relación de principios desarrollados junto con el objetivo 
perseguido por cada uno. 

3.2.4. IITTGGII  

El ITGI (Information Technology Governance Institute), creado en 1998 por la ISACA, 
tiene por objetivo investigar procesos y estándares diseñados para dirigir, controlar y gobernar 
las Tecnologías de la Información. El gobierno de TI adecuado asegura que la tecnología pueda 
soportar los objetivos de negocio, optimiza la inversión tecnológica, y gestiona los riesgos y 
oportunidades asociados a las TIC. Siguiendo este propósito, el ITGI ha publicado el marco de 
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gobierno COBIT (Control Objectives for Information and related Technology). Este marco 
proporciona un conjunto de buenas prácticas y actividades en una estructura sencilla de seguir 
e implementar. COBIT ofrece un marco de trabajo para ayudar a las empresas a alcanzar sus 
objetivos de gobierno y gestión de TI, creando valor óptimo desde las tecnologías, 
manteniendo el equilibrio entre la generación de beneficios y la optimización de los niveles de 
riesgo y el uso de recursos. Este marco es genérico y útil para empresas de todos los tamaños. 

Además de COBIT, el ITGI ha desarrollado diversas guías sobre el Gobierno de 
Seguridad de la Información. 

 

Tabla 3-2. Principios de Seguridad de la Información de ISACA 

Principio Objetivo 

1- Apoyar el negocio 

Centrarse en el negocio 
Asegurar que la seguridad de la información está integrada en 
las actividades esenciales del negocio 

Proporcionar calidad y valor a las 
partes interesadas 

Asegurar que la seguridad de la información prporcionar valor 
y cumple los requerimientos del negocio 

Cumplir los requerimientos 
legales y regulatorios 

Asegurar que se cumplen las obligaciones estatutarias, que 
se gestionan las expectativas de las partes interesadas, y que 
se evitan infracciones civiles o penales 

Proporcionar información sobre 
el rendimiento de la seguridad de 
forma precisa y a tiempo 

Apoyar los requerimientos del negocio y gestionar los riesgos 
de la información 

Evaluar amenazas actuales y 
futuras 

Analizar amenazas a la seguridad de la información de forma 
que se puedan tomar acciones a tiempo para minimizar los 
riesgos 

Promover la mejora continua en 
seguridad de la información 

Reducir costes, mejorar efectividad y eficiencia, y promover 
una cultura de mejora continuar en la seguridad de la 
información 

2- Defender el negocio 
Adoptar una postura basada en 
el riesgo 

Asegurar que el riesgo es tratado de forma efectiva y 
consistente 

Proteger información clasificada 
Prevenir el revelado de información clasificada (confidencial o 
sensible) a personas no autorizadas 

Concentrarse en aplicaciones de 
negocio críticas 

Priorizar los recursos protegiendo las aplicaciones en las que 
un incidente de seguridad de la información tendría el mayor 
impacto 

Desarrollar sistemas de forma 
segura 

Construir sistemas de calidad en los que el personal de 
negocio pueda confiar 

3- Promover comportamiento responsable de seguridad  de la información 

Actuar de forma ética y 
profesional 

Asegurar que las actividades relacionadas con la seguridad 
de la información son realizadas de forma fiable, responsable 
y efectiva 

Fomentar una cultura de 
seguridad de la información 
positiva 

Proporcionar una influencia positiva en el comportamiento de 
los usuarios, reducir la posibilidad de ocurrencia de incidentes 
de seguridad, y limitar el potencial impacto en el negocio 
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3.2.4.1. COBIT 

La versión más reciente es COBIT 5 (ITGI 2012b), que integra las características 
principales de la versión anterior COBIT 4.1 (ITGI 2007) junto con otras propuestas como Val IT 
(ITGI 2008a) o el modelo BMIS de ISACA (ISACA 2009). Esta versión propone cinco principios 
claves para el gobierno y gestión de las TI en la empresa, tal y como se muestra en la Figura 
3-5: 

 

 

Figura 3-5. Principios de COBIT 5 

 
• Principio 1: Satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Las empresas deben 

crear valor para sus partes interesadas, a la par que se mantiene el equilibrio entre la 
realización de beneficios, el uso de recursos y los riesgos asumidos. 

• Principio 2: Cubrir la empresa extremo a extremo. COBIT 5 cubre todas las funciones y 
procesos dentro de la organización, no estando enfocado únicamente a la función TI 
sino considerándolo como un activo más. Además, considera todos los catalizadores 
relevantes relacionados con TI que puedan contribuir al gobierno y gestión de la 
información. 

• Principio 3: Aplicar un marco de referencia único integrado. Este marco intenta 
alinearse con otros estándares y trabajos existentes, de forma que pueda hacer la 
función de marco de trabajo principal para el gobierno de TI en la organización. 

• Principio 4: Hacer posible un enfoque holístico. COBIT 5 define un conjunto de 
catalizadores para apoyar la implementación de un sistema de gobierno de TI. Estos 
catalizadores representan cualquier elemento que pueda ayudar a conseguir los 
objetivos de la organización. 

• Principio 5: Separar el gobierno de la gestión. El marco establece una clara distinción 
entre gobierno y gestión, englobando diferentes tipos de actividades. 
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COBIT propone aplicar este conjunto de principios sobre los catalizadores, los cuales 
son factores que influyen en el funcionamiento del gobierno y gestión de TI en la organización. 
En total hay siete categorías de catalizadores: 

• Principios, políticas y marcos de referencia: son el vehículo para traducir el 
comportamiento deseado en guías prácticas para la gestión del día a día. 

• Procesos: describen un conjunto organizado de prácticas y actividades para alcanzar 
ciertos objetivos y producir un conjunto de resultados que soporten las metas 
generales relacionadas con TI. 

• Estructuras organizativas: son las entidades de toma de decisiones clave en una 
organización. 

• Cultura, ética y comportamiento de los individuos y de la empresa: son muy a menudo 
subestimados como factor de éxito en las actividades de gobierno y gestión. 

• Información: impregna toda la organización e incluye toda la información producida y 
utilizada por la empresa. La información es necesaria para mantener la organización 
funcionando y bien gobernada, pero a nivel operativo, la información es muy a 
menudo el producto clave de la empresa en sí misma. 

• Servicios, infraestructuras y aplicaciones: incluyen la infraestructura, tecnología y 
aplicaciones que proporcionan a la empresa, servicios y tecnologías de procesamiento 
de la información. 

• Personas, habilidades y competencias: están relacionadas con las personas y son 
necesarias para poder completar de manera satisfactoria todas las actividades y para 
la correcta toma de decisiones y de acciones correctivas. 

Además de lo anterior, COBIT identifica un modelo de referencia formado por un 
conjunto de 37 procesos, los cuales se dividen entre los dominios de gobierno y de gestión 
(Figura 3-6). Los dominios en los que se clasifican los procesos son los siguientes: 

• Gobierno: contiene cinco procesos de gobierno, donde se incluyen las funciones de 
evaluación, orientación y supervisión. 

• Gestión: se subdivide en cuatro sub-dominios, en consonancia con las áreas de 
responsabilidad de planificar, construir, ejecutar y supervisar 

o Alinear, Planificar y Organizar: este dominio incluye los aspectos estratégicos y 
tácticos en la identificación de los mecanismos a través de los cuales la 
tecnología contribuye a conseguir los objetivos de negocio. Normalmente 
contempla aspectos como la alineación de la tecnología con la estrategia 
corporativa, la optimización de recursos tecnológicos, la difusión de los 
objetivos de TI, o la definición de la calidad de los sistemas de información. 

o Construir, Adquirir e Implementar:: para cumplir la estrategia de TI, se 
requiere identificar, desarrollar, adquirir e implementar soluciones 
tecnológicas. Estas soluciones deben integrarse en los procesos de la 
organización y colaborar en el cumplimiento de sus objetivos. Este dominio 
responde a las cuestiones sobre si las soluciones TI adoptadas se ajustan a las 
restricciones temporales y económicas, si cumplen los objetivos de la 
organización, o si afectarán a procesos existentes en el negocio. 
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o Entregar, dar Servicio y Soporte: este dominio está relacionado con la entrega 
de servicios, la gestión d
la información y el soporte a los usuarios. Ofrece respuesta a planteamientos 
acerca de si los servicios se ofrecen según la prioridad del negocio, si se 
optimizan los costes, si los sistemas TI se usa
seguridad, o si la seguridad de la información cumple los requisitos de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad.

o Supervisar, Evaluar y Valorar: todos los procesos de TI deben ser 
periódicamente evaluados para asegurar su calid
requisitos de control. En este dominio se incluye la gestión del rendimiento, 
monitorización, cumplimiento legislativo y gobierno. Normalmente contempla 
aspectos como si se está midiendo el rendimiento de TI para detectar 
problemas, si los controles internos son efectivos, o si hay controles 
adecuados sobre la seguridad de la información.
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• EDM03 – Asegurar la Optimización del Riesgo 

• APO12 – Gestionar el Riesgo 

• APO13 – Gestionar la Seguridad 

• DSS04 – Gestionar la Continuidad 

• DSS05 – Gestionar los Servicios de Seguridad 

Además, como parte de la familia de productos de COBIT, se ha publicado una guía de 
adaptación para la Seguridad de la Información (ITGI 2012a). Esta guía propone la adaptación 
de todo el marco de gobierno COBIT al entorno de seguridad; es decir, se dan indicaciones de 
cómo se adaptan los principios, los catalizadores y los 37 procesos al gobierno de seguridad de 
la información. 

3.2.4.2. Guías sobre Gobierno de Seguridad de la Información  

El ITGI ha publicado numerosos documentos para tratar aspectos más específicos o 
que no quedan cubiertos por el marco COBIT, entre los cuales se encuentran guías sobre la 
implementación, sobre la seguridad, o sobre el valor añadido por las inversiones en TI. En 
relación al Gobierno de Seguridad de la Información, hay dos documentos directamente 
relacionados con este ámbito, uno de ellos dirigido a directores de las organizaciones, y otro 
más concreto dirigido a gestores de la seguridad. 

En primer lugar, la guía (ITGI 2006b) está principalmente dirigida a los niveles más 
altos de la organización, formada normalmente por el comité de dirección y altos ejecutivos de 
las líneas de negocio. Este documento trata de concienciar sobre la importancia del Gobierno 
de Seguridad de la Información, ofreciendo información ilustrativa sobre el papel que debe 
interpretar cada uno de estos roles de la organización. Además, identifica los siguientes 
elementos como principales logros que se pueden alcanzar gracias al adecuado gobierno de la 
seguridad: 

• Alineamiento estratégico de la seguridad de la información con la estrategia del 
negocio en apoyo de los objetivos de la organización. 

• Gestión de riesgos de forma que se reduzca el posible impacto en los activos de 
información a un nivel aceptable. 

• Gestión de recursos utilizando el conocimiento e infraestructura de forma eficaz y 
eficiente. 

• Medida del rendimiento monitorizando e informando sobre el comportamiento de los 
procesos de seguridad y sus métricas asociadas, comprobando que se alcanzan los 
objetivos organizativos. 

• Entrega de valor por parte de las inversiones en seguridad, apoyando los objetivos. 
Conseguir el balance óptimo entre el gasto invertido en seguridad y los niveles de 
riesgos asumidos en consonancia con la estrategia de la organización. 

Con el objeto de poder evaluar el nivel de gobierno de seguridad que posee la 
organización y cómo se progresa en su implementación, el ITGI ofrece una escala con cinco 
niveles de madurez. Estos niveles oscilan entre “inexistente” y “optimizado”, y pueden servir 
para establecer rankings de madurez dentro de la organización. 
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En segundo lugar, la guía (ITGI 2008b) se dirige a los gestores de seguridad dentro de 
la organización. Esta guía se apoya en las bases sentadas por la anterior, y profundiza en los 
aspectos más concretos del Gobierno de Seguridad de la Información. El ITGI propone definir 
una estrategia concreta para implantar el gobierno de la seguridad, identificando los objetivos 
de seguridad y el estado final que la organización desea alcanzar. 

La estrategia definida se traduce posteriormente a un plan de acción, en el que se 
concretan los objetivos intermedios a conseguir en sucesivas etapas. Asimismo, este plan de 
acción concretará las políticas y estándares de seguridad que se aplicarán en la organización. 

Por último, esta segunda guía propone la definición de métricas y factores críticos de 
éxito a lo largo de todo el proceso del gobierno de la seguridad, de forma que se pueda 
monitorizar y medir el avance y estado alcanzado. Estas métricas se integran directamente con 
los niveles de madurez identificados en el documento anterior. Parte de las propuestas 
incluidas en este documento muestran que su ámbito se encuentra en niveles organizativos de 
gestión, inferiores a los propios de gobierno. 

3.2.5. NNIISSTT  

El NIST (National Institute of Standards and Technology) es una agencia del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos que promueve la aprobación de estándares 
sobre diversos productos y servicios relacionados con la tecnología. Entre todas sus 
publicaciones, son particularmente relevantes las pertenecientes a la serie SP 800, destinados 
a la Seguridad de la Información. Esta serie se empezó a publicar en 1990 con la intención de 
proporcionar una identidad propia a las publicaciones en materia de seguridad, y contiene 
guías, pautas y propuestas tanto para el ámbito empresarial como industrial, gubernamental o 
académico. En este apartado se resumen aquellas publicaciones que más relación tienen con 
el Gobierno de Seguridad de la Información. 

En primer lugar, el NIST ha publicado una guía de seguridad que cubre aspectos muy 
variados acerca de la gestión de la misma (Bowen, Hash et al. 2006). Esta guía incluye 
referencias sobre cuestiones como la seguridad a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de 
sistemas, la concienciación y formación en seguridad, implicaciones en las inversiones de 
capital, planificación de la seguridad, gestión de riesgos, planes de contingencia de TI, 
valoración de la seguridad y respuesta a incidentes. A pesar de que el enfoque principal de 
esta guía se centra en los niveles intermedios de gestión de las organizaciones, dispone de un 
capítulo dedicado al Gobierno de Seguridad de la Información, donde se identifican los 
siguientes componentes como los principales y más relevantes: 

• Plan Estratégico: las organizaciones deben integrar la Seguridad de la Información 
dentro de sus procesos de planificación estratégica estableciendo las estrategias de 
seguridad que apoyen al negocio. Las estrategias de seguridad deben conformar un 
marco que permita el desarrollo implementación y mejora de los programas de 
seguridad de la organización, que incluya la misión, objetivos y métricas del 
rendimiento. 

• Estructura Organizativa: las organizaciones tienen una estructura que típicamente se 
sitúa en un punto intermedio entre un modelo completamente centralizado (todos los 
gestores de seguridad reportan al mismo responsable) y uno completamente 
descentralizado (cada departamento o unidad dispone de sus responsables de 
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seguridad). Esta estructura organizativa condiciona la estructura de gobierno que se 
pueda implementar en la empresa. 

• Roles y Responsabilidades: la guía diferencia entre los roles de diversos miembros de 
la organización, incluyendo la alta dirección, director de información (CIO), director de 
seguridad de la información (CISO), director financiero o inspector general. Para cada 
uno de estos roles señala las funciones principales y responsabilidades asignadas. 

• Arquitectura de la Empresa: la Seguridad de la Información debe integrarse en la 
arquitectura corporativa, de forma que se consiga el cumplimiento de los 
requerimientos de seguridad, la integración de los datos de seguridad y la reducción 
de las incidencias. 

• Políticas y Guías: se deben desarrollar guías y procedimientos que contemplen los 
elementos fundamentales del gobierno de seguridad tales como las reglas y controles 
de seguridad, comportamiento esperado del personal y responsabilidad asociada a los 
roles. Las políticas que se generen deben estar coordinadas entre sí, y ser susceptibles 
de revisión periódica al objeto de comprobar su adecuación con la estrategia de la 
organización. 

Todos estos componentes interactúan con la implementación de seguridad que tenga 
la organización. Para asegurar un adecuado gobierno de la seguridad, se requiere una 
monitorización permanente, tal y como se muestra en la Figura 3-7, de forma que se puedan 
revisar las actividades de seguridad, las políticas y procedimientos definidos y los controles de 
seguridad implementados. 

 

 

Figura 3-7. Componentes del Gobierno de Seguridad de la Información 

 
De cara a efectuar dicha monitorización, la guía propone actividades y procedimientos 

como la definición de mediciones y métricas, una valoración y análisis continuo, gestión de la 
configuración, monitorización del rendimiento de la red y estadísticas de eventos e incidencias. 

En segundo lugar, el NIST ha publicado otra guía sobre seguridad más enfocada a los 
altos ejecutivos y gobierno corporativo de las organizaciones (Bowen, Chew et al. 2007). Con 
esta guía pretende convencer a los dirigentes de las empresas de la importancia de invertir en 
Seguridad de la Información y resaltar los objetivos de seguridad más importantes que deben 
ser tenidos en cuenta. Para conseguir estos objetivos, propone implementar un programa de 
seguridad de la información que permita establecer una estructura de gobierno integrada con 
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la política corporativa, y demostrar el apoyo de la dirección a la seguridad de la información. El 
programa de seguridad debe integrar y contemplar los siguientes aspectos: 

• Plan de Seguridad 

• Plan de Inversión 

• Concienciación y Formación 

• Gobierno de Seguridad de la Información 

• Ciclo de vida de Desarrollo de Sistemas 

• Adquisición de Servicios y Productos de Seguridad 

• Gestión de Riesgos 

• Valoración, Certificación y Acreditación de la Seguridad 

• Gestión de la Configuración 

• Respuesta a Incidencias 

• Plan de contingencia 

• Métricas de Rendimiento 

Por último, en tercer lugar, el NIST propone un marco de gestión de la seguridad 
basado en seis etapas que se ejecutan de forma cíclica e iterativa: 

1. Categorizar los Sistemas de Información en base a una evaluación del impacto. 

2. Seleccionar los Controles de Seguridad según la categorización realizada y definiendo 
una línea de referencia. 

3. Implementar los Controles de Seguridad y documentar los detalles sobre el diseño, 
desarrollo e implementación de los controles. 

4. Evaluar los Controles de Seguridad para determinar cuáles se implementan 
correctamente, funcionan como se desea, y producen el resultado esperado conforme 
a los requerimientos de seguridad del sistema. 

5. Autorizar los Sistemas de Información en base a la determinación del riesgo de las 
operaciones organizativas sobre los activos, y detallando qué nivel de riesgo es 
aceptable. 

6. Monitorizar los Controles de Seguridad de forma continua para determinar la 
efectividad de los controles implementados, posibles cambios en el sistema o su 
entorno y cumplimiento de la legislación y regulación vigente. 

Este marco se representa en la Figura 3-8, donde puede observarse que cada etapa 
tiene indicado un documento o guía publicado por el NIST, perteneciente a la serie SP 800, que 
da soporte a su realización. 

Entre los documentos publicados para dar soporte al marco de gestión de riesgos 
mostrado, hay algunos más estrechamente relacionados con el Gobierno de Seguridad de la 
Información. Como más representativos conviene destacar la Guía de Controles de Seguridad y 
Privacidad para Sistemas de Información Federales y Organizaciones (NIST 2013) y la Guía para 
la Evaluación de Controles de Seguridad en Sistemas de Información Federales y 
Organizaciones (NIST 2010). En estos documentos el NIST proporciona un catálogo de 
controles de seguridad y privacidad capaces de proteger los activos, individuos y operaciones 



3-Estado del Arte                                                                                                                                     79 

 

 

de las organizaciones. Este catálogo se enfrenta a la seguridad desde una doble perspectiva: 
desde la funcionalidad, entendida como la fortaleza de las funciones de seguridad 
proporcionadas; y desde la confianza, entendida como la garantía de las capacidades de 
seguridad implementadas. 

 

 

Figura 3-8. Marco de Gestión de Riesgos del NIST 

 
Los controles identificados por el NIST se agrupan en diversas categorías que abarcan 

todo el espectro de aspectos de seguridad. Entre las categorías se encuentra el control de 
accesos, la formación, la auditoría, la gestión de la configuración, los planes de contingencia, la 
identificación y autenticación, la respuesta a incidencias, la seguridad física, la evaluación de 
riesgos, la integridad de la información y la gestión de programas. En cada categoría se 
incluyen numerosos controles que deben ser priorizados en función del riesgo asociado y 
posible impacto en la organización. 

3.2.6. SSooff ttwwaarree  EEnnggiinneeeerr iinngg  IInnsstt ii ttuuttee  

El SEI (Software Engineering Institute), perteneciente a la Universidad Carnegie 
Mellon, ha publicado la Guía de Implementación del Gobierno de Seguridad Corporativo (Allen 
y Westby 2007), como parte del programa de respuesta temprana CERT (Computer Emergency 

Response Team). Esta guía ha sido creada para ayudar a los directores de organizaciones a 
implementar un programa efectivo de gobierno de TI y de gobierno de Seguridad de la 
Información, tratando componentes relevantes en el gobierno como la estructura organizativa, 
los roles y responsabilidades, la gestión de riesgos, la evaluación de las auditorías de 
seguridad, y la medición de resultados. 
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El SEI identifica en su guía las siguientes once características de un Gobierno de 
Seguridad de la Información efectivo: 

• Abarca toda la organización: la seguridad debe de ser un aspecto que cubra toda la 
organización, tanto horizontalmente como verticalmente. El ámbito incluye el 
personal, los productos, los procesos, las políticas, los sistemas y la información de la 
organización. 

• Los directivos son responsables: el personal directivo y altos ejecutivos deben 
comprender su responsabilidad en relación a la seguridad de la organización. La 
dirección se debe involucrar apoyando con recursos financieros, políticas basadas en 
riesgos, gestión efectiva y auditorías anuales. Los ejecutivos del negocio deben aceptar 
su responsabilidad en los riesgos asociados con los activos que gestionen. 

• Seguridad como requerimiento del negocio: la seguridad debe alinearse con los 
objetivos estratégicos de la organización, con los planes de gestión de riesgos y con las 
políticas de alto nivel. Normalmente la seguridad es considerada como un coste para 
ejecutar el negocio cuando debería verse como una inversión. Para ello se requiere 
una adecuada asignación de fondos desde la dirección para tener flexibilidad en los 
recursos organizativos. 

• Basado en riesgos: para determinar el nivel de seguridad necesario hay que basarse en 
el riesgo que la organización es capaz de tolerar. Evaluando la exposición al riesgo se 
pueden definir niveles de tolerancia. 

• Definir roles, responsabilidades y separación de tareas: se debe designar personal 
cualificado para cubrir puestos directivos relevantes, tales como el CIO (Chief 

Information Officer), el CISO (Chief Information Security Officer) o el CSO (Chief Security 

Officer). Cada uno de ellos debe tener un rol y responsabilidad definidos y claramente 
diferenciados. 

• Canalizado mediante políticas: los requerimientos de seguridad se deben implementar 
a través de políticas y procedimientos, apoyados en el personal y en las soluciones 
técnicas desplegadas. Las políticas de seguridad deben ir acompañadas de 
recompensas y penalizaciones que permitan reforzarlas. 

• Incluir recursos adecuados: tanto el personal de seguridad como el de TI debe contar 
con recursos adecuados, con autoridad, y tiempo para construir y mantener la 
seguridad de la organización. Esto incluye el uso de expertos en seguridad, el 
despliegue de tecnologías, y la formación sobre riesgos, amenazas y vulnerabilidades. 

• Personal formado y concienciado: todo el personal con acceso a los activos de 
información debe comprender sus responsabilidades para proteger y preservar la 
seguridad de la organización. Se espera una concienciación en seguridad y una 
motivación adecuada, las cuales se pueden adquirir mediante actuaciones formativas 
periódicas. 

• Requiere ciclo de vida de desarrollo: los requerimientos de seguridad son satisfechos a 
lo largo de todas las fases del ciclo de vida de desarrollo del software o sistema, 
incluyendo la adquisición, iniciación, diseño, desarrollo, prueba, operación, 
mantenimiento y retirada. 

• Planificado, gestionado y medido: la seguridad, considerada como parte d ela 
planificación estratégica, cuenta con objetivos medibles. Las auditorías de seguridad 
permiten identificar debilidades y deficiencias, y evaluar el progreso de los planes. 
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• Revisado y auditado: los programas de seguridad deben ser revisados y auditados 
periódicamente. Estas revisiones aseguran que todos los componentes del programa 
se mantienen adecuadamente y dan soporte a la seguridad de la organización. 

Para garantizar una estructura adecuada de Gobierno de Seguridad de la Información, 
el SEI propone que la organización cree su propio Programa de Seguridad Corporativo. Este 
programa requiere de una adecuada cultura de seguridad y de cooperación a lo largo de toda 
la organización, lo cual tiene que conseguirse desde los niveles más elevados de la dirección. El 
Programa de Seguridad Corporativo consta de los siguientes elementos, estructurados de 
forma jerárquica tal y como se muestra en la Figura 3-9: 

• Plan de gestión de riesgos. 

• Estrategia de seguridad corporativa a largo plazo. 

• Plan de seguridad corporativa, que puede apoyarse en planes de seguridad específicos 
para cada unidad de negocio. Este plan comprende tanto la información o datos de la 
organización como las aplicaciones, redes de comunicaciones y sistemas de 
información asociados. 

• Políticas y procedimientos de seguridad, donde se definen los requerimientos de 
seguridad desde cuatro perspectivas: políticas de gobierno de alto nivel, políticas 
funcionales sobre la operación, políticas informáticas sobre los sistemas de 
información, y políticas de seguridad. 

• Arquitectura de sistemas y documentación de apoyo. 

 

 

Figura 3-9. Componentes del Programa de Seguridad Corporativo propuesto por el SEI 

 
En relación a los roles participantes en el Programa de Seguridad Corporativo, la guía 

identifica los siguientes nueve grupos de personal como los principalmente involucrados: 

• Comité de gestión de riesgos 

• Directivos de la organización 

Plan de Gestión 
de Riesgos

Estrategia de 
Seguridad

Plan de Seguridad

Políticas y Procedimientos
Arquitectura de Sistemas
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• Equipo transversal de programa de seguridad, formado por directivos, ejecutivos de 
negocio y personal de recursos humanos 

• Propietarios de activos 

• Gestores de negocio 

• Personal operativo 

• Agente de certificación 

• Comité de auditoría 

• Personal interno y externo de auditoría 

Para cada uno de estos roles identificados, la guía propone un conjunto de funciones y 
responsabilidades asociadas. Además, establece una serie de etapas secuenciales a la hora de 
establecer el Programa de Seguridad Corporativo, las cuales incluyen fases de gobierno, 
planificación, integración, operación, implementación, evaluación, y auditoría. En cada una de 
estas etapas se especifican los roles participantes y los artefactos que intervienen, tanto los 
requeridos para realizar la actividad como los obtenidos como consecuencia de su resultado. 

3.2.7. IInnffoorrmmaatt iioonn  SSeeccuurr ii ttyy  FFoorruumm  

El ISF (Information Security Forum), es una asociación independiente sin ánimo de 
lucro de organizaciones de todo el mundo, que se dedica a investigar y resolver cuestiones de 
seguridad y de gestión de riesgos, y a desarrollar metodologías, procesos y soluciones que 
satisfagan las necesidades de sus miembros. 

El ISF ha publicado un Estándar de Buenas Prácticas para Seguridad de la Información, 
el cual actualiza periódicamente cada año (Information Security Forum 2013). Este estándar 
pretende ofrecer una guía práctica para gestionar los riesgos de la información mediante las 
mejores prácticas del sector, cubriendo los aspectos más relevantes de la Seguridad de la 
Información. La utilización de este estándar ofrece numerosas ventajas, entre las que se 
encuentra la gestión de los incidentes que pueden suponer mayor impacto en la seguridad de 
la organización, un aumento de la confianza en que la organización pueda cumplir sus 
obligaciones legales y regulatorias, un incremento en la competitividad y capacidad de 
adaptación de la organización a un entorno en continuo cambio, el aprovechamiento de las 
oportunidades de negocio que puedan surgir manteniendo los riesgos en niveles asumibles, y 
la rápida adopción de nuevas tecnologías gestionando de forma segura sus riesgos asociados. 

La propuesta del ISF puede ser usada como parte del programa de gestión de riesgos 
de cualquier organización, dado que aporta información sobre cuestiones de seguridad 
clasificadas en cuatro ámbitos: gobierno de seguridad, requisitos de seguridad, marco de 
control, y monitorización y mejora de la seguridad. En la descripción de todos estos aspectos y 
sus ejemplos de aplicación, el ISF tiene en cuenta los siguientes principios de seguridad: 

• Flexibilidad: el estándar proporciona cobertura sobre numerosas cuestiones de 
seguridad, incluyendo aquellas relacionadas con la estrategia de seguridad, gestión de 
incidentes, continuidad de negocio y gestión de crisis. Esta guía práctica permite a las 
organizaciones mejorar su flexibilidad y adaptación a un gran número de amenazas 
que pueden hacer peligrar el éxito o supervivencia de la organización. 
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• Conformidad: la guía constituye una herramienta para poder certificar el cumplimiento 
de otros estándares como ISO/IEC 27001 o COBIT, pues se encuentra alineado con 
ellos. Además también cubre cuestiones no abordadas en los estándares como la 
estrategia, la gestión de derechos, el cloud computing o la seguridad de dispositivos de 
usuario. 

• Validación de proveedor: el uso del estándar asegura que los requisitos de seguridad 
se convierten en la base de la relación con proveedores externos, por lo que ayuda a 
evaluar el nivel de seguridad implementado por dichos proveedores. 

• Evaluación de riesgos: la guía permite seleccionar los controles y medidas de seguridad 
adecuadas a los riesgos existentes para poder reducir la frecuencia e impacto de los 
incidentes de seguridad. 

• Políticas, estándares y procedimientos: el estándar se puede emplear como base para 
las políticas de Seguridad de la Información de la organización, constituyendo una 
herramienta efectiva para identificar carencias en las políticas, estándares y 
procedimientos existentes, y permitiendo desarrollar unos nuevos. 

• Concienciación: la guía incorpora contenido específico en numerosas cuestiones que 
pueden ser empleadas para mejorar la concienciación sobre seguridad del personal de 
la organización, incluyendo usuarios del negocio, personal técnico, directivos, 
desarrolladores de sistemas y proveedores de servicios. 

• Evaluación de la seguridad de la información: el estándar está integrado con diversos 
servicios de comparación de rendimiento del ISF, lo que permite evaluar la fortaleza de 
los controles de seguridad contra distintas referencias (por ejemplo, organizaciones 
del mismo sector o zona geográfica). 

• Disposiciones de seguridad: el estándar constituye una referencia para desarrollar 
acuerdos o disposiciones de seguridad, o mejorar las existentes según cambien las 
circunstancias. Al estar basado en cuestiones básicas de seguridad, es relativamente 
sencillo extraer buenas prácticas de él. 

Como complemento a este estándar, el ISF ha publicado su propio marco de Gobierno 
de Seguridad de la Información (Information Security Forum 2011), con el que pretende 
proporcionar un nivel de dirección y vigilancia a todas las actividades de la organización 
relacionadas con la Seguridad de la Información, como parte del gobierno corporativo. Este 
marco incrementa la agilidad de respuesta ante incidentes de forma rápida y efectiva, y 
permite una mejor gestión de las actividades de Seguridad de la Información. 

El marco de gobierno desarrollado por el ISF ha sido diseñado para garantizar que la 
Seguridad de la Información se convierte en un elemento clave de la organización mediante los 
siguientes tres enfoques, cada uno de los cuales agrupa varias actividades y documentos de 
ayuda: 

• Proporcionar valor a todas las partes involucradas 

o Mejorar la efectividad y eficiencia: cálculo de retorno de la inversión (ROI) en 
seguridad, realización de pruebas y contrastación de referencias, y establecer 
un sistema de gestión de incidencias de seguridad. 

o Cumplir los requerimientos de las partes involucradas: gestionar la función de 
seguridad, evaluar el rol de la Seguridad de la Información en la organización, y 
herramientas de diagnóstico de seguridad. 
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o Habilitar iniciativas de negocio: respuesta de la arquitectura de sistemas a la 
modificación de los bordes de la organización, securizar los dispositivos de 
usuarios, y gestión del acceso. 

o Integración con los procesos corporativos: implicaciones sobre la gestión de 
riesgos, y cumplimiento de requisitos de privacidad de datos. 

• Alineamiento con los objetivos y estrategias corporativos 

o Ejecutar objetivos estratégicos: gestionar la función de seguridad, y disponer 
de una estrategia de Seguridad de la Información. 

o Determinar y evaluar la exposición al riesgo de la organización: metodología 
de evaluación de riesgos, y referencias de impacto en el negocio. 

o Mantener el compromiso: proteger la información del entorno de usuario, y el 
rol de la seguridad de la información en la organización. 

o Mantener los requerimientos de seguridad: guías sobre Seguridad de la 
Información, aproximaciones prácticas a la clasificación de la información, y el 
ciclo de vida de la información. 

• Asegurar la gestión de riesgos de la información 

o Supervisar el programa de seguridad: implementar un programa de Seguridad 
de la Información, y el estándar de buenas prácticas en Seguridad de la 
Información. 

o Implementar la evaluación del riesgo: metodologías y herramientas de 
evaluación del riesgo, herramientas de diagnóstico de riesgos, y controles de 
seguridad. 

o Asegurar la conformidad: monitorizar la conformidad, y auditorías de 
seguridad de las aplicaciones de negocio. 

o Gestionar el riesgo de la cadena de suministro: seguridad en la gestión de 
relaciones con terceros, seguridad en suministradores externos, y 
herramientas para la evaluación de la seguridad de terceros. 

o Monitorizar la seguridad: informar y reportar los riesgos de la información, 
indicadores del rendimiento de la seguridad, y métricas de la Seguridad de la 
Información. 

Con este marco, el ISF ofrece a sus miembros una guía sobre el Gobierno de Seguridad 
de la Información y pautas sobre cómo relacionarlo con otras iniciativas de gobierno. La 
propuesta contiene un modelo para enlazar las actividades de gestión con el nivel de gobierno. 

3.2.8. PPrrooppuueessttaa  ddee  VVoonn  SSoollmmss  

Varios autores pertenecientes a la Universidad Nelson Mandela y a la Universidad de 
Johannesburgo (Sudáfrica), encabezados por Rossouw von Solms, han estado investigando 
sobre el tema del Gobierno de Seguridad de la Información. Sus resultados han sido publicados 
en diversos artículos, de los cuales se destacan a continuación las aportaciones más relevantes. 

En su primer artículo (Posthumus y Solms 2004), los autores enfatizan la relevancia de 
la información corporativa, destacando que siempre debe mantener las propiedades de 
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confidencialidad (prevenir que los activos de información sean accedidos por personal no 
autorizado), integridad (garantizar que los recursos de información se mantienen 
correctamente y no sufren modificaciones) y disponibilidad (asegurar que la información 
pueda ser accesible para su uso en el momento adecuado). Esta información es un activo clave 
para la organización y debe ser protegida de los riesgos a los que se encuentra sometida. Las 
amenazas que afectan a la información corporativa pueden ser tanto internas a la propia 
organización como de su entorno externo, por lo que su seguridad debe ser dirigida desde los 
niveles más elevados de gestión; es decir, el comité de dirección debe involucrarse en la 
seguridad de la información como una más de sus funciones. 

En base a esta necesidad, los autores proponen un marco de Gobierno de Seguridad 
de la Información como el reflejado en la Figura 3-10. Este marco diferencia entre las funciones 
de gobierno y de gestión. Por un lado, la parte de gobierno está más relacionada con la 
dirección de la organización y se refleja en la traducción de la visión, estrategia y misión en 
políticas de seguridad que puedan trasladarse a los niveles inferiores. Por otro lado, la parte de 
gestión se centra en cómo se gestiona la seguridad y cómo se implementan las políticas 
definidas por la parte del gobierno. 

 

 

Figura 3-10. Marco de Gobierno de Seguridad de la Información propuesto por Von Solms 

 

Además, se identifican como principales riesgos internos los relacionados con el 
negocio y con la infraestructura TI; y como externos los que provienen de aspectos legales o 
regulatorios y los emanados de estándares y mejores prácticas de la industria. 
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Con este marco se pretende garantizar la seguridad de la información corporativa 
mediante la protección de sus sistemas informáticos, actuando de acuerdo a la legislación 
vigente y mejorando la eficiencia de las operaciones de negocio. Dando cobertura a los 
requerimientos de seguridad internos y externos, se minimizan los riesgos a los que la 
información de la organización está expuesta. 

En el siguiente artículo (Posthumus y Solms 2006), los autores profundizan en el 
marco de gobierno propuesto, proporcionando más detalles sobre la diferenciación entre la 
parte de gobierno y la de gestión. Los autores identifican, en una primera aproximación, los 
siguientes roles participantes en el Gobierno de Seguridad de la Información: 

• Comité de dirección 

• Comités específicos de TI, de auditoría y de gestión de riesgos 

• CEO 

• CIO 

• CISO 

• Propietarios de información o jefes de unidad de negocio 

Para cada uno de estos roles de la organización, se identifican las tareas, funciones y 
responsabilidades más destacadas. 

Como núcleo del marco de gobierno presentado, los autores proponen utilizar un ciclo 
iterativo denominado Dirigir-Controlar (Direct-Control). La aplicación de este ciclo al Gobierno 
de Seguridad de la Información es presentada en otro artículo (Solms y Solms 2006), cuyo 
resultado está reflejado en la Figura 3-11. 

 

 

Figura 3-11. Ciclo Dirigir-Controlar propuesto por Von Solms 

 
Este ciclo está fundamentado en dos principios de gobierno: 

1. El modelo cubre los tres niveles clásicos de gestión, comúnmente denominados como 
nivel estratégico, táctico y operativo. Este principio refleja que el Gobierno de 
Seguridad de la Información afecta a todos los niveles de actividades de la 
organización. 

2. A lo largo de los tres niveles se realizan las acciones de Dirigir, Ejecutar y Controlar. 
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La acción de Dirigir supone trasladar las directivas desde los niveles superiores a los 
inferiores. El comité de dirección debe tener en cuenta diversos factores a la hora de elaborar 
sus directivas, tanto externos (prescripciones legales o riesgos externos) como internos (visión 
de la organización o alineamiento de TI). Estas directivas son trasladadas en políticas de 
seguridad, estándares corporativos y procedimientos por el nivel táctico. Las políticas deben 
estar correctamente alineadas con las directivas y reflejar las expectativas sobre la seguridad 
de la información de los órganos intermedios de gestión. Por último, el nivel operativo toma 
las políticas generadas para concretarlas en guías y procedimientos operativos, los cuales 
reflejan de forma detallada la implementación de la seguridad en su nivel más bajo. 

En cuanto a la acción de Controlar, refleja la medición y monitorización de las políticas 
y procedimientos generados durante la acción de Dirigir, de forma que se pueda comprobar su 
evolución y progreso. Este proceso de control, al igual que el anterior, tiene lugar a lo largo de 
los tres niveles de gestión, con la diferencia de que el sentido es el inverso, comenzando en el 
nivel operativo y terminando en el estratégico. En el nivel operativo se obtienen medidas de 
datos de un gran número de fuentes, tanto electrónicas (bases de datos, registros de sistemas 
o software especializado) como manuales (entrevistas, cuestionarios o inspecciones). 
Posteriormente, en el nivel táctico, las mediciones son agregadas e integradas para poder 
contrastarlas con las políticas y estándares de este nivel. Finalmente, en el nivel estratégico se 
generan informes que reflejen el cumplimiento de las directivas diseñadas, así como posibles 
desviaciones y riesgos de seguridad. 

Todos estos resultados previos han sido posteriormente agrupados por los autores en 
un libro en el que se detalla su propuesta de Gobierno de Seguridad de la Información (Solms y 
Solms 2009). El libro detalla un marco de gobierno construido en base al ciclo Dirigir-Controlar, 
ya descrito. Como resultado, obtienen un modelo como el representado en la Figura 3-12, en 
el que se observa que mantienen el ciclo Dirigir-Controlar, al que complementan con una 
nueva dimensión que incorpora aspectos como la gestión de riesgos, guías y mejores prácticas, 
la organización corporativa o la concienciación sobre la seguridad. 

 

 

Figura 3-12. Modelo de gobierno de seguridad propuesto por Von Solms 

Como mejores prácticas, el modelo de gobierno de estos autores propone usar dos 
referencias: COBIT (ITGI 2007) y el estándar ISO/IEC 27002 (ISO/IEC 2007). En primer lugar, en 
relación a COBIT, se identifican los procesos del Gobierno de TI que pueden ser adaptados al 
Gobierno de Seguridad de la Información. Estos procesos están referidos a la versión 4.1 de 
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COBIT. En segundo lugar, en lo concerniente al estándar ISO/IEC 27002, se propone usar su 
catálogo de controles de seguridad como marco para la gestión de riesgos de la organización. 
Debido a la orientación de ambas publicaciones, la aplicación de COBIT está más orientada al 
nivel estratégico, mientras que la del estándar ISO/IEC 27002 es más aprovechable en los 
niveles táctico y operativo. 

Adicionalmente, los autores proponen una metodología para establecer un entorno 
de Gobierno de Seguridad de la Información. Esta metodología se basa en las siguientes 
catorce etapas: 

1. Conseguir compromiso del comité de dirección para promover la gestión de riesgos y 
protección de la información. 

2. Seleccionar las mejores prácticas que servirán de guía a la organización en el proceso. 

3. Realizar un análisis de riesgos básico y determinar las medidas de seguridad que son 
necesarias. 

4. Crear una política corporativa de Seguridad de la Información que esté respaldada por 
el comité de dirección. 

5. Crear el resto de la arquitectura de políticas de Seguridad de la Información. 

6. Crear la estructura organizativa para el Gobierno de Seguridad de la Información. 

7. Crear un grupo inicial de métricas de control y comenzar usando esas métricas para 
generar informes en los tres niveles de gestión. 

8. Crear un programa de concienciación que incluya aspectos como las responsabilidades 
sobre la Seguridad de la Información de cada puesto de trabajo. 

9. Iniciar el proceso cíclico iterativo. 

10. Repetir periódicamente el análisis de riesgos para identificar posibles cambios en los 
riesgos o en las medidas de seguridad. 

11. Mantener la arquitectura de políticas de Seguridad de la Información actualizada con 
los nuevos riesgos identificados. 

12. Refinar y complementar las métricas de control para que se adecúen a los nuevos 
riesgos identificados. Mantener la cadena de informes hacia la dirección. 

13. Continuar incrementando la concienciación de los usuarios sobre la Seguridad de la 
Información. 

14. Volver al paso número 10. 

Las etapas de esta metodología se pueden dividir en dos bloques: las primeras nueve 
etapas constituyen la preparación inicial del entorno y solo deben ejecutarse en una ocasión, 
mientras que las últimas cinco etapas constituyen un ciclo iterativo que debe repetirse 
reiteradamente. No obstante, los autores señalan que esta metodología debe ser analizada y 
adaptada a la organización que desee aplicarla, en función de la experiencia previa de la que 
dispongan y de su propia estructura de Gobierno de Seguridad de la Información. 
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3.2.9. PPrrooppuueessttaa  ddee  OOll iivveeii rraa  AAllvveess  eett   aall ..  

Varios autores pertenecientes a la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil), 
liderados por Gustavo Alberto de Oliveira Alves, han realizado investigaciones sobre el 
Gobierno de Seguridad de la Información, cuyo resultado ha sido publicado en una guía para 
su implementación y control en una organización(de Oliveira Alves, Rust da Costa Carmo et al. 
2006). Los autores destacan la importancia de que las políticas de seguridad se encuentren 
alineadas con los objetivos estratégicos de la compañía, y proponen un marco con el que 
poder diseñar el plan de acción para alcanzar los objetivos y poder evaluar el nivel de 
Seguridad de la Información de la organización. 

Esta propuesta se centra en los procesos de gobierno corporativos, como modo de 
enlazar actividades de forma controlada por un ente central, con unos objetivos definidos y 
consumiendo unos recursos adecuados para sus fines. Este enfoque permite definir un modo 
estandarizado de realizar los trabajos, a la par que facilita la medida de su estado inicial y 
evolución a lo largo del tiempo. Los autores otorgan gran importancia a la definición de 
métricas e indicadores que permitan evaluar la madurez del Gobierno de Seguridad de la 
Información, de forma que los niveles directivos puedan obtener conocimiento sobre los 
procesos del negocio, definir políticas para ajustarlos a los requerimientos de la organización, y 
monitorizar los resultados de la actividad diaria. 

Para evaluar la madurez de la organización, los autores proponen emplear la escala 
definida por COBIT (ITGI 2007) que ofrece una cuantificación en 6 niveles: 

• Nivel 0 (inexistente): se requiere concienciación al ser inexistente el Gobierno de 
Seguridad de la Información. 

• Nivel 1 (inicial): hay concienciación pero la estructura es desorganizada; no hay 
estandarización; las herramientas y servicios no están unidos; el servicio se 
proporciona como reacción a los incidentes. 

• Nivel 2 (repetible): algunas actividades de gobierno establecidas; cierto nivel y 
estructura en la organización pero sin estandarización; esfuerzos en la calidad pero sin 
metodología definida; sin control de cambios. 

• Nivel 3 (definido): procesos estandarizados, implementados y documentados; control 
de cambios e indicadores de consistencia. 

• Nivel 4 (gestionado): implementados catálogos de servicios y acuerdos de nivel de 
servicio (ANS); las TIC son consideradas como parte del negocio; principio del proceso 
de mejora continua. 

• Nivel 5 (optimizado): gestión financiera (por ejemplo, aplicación de ROI); adopción y 
gestión de mejores prácticas; mejora continua de TI; los procesos son optimizados 
continuamente. 

Este modelo de madurez es complementado con un conjunto de métricas e 
indicadores que permiten cuantificar la evolución del Gobierno de Seguridad de la Información 
y el nivel de seguridad interno. 

Los autores proponen usar herramientas ampliamente adoptadas como los cuadros 
de mando o la metodología de COBIT. Los cuadros de mando se emplean para interpretar los 
objetivos de la organización y su estrategia, traduciéndolos en cuatro perspectivas (financiera, 
clientes, procesos internos e innovación/conocimiento). A partir de este punto COBIT ayuda a 
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trasladar estos componentes a procesos organizativos, permitiendo seguir controlándolos 
mediante el cuadro de mando. Finalmente, se puede emplear un estándar como ISO/IEC 
27001 para reflejar los procesos de COBIT en prácticas concretas de seguridad. Gracias a este 
modelo en cascada se facilita la implementación del Gobierno de Seguridad de la Información. 

Por último, la guía contiene unas breves pautas de actuación para la implementación 
del Gobierno de Seguridad de la Información, proponiendo un modelo basado en cinco etapas, 
cada una de las cuales incluye diversas actividades: 

1. Inicialización: convencer al comité de dirección; decidir la implementación; crear un 
comité de Seguridad de la Información; promover un seminario ejecutivo; identificar 
estrategias globales; definir un equipo de ejecución; preparación del equipo. 

2. Diagnóstico de la situación actual: evaluar riesgos; evaluar niveles de madurez de los 
procesos; evaluar niveles críticos de los procesos; definir perfil de Seguridad de la 
Información; evaluar el perfil; divulgación del perfil. 

3. Estrategia de ejecución: seleccionar objetivos y procesos; analizar huecos sin cubrir; 
diseñar soluciones; aprobar soluciones. 

4. Planificación: identificar requerimientos; desarrollar un proyecto de ejecución. 

5. Ejecución: implementar soluciones; ajustar la ejecución. 

Para las actividades propuestas, los autores proponen ciertas guías de las acciones a 
realizar en cada una, e indicaciones sobre quiénes deberían ser los responsables de su 
ejecución. 

3.2.10. PPrrooppuueessttaa  ddee  KKnnaapppp  eett   aall ..  

Estos autores han publicado un modelo de Gobierno de Seguridad de la Información, 
haciendo especial énfasis en las políticas de seguridad (Knapp, Morris et al. 2009). A diferencia 
de otras propuestas, cuyo fundamento se sustenta en bases teóricas o en otras 
investigaciones, la metodología escogida en este caso se basa en recolectar datos e 
información de expertos en seguridad. Mediante la realización de entrevistas y cuestionarios a 
profesionales de seguridad de muy diversos sectores, los autores han obtenido información 
sobre los requerimientos y características más importantes con las que construir su modelo. 

El modelo resultante ha sido refinado iterativamente siguiendo la misma metodología 
de consultas a expertos y profesionales en la materia. Finalmente, tras varios ciclos iterativos, 
los autores proponen un modelo de gobierno como el reflejado en la Figura 3-13. 

En la parte central del modelo, destacan los procesos de evaluación de riesgos, 
desarrollo de políticas, revisión de políticas y aprobación de políticas. Entre estos cuatro 
procesos hay una interrelación más estrecha a lo largo de los ciclos de refinamiento iterativos. 
Además, existe un ciclo más amplio y extenso que cubre la aprobación de políticas, la 
formación sobre políticas, la implementación, la monitorización y la revisión de políticas. Estos 
dos ciclos se unen a otros más reducidos que reflejan etapas importantes que tienen su propio 
ciclo de vida y se ejecutan de forma continuada. 

Alrededor de este núcleo del modelo se encuentran un conjunto de elementos que 
interaccionan con él. El Gobierno de Seguridad de la Información afecta directamente a todos 
los procesos de gestión de políticas, tanto a nivel interno de los procesos organizativos, como a 
nivel externo con la involucración de personal del comité de dirección. Además del papel 
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fundamental del Departamento de Seguridad de la Información, el modelo resalta la influencia 
de aspectos externos e internos. Por una parte, como aspectos externos destacan el sector 
económico, los avances de la tecnología, los estándares del sector industrial, los 
requerimientos regulatorios y legales, y las amenazas externas. Por otra parte, como aspectos 
internos, cabe resaltar el apoyo de los órganos directivos y de gestión, los objetivos del 
negocio, la cultura de la organización, la arquitectura tecnológica y las amenazas internas. 

 

 

Figura 3-13. Modelo de gobierno de seguridad de Knapp et al. 

 
De acuerdo con los autores, el modelo propuesto tiene las siguientes funcionalidades 

principales: 

• Énfasis en la formación y la concienciación. Se trata de un proceso repetitivo cíclico en 
el que se comunica la información relevante a todos los interesados. 

• Necesidad de ejecución de políticas. Además de conocer las políticas, deben 
implantarse los medios que permitan su ejecución y obliguen a su cumplimiento. 

• Naturaleza cíclica de la gestión de políticas. El modelo propuesto contempla diversos 
ciclos iterativos a través de los cuales se obtienen los objetivos mediante sucesivos 
refinamientos. 

• El rol del gobierno corporativo. La seguridad de la información no debe ser tratada 
como un aspecto técnico sino a nivel de gobierno, por lo que debe ascender a través 
de los niveles de gestión hasta llegar a la alta dirección de la organización. 

• Efecto de influencias internas y externas en el proceso de políticas. Es importante 
considerar aquellos aspectos internos o externos a la organización que tienen 
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potencial para influenciar significativamente en las políticas de seguridad de la 
información. 

Gracias al modelo propuesto, un Gobierno de Seguridad de la Información 
adecuadamente gestionado por el departamento de seguridad, junto con un equilibrio 
adecuado de influencias externas e internas, contribuyen al éxito de las políticas de seguridad 
de las organizaciones. 

3.2.11. CCeennttrroo  CCrr iippttoollóóggiiccoo  NNaacciioonnaall   

El Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) 
del Ministerio de Defensa de España, es el organismo responsable de coordinar la acción de los 
diferentes organismos de la Administración que utilicen medios o procedimientos de cifra, 
garantizar la seguridad de las Tecnologías de la Información en ese ámbito, informar sobre la 
adquisición coordinada del material criptológico y formar al personal de la Administración 
especialista en este campo. Una de las funciones más destacables del CCN 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. Esta serie de documentos 
está constituida por diversas guías de seguridad relativas a un amplio abanico de ámbitos, 
incluyendo políticas, procedimientos, normas, instrucciones técnicas, guías generales e 
informes técnicos. 

Las cuestiones relativas al Gobierno de Seguridad de la Información se encuentran 
reflejadas en varios de los documentos publicados por el CCN, destacando el Manual de 
Seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Centro Criptológico 
Nacional 2005), donde se abordan, entre otros, los conceptos de políticas de seguridad, 
organización y gestión de la seguridad, e inspección de seguridad de las TIC. El manual destaca 
la importancia de disponer de una estrategia de seguridad adecuada, la cual se puede diseñar 
mediante los siguientes pasos: 

• Crear una Política de seguridad 

• Realizar un análisis de riesgos 

• Aplicar las salvaguardas correspondientes 

• Concienciar a los usuarios 

La política de seguridad es una declaración de intenciones de alto nivel que establece 
los objetivos para la protección de los activos de la organización e identifica responsabilidades. 
Esta política debe describir qué se quiere proteger y el motivo, sin entrar en detalles sobre 
cómo implementarlo, pues estos detalles se concretan en el Plan de Implementación. El CCN 
diferencia entre le política general o corporativa, que toda organización debe disponer para 
definir un marco general de seguridad en el que contemple los riesgos y oriente las acciones a 
tomar, y políticas específicas sobre aspectos concretos de seguridad, que incluyan información 
sobre un área o categoría tecnológica concreta. 

Una vez identificados los problemas de seguridad mediante las políticas 
correspondientes, la organización debe desarrollar un plan de seguridad que permita su 
implementación y revisión. Este plan contiene el detalle sobre cómo se alcanzan en la práctica 
los objetivos fijados. Para garantizar el éxito en la implantación del plan de seguridad, se de 
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tener en cuenta que la política debe ser aprobada por la máxima autoridad de la organización, 
de forma que se asegure su cumplimiento y asignación de recursos, y que el plan elaborado se 
encuentre totalmente alineado con la política de seguridad. 

La consecución de los objetivos de seguridad está íntimamente relacionada con 
disponer de una adecuada estructura organizativa. Los órganos directivos son responsables de 
crear la organización de seguridad acorde con las necesidades y limitaciones de la empresa, y 
que permita el cumplimiento de los requisitos de seguridad. El CCN distingue dos estructuras 
fundamentales dentro de la organización: 

• Estructura de seguridad: responsable de establecer y aprobar los requisitos de 
seguridad para los sistemas y de verificar y supervisar la correcta implementación y 
mantenimiento de los mismos. 

• Estructura TIC: responsable de la implementación y mantenimiento de los requisitos 
de seguridad aprobados por la dirección. 

Cada una de estas estructuras tiene sus roles y funciones, pero debe haber una 
estrecha interrelación entre ambas para asegurar que se cumplen las políticas de seguridad. 

Además de implementar las medidas recogidas en el plan de seguridad, es necesario 
verificar periódicamente que la seguridad implementada cumple con los requerimientos 
especificados y que no hay desviaciones relevantes, lo cual se consigue mediante las 
inspecciones de seguridad. Las inspecciones de seguridad constituyen el medio para valorar el 
estado de la información manejada en los sistemas de la organización. Para lograr este fin, las 
inspecciones deben ser cuantificables, consistentes, repetibles, exhaustivas y basadas en una 
metodología adecuada. La frecuencia de las inspecciones y el grado de detalle asociado a cada 
una de ellas dependerán de las características del sistema de información y su criticidad dentro 
de las políticas de seguridad de la organización. 

Gran parte de la documentación emitida por el CCN se refiere al ámbito de las 
Administraciones Públicas, publicada en relación al marco del Esquema Nacional de Seguridad. 
No obstante, la mayoría de conceptos de seguridad y recomendaciones sobre procedimientos 
de gobierno puede ser fácilmente trasladada al ámbito de las organizaciones privadas. 

3.3. SSeegguurr iiddaadd  ddee  SSeerrvviicciiooss  CClloouudd  CCoommppuutt iinngg  

Los servicios basados en Cloud Computing poseen unas características diferenciadoras 
respecto a los servicios tradicionales de TI, lo que les hace susceptibles de recibir un 
tratamiento alternativo para tratar su seguridad. Las particularidades de estos servicios 
requieren de un enfoque holístico de seguridad que tenga en cuenta que parte de los activos 
de información de la organización se alojan en las premisas del proveedor del servicio Cloud 
Computing y que, por tanto, una fracción de las actividades de gestión de la seguridad queda 
delegada o compartida entre el cliente y su proveedor. 

En esta sección se describen las propuestas existentes en la literatura que abordan la 
seguridad de los servicios Cloud Computing desde la perspectiva diferenciadora que éstos 
tienen sobre soluciones tradicionales. Para seleccionar las propuestas recogidas en esta 
sección, en línea con esta tesis doctoral, se han considerado aquellas que contemplan de 
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forma global todos los ámbitos de la seguridad, descartando aquellas que se centran en 
aspectos de seguridad concretos. 

3.3.1. CClloouudd  SSeeccuurr ii ttyy  AAll ll iiaannccee  

La CSA (Cloud Security Alliance) es una organización sin ánimo de lucro, cuya misión es 
promover el uso de mejores prácticas de seguridad en servicios Cloud Computing, y 
proporcionar formación en el uso seguro de estos servicios. Entre sus miembros se incluyen 
profesionales de la seguridad, corporaciones, asociaciones y otros actores relevantes de la 
industria. Desde su creación, en 2008, la CSA ha desarrollado una investigación activa en el 
ámbito de la seguridad de servicios Cloud Computing, cuyo resultado ha sido publicado en 
diversos documentos y propuestas, los más relevantes de los cuales se describen a 
continuación. 

3.3.1.1. Guía de Seguridad para Cloud Computing 

La principal aportación de la CSA en este ámbito es la Guía de Seguridad sobre Áreas 
Críticas de Interés en Cloud Computing (Cloud Security Alliance 2011b), que constituye una 
recopilación de las mejores prácticas de seguridad recopiladas por expertos en la materia. 
Estas prácticas se distribuyen a lo largo de 14 dominios diferenciados en los que se tratan 
aspectos tanto de la arquitectura de seguridad de los servicios Cloud Computing, como de su 
gobierno y operación. La guía intenta reforzar aspectos como la estabilidad, privacidad y 
seguridad de la información en este tipo de entornos, y constituye un primer nivel de 
aproximación tanto para ejecutivos y directivos como para usuarios e implementadores de la 
seguridad. Para enfatizar su aspecto práctico, en cada dominio se incluyen recomendaciones y 
requerimientos que ilustran sobre las posibilidades de aplicación de los conceptos y 
propuestas ofrecidos. Las recomendaciones comprendidas en la guía deben ser evaluadas por 
cada organización para determinar cuáles son aplicables en su caso; es decir, no son 
obligatorias de implantar, sino que ayudan a identificar posibles amenazas y a decidir la mejor 
forma de minimizar los riesgos asociados. 

A continuación se describen los dominios incluidos en la guía, junto con sus 
características más relevantes: 

• Arquitectura Cloud Computing. Este dominio proporciona un marco conceptual de 
arquitectura que el útil para entender el resto de la guía. La CSA describe las 
características del Cloud Computing, sus conceptos y modos más usuales de 
despliegue. Además, se introducen los elementos diferenciadores de este paradigma 
que hacen que los profesionales de seguridad deban prestarle especial atención. 

• Gobierno y Gestión de Riesgo Corporativo. Los aspectos más relevantes de este 
dominio comprenden la identificación e implementación de estructuras organizativas, 
procesos y controles para mantener un adecuado Gobierno de Seguridad de la 
Información. La seguridad debe cubrir toda la cadena de suministros, desde los 
clientes al proveedor de los servicios cloud. Unos procesos correctos de gobierno se 
traducen en programas de seguridad y gestión de riesgos que son extensibles a toda la 
organización, son medibles y se realimentan en procesos de mejora continua. 
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• Aspectos Legales. Este dominio se centra en los aspectos legales que surgen en el 
Cloud Computing, entre los que se incluyen los concernientes a la ubicación de los 
datos o la firma de acuerdos de nivel de servicio (ANS) con el proveedor. 

• Gestión de Auditorías y Conformidad. Para que las organizaciones puedan continuar 
midiendo y comunicando su conformidad con regulaciones y estándares, se requiere 
una adaptación de los procesos y prácticas de auditoría existentes. Este tipo de 
servicios permite delegar los esfuerzos de conformidad en el proveedor, y que se 
ofrezcan soluciones conjuntas que garanticen esta conformidad de forma contractual 
sin que el cliente deba preocuparse por ello. Sin embargo, la responsabilidad del 
servicio sigue estando en el lado del cliente, por lo que éste debe poder realizar 
auditorías que justifiquen la conformidad del servicio. 

• Gestión de la Información y Seguridad de los Datos. Los métodos tradicionales de 
gestión de la información deben adaptarse en la transición a arquitecturas Cloud 
Computing. Puesto que la información en este nuevo escenario muchas veces sale 
fuera de los controles de la organización propietaria, surge el desafío de su gestión y 
seguridad mediante nuevas estrategias. La guía recomienda definir un ciclo de vida de 
la seguridad de la información, soportado por herramientas de encriptación y 
monitorización. Ello requiere un adecuado gobierno de la información, de forma que 
se desarrollen políticas para su gestión, clasificación, autorización y control de 
responsabilidades. 

• Interoperabilidad y Portabilidad. Las grandes ventajas ofrecidas por los servicios Cloud 
Computing dependen de la interoperabilidad y portabilidad de los sistemas 
implementados., ya que permiten que el servicio se mueva entre diferentes 
proveedores y que las aplicaciones puedan pasar de una plataforma a otra. No 
obstante, a la hora de proporcionar estas funcionalidades no se puede dejar de lado la 
importancia de considerar la seguridad del servicio. 

• Seguridad Tradicional, Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres. Este 
dominio considera la seguridad tradicional como las medidas tomadas para asegurar 
los activos de la organización contra las amenazas identificadas. La respuesta clásica a 
este problema, normalmente en forma de diversas capas de seguridad, requiere ser 
revisada debido a los nuevos riesgos que surgen con el Cloud Computing. En este 
sentido se tratan aspectos como la seguridad física, la de los recursos humanos y la del 
entorno de la organización. 

• Operativa en el Centro de Proceso de Datos. La operativa relacionada con la gestión de 
activos de servidores y virtualización debe evolucionar a la nueva arquitectura de 
Cloud Computing. Esta operativa debe incluir una adaptación a la inteligencia de 
negocio, puesto que las aplicaciones ya no se ejecutan en un único centro de datos, 
sino que pueden moverse entre diferentes centros.  

• Respuesta a Incidentes. La respuesta a incidentes es una de las piezas clave de 
cualquier programa de gestión de seguridad, y que nunca se puede eliminar 
completamente la posibilidad de que ocurra un ataque. En el caso de servicios Cloud 
Computing, la organización se debe plantear cómo gestionar de forma eficiente las 
incidencias que afecten a este tipo de activos. Normalmente no se requiere rediseñar 
completamente el marco de gestión de incidencias, sino adaptar el disponible a la 
implementación realizada. Para ello, es conveniente identificar las carencias de la 
gestión de incidencias existente y modificar posteriormente el ciclo de vida de 
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incidencias implementado. Igualmente, debe tenerse en cuenta el análisis forense de 
las incidencias detectadas. 

• Seguridad de las Aplicaciones. Este dominio proporciona guías sobre cómo el Cloud 
Computing influye en la seguridad de las aplicaciones a lo largo de su ciclo de vida, 
desde su diseño a su operación y retirada del servicio. Dependiendo del tipo de 
despliegue escogido para el Cloud Computing cambiará el diseño de la aplicación. Sin 
embargo, se recomienda que en todos los casos las aplicaciones incluyan una capa 
adicional de seguridad sin asumir previamente que hay seguridad en los niveles 
inferiores, ya que normalmente escaparán al control de la organización. 

• Encriptación y Gestión de Claves. En aplicaciones tradicionales, donde todo es 
almacenado en un centro de datos controlado por la organización, normalmente solo 
se cifran los contenidos que así lo requieren disposiciones legales. Sin embargo, en los 
entornos Cloud Computing donde la organización puede no confiar plenamente en el 
proveedor que aloja sus datos, parece más necesaria la implementación de soluciones 
de cifrado de forma genérica. Eso añade complejidad en la gestión de estos datos, y 
requiere el establecimiento de procedimientos de gestión de claves para su adecuada 
custodia. 

• Identidad y Gestión de Accesos. La gestión de identidades en entornos tradicionales 
normalmente se implementa mediante algún tipo de servicio de directorio que 
permite autenticar a los usuarios. En contraste, un entorno de Cloud Computing 
requiere no solo que se identifique a los usuarios, sino también a otros elementos 
(dispositivos, agentes, código, etc.). Por ello, cuando se trata de servicios Cloud 
Computing, se requiere implementar soluciones de gestión de accesos que permitan 
identificar todos estos elementos y asignarles sus correspondientes permisos. 

• Virtualización. La virtualización es un elemento clave de las infraestructuras Cloud 
Computing, que en muchas ocasiones ya es conocido y usado internamente por las 
organizaciones cliente. El uso de esta tecnología genera nuevos riesgos de seguridad 
en los nuevos niveles añadidos bajo el sistema operativo y nuevas amenazas en la 
operación de diversas imágenes virtuales. Todos estos aspectos son tenidos en cuenta 
en este dominio para proporcionar recomendaciones de seguridad al respecto.  

• Seguridad como Servicio. De igual modo que el Cloud Computing ha permitido ofrecer 
recursos de computación como servicio, se plantea que la seguridad se le pueda 
ofrecer a una organización como un servicio. Se trata de definir un marco de seguridad 
normalizado mediante el cual el proveedor de Cloud Computing se compromete a 
ofrecer unos determinados servicios de seguridad a su cliente. En este caso se toma 
una perspectiva radicalmente opuesta al de los dominios anteriores, pues en ellos se 
considera la seguridad desde el punto de vista del cliente sobre sus servicios Cloud 
Computing, mientras que en esta ocasión se contempla cómo puede el proveedor 
ofrecer servicios de seguridad al cliente. 

Esta guía se complementa con el informe publicado por la CSA en el que identifican las 
mayores amenazas de los servicios Cloud Computing (Cloud Security Alliance 2013b). Estas 
amenazas se han identificado mediante encuestas con expertos en la materia. En orden 
decreciente de importancia, las nueve amenazas de seguridad más críticas son: 

1. Acceso no autorizado a los datos 

2. Pérdida de datos 
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3. Suplantación de cuentas 

4. APIs inseguras 

5. Denegación de Servicio 

6. Usuario interno malintencionado 

7. Abuso de servicios Cloud Computing 

8. Desconocimiento de la responsabilidad implicada 

9. Problemas con las tecnologías de compartición 

Además de describir estas amenazas, la CSA proporciona enlaces a otros productos y 
publicaciones para recomendar pautas en la forma de tratarlas. 

3.3.1.2. GRC Stack 

La CSA ha agrupado, bajo la denominación GRC Stack, un conjunto de guías que 
apoyan al Gobierno, a la gestión de Riesgos y a la Conformidad, en la seguridad de las 
organizaciones (Cloud Security Alliance 2011a). Estas guías incluyen diversas herramientas 
para definir los requerimientos en estos tres ámbitos, de forma que ayudan a la evaluación de 
servicios Cloud Computing en base a las mejores prácticas o estándares existentes. El GRC 
Stack agrupa las siguientes iniciativas y herramientas desarrolladas por la CSA: 

• CloudAudit. El objetivo de CloudAudit es proporcionar una interfaz común que permita 
a los proveedores de servicios Cloud Computing automatizar la auditoría, evaluación y 
seguridad de su infraestructura, a la vez que se facilita a sus clientes la posibilidad de 
acceder a estos resultados mediante una metodología segura. De esta forma se 
proporcionan los fundamentos técnicos para potenciar la transparencia y confianza en 
los servicios Cloud Computing existentes. 

• Matriz de Controles de Cloud (CCM). La CSA proporciona una matriz diseñada para 
asistir en la valoración de la seguridad ofrecida por un proveedor de Cloud Computing. 
Esta matriz contiene un conjunto de controles y medidas de seguridad agrupados 
conforme a los dominios de seguridad propuestos por la Guía de Seguridad descrita 
anteriormente. Además de aportar una descripción de cada control, la matriz indica la 
vinculación que tiene con otros marcos de seguridad, como los propuestos en ISO/IEC 
27001/27002, COBIT o NIST. En este documento la CSA realza la importancia de los 
requerimientos de los controles de seguridad, reduce e identifica las amenazas de 
seguridad, y proporciona métodos de gestión normalizados sobre los activos en el 
Cloud Computing. 

• Cuestionario para la Evaluación de Consenso (CAIQ). Este cuestionario ha sido 
publicado con el objetivo de crear herramientas que permitan la evaluación de los 
proveedores de Cloud Computing y, por tanto, aumente la transparencia en el control 
de la seguridad. El cuestionario incluye una serie de preguntas que el cliente del 
servicio y/o un auditor podrían plantearle al proveedor. Mediante unas simples 
respuestas se puede obtener una idea del grado de cumplimiento con los requisitos de 
seguridad definidos. 

• Protocolo de Confianza del Cloud (CTP). Constituye el mecanismo mediante el cual los 
clientes de servicios Cloud Computing pueden preguntar y recibir información sobre la 
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transparencia de los proveedores. Para ello se definen diversos elementos de 
transparencia que generen confianza en que lo que se sobre el servicio sea realmente 
cierto. Gracias a este protocolo, los clientes obtienen información sobre la 
conformidad, seguridad, privacidad e integridad de los elementos que conforman el 
servicio Cloud Computing. 

3.3.1.3. Iniciativa de Confianza del Cloud Computing 

La CSA ha promovido la creación de una iniciativa para promover la confianza en los 
servicios Cloud Computing (Cloud Security Alliance 2013c). Para ello, ha publicado una 
arquitectura de referencia que ayude a los proveedores a desarrollar configuraciones y 
prácticas alineadas con las recomendaciones de la industria, seguras, interoperables y de 
confianza. 

Esta arquitectura es tanto una metodología como un conjunto de herramientas que 
permiten a los arquitectos de seguridad y profesionales de la gestión de riesgos crear las 
soluciones adecuadas a las necesidades de la organización. Las herramientas permiten evaluar 
la seguridad de los proveedores y planificar la estrategia para cumplir con las necesidades de 
seguridad del negocio. 

3.3.1.4. CloudCERT 

Los equipos de respuesta a incidentes son una pieza fundamental en la gestión de 
seguridad de las organizaciones. Este modelo que es adecuado en entornos tradicionales, debe 
evolucionar para adaptarse a los servicios Cloud Computing. Con estos servicios no es sencillo 
que los mismos equipos sean capaces de responder de la misma forma a los incidentes que 
puedan surgir, dado el reparto de los activos de información entre los clientes y el proveedor. 
Por este motivo, la CSA ha lanzado la iniciativa CloudCERT. 

La nueva naturaleza de los servicios Cloud Computing y sus nuevos modelos de 
negocio asociados hacen que la respuesta a incidentes deba coordinarse de forma eficiente 
entre los clientes y los proveedores de cloud. La iniciativa CloudCERT ha constituido un grupo 
de trabajo con el objetivo de mejorar la capacidad de la comunidad de usuarios de Cloud 
Computing para responder a vulnerabilidades, amenazas e incidentes. 

3.3.2. EENNIISSAA  

La ENISA (European Network and Information Security Agency) es una agencia de la 
Unión Europea creada para fomentar el mercado interno, que proporciona recomendaciones y 
buenas prácticas en el ámbito de la Seguridad de la Información y las redes de 
comunicaciones. La agencia colabora con la Comisión Europea y sus Estados miembros para 
proporcionar soluciones a los problemas de seguridad que se puedan identificar. Su misión, 
por lo tanto, es esencial para agilizar y hacer más efectivo el mercado interno de la UE. 

En el ámbito de la seguridad en los servicios Cloud Computing, ENISA ha publicado 
tres líneas de investigación relacionadas con la evaluación de riesgos en este nuevo paradigma, 
la protección de infraestructuras críticas o la contratación segura de estos servicios. A 
continuación se describen estas tres propuestas. 
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3.3.2.1. Evaluación de Riesgos de Seguridad en Cloud Computi ng 

La publicación más relevante realizada por la ENISA en este ámbito es una guía para la 
Evaluación de Riesgos de Seguridad en Cloud Computing (Catteddu y Hogben 2009b). Esta guía 
comprende tres bloques fundamentales: descripción de los beneficios en seguridad aportados 
por el Cloud Computing, identificación de los principales riesgos de seguridad, y 
recomendaciones para reducir los riesgos a un nivel de tolerancia aceptable. 

La ENISA defiende que el paradigma de los servicios Cloud Computing puede 
contribuir activamente a mejorar la seguridad de las organizaciones. Por ello identifica los 
siguientes como principales beneficios de seguridad: 

• Beneficios de escala. La implementación de medidas de seguridad es más barata 
cuando se hace a gran escala. Un proveedor de servicios Cloud Computing tiene 
capacidad de implementar un mayor número de medidas y controles que un pequeño 
cliente. 

• Diferenciación en el mercado. Debido a la importancia de la seguridad para los 
clientes, éstos valorarán los servicios de seguridad implementados por el proveedor 
que escojan, lo que obligará a los proveedores a competir por ofrecer una mayor 
seguridad. 

• Interfaces estandarizados para servicios de seguridad. Los proveedores pueden ofrecer 
unos interfaces estandarizados para acceder a servicios de seguridad gestionados, lo 
que crea un mercado de estándares abiertos. 

• Recursos escalables rápidamente. La facilidad del Cloud Computing de escalar recursos 
y reubicarlos rápidamente permite a los proveedores enfrentarse a ataques o 
incidentes de seguridad con más herramientas que en entornos tradicionales. Gracias 
a estas nuevas posibilidades es más sencillo contrarrestar ataques malintencionados. 

• Auditoría y recopilación de evidencias. En el caso de requerirse una auditoría forense 
para buscar evidencias de un ataque, el Cloud Computing permite mover virtualmente 
los elementos a otra máquina física sin necesidad de parar el servicio. 

• Actualizaciones más frecuentes y efectivas. El uso de plataformas homogéneas facilita 
el despliegue de actualizaciones y permite tener todos los componentes usando la 
versión adecuada.  

• Los ANS se traducen en una mejor gestión de riesgos. La necesidad de cuantificar los 
posibles escenarios de riesgo y las penalizaciones asociadas, normalmente motiva la 
realización de auditorías con más frecuencia que con servicios internos. 

• Beneficios de la concentración de recursos. La concentración de recursos disminuye 
los costes de la implantación de medidas de seguridad física tales como control de 
accesos o del perímetro. 

Una vez identificados los beneficios, la guía detalla en segundo lugar el marco de 
gestión de riesgos propuesto por la ENISA. El proceso de valoración de riesgos implica asignar a 
cada riesgo identificado un nivel de impacto en el negocio y una probabilidad de ocurrencia. 
Por ejemplo, en la Figura 3-14 se ofrece una posible tabla de evaluación en la que se han 
definido cinco niveles tanto para el impacto en el negocio como para la probabilidad de 
ocurrencia. 
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Figura 3-14. Matriz de evaluación de riesgos de ENISA 

 
Los principales riesgos de seguridad que afectan al Cloud Computing se clasifican, 

según esta guía, en las siguientes categorías: 

• Políticos y Organizativos. Comprende la pérdida de gobierno y control sobre los activos 
de la organización, quedar atrapado por la solución del proveedor de forma que se 
limite el cambio futuro a otro proveedor, el reto de cumplir conformidad con los 
requerimientos externos y regulatorios, la posible pérdida de reputación debido a 
errores en el servicio ofrecido por el proveedor de cloud, el fallo o interrupción del 
servicio por parte del proveedor sin que el cliente pueda continuar prestándolo, el 
posible cambio de propiedad en el proveedor por adquisición de un tercero, o fallos en 
la cadena de suministros. 

• Técnicos. Se incluyen en esta categoría el agotamiento de los recursos ofrecidos por el 
proveedor de Cloud Computing, los fallos en el aislamientos entre entornos 
virtualizados o entre diferentes clientes, los ataques malintencionados por personal 
interno al proveedor o el abuso de privilegios por parte de sus administradores, los 
ataques a la interfaz de gestión que permitan un uso de los recursos del cliente por 
personal no autorizado, la intercepción de información en tránsito, la filtración de 
datos, el borrado de información almacenada, los ataques de denegación de servicio, 
la pérdida de las claves de cifrado de la información, las vulnerabilidades de los niveles 
inferiores a los sistemas operativos, y los conflictos entre las medidas de seguridad 
aplicadas por los clientes y los servicios ofrecidos por el proveedor. 

• Legales. Esta categoría incluye riesgos como los requerimientos judiciales sobre datos 
o información del proveedor que pueden obligar a revelar información de los clientes, 
los cambios de jurisdicción debido a los movimientos internacionales de datos por 
parte de los proveedores, la dificultad de comprobar que el proveedor aplica las 
medidas de seguridad acordadas sobre los datos, y los relacionados con las licencias de 
productos. 

• Riesgos no específicos del Cloud Computing. Además de los riesgos identificados como 
propios del paradigma Cloud Computing, la ENISA también destaca otros riesgos no 
específicos como los fallos de seguridad en las redes de comunicaciones, la gestión de 
redes, la modificación del tráfico cursado, los ataques de ingeniería social, la pérdida o 
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filtración de registros y logs operativos o de seguridad, la pérdida o robo de las copias 
de seguridad, el acceso no autorizado a las instalaciones del proveedor, el robo de 
equipamiento informático, y los desastres naturales. 

En resumen, la guía de la ENISA describe un total de 35 riesgos de seguridad, 
detallando en cada uno las vulnerabilidades que los crean (distinguen 53 tipos de 
vulnerabilidades), los activos que se ven impactados (diferencian 23 tipos de activos) y una 
estimación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto en el negocio que tendrían. Toda esta 
información orientativa puede ser personalizada por la organización que siga esta metodología 
a su propia casuística. 

Por último, la propuesta de la ENISA ofrece un conjunto de recomendaciones de 
seguridad a los clientes de servicios Cloud Computing como consecuencia del análisis de 
riesgos planteado. Los principales mensajes clave de estas recomendaciones son los siguientes: 

• Definir un marco de Seguridad de la Información. Es muy importante que la 
organización cliente defina su propio marco de seguridad con el que pueda evaluar los 
riesgos a los que se enfrenta al adoptar servicios Cloud Computing, que le permita 
comparar las ofertas de diferentes proveedores, que le garantice que el proveedor 
escogido implementa las medidas de seguridad adecuadas, y que concrete la 
responsabilidad de seguridad del proveedor. 

• Recomendaciones legales. La mayoría de aspectos legales de la relación entre el 
cliente y el proveedor de cloud se deben recoger en los acuerdos de nivel de servicio 
(ANS) que se firmen. Entre los aspectos que se debe prestar especial atención para 
incluirlos en los ANS se encuentra la protección y seguridad de los datos, la 
transferencia de datos, la jurisdicción aplicable, las cláusulas de confidencialidad, y la 
propiedad intelectual. 

• Recomendaciones para futuras investigaciones. Además de las recomendaciones a 
organizaciones y empresas, también se aportan ideas para el sector de la 
investigación. Entre las líneas de investigación propuestas se encuentra el fomento de 
la confianza en el Cloud Computing aumentando la seguridad, la protección de datos 
en sistemas a gran escala e inter-organizacionales, y la ingeniería de sistemas de 
computación basados en soluciones Cloud Computing. 

3.3.2.2. Protección de Infraestructuras de Información Críti cas 

Debido al gran crecimiento que están teniendo todo tipo de servicios basados en 
Cloud Computing, y a que cada vez hay más organismos públicos y empresas privadas que 
delegan sus servicios informáticos en este tipo de proveedores, los centros de datos dedicados 
a Cloud Computing se convierten en infraestructuras críticas para numerosos sectores. Por 
ello, la ENISA ha elaborado un informe en el que evalúa cuestiones de seguridad de Cloud 
Computing bajo la perspectiva de Protección de Infraestructuras de Información Críticas 
(Dekker 2012). La Comisión Europea ha definido las Infraestructuras de Información Críticas 
como cualquier Sistema de Información que es crítico en sí mismo o esencial para la operación 
de otra infraestructura crítica; es decir, cuyo fallo pueda tener un grave impacto en la salud, 
seguridad o economía de la sociedad. 

La concentración de recursos propiciada por el Cloud Computing es interpretado por 
la ENISA como una hoja de doble filo: por una parte, los proveedores de mayor tamaño 
cuentan con suficiente capacidad como para implementar mejores medidas de seguridad que 
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las que podrían desplegar los clientes por separado, reduciéndose el coste de la seguridad; 
pero por otra parte, cualquier fallo en las instalaciones de un proveedor de cloud afecta a una 
mayor número de servicios que un fallo en un cliente aislado.  

En este informe la ENISA pretende sentar las bases que permitan prevenir los ataques 
y la interrupción de sistemas TIC críticos. Para ello, ofrece diversos escenarios basados en 
situaciones reales, mediante los que ilustra sobre las posibilidades del Cloud Computing y los 
aspectos de seguridad que deben tenerse en cuenta para proteger estos servicios. 

Según esta propuesta, la protección de infraestructuras de información críticas 
requiere implementar una estrategia de Gobierno de Seguridad de la Información que 
prevenga estos incidentes. La ENISA recomienda que el proceso de gobierno de seguridad sea 
un ciclo iterativo, como el mostrado en la Figura 3-15, con las siguientes tres etapas: 

 

 

Figura 3-15. Proceso de Gobierno de Seguridad de ENISA 

 
• Evaluación de Riesgos (RA). La evaluación y valoración de riesgos es la base del 

Gobierno de Seguridad de la Información. Requiere disponer de un inventario de 
activos con los que se pueda determinar el impacto en el negocio. Igualmente, la 
dependencia en el Cloud Computing puede suponer un riesgo en sí mismo, a pesar de 
aportar numerosas ventajas. Esta dependencia en los proveedores de Cloud 
Computing debe ser contrastada con la transparencia que ofrecen para monitorizar los 
procesos. 

• Medidas de Seguridad (SM). Tras la evaluación de riesgos, se determinan las medidas 
de seguridad idóneas para minimizar su ocurrencia. A este respecto, se debe fomentar 
la adopción de mejores prácticas por todos los profesionales de seguridad. Los 
servicios Cloud Computing facilitan la implementación de redundancia lógica, y 
además debe considerarse la estandarización de interfaces. La implementación de 
medidas de seguridad debe ir acompañada de su correspondiente monitorización y de 
la definición de procesos de auditoría y certificación. 

• Reporte de Incidentes (IR). La identificación y reporte de incidentes proporciona 
realimentación para una nueva evaluación de riesgos, a la vez que facilita información 
estratégica sobre todo el proceso de gobierno. Con estos informes, se puede evaluar 
más fácilmente el impacto en infraestructuras críticas, por lo que se debe incentivar a 
los proveedores de Cloud Computing para que los faciliten. 
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3.3.2.3. Guía de Monitorización de Niveles de Servicio de Se guridad 

La ENISA defiende que los ANS son el modo más efectivo de controlar los 
requerimientos en los servicios Cloud Computing. En base a esta idea, ha publicado una guía 
dirigida a la adquisición y gobierno de servicios cloud, que proporciona recomendaciones 
sobre la monitorización de la seguridad (Hogben y Dekker 2012). Esta guía está principalmente 
dirigida al sector público, pero la mayoría de recomendaciones son igualmente aplicables al 
sector privado. Su objetivo es mejorar el conocimiento de los clientes sobre la seguridad de los 
servicios Cloud Computing y sobre los métodos e indicadores que pueden usarse para 
proporcionar transparencia al servicio. Por lo tanto, no se centra tanto en auditorías periódicas 
que certifican la conformidad con una serie de criterios, sino en la información en tiempo real 
y monitorización permanente de la seguridad de los servicios. 

Esta guía proporciona información detallada de un conjunto de parámetros, con los 
que definir un marco de monitorización de la seguridad. Para cada uno de los parámetros 
describe qué medir, cómo recoger los datos para realizar las medidas, cómo conseguir 
medidas de forma independiente al proveedor, qué consideraciones tener en cuenta para fijar 
los umbrales de alarma, y cuál es el ámbito de responsabilidad del cliente. 

Los parámetros de seguridad identificados por la ENISA se agrupan en las siguientes 
categorías: 

• Disponibilidad del servicio. Es importante acordar con el proveedor en qué consiste la 
disponibilidad y en base a qué se mide. En función de la criticidad de esta 
disponibilidad se pueden definir penalizaciones acordes. 

• Respuesta a incidentes. La respuesta a incidentes está relacionada con el resto de 
parámetros, pues cualquiera de ellos puede desembocar en una incidencia. Cada 
incidente debe estar categorizado según su criticidad, e incluir el tiempo de respuesta 
medido. 

• Elasticidad del servicio y tolerancia de carga. Los servicios Cloud Computing facilitan la 
elasticidad, en el sentido de que permiten aumentar o disminuir la capacidad 
contratada bajo demanda. Esta modificación se puede automatizar, pero conviene 
supervisar su correcto funcionamiento para evitar tanto problemas de seguridad como 
sobre costes por contratar capacidad no necesaria. 

• Gestión del ciclo de vida de los datos. Este grupo de parámetros se dirige a revisar la 
gestión del almacenamiento que realiza el proveedor, incluyendo los servicios de copia 
de seguridad o replicación de sistemas, la exportación de datos y la prevención de 
pérdidas. Cada organización deberá definir unos umbrales para estos parámetros 
según sus necesidades. 

• Conformidad técnica y gestión de vulnerabilidades. Los proveedores de Cloud 
Computing normalmente tienen sus propias políticas de seguridad mediante las que 
definen sus normas operativas. Los clientes deben evaluar si esas políticas son 
suficientes para sus propósitos o si requieren de políticas adicionales. Además, es 
importante acordar qué acceso tendrán los clientes a las revisiones de las políticas y a 
los informes de las vulnerabilidades detectadas por el proveedor. 

• Gestión de cambios. La gestión de cambios incluye la monitorización y gestión de 
modificaciones críticas en las propiedades de seguridad del sistema o en su 
configuración. Servicios Cloud Computing con requisitos sobre confidencialidad, 
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ubicación o alta disponibilidad, deben ser monitorizados continuamente para evitar 
cualquier fallo o cambio en sus parámetros. 

• Aislamiento de datos. El aislamiento es un elemento esencial de los entornos Cloud 
Computing compartidos, que asegura la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de los datos entre diferentes clientes. Si el servicio procesa datos sensibles, se debe 
monitorizar para prevenir incidentes de aislamiento. 

• Gestión de logs y análisis forense. Si el cliente prevé que puede necesitar acceder a los 
registros del equipamiento ubicado en el proveedor, deberá indicarlo en el ANS, de 
forma que pueda disponer de ellos bajo las condiciones pactadas. Es importante 
asegurar no sólo la disponibilidad de estos logs, sino garantizar que contienen toda la 
información relevante. 

3.3.3. TThhee  OOppeenn  GGrroouupp  

El grupo The Open Group es un consorcio internacional cuyo objetivo es facilitar la 
consecución de las estrategias de negocio mediante el uso de estándares relacionados con las 
TIC. Está formado por miembros de diversas organizaciones de todos los sectores de la 
industria TIC, así como de investigadores y otros académicos, que le permiten entender los 
requerimientos, políticas y mejores prácticas, facilitar la interoperabilidad de soluciones 
tecnológicas, ofrecer servicios que mejoren la eficiencia de los miembros del consorcio, y 
operar como servicio de certificación de las soluciones ofertadas. 

Dentro de este grupo se ha formado el foro Jericho Forum, como grupo internacional 
independiente dedicado al avance de la Seguridad de la Información en entornos de redes 
abiertas. Este foro proporciona un lugar de encuentro para fomentar la colaboración segura en 
un mundo de negocios interconectados y con perímetros cada vez más difusos, para promover 
la adopción de arquitecturas seguras, para facilitar guías prácticas a clientes y proveedores, y 
para analizar, probar y recomendar soluciones adecuadas a los requisitos de cada 
organización. 

En relación a los servicios Cloud Computing, el Jericho Forum ha desarrollado un 
modelo que ayuda a identificar las características de estos servicios según su modo de 
provisión (Jericho Forum 2009). Este modelo tiene estructura de cubo, tal y como se 
representa en la Figura 3-16. Los siguientes criterios son empleados como dimensiones 
comparativas de estos servicios: 

• Interno/Externo. Según la ubicación física de los datos, el servicio Cloud Computing 
puede ser interno, en la propia organización, o externo, si están alojados en las 
premisas de un tercero. 

• Propietario/Abierto. Esta dimensión define si las tecnologías e interfaces empleadas en 
el servicio Cloud Computing son abiertas o propietarias. Si son propietarias el 
proveedor mantiene control sobre ellas, lo que puede restringir el uso de otros 
proveedores alternativos; mientras que si son abiertas se usarán estándares 
publicados y accesibles, lo que permitirá la interoperabilidad entre organizaciones. 

• Arquitectura Con/Sin perímetro. La tercera dimensión identifica si el servicio Cloud 
Computing se mantiene dentro del perímetro TI controlado por la organización, es 
decir, dentro de las fronteras tradicionales; o si por el contrario, se encuentra en un 
dominio de colaboración compartido ajeno a la organización. 
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• Provisión propia/Externalizado. El último criterio distingue si el servicio se 
provisionado por la propia organización mediante personal bajo su control, o si está 
externalizado en un proveedor. 

 

 

Figura 3-16. Modelo de cubo para servicios Cloud Computing del Jericho Forum 

 
Mediante este modelo, el Jericho Forum, pretende incentivar a los proveedores de 

servicios de Cloud Computing a desplegar las medidas adecuadas para dotar de seguridad a 
sus clientes. Para ello, además proponen una arquitectura orientada a la colaboración (COA – 
Collaboration Oriented Architecture) que permita dotar de seguridad a los negocios en 
entornos con perímetros difusos, como ocurre en el paradigma Cloud Computing (Jericho 
Forum 2012). El marco COA comprende un conjunto de guías para garantizar una interacción 
segura entre usuarios y sistemas ubicados en diferentes dominios de seguridad. 

La arquitectura de seguridad propuesta se compone de los siguientes elementos: 

• Principios. Los principios comprenden tanto requerimientos que se deben cumplir 
como restricciones que se deben evitar. Se contemplan aspectos como la 
identificación de las partes participantes, la confianza en los componentes que 
intervienen, el aseguramiento de que cumplen las medidas de seguridad definidas, la 
asunción del nivel de riesgo apropiado, la conformidad con las auditorías y requisitos 
legales y contractuales, y la privacidad de la información gestionada. 

• Procesos. Los procesos de las organizaciones evolucionan y se modifican para 
adaptarse a los entornos cambiantes como los del Cloud Computing. Esta arquitectura 
resalta la importancia de gestionar estos procesos de forma adecuada: gestión de 
individuos y personas en su acceso a servicios, gestión de riegos en la información que 
viaja a través de organizaciones, gestión de la propia información, gestión de 
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dispositivos empleados para manejar activos, y gestión de las relaciones corporativas y 
de colaboración. 

• Servicios. Los servicios que deben ser proporcionado por alguna de las partes 
interesadas comprende la gestión de identidades, credenciales y otros atributos de 
identificación, la gestión de políticas de seguridad, la gestión de la confianza, la gestión 
de los activos de información junto con su semántica y meta-información, y la 
auditoría realizada por una tercera parte independiente. 

• Tecnologías. Tecnologías clave para la prestación de los servicios incluyen la seguridad 
de los dispositivos de usuario, las comunicaciones seguras mediante cifrado y 
protocolos adecuados, y la protección de datos mediante controles de seguridad. 

• Atributos de la Solución. Los atributos permiten evaluar si la solución está alcanzando 
los objetivos propuestos por la organización. Estos atributos contemplan la usabilidad 
de las medidas de seguridad implementadas, la disponibilidad de la información 
almacenada, la eficiencia en el rendimiento de los requisitos de seguridad, la 
efectividad de la seguridad, y la agilidad de la arquitectura en el marco de las 
operaciones de la organización. 

Todos estos componentes se agrupan en el marco COA para poder desarrollar 
sistemas seguros en entornos donde los usuarios y los sistemas están dispersos por diversos 
dominios independientes. 

3.3.4. IISSAACCAA  

La ISACA (Information Systems Audit and Control Association) dispone de varias 
publicaciones sobre la seguridad de los servicios Cloud Computing. La más destacada es la Guía 
de Objetivos de Control para el Cloud Computing, en la que proporciona información sobre 
este nuevo paradigma identificando los riesgos y controles que se pueden implementar (ISACA 
2011). Esta guía cubre recomendaciones para el gobierno de servicios cloud, aspectos de 
seguridad que se deben tener en cuenta, y requisitos que deben valorar clientes y proveedores 
para asegurar dichos servicios. 

El uso de servicios basados Cloud Computing supone un impacto en los procesos de 
negocio que antes eran servidos por servicios TI internos. Por ello, la ISACA defiende la 
importancia de un correcto Gobierno de TI aplicado a este tipo de servicios. Para poder 
afianzar este gobierno, la ISACA propone usar los marcos de Gobierno de TI que existen en la 
actualidad y adaptarlos a las particularidades del Cloud Computing. A este respecto, la guía 
incluye referencias a los marcos COBIT y BMIS, los cuales han sido descritos con anterioridad 
en este Capítulo, como soluciones de Gobierno de Seguridad de la Información. 

Además de estos aspectos ya tratados, la guía identifica las siguientes como las 
principales cuestiones de seguridad que se deben tener en cuenta en entornos Cloud 
Computing: 

• Gestión de Acceso e Identificación. El control de que el acceso a la información de la 
organización solo se efectúe por personal autorizado cobra mayor importancia en 
entornos Cloud Computing. Dado que los datos se almacenan normalmente fuera del 
perímetro de la empresa, aumentan los riesgos de acceso por personal no autorizado. 
Al igual que en entornos tradicionales, la principal amenaza proviene de ataques por 
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parte de empleados, personal interno u otras partes de confianza, con la diferencia de 
que en los servicios Cloud Computing también se incluye al personal del proveedor. 

• Seguridad Física. Los riesgos sobre acceso físico al servicio son bastante similares en 
entornos Cloud Computing con respecto a los tradicionales. La principal diferencia es 
que en este caso las medidas de protección son implementadas por el proveedor, y el 
cliente debe encargarse de especificar sus requerimientos y de supervisar su 
cumplimiento. El hecho de que el proveedor ofrece su infraestructura de forma 
compartida a varios clientes, también añade riesgos al control de la seguridad física. 

• Riesgos Operativos. La responsabilidad de las operaciones sobre los servicios Cloud 
Computing se traslada al proveedor del servicio. Los clientes deben modificar sus 
procesos operativos para supervisar que la operación ejercida por el proveedor es 
adecuada.  

• Código Seguro. La provisión de servicios Cloud Computing se basa normalmente en 
arquitecturas robustas con seguridad bien definida por capas. No obstante, numerosos 
entornos arrastran aplicaciones tradicionales que pueden contener fallos de seguridad 
en su diseño y que pueden incrementar su impacto en este nuevo entorno. 

• Otros aspectos de Seguridad. La guía también recopila un conjunto de aspectos de 
seguridad que, a pesar de no ser específicos del Cloud Computing, se ven amplificados 
en este tipo de entornos. Estos riesgos de seguridad incluyen el abuso del Cloud 
Computing por parte de algunos usuarios que acaparen recursos, las interfaces de 
aplicación (APIs) inseguras y que pueden propiciar fallos de interoperabilidad, el 
personal malintencionado interno al proveedor sobre el que el cliente no tiene control, 
las vulnerabilidades correspondientes a la tecnología de compartición de recursos, la 
pérdida o filtración de datos, la suplantación de identidad y cuentas por parte de 
atacantes, y otros perfiles de riesgo desconocidos por la falta de transparencia del 
proveedor. 

La ISACA entiende el proceso de aseguramiento como el examen objetivo de 
evidencias con el propósito de proporcionar una evaluación de la gestión de riesgos, controles 
o procesos de gobierno de la organización. Para garantizar este aseguramiento en servicios 
Cloud Computing la guía proporciona recomendaciones tanto a los proveedores como a los 
clientes de dichos servicios. Por parte de los proveedores, identifica los principales estándares 
y regulaciones existentes en la materia, los cuales pueden ser abordados con alguno de los 
marcos de seguridad disponibles. Por afinidad con sus publicaciones, la guía recomienda usar 
COBIT y además detalla cómo se podrían modificar cada uno de los procesos para adaptarlos a 
las particularidades del paradigma Cloud Computing. En el lado de los clientes, estos disponen 
de dos herramientas para garantizar la seguridad de sus servicios: las herramientas de gestión 
facilitadas por el proveedor, controladas mediante ANS; y las herramientas de auditoría por 
parte de terceros. 

El desarrollo detallado de un programa de auditoría y aseguramiento para el Cloud 
Computing ha sido publicado por la ISACA de forma independiente a la guía anterior (ISACA 
2010a). Este programa proporciona una metodología y plantillas para poder aplicar procesos 
de auditoría de forma más sencilla. Con el objeto de facilitar este proceso a las organizaciones, 
el programa detalla las fases a seguir, describiendo los pasos involucrados en cada etapa. La 
Tabla 3-3 contiene un resumen de las etapas del programa. 
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Tabla 3-3. Programa de Auditoría de Cloud Computing de ISACA 

Etapa Pasos 

1. PLANIFICAR LA AUDITORÍA 

1.1 Definir los objetivos de la auditoría 

1.2 Definir los límites de revisión 

1.3 Identificar y documentar los riesgos 

1.4 Definir el proceso de cambio 

1.5 Definir los factores de éxito 

1.6 Definir los recursos requeridos 

1.7 Definir los entregables 

1.8 Comunicaciones 

2. GOBIERNO DEL SERVICIO 
CLOUD COMPUTING 

2.1 Gobierno y gestión de riesgos corporativos 

2.2 Obligaciones legales y contractuales 

2.3 Conformidad y auditoría 

2.4 Portabilidad e interoperabilidad 

3. OPERACIÓN DEL SERVICIO 
CLOUD COMPUTING 

3.1 Respuesta a incidentes, notificaciones y 
recuperación 

3.2 Seguridad de aplicaciones 

3.3 Seguridad e integridad de los datos 

3.4 Gestión de identidad y accesos 

3.5 Virtualización 
 

Adicionalmente, el programa concluye con una propuesta de análisis de madurez para 
servicios Cloud Computing, que puede ser empleado por las organizaciones para evaluar el 
estado de seguridad de sus procesos en este tipo de servicios. Este nivel de madurez permite 
también contrastar el nivel objetivo que la organización desea alcanzar con el que posee en un 
momento determinado. 

3.3.5. EEssttáánnddaarreess  IISSOO//IIEECC  

Dentro del repertorio de estándares de la ISO (International Organization for 
Standardization), el estándar ISO/IEC 27036 es el principal relacionado con la seguridad de los 
servicios Cloud Computing (ISO/IEC draft), en fase de borrador a la fecha de edición de esta 
tesis. 

En realidad este estándar se centra en la Seguridad de la Información de las relaciones 
con los proveedores, como parte de la familia ISO/IEC 27000. Ofrece principalmente guía y 
apoyo en la evaluación y minimización de los riesgos de seguridad involucrados en la 
adquisición y uso de información o servicios TIC por parte de organizaciones externas. Los 
principales riesgos de seguridad relacionados con la externalización de servicios tratados en 
este estándar incluyen la dependencia de proveedores externos, que complica la continuidad 
de negocio; la dificultad de extender la confianza en la relación de externalización; la 
responsabilidad compartida de la conformidad con políticas, contratos o regulación existente; 
o la coordinación con el proveedor para adaptarse a requerimientos de seguridad dinámicos y 
cambiantes con el tiempo. 
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El origen de esta propuesta se encuentra en la falta de información y 
recomendaciones específicas para la externalización de servicios dentro de los estándares de 
seguridad existentes, especialmente desde una perspectiva de gestión de riesgos en caso de 
que una organización disponga de múltiples proveedores, o con proveedores cambiantes. A 
continuación se indica una relación de los principales controles de seguridad contemplados 
por este estándar: 

• Control de la gestión de las relaciones, de forma que se cubra el ciclo de vida completo 
de la relación con el proveedor. 

• Realización de análisis preliminares y preparación de un caso de negocio completo y 
realista, que tome en consideración los riesgos, controles, costes y beneficios 
asociados al mantenimiento de los niveles de seguridad adecuados. 

• Creación de objetivos estratégicos compartidos explícitos para alinear la seguridad del 
cliente junto con la del proveedor. 

• Especificación formal de aspectos de seguridad relevantes en los contratos y acuerdos 
de nivel de servicio. 

• Procedimientos de gestión de seguridad, incluyendo aquellos que pueden ser 
desarrollados y operados conjuntamente como el análisis de riesgos, diseño de 
seguridad, gestión de identidades y accesos, gestión de incidentes y continuidad del 
negocio. 

• Controles especiales para tratar riesgos únicos, como los acuerdos de prueba y 
desistimiento asociados con la implementación o transición inicial del servicio. 

• Definición clara de la responsabilidad y propiedad de los activos de información, 
incluyendo los registros de seguridad, informes de auditoría y evidencia forense. 

• Controles de conformidad como el derecho a auditar, con penalizaciones en caso de 
incumplimiento. 

El estándar ISO/IEC 27036 también define un ciclo de vida para la externalización de 
servicios, el cual sigue las siguientes etapas: 

1. Iniciación: definición del alcance, análisis del caso de negocio o coste/beneficio, 
comparación de las opciones de externalización y servicios internos junto con 
alternativas híbridas. 

2. Definición de los requerimientos de externalización relativos a la Seguridad de la 
Información.  

3. Adquisición: incluyendo selección, evaluación y contratación con el proveedor de 
servicios. 

4. Transición o implementación de los acuerdos de externalización, incluyendo controles 
especiales para mitigar riesgos durante el periodo de implementación. 

5. Operación: aspectos como la gestión de relaciones rutinaria, conformidad, y gestión de 
cambios e incidentes. 

6. Actualización: como fase opcional para renovar un contrato, revisando los términos, 
condiciones, rendimiento, procesos de negocio, y problemas detectados. 

7. Terminación y salida: finalización de una relación de externalización de forma 
controlada, dando lugar a un nuevo ciclo iterativo. 
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El estándar se divide en las siguientes partes para dar cobertura a aspectos 
diferenciados: 

• Parte 1: Resumen y conceptos. La primera parte introduce el estándar proporcionando 
antecedentes y conceptos clave en las relaciones entre cliente y proveedor. También 
introduce los riesgos de seguridad que surgen normalmente en estas relaciones. 

• Parte 2: Requerimientos comunes. Contiene requerimientos de seguridad sobre el 
establecimiento, implementación y operación de relaciones con proveedores. Estos 
requerimientos servirán como base para crear y gestionar los acuerdos de la relación 
de externalización desde la perspectiva de la seguridad. 

• Parte 3: Guía para la seguridad de la cadena de suministros TIC. Contempla aspectos 
de la gestión de riesgos de toda la red de suministros, incluyendo el hardware, 
software y servicios desde la perspectiva de clientes y proveedores. Cubre también 
aspectos relacionados sobre las relaciones con proveedores globales y 
geográficamente dispersos, y sobre la integración de la gestión de riesgos con los 
procesos de ciclo de vida de los sistemas. 

• Parte 4: Guía para la seguridad de los servicios Cloud Computing. Esta parte 
proporciona guías para la seguridad de servicios Cloud Computing a lo largo de toda la 
red de suministros desde la perspectiva tanto del proveedor como del cliente. 
Específicamente, contiene recomendaciones sobre la gestión de riesgos de seguridad y 
el aumento de la visibilidad de estos servicios durante su ciclo de vida. 

Conviene destacar que el Cloud Computing es visto por la organización ISO como un 
proceso de externalización a proveedores externos en la nube, por lo que se le ha dedicado un 
apartado propio independiente dentro de este estándar. 

3.3.6. NNIISSTT  

Como agencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el NIST (National 

Institute of Standards and Technology) dispone de diversas publicaciones relacionadas con los 
servicios Cloud Computing en general, y con la gestión de su seguridad en particular. De hecho, 
la definición de Cloud Computing propuesta por el NIST es de las más ampliamente aceptadas 
por la comunidad técnica y científica (Mell y Grance 2011a). 

Con la intención de complementar su propia definición de Cloud Computing, el NIST 
ha publicado una arquitectura de referencia consistente con la misma y basada en la 
especificación de los actores y roles involucrados (Liu, Tong et al. 2011). El modelo de 
referencia es el reflejado en la Figura 3-17, donde se observan los actores identificados: 

• Consumidor o Cliente. Persona u organización que mantiene una relación de negocio 
con el proveedor y que usa sus servicios. 

• Proveedor. Persona, organización o entidad responsable de ofrecer servicios a las 
partes interesadas. 

• Auditor. Parte que puede realizar evaluaciones independientes de los servicios cloud, 
de las operaciones de los sistemas de información, del rendimiento y de la seguridad 
de la implementación. 
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• Agente intermediario. Entidad que gestiona el uso, el rendimiento y la entrega de los 
servicios cloud, y negocia las relaciones entre proveedores y clientes. 

• Operador. Intermediario que proporciona conectividad y transporte a los servicios 
cloud desde los proveedores a los clientes. 

 

 

Figura 3-17. Arquitectura de referencia para Cloud Computing del NIST 

 
Como parte de los elementos de la arquitectura de referencia., la seguridad y la 

privacidad aparecen como componentes transversales que necesitan ser abordados para 
proporcionar confianza y aceptación del servicio. Por lo tanto, a pesar de que la seguridad 
aparece en el modelo como parte del proveedor, en realidad afecta a todos los actores a 
través de todas las capas de la arquitectura de referencia. Según el NIST, los requerimientos de 
seguridad más relevantes que deben ser considerados son la autenticación, la autorización, la 
disponibilidad, la confidencialidad, la gestión de identidades, la integridad, la auditoría, la 
monitorización, la gestión de incidentes y la gestión de políticas de seguridad. 

La forma de tratar los aspectos de seguridad del entorno Cloud Computing por parte 
del NIST es integrarlo como parte de los sistemas de gestión de seguridad de la organización. 
Los principales elementos de esta propuesta se recogen en las publicaciones especiales de la 
serie SP800, ya descritos en la Sección 3.2.5. Adicionalmente, esta serie incluye una 
publicación con guías específicas sobre seguridad y privacidad en servicios Cloud Computing 
(Jansen y Grance 2011). 

Como resumen del análisis de las medidas de seguridad recopiladas en esta 
propuesta, el NIST ofrece las siguientes recomendaciones de seguridad sobre servicios Cloud 
Computing: 

• Gobierno. Extender las prácticas organizativas relacionadas con políticas y 
procedimientos usados para la provisión de los servicios Cloud Computing. Implantar 
mecanismos de auditoría para asegurar que las prácticas organizativas son seguidas. 
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• Conformidad. Revisar las obligaciones de seguridad impuestas por la legislación y 
regulación existente. Evaluar la propuesta de cada provedor en relación a los 
requerimientos de seguridad. 

• Confianza. Asegurar que los acuerdos de servicio permiten suficiente visibilidad para 
los controles de seguridad. Establecer claramente la titularidad de los activos. 
Implantar un programa de gestión de riesgos junto con una monitorización 
permanente de la seguridad. 

• Arquitectura. Comprender las tecnologías que emplea el proveedor en la provisión del 
servicio y las implicaciones que tienen en la seguridad del sistema. 

• Gestión de identidad y acceso. Desarrollar las medidas adecuadas para garantizar la 
autenticación y autorización. 

• Aislamiento de software. Comprender la virtualización y otras técnicas de aislamiento 
lógico que el proveedor emplea en sus sistemas para evaluar los riesgos asociados en 
la organización. 

• Protección de datos. Evaluar la propuesta de gestión de datos del proveedor sobre 
información almacenada y en tránsito. Comprender los riesgos involucrados con la 
gestión de claves criptográficas y los procesos establecidos por el proveedor. 

• Disponibilidad. Supervisar los procedimientos para gestionar el respaldo de datos y su 
recuperación, y la respuesta a desastres. Asegurar que ante una interrupción del 
servicio las operaciones más críticas pueden ser atendidas. 

• Respuesta a incidentes. Analizar los procedimientos de respuesta a incidentes en 
relación a los requerimientos de la organización. Asegurar que el proveedor dispone 
de procesos de respuesta transparentes y que comparte información tras los 
incidentes. 

3.3.6.1. Iniciativa FedRAMP 

A pesar de no ser una propuesta exclusiva del NIST, conviene destacar la iniciativa 
FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program) del gobierno de Estados 
Unidos (FedRAMP Office 2012). FedRAMP es un programa para proporcionar una propuesta 
estandarizada que cubra la evaluación de seguridad, autorización y monitorización de servicios 
Cloud Computing. En esta iniciativa participan tanto el NIST como representantes del 
Departamento de Defensa (DoD), Departamento de Seguridad Interna (DHS) y otros expertos 
en la materia. El programa FedRAMP proporciona los medios para que los proveedores de 
servicios cloud puedan obtener, mediante la evaluación de su seguridad por terceras partes 
independientes, habilitaciones para que sus servicios sean contratados por cualquier agencia 
federal. Por lo tanto, su propósito es asegurar que los servicios Cloud Computing empleados 
por las agencias gubernamentales cubren unos requisitos mínimos de seguridad, eliminar la 
duplicidad de esfuerzos en la evaluación de proveedores, y agilizar la provisión de estos 
servicios. 

FedRAMP cuenta con los siguientes cuatro procesos principales: 

• Evaluación de seguridad. A instancias del proveedor o de una agencia se evalúa la 
seguridad del servicio. El marco de gestión de seguridad empleado es el definido por 
las publicaciones de la serie SP800 del NIST. Esta evaluación es efectuada por una 
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tercera parte independiente, quien verifica la implementación de seguridad. Si la 
evaluación es satisfactoria se le concede una autorización para la prestación de 
servicios. 

• Hacer uso de la autorización provisional. FedRAMP mantiene un repositorio con los 
proveedores autorizados que son susceptibles de ser contratados por las agencias. Si 
es necesario, cada agencia puede añadir controles adicionales al conjunto básico 
realizado. 

• Monitorización continua de la evaluación. El programa incluye una verificación 
periódica de los controles de seguridad implantados, con el objeto de validar que se 
siguen cumpliendo con el tiempo. 

• Acreditación de terceras partes. Las terceras partes independientes que quieran 
realizar evaluaciones de seguridad deben ser acreditadas previamente por FedRAMP. 
Esta acreditación requiere la demostración de su capacidad técnica e independencia 
como asesor. El programa mantiene un listado de terceras partes acreditadas que 
pueden ser seleccionadas por los proveedores de Cloud Computing. 

A pesar de tratarse de una iniciativa encuadrada en el ámbito del gobierno 
estadounidense, representa una importante propuesta en relación a la seguridad de los 
servicios Cloud Computing. Los procesos definidos por este programa permiten que cualquier 
agencia disponga de un catálogo de proveedores que ya son considerados seguros, sin 
necesidad de dedicar recursos adicionales para comprobarlo. 

3.3.7. PPrrooppuueessttaa  ddee  MMaatthheerr   eett  aall ..  

En el libro Seguridad y Privacidad en la Nube (Cloud Security and Privacy), sus autores 
realizan un compendio de los aspectos de seguridad que ellos consideran más relevantes en el 
entorno del Cloud Computing (Mather, Kumaraswamy et al. 2009). La perspectiva adoptada es 
bastante divulgativa, lo que facilita al lector su comprensión y fomenta su confianza en estar 
manejando los elementos más críticos de seguridad. 

Tras introducir las características más relevantes del Cloud Computing, junto con sus 
modelos de servicio y formas de implementación, los autores subrayan las siguientes 
cuestiones de seguridad en estos entornos: 

• Seguridad de la Infraestructura. Bajo esta categoría se engloba la seguridad de 
diferentes elementos como la infraestructura de red, los equipos, e incluso a nivel de 
aplicación. La principal conclusión sobre estas categorías, es que requieren una precisa 
delimitación de las fronteras entre el cliente y el proveedor del Cloud Computing, para 
poder determinar la responsabilidad en la aplicación de las medidas de seguridad. Se 
requiere sobre este aspecto una mayor transparencia sobre el reparto de 
responsabilidades entre ambas partes y mayor información sobre la capacidad de 
seguridad del proveedor. 

• Seguridad de los Datos y Almacenamiento. Con independencia de que el proveedor del 
servicio Cloud Computing ofrezca seguridad sobre los datos almacenados, los clientes 
deberán implementar medidas adicionales de seguridad acordes con la criticidad de la 
información guardada. Se debe considerar tanto la seguridad de los datos 
almacenados como la seguridad de los datos en tránsito por la red, junto con su 
respectiva gestión de claves de seguridad. Los avances en el campo de la criptografía 
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pueden ser rápidamente adoptados por estos entornos si proporcionan mayores 
niveles de seguridad. 

• Gestión de Identidad y Acceso. Gestionar y gobernar el control de acceso para cumplir 
los requerimientos del negocio sigue siendo un aspecto pendiente de resolver en el 
entorno Cloud Computing. Estas necesidades abarcan desde una colaboración segura 
entre organizaciones distantes hasta un acceso seguro y ubicuo de los empleados a los 
recursos ofrecidos. Con independencia de la gestión de identidades que realice la 
organización cliente, debe asegurarse de que es compatible y puede interactuar con la 
solución que ofrezca el proveedor. Los autores proponen implementar una gestión de 
identidades del tipo federada, de forma que los permisos se puedan transferir entre 
diferentes dominios; lo que implica que los componentes de identificación no deben 
estar acoplados con las aplicaciones desarrolladas por la organización. 

• Gestión de la Seguridad. Con la transferencia de servicios al proveedor de Cloud 
Computing, aparecen nuevos retos que afectan a la gestión de aspectos como la 
disponibilidad, control de accesos, vulnerabilidad, parches de seguridad y gestión de la 
configuración. Los clientes deben comprender la diferencia entre la transferencia de 
funciones de seguridad que se realiza al proveedor y la propia responsabilidad de 
mantener la seguridad del servicio, la cual queda siempre en el ámbito del cliente. La 
gestión de seguridad deberá adaptarse al tipo de servicio Cloud Computing en cuestión 
y a sus requerimientos. Actualmente los proveedores ofrecen escasas capacidades de 
gestión, lo que se espera que cambie impulsado por la demanda de los clientes. 

• Privacidad. La privacidad de la información involucrada en el servicio Cloud Computing 
depende tanto de los requerimientos de la organización como de la legislación o 
regulación aplicable. Debido a la complejidad de entornos internacionales con 
diferentes legislaciones en cada país, la organización debe establecer un marco en el 
que defina cómo controla estos procesos. En los casos en los que sea necesario, el 
cliente puede acordar con el proveedor que los datos deban almacenarse en el ámbito 
de un único país, lo que limitará la flexibilidad y elasticidad del servicio prestado, y en 
muchas ocasiones será complejo de auditar y monitorizar. 

• Auditoría y Conformidad. Tanto al cliente como al proveedor les interesa demostrar la 
conformidad con los niveles de servicio acordados, pero se debe definir previamente 
qué criterios de auditoría se emplearán, ya que las consideraciones de los clientes 
pueden no coincidir con las de los proveedores. Los autores recomiendan usar alguna 
herramienta que permita definir un marco basado en estándares y que llegue a un 
punto de acuerdo común entre ambas partes. En la actualidad, cada proveedor 
dispone de sus propios procesos, pero según requieran intercambiar servicios, será 
más importante disponer de un marco uniforme. 

Para poder gestionar los aspectos comentados, los autores proponen desarrollar una 
estrategia por niveles, en la que las capas superiores se centran en el Liderazgo de seguridad y 
el Gobierno de seguridad. El Liderazgo engloba la promoción y patrocinio de las iniciativas de 
seguridad en los entornos Cloud Computing, la identificación de casos de uso, y la definición de 
una estrategia adecuada al tipo de servicio cloud. En cuanto al Gobierno de Seguridad, 
comprende la creación de un marco para la evaluación de riesgos de estos servicios, la gestión 
de acuerdos de nivel de servicio relacionados con la seguridad, y la delimitación de 
responsabilidades entre el cliente y el proveedor. 

De cara a implementar un marco de seguridad que cumpla estas características, el 
libro propone emplear la Arquitectura de Seguridad Abierta (Open Security Architecture) que 
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agrupe las funciones descritas (Open Security Architecture 2008). Esta arquitectura define un 
patrón con el que ilustrar las principales funciones de seguridad del Cloud Computing, los roles 
principales que participan en la vigilancia y minimización del riesgo, la colaboración a través de 
varias organizaciones, y los controles de seguridad que requieren especial énfasis.  

La Figura 3-18 contiene un esquema del patrón propuesto por esta arquitectura para 
el caso de Cloud Computing Público. En este ejemplo, se muestran procesos de certificación, 
acreditación, evaluación de la seguridad, adquisición de servicios y planificación de 
contingencias. 

 

 

Figura 3-18. Modelo de Arquitectura de Seguridad Abierta 
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3.3.8. PPrrooppuueessttaa  ddee  JJuull iisshh  eett   aall ..  

Basándose en las indicaciones sobre la gestión de la Seguridad de la Información 
contenida en el estándar ISO/IEC 27001, estos autores proponen crear un sistema virtual para 
la gestión de la seguridad, donde extrapolan los conceptos del estándar al entorno del Cloud 
Computing (Julisch y Hall 2010). Esta propuesta se dirige a los órganos de gestión tanto de 
clientes como de proveedores, quienes se pueden beneficiar de sus recomendaciones sobre la 
gestión de riesgos en activos externalizados y sobre nuevas medidas y controles de seguridad. 

Los autores señalan que los esquemas de seguridad normalmente adoptados por los 
proveedores de servicios Cloud Computing son insuficientes para los requerimientos de sus 
clientes. A pesar de que diversos proveedores cuentan con certificaciones de seguridad, éstas 
se auditan con muy baja frecuencia, lo que se traduce en que el cliente recibe información de 
que el sistema funciona correctamente en momentos puntuales, pero no sobre el periodo 
intermedio. Sería deseable implantar mecanismos que permitieran a los clientes realizar estas 
comprobaciones en tiempo real. Además, es común confiar la seguridad a las cláusulas de los 
acuerdos de nivel de servicio (ANS), pero estas cláusulas suelen ser beneficiosas para los 
proveedores pues las sanciones por incumplimiento son, en general, moderadas. 

Un sistema de gestión de seguridad, entendido en el marco del estándar ISO/IEC 
27001, es un conjunto de procesos, política y mecanismos que una organización utiliza para 
establecer, operar, monitorizar y mejorar la Seguridad de la Información. Para la implantación 
de esta metodología, el estándar sugiere la definición de ciclos iterativos PDCA, a lo largo de 
los cuales se consigue refinar progresivamente la seguridad implementada por la organización. 
Estos autores extienden este concepto para adaptarlo a servicios externalizados a operadores 
Cloud Computing. 

En el paradigma del Cloud Computing, la responsabilidad sobre determinados 
aspectos de seguridad puede estar delegada en el proveedor, pero es importante que el 
cliente conozca que es él quien debe asumir la responsabilidad última por la prestación del 
servicio. En función del modelo de cloud escogido, el proveedor puede ofrecer a sus clientes 
un conjunto de interfaces de control y monitorización, que les permitan comprobar las 
medidas de seguridad implementadas, e incluso intervenir en su configuración. 

La principal propuesta de estos autores es definir un ciclo PDCA para el entorno virtual 
en el que especifican qué tareas se realizan y quién se encarga de cada una. Según ellos, las 
fases más importantes y que aportan mayor diferenciación en entornos Cloud Computing son 
la de Planificar y Comprobar. 

• Durante la fase de Planificar, el cliente debe encargarse de identificar los activos 
involucrados en el servicio, de identificar los servicios que van a ser trasladados al 
proveedor, de definir los controles y objetivos de control que deben alcanzarse, y de 
evaluar las medidas de seguridad que implementan los proveedores potenciales de 
cara a su adecuada elección. Por su parte, el proveedor normalmente colabora con los 
clientes proporcionándoles información sobre las medidas de seguridad que tienen 
implementadas, y se encarga de negociar las cláusulas de los contratos y acuerdos de 
servicio. 

• En la etapa de Comprobar, la función principal del cliente es la de comprobar y 
verificar que la operación del proveedor es segura y conforme a lo acordado, al objeto 
de detectar desviaciones. El proveedor debe asegurar en todo momento el 
cumplimiento de lo acordado con el cliente. Para esta tarea se puede recurrir a 
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terceras partes independientes que realicen auditorías y controles periódicos, o que el 
proveedor facilite informes detallados a los clientes y habilite permisos para que ellos 
mismos realicen las comprobaciones y monitorización. 

Adicionalmente, los autores ofrecen recomendaciones sobre la implementación de 
todo el conjunto de controles de seguridad incluidos en el estándar ISO/IEC 27001, 
identificando la perspectiva tanto del cliente como del proveedor Cloud Computing.  

3.3.9. CCeennttrroo  CCrr iippttoollóóggiiccoo  NNaacciioonnaall   

Dentro de los documentos publicados por el Centro Criptológico Nacional (CCN), en 
cumplimiento de sus funciones de difusión de guías y recomendaciones de seguridad TIC para 
la Administración General del Estado, hay una guía que trata específicamente sobre la 
seguridad en entornos Cloud Computing (Centro Criptológico Nacional 2013). Esta guía forma 
parte de la familia de normas CCN-STIC, y contiene recomendaciones para poder controlar los 
riesgos de seguridad introducidos por los servicios Cloud Computing, de forma que se adecúen 
tanto a los marcos legales existentes, incluyendo el Esquema Nacional de Seguridad o 
normativa en protección de datos, así como a los requerimientos de seguridad que establezca 
la organización en cada caso. 

El contenido de la guía se centra en la identificación de requisitos de seguridad por 
parte de la organización cliente, de forma que pueda especificarlos detalladamente al 
proveedor, garantizando la seguridad en la prestación del servicio. A pesar de estar orientada a 
la legislación y normativa española, contiene propuestas relevantes en la seguridad de los 
servicios Cloud Computing. 

Según el CCN, la adecuada gestión de la seguridad en estos servicios comienza con 
una correcta gestión de riesgos. Para la identificación de riesgos proponen emplear una 
metodología existente como MAGERIT, pero se debe tener en cuenta que el paradigma Cloud 
Computing incluye riesgos específicos que pueden no estar contemplados por la metodología 
escogida. Igualmente, esta gestión de riesgos incluirá la identificación de amenazas y 
vulnerabilidades del servicio. 

El núcleo fundamental de la guía está dedicado a los aspectos de contratación y 
acuerdos de nivel de servicio (ANS), necesarios para recoger los requisitos de seguridad que 
garanticen la seguridad del servicio prestado. Para ello, se precisa una adecuada descripción 
del servicio que contenga los siguientes elementos: 

• Tipo de servicio. En función de las necesidades de la organización se optará por un 
servicio IaaS, PaaS o SaaS, cada uno de los cuales tiene unos condicionantes diferentes 
de seguridad. 

• Tipo de infraestructura. Los requerimientos de seguridad también condicionan el uso 
de una infraestructura pública, privada o comunitaria. 

• Capacidad del servicio. El acuerdo contractual debe reflejar los recursos que 
conforman el servicio. En función del tipo de servicio escogido, se detalla de una forma 
u otra la capacidad requerida. 

• Confidencialidad del servicio. El proveedor debe comprometerse a mantener la 
confidencialidad en el tratamiento de la información del cliente, no accediendo 
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indebidamente a información sin autorización y cumpliendo la normativa legal de 
protección de datos. 

• Acuerdos de nivel de servicio. Deben acordarse ANS que reflejen aspectos relativos a 
capacidad, disponibilidad, continuidad, y gestión de incidencias, así como los umbrales 
y penalizaciones correspondientes. 

• Modo de acceso al servicio. El acceso al servicio debe ser seguro, siendo necesario 
definir protocolos adecuados a los requerimientos del servicio. 

• Responsabilidades y obligaciones. El contrato debe contener las responsabilidades y 
obligaciones mínimas que asume cada una de las partes en materia de seguridad. Para 
facilitar esta tarea se ofrecen matrices prediseñadas que permitan un reparto de 
responsabilidades más intuitivo. 

• Finalización del servicio. No se debe olvidar incluir los aspectos relativos a la 
finalización del servicio, indicando las acciones que debe realizar el proveedor sobre la 
información del cliente llegado este momento. 

Igualmente, el CCN detalla los requerimientos legales que debe contemplar el cliente 
a la hora de contratar un servicio Cloud Computing. Este ámbito comprende tanto los 
requisitos para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, entre los que se 
encuentran el análisis de riesgos, el control de acceso, la protección de instalaciones, la gestión 
de cambios, la seguridad de la información almacenada, la gestión de incidencias y la 
continuidad de la actividad, como los requisitos para la protección de datos personales de 
acuerdo a la legislación vigente. 

Una vez iniciada la prestación del servicio, la organización cliente debe monitorizar de 
forma independiente el cumplimiento de los términos del contrato. Además de los informes y 
herramientas que facilite el propio proveedor, el cliente debe definir procedimientos de 
auditoría periódicos que permitan contrastar la información. 

Por último, la guía del CCN ofrece una lista de comprobación con los elementos más 
relevantes que la organización cliente debe asegurarse de haber tenido en cuenta. Esta lista 
contiene conceptos relativos a la gestión de riesgos, a la descripción del servicio, a los 
requerimientos legales de seguridad, y a la gestión diaria de la monitorización del 
cumplimiento de las cláusulas contractuales. 

3.3.10. OOttrraass  pprrooppuueessttaass  

En esta sección se incluyen otras propuestas relacionadas con la seguridad de los 
servicios Cloud Computing que, a pesar de no ser tan representativas como las anteriores, 
contienen conceptos relevantes para el contenido de esta tesis. 

3.3.10.1. Propuesta de Zissis et al. 

La propuesta de estos autores defiende que el empleo de una tercera parte de 
confianza ayuda a mejorar la seguridad de los servicios Cloud Computing y a preservar la 
confidencialidad, integridad y autenticidad de la información (Zissis y Lekkas 2012). Esta 
tercera parte es una entidad que facilita la interacción segura entre los clientes y el proveedor, 
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confiando ambos en ella. De esta forma, la tercera parte de confianza se encarga de 
proporcionar las siguientes funciones: 

• Confidencialidad a bajo y alto nivel. La tercera parte proporciona protocolos de cifrado 
(SSL, IPSec, etc) que mejoran la confidencialidad de la información. 

• Autenticación de cliente y servidor. Es imprescindible verificar la identidad de los 
usuarios, servidores y otros elementos involucrados. 

• Creación de dominios de seguridad. Mediante la federación de dominios, se consigue 
establecer relaciones de confianza entre entidades. Esta federación constituye un 
grupo de entidades que comparte un conjunto de políticas de seguridad y reglas de 
acceso. 

• Separación criptográfica de los datos. Los autores proponen combinar el uso de 
técnicas de cifrado simétrico y asimétrico para ofrecer seguridad sobre los datos 
almacenados y en tránsito. 

• Autorización basada en certificados. Los modelos tradicionales de identificación no son 
válidos, por lo que se propone emplear certificados con mayor número de atributos, 
de forma que las decisiones sobre la concesión de permisos puedan tener en cuenta 
un mayor conjunto de variables. 

3.3.10.2. Propuesta de Yildiz et al. 

Los autores proponen un modelo de seguridad para servicios Cloud Computing 
basado en una infraestructura por capas y definiendo políticas en cada una de ellas que 
recojan los procedimientos y actores involucrados (Yildiz, Abawajy et al. 2009). Las capas de la 
infraestructura de Cloud Computing identificadas son las siguientes: 

• Capa de red. 

• Capa de proceso (servidores). 

• Capa de almacenamiento. 

• Capa de gestión de sistemas. 

• Capa de aplicación. 

Las políticas de seguridad que afectan a cada una de estas capas son modeladas por 
los autores como un sistema dinámico de seguridad. De esta forma se definen elementos, cada 
uno de los cuales puede tener unas medidas de seguridad que le afecten. La relación entre 
estos elementos permite obtener una estimación de la seguridad del sistema. 

3.3.10.3. Propuesta de Kandukuri et al. 

Un elemento fundamental para la seguridad de los servicios Cloud Computing es el 
acuerdo de nivel de servicio (ANS) que define la prestación del mismo entre el proveedor y el 
cliente, por lo que estos autores proponen definir un procedimiento estandarizado para su 
elaboración (Kandukuri, V et al. 2009). Los ANS normalmente contienen información sobre la 
definición de los servicios, la gestión del rendimiento, la gestión de problemas, el reparto de 
responsabilidades, las garantías existentes, la recuperación de desastres, y la terminación del 
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servicio. A este contenido, el artículo propone añadir los siguientes elementos de seguridad 
que permitan su estandarización y ofrezcan mayor homogeneidad: 

• Acceso de usuarios privilegiados. 

• Conformidad legal. 

• Localización de los datos. 

• Recuperación de desastres. 

• Disponibilidad a largo plazo. 

Con esta propuesta, los autores pretenden concienciar sobre la relevancia de una 
correcta definición de los ANS, e identificar cuestiones clave en la seguridad a la hora de su 
elaboración. 

3.3.10.4. Propuesta de Sloan 

Según este autor, la seguridad de los servicios Cloud Computing se puede construir 
mediante un conjunto de elementos individuales, de forma parecida a como se lleva a cabo en 
los entornos tradicionales en los que se implementan arquitecturas de seguridad en varias 
capas (Sloan 2009). Los elementos de seguridad identificados son los siguientes: 

• Aseguramiento técnico. 

• Gestión de vulnerabilidades. 

• Localización y privacidad de los datos. 

• Gestión de incidentes. 

• Conformidad. 

• Gestión del servicio. 

Esta propuesta defiende que los clientes pueden valerse de estos mecanismos para 
tratar las cuestiones de seguridad de sus servicios Cloud Computing. No obstante, también 
aboga por la creación de un estándar que permita validar los modelos de seguridad de los 
servicios implementados de forma más sencilla y homogénea. 

3.4. CCoommppaarraatt iivvaa  ddee  PPrrooppuueessttaass  

Esta sección contiene un estudio comparativo de las propuestas identificadas, tanto 
en el ámbito del Gobierno de la Seguridad de los Sistemas de Información como en el de la 
seguridad de los servicios Cloud Computing. Todas las propuestas resumidas en el estado del 
arte expuesto en este Capítulo proporcionan información relevante sobre el Gobierno de 
Seguridad de servicios Cloud Computing en alguna de sus perspectivas, por lo que son 
susceptibles de ser usados como base para nuevos marcos de seguridad, o como extensión de 
los ya existentes. 

Como parte del proceso de Revisión Sistemática de la Literatura, descrito en la 
Sección 2.3, a partir de los datos extraídos de los estudios relevantes identificados se ha 
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procedido a realizar un análisis comparativo. En este análisis se han tenido en cuenta los dos 
ámbitos de conocimiento en los que se encuadran las propuestas señaladas, con el fin de 
definir unos criterios de comparación adecuados y reducir cualquier sesgo en el proceso. Estos 
criterios sirven para evaluar las fortalezas y debilidades de cada propuesta de un modo 
sistemático y fácilmente comprensible. 

Por una parte, la definición de criterios sobre el Gobierno de Seguridad de la 
Información tiene en cuenta que este ámbito se origina a causa de la confluencia de tres áreas 
de conocimiento. Cada una de estas áreas es susceptible de ser considerada como criterio 
comparativo, proponiendo sub-criterios que faciliten la evaluación y clasificación de las 
propuestas. El análisis contempla los siguientes criterios: 

• Gobierno de TI: los elementos que caracterizan un adecuado Gobierno de TI son el 
Alineamiento Estratégico con los objetivos de la organización, la Entrega de Valor a 
través de las tecnologías, la Gestión del Rendimiento para asegurar el cumplimiento de 
las metas a tiempo, y la Gestión de Riesgos para su minimización en la organización 
(Webb, Pollard et al. 2006). 

• Gobierno Corporativo: este criterio contiene los dominios de la Organización, 
considerada en el sentido de dirección estratégica y desarrollo adecuado de políticas, 
los Procesos de gestión e implementación de la seguridad, los Recursos Humanos de la 
organización con sus roles y responsabilidades, y la Tecnología que traduce los 
elementos de gobierno en los activos que gestiona la organización (Simonsson y 
Johnson 2006). 

• Seguridad de la Información: para la evaluación de la seguridad se considera la 
Integración con Estándares de seguridad y mejores prácticas publicadas, la Gestión de 
la Seguridad, tomada en el sentido de la adecuación de las políticas de seguridad a 
procedimientos operativos y su control, y Herramientas y Técnicas existentes que 
faciliten la implementación de la propuesta. 

Por otra parte, los servicios Cloud Computing tienen unas características particulares 
que requieren una gestión de seguridad diferente frente a los servicios tradicionales. Para la 
definición de los criterios comparativos en este ámbito se ha considerado una perspectiva de 
alto nivel, es decir, desde el gobierno y la gestión, por lo que no se han considerado criterios 
de seguridad técnica y operativa de bajo nivel. Los siguientes criterios han sido empleados en 
la comparación de las propuestas (Ahmad y Janczewski 2010): 

• Alineamiento de Políticas y Procesos: el uso de servicios Cloud Computing requiere 
una evaluación de las políticas de seguridad, de cara a validar su cumplimiento en la 
nueva infraestructura; así como la adaptación de los procesos de seguridad de la 
organización, pues parte de su ejecución se traslada al proveedor. Este criterio 
también comprende la definición de los roles involucrados en el servicio y la gestión de 
identidades. 

• Monitorización de Seguridad Operativa: las organizaciones deben ser capaces de 
evaluar y controlar los procesos de seguridad existentes. Este criterio contempla la 
definición de controles para realizar dicha monitorización, tanto de forma interna 
como externa mediante auditorías. La monitorización normalmente irá asociada a la 
definición de métricas y umbrales de referencia para poder medir el rendimiento del 
servicio. 

• Responsabilidad y Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS): el acuerdo de servicio debe 
contener los requisitos de seguridad de la organización y todas aquellas cuestiones de 
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seguridad que deban ser tenidas en cuenta durante la prestación del servicio. 
Igualmente, el documento incluye la responsabilidad de ambas partes en el servicio y 
las posibles penalizaciones. Este criterio refleja el apoyo que puede ofrecer cada 
propuesta identificada en la delimitación de responsabilidades y en la redacción de 
cláusulas apropiadas en los ANS para las circunstancias del servicio Cloud Computing 
en cuestión. 

En la Tabla 3-4 se resume el resultado de aplicar los criterios de comparación 
definidos con las propuestas identificadas en el estado del arte. Esta tabla indica si cada 
propuesta cumple totalmente (“S”), parcialmente (“P”) o no cumple (“N”) cada criterio de 
seguridad. 

Una primera aproximación al análisis expuesto revela unos resultados bastante 
evidentes, pero no por ello menos importantes, puesto que las propuestas de Gobierno de 
Seguridad de la Información cumplen en mayor medida con los criterios comparativos 
relacionados con el Gobierno de la Seguridad; mientras que las propuestas de seguridad en 
servicios Cloud Computing centran sus virtudes en los criterios relacionados con la seguridad 
de dichos servicios y menos en los relacionados con el Gobierno de la Seguridad. Esto ofrece 
indicios sobre la falta de una propuesta que aúne las características suficientes para cubrir 
ambos ámbitos de conocimiento. 

Profundizando un poco más este análisis, se pueden obtener resultados más 
concretos para los dos ámbitos de propuestas. En relación a los criterios sobre el Gobierno de 
la Seguridad, hay elementos que son tratados con mayor profundidad por la mayoría de las 
propuestas, mientras que otros reciben menos atención (Rebollo, Mellado et al. 2011). 
Aspectos como el Alineamiento Estratégico, la Gestión de Riesgos, la Organización y los 
Procesos son cubiertos en mayor o menor medida por casi todos los elementos analizados. Sin 
embargo, la Entrega de Valor a través de la información y las relaciones de la Tecnología con 
los activos de la organización parecen no recibir la misma atención y no son tenidos en cuenta 
con tanta frecuencia. Los criterios propuestos sobre la Seguridad de la Información también 
tienen un tratamiento desigual, probablemente motivado porque las propuestas se centran en 
las políticas de alto nivel, sin entrar en detalles prácticos sobre la implementación de la 
seguridad o las herramientas que se pueden emplear. 

En cuanto a los aspectos de seguridad en servicios Cloud Computing, se observa en 
líneas generales que las propuestas centradas en este ámbito cubren los criterios definidos 
(Rebollo, Mellado et al. 2012). El Alineamiento de Políticas y Procesos es entendido como 
recomendaciones sobre la gestión de procesos y la definición de roles en la organización, pero 
no se tratan conceptos como la concienciación sobre la seguridad, la comunicación de 
principios y objetivos o la formación en seguridad. Sobre la Monitorización de Seguridad 
Operativa, las propuestas ofrecen diferentes herramientas de auditoría, pero muchas de ellas 
no están específicamente diseñadas para el paradigma Cloud Computing; tampoco recibe la 
adecuada atención la monitorización de la conformidad con estándares o con la legislación 
vigente, la definición de métricas para evaluar la seguridad de los servicios, o cómo informar 
sobre los incidentes de seguridad. Por último, el tratamiento sobre la Responsabilidad y 
Acuerdos de Nivel de Servicio es bastante difuso; pues todas las propuestas contemplan la 
necesidad de disponer de unos acuerdos contractuales, pero no se ofrecen pautas sobre el 
proceso a seguir, el contenido del mismo, o cómo gestionar la interacción entre el cliente y el 
proveedor. 
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Tabla 3-4. Resumen de propuestas analizadas 
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Software Engineering 
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 Cloud Security 
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ISACA   P N N S N N N N P S P S S S 

Estándares ISO/IEC   N N N N N P N N S S P S S P 
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Tras el análisis expuesto, se comprueba que las propuestas existentes no son lo 

suficientemente específicas para proporcionar un marco de Gobierno de la Seguridad 
completo y sistemático para servicios Cloud Computing. Esto es debido principalmente a que, 
a pesar del solapamiento existente descrito entre ambos ámbitos, los autores centran el foco 
de sus propuestas exclusivamente en uno de los ámbitos, y dejan abierta la puerta a su 
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extensión hacia el otro, pero sin ofrecer detalles concretos del procedimiento a seguir. Aparte 
de las debilidades que pueda presentar cada propuesta de forma individual, en general todas 
ellas adoptan la perspectiva de ofrecer pautas sobre el “qué” hacer para afrontar el problema 
de seguridad, pero no concretan el “cómo” realizarlo. 

En consecuencia, dado que las publicaciones existentes que puedan estar de alguna 
forma relacionadas con el Gobierno de la Seguridad de los servicios Cloud Computing no 
ofrecen ni el soporte metodológico ni las herramientas necesarias para su implementación, es 
evidente que se requiere profundizar en este ámbito del conocimiento. La comunidad 
científica debe continuar trabajando para ofrecer una propuesta conjunta que permita 
sistematizar la creación de estructuras de Gobierno de la Seguridad alrededor de servicios que 
se ejecuten bajo el paradigma Cloud Computing. 

Como conclusión, en esta tesis doctoral se aborda la definición de un marco de 
Gobierno de Seguridad específico para servicios Cloud Computing denominado ISGCloud 
(Information Security Governance for Cloud Computing). Este marco proporciona un proceso 
sistemático y repetible que ayude a desarrollar o completar estructuras de Gobierno de 
Seguridad en organizaciones que les garantice una adecuada gestión la seguridad de sus 
servicios Cloud Computing. En comparación con las propuestas analizadas en este capítulo, 
ISGCloud proporciona un alineamiento estratégico de los procesos de seguridad de estos 
servicios con las políticas de la organización, ofrece pautas sobre la monitorización y control de 
los servicios una vez que traspasan las fronteras de la organización, y ayuda a la formalización 
de la relación contractual entre el cliente y el proveedor del servicio. Adicionalmente, el marco 
propuesto incluye extensiones hacia herramientas y técnicas existentes en la materia y 
permite su integración con estándares de seguridad y buenas prácticas reconocidas por los 
expertos.



 

 

 

44..  MMaarrccoo  IISSGGcclloouudd  
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Este capítulo contiene la principal aportación de esta tesis doctoral: el marco de 
gobierno ISGcloud (Information Security Gobernance for Cloud Computing Services), orientado 
a garantizar la seguridad de los servicios Cloud Computing mediante la implantación de una 
estructura de Gobierno de Seguridad de la Información. 

El capítulo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar se ofrece una 
descripción general del marco ISGcloud, indicando sus más importantes características y roles 
participantes; a continuación se expone el modelado empleado en el marco, relativo a sus 
actividades, tareas y artefactos; posteriormente se describe un escenario ficticio que se usará a 
modo de ejemplo ilustrativo para facilitar el seguimiento de las tareas de ISGcloud; y por 
último se detallan todas las actividades y tareas propuestas en el marco de gobierno.  

4.1. DDeessccrr iippcciióónn  GGeenneerraall   ddee  IISSGGcclloouudd  

En esta sección se presenta una introducción al marco ISGcloud, de forma que se 
pueda apreciar una visión general del mismo, entendiendo su alcance y objetivos 
fundamentales. Esta introducción se acompaña de las principales características y principios de 
ISGcloud, junto con una descripción de los roles participantes y un esquema global de las 
actividades y tareas que lo componen. 

El marco ISGcloud ha sido diseñado para cubrir las carencias detectadas en el ámbito 
del gobierno de la seguridad sobre servicios Cloud Computing ya descritas en el Capítulo 3. Su 
implementación está orientada a procesos, de forma que pueda ser adoptado por cualquier 
organización mediante la creación de nuevos procedimientos internos o modificando los ya 
existentes. 

En la creación de ISGcloud se han tenido en cuenta las principales aportaciones 
existentes en los campos tanto del Gobierno de Seguridad de la Información como de la 
seguridad en entornos Cloud Computing, de forma que el resultado se encuentre alineado con 
las propuestas más destacadas y mejores prácticas en la materia. Adicionalmente también 
contiene detalles operativos que puedan facilitar su implementación práctica, con lo que se 
ofrece un procedimiento más estructurado y detallado que los publicados hasta ahora. 

Por una parte, en relación al ámbito del Gobierno de Seguridad de la Información, los 
procesos de gobierno del marco ISGcloud se alinean en parte con la propuesta del estándar 
ISO/IEC 38500. Se ha escogido este estándar tanto por su relevancia y aceptación por los 
profesionales en la materia, como por su capacidad de adaptarse a la propuesta de esta tesis. 
Según este estándar, el ciclo de gobierno se compone de tres procesos: a) Evaluar el uso actual 
y futuro de las TI; b) Dirigir la preparación e implementación de políticas para asegurar que las 
TI cumplen los objetivos de negocio; y c) Monitorizar el cumplimiento de las políticas y el 
rendimiento de las acciones planificadas (ISO/IEC 2008). A estos tres procesos hemos 
considerado apropiado añadirles un cuarto, denominado Comunicar, que enfatiza la 
importancia de la difusión del conocimiento de seguridad necesario en un marco de gobierno. 
Sin embargo, por homogeneidad de nomenclatura con el citado estándar, el texto se seguirá 
refiriendo a este ciclo iterativo de gobierno como el ciclo Evaluar-Dirigir-Monitorizar, aun 
siendo conscientes de que este ciclo integra el proceso de Comunicar. 
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En el análisis realizado sobre el Estado del Arte en este ámbito se ha detectado la 
existencia de otros ciclos iterativos aplicables al Gobierno de la Seguridad de la Información, 
tales como el ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), propuesto en el estándar ISO/IEC 27001 (ISO/IEC 
2005b), o el ciclo Dirigir-Controlar, propuesto por Von Solms (Solms y Solms 2006). De entre 
las alternativas existentes se ha escogido el ciclo Evaluar-Dirigir-Monitorizar debido a su más 
estrecha vinculación con los altos niveles de gobierno corporativo y estratégico, mientras que 
el resto de propuestas parecen más enfocadas hacia niveles intermedios de gestión. Este 
criterio es similar al adoptado por la propuesta de Gobierno de TI COBIT 5, donde también 
consideran que el ciclo Evaluar-Dirigir-Monitorizar está orientado a procesos de gobierno 
mientras que hay otros ciclos iterativos más apropiados para funciones de gestión como el 
Planificar-Construir-Ejecutar-Monitorizar (ITGI 2012b). 

Por otra parte, en relación a cubrir los aspectos de seguridad de los servicios Cloud 
Computing, ISGcloud contiene procesos de seguridad que se pueden ejecutar a lo largo del 
ciclo de vida del servicio. Bajo esta perspectiva, el marco ISGcloud contiene componentes 
adicionales de seguridad que permiten integrar las particularidades de la computación en la 
nube. Siguiendo la misma aproximación que la descrita en el ámbito del gobierno de la 
seguridad, ISGcloud ha sido diseñado para incluir aspectos de seguridad en la nube de las 
propuestas existentes y, por tanto, estar alineado con las mejores prácticas y estándares. En 
este sentido, se ha considerado importante definir procesos de seguridad que se desarrollen 
en cada una de las fases del ciclo de vida de los servicios Cloud Computing. Para lograr este 
objetivo, se ha propuesto un ciclo de vida basado en el estándar ISO/IEC 27036 (ISO/IEC draft), 
que recoge aspectos de seguridad en la prestación de servicios por parte de proveedores. Este 
ciclo de vida se compone de las siguientes fases: 

1. Planificación y Definición Estratégica 
2. Análisis de Seguridad del Cloud 
3. Diseño de Seguridad del Cloud 
4. Implementación o Migración del Servicio 
5. Operación Segura del Cloud 
6. Terminación del Servicio 

Mediante este ciclo de vida se pretende que ISGcloud se pueda adaptar a cualquier 
tipo de despliegue Cloud Computing. Dependiendo de los detalles concretos de la 
implementación, es posible que el servicio tenga un ciclo de vida ligeramente diferente, por lo 
que las actividades y tareas contenidas en cada fase del ciclo son suficientemente flexibles 
como para adaptarse a las necesidades de cualquier organización. Esto puede ser 
particularmente relevante, por ejemplo, en entornos en los que el servicio Cloud Computing ya 
se encuentre implementado previamente al desarrollo del proceso ISGcloud. 

Los componentes de los dos ámbitos citados constituyen dos dimensiones que se 
entrelazan en el marco ISGcloud. Los cuatro procesos de Gobierno de Seguridad de la 
Información dan forma a una de las dimensiones de ISGcloud, y las 6 etapas del ciclo de vida 
de los servicios Cloud Computing se convierten en una segunda dimensión. De esta forma, el 
marco está diseñado en una perspectiva bidimensional, lo que representa que los ciclos 
iterativos de los procesos de gobierno (Evaluar-Dirigir-Monitorizar) se ejecutan sucesivamente 
a lo largo de las distintas etapas del servicio en la nube, con lo que se puede garantizar un 
adecuado cumplimiento de todos los aspectos de seguridad necesarios. 

El desarrollo y ejecución del marco ISGcloud se efectúa mediante sucesivos procesos 
iterativos. Esta perspectiva iterativa se debe a la naturaleza cíclica del proceso de gobierno de 
seguridad, en el que las actividades se repiten de manera estructurada y permiten obtener una 
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mejora continua mediante un refinamiento sucesivo de los resultados. Al estar ISGcloud 
orientado a procesos, en cada ciclo se parte de unos productos de entrada para generar unos 
artefactos de salida, que a su vez son reutilizados en las siguientes iteraciones del proceso. 

En la Figura 4-1 se ofrece una representación de la estructura bidimensional de 
ISGcloud, donde la cara frontal del prisma contiene los procesos de gobierno de seguridad 
indicando su ciclo de ejecución iterativo, mientras que la cara lateral del prisma representa las 
sucesivas fases del ciclo de vida del servicio a lo largo de las cuales hay que tratar con diversos 
aspectos de seguridad. 

 

 

Figura 4-1. Estructura general de ISGcloud 
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Alrededor del prisma de la figura anterior se incluyen algunos de los aspectos más 

relevantes que afectan a las actividades del gobierno de la seguridad y que deben ser tenidas 
en cuenta por el marco ISGcloud. En función de su origen, se deben considerar tanto aspectos 
internos, tales como las necesidades y presiones provenientes del negocio, la infraestructura 
de TI existente, los intereses de empleados y usuarios, y otras amenazas internas; como 
aspectos externos, del tipo de la legislación aplicable a la actividad de la organización, el 
avance tecnológico, los intereses del proveedor del servicio Cloud Computing, y cualquier tipo 
de amenaza externa. 

Adicionalmente, la figura también refleja la estrecha vinculación de las actividades y 
tareas de ISGcloud con estándares existentes sobre seguridad y mejores prácticas en la 
materia. El marco propone referencias a este tipo de documentos para guiar el desarrollo y 
ejecución de sus procesos. De esta forma, además de alinearse con las propuestas 
internacionales, se permite reaprovechar el conocimiento de seguridad disponible. 

4.1.1. PPrr iinncciippaalleess  CCaarraacctteerr íísstt iiccaass  

A continuación se identifican las principales y más destacables características del 
marco ISGcloud: 

• Procesos iterativos. Le ejecución de ISGcloud se realiza de forma iterativa tanto a nivel 
de tarea como a nivel global; es decir, cada tarea es susceptible de ser desarrollada 
repetitivamente hasta conseguir el objetivo propuesto, y el ciclo global a su vez puede 
dar lugar repetidas iteraciones que cubran la vida del servicio Cloud Computing. A 
través de cada iteración se realiza un refinamiento sucesivo de los productos de salida 
de cada proceso. 

• Reusabilidad del proceso. Dado el enfoque práctico con el que se ha diseñado 
ISGcloud, los procesos definidos pueden ser reutilizados en otros dominios o 
contextos. Esta cualidad se consigue mediante el modelado de los componentes con la 
especificación SPEM 2.0 (Software Process Engineering Meta-model Specification) 
(OMG 2008), la cual proporciona un meta-modelo para ingeniería de procesos con los 
conceptos necesarios para modelar, publicar, gestionar, intercambiar y realizar 
procesos software. Adicionlmente, se favorece esta reusabilidad con los interfaces 
definidos en el modelo y la modularidad del proceso propuesto. 

• Reusabilidad de los productos. Los productos resultantes de todos los procesos de 
ISGcloud son almacenados en un repositorio común que facilita su reutilización en los 
siguientes ciclos iterativos. Estos productos son a su vez refinados en sucesivas 
iteraciones, dando lugar a un proceso de mejora continua. 

• Alineación con estándares de seguridad y mejores prácticas de gobierno. El marco 
ISGcloud es conforme con los estándares de seguridad más relevantes y con las 
mejores prácticas en el ámbito del gobierno y de la seguridad de los servicios Cloud 
Computing, empleando herramientas conocidas por los profesionales. Como 
principales referencias de seguridad, se pueden citar las siguientes, sobre las que se 
proporcionará más detalle al describir cómo se integran con la propuesta de esta tesis: 

o ISO/IEC 27001 (ISO/IEC 2005b), en lo relativo a la gestión y controles de 
seguridad. 

o ISO/IEC 38500 (ISO/IEC 2008), en lo referente al gobierno de TI. 
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o ISO/IEC 27036 (ISO/IEC draft), sobre la seguridad de servicios externalizados a 
proveedores. 

o COBIT 5 (ITGI 2012b), como mejor práctica de gobierno de TI, adaptándolo a 
las particularidades del Cloud Computing. 

o Guías de Seguridad de la Cloud Security Alliance (Cloud Security Alliance 
2011b), en relación a cuestiones específicas de seguridad en la nube. 

• Trazabilidad y seguimiento del desarrollo de ISGcloud. Al tratarse de un proceso de 
gobierno, ISGcloud ofrece un conjunto de indicadores y métricas con los que pueda 
definirse un cuadro de mando, con el que facilitar información del seguimiento del 
desarrollo del proceso. Este seguimiento continuo por parte de la dirección de la 
organización consigue facilitar la consecución de los objetivos estratégicos del negocio. 

• Flexibilidad para adaptarse a cualquier servicio Cloud Computing. La totalidad de las 
actividades y tareas propuestas en el marco ISGcloud son parametrizables y 
modificables para poder adaptarse a la situación real de la organización cliente o al 
escenario Cloud Computing que se desee plantear. 

4.1.2. RRoolleess  PPaarr tt iicciippaanntteess  

En este apartado se identifican los principales roles participantes en las actividades y 
tareas del marco ISGcloud. Debido a que el alcance de los procesos de gobierno cubre la 
totalidad de la organización, se han escogido los roles más representativos que requieren de 
involucración directa en cada proceso. Las actividades del proceso de Gobierno de Seguridad 
de la Información requieren que participe personal de toda la organización, especialmente por 
parte de la alta dirección. Cualquier tarea relacionada con el gobierno de seguridad tiene que 
recibir el apoyo de la dirección y ejecutarse cíclicamente a lo largo de la pirámide jerárquica; es 
decir, el ciclo Evaluar-Dirigir-Monitorizar comienza en el comité de dirección para luego 
descender hasta el personal operativo y volver a ascender posteriormente a la dirección (por 
ej. 3 niveles jerárquicos: estratégico/corporativo, táctico/divisional y operativo/funcional). 

La traslación de los roles definidos a personas físicas concretas se deberá realizar en 
cada caso particular según la situación o escenario de la organización. Dada la flexibilidad del 
marco propuesto es posible que las funciones de un mismo rol sean repartidas entre 
diferentes personas en organizaciones muy grandes, mientras que también se admite que la 
misma persona aglutine varios roles, situación más probable en pequeñas empresas. 

Los roles identificados para ISGcloud son los mostrados en la Figura 4-2. A 
continuación se ofrece una descripción de cada uno de estos roles participantes: 

• Comité de dirección. Personas que conocen la misión/visión de la organización y 
desarrollan las estrategias fundamentales que orientan la trayectoria de la misma. 
Aparte de gestores puros (CEO – Chief Executive Officer), puede incluir directivos de 
áreas técnicas/TIC (CIO – Chief Information Officer), de temas relacionados con la 
seguridad (CISO – Chief Information Security Officer), o cualquier otro aspecto 
relevante (financiero, operaciones, administrativo, etc.). Este rol contiene personal de 
la cúspide jerárquica. 

• Ejecutivo de negocio. Constituyen el segundo nivel en la línea de negocio, justo debajo 
del comité de dirección. Traducen las estrategias de la dirección en programas tácticos 
definiendo y concretando objetivos a medio plazo. 
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Figura 4-2. Roles de ISGcloud representados según SPEM 2.0 

 
• Gestor de negocio. Formado por el nivel inferior de la cadena jerárquica de gestión. 

Son responsables de definir la operativa a corto plazo, actividades, tareas diarias, etc. 
Tienen bajo su responsabilidad al personal operativo de la organización. 

• Operador. Empleados y usuarios del nivel más bajo de la estructura jerárquica, quienes 
se encargan de ejecutar las tareas programadas por los gestores. Su relación con el 
servicio Cloud Computing dependerá del departamento en el que se encuadren; si 
están en departamentos de gestión del negocio seguramente solo sean usuarios, 
mientras que si están en departamentos TIC o de seguridad pueden ser operadores de 
sistemas que se encarguen de ejecutar los procedimientos definidos como parte del 
Gobierno de Seguridad de la Información. 

• Recursos Humanos. Responsables de las políticas de contratación de personal, 
seguimiento y evaluación de planes de carrera, satisfacción interna, planes de 
formación, etc. Supervisan las funciones de comunicación dentro del Gobierno de 
Seguridad de la Información: asegurar que el proceso de gobierno alcance toda la 
organización, difusión de políticas y actividades de gobierno, formación en temas de 
seguridad y gobierno, etc. 

• Gestor TI. Personal encargado de gestionar los elementos tanto software como 
hardware que dan soporte a los servicios informáticos que emplea la organización. Es 
el rol más involucrado con los aspectos técnicos del servicio de Cloud Computing que 
se vaya a implementar (aplicaciones, infraestructura, comunicaciones, 
almacenamiento de datos, etc). Siguiendo los requisitos del negocio, ellos definen la 
solución técnica y se encargan de administrar los sistemas, así como de acometer o 
supervisar posibles desarrollos. 
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• Gestor de seguridad. Responsables de todos los ámbitos de seguridad (física, lógica, 
legal, privacidad, etc) y desde todos los enfoques existentes (definición de políticas, 
procedimientos operativos, medidas técnicas, etc). En relación a la información de la 
organización, responsables de garantizar autenticación, confidencialidad y 
disponibilidad. 

• Auditor. Personal que audita los procesos de la organización y que, como norma 
general, suele ser personal independiente del que realiza otras funciones del servicio 
Cloud Computing. Pueden ser internos a la organización o externos. En caso de ser 
internos, probablemente tengan estrecha relación con el departamento de seguridad, 
pero sigue interesando que mantengan su independencia. Si fueran externos, también 
habría que garantizar total independencia tanto con la organización como con el 
proveedor del servicio Cloud Computing. 

• Proveedor de servicio Cloud Computing. Este rol refleja la participación en los procesos 
de seguridad del proveedor que ofrece el servicio Cloud Computing al requerirse su 
implicación junto con el cliente. A pesar de indicar un único rol, seguramente se pueda 
subdividir en varios sub-roles referidos a las diferentes funciones que asumirá el 
proveedor a través de su propio personal (marketing, jurídico/legal, técnicos de 
sistemas, expertos en seguridad, desarrolladores, etc.). No obstante, se puede asimilar 
al representante o director de proyecto por parte del proveedor a través del cual se 
canaliza toda la relación con la organización. 

4.1.3. EEssqquueemmaa  GGlloobbaall   

A continuación se ofrece en la Tabla 4-1 una visión resumida que esquematiza las 
actividades y tareas contempladas en el marco ISGcloud, indicando además los pasos 
propuestos para la ejecución de cada tarea. 

 

Tabla 4-1. Esquema global de actividades y tareas de ISGcloud 

Actividad 1: Planificación y Definición Estratégica 

  Tarea 1A: Establecer estructura de Gobierno de Seguridad de la Información 

  Paso 1A.1: Identificar participantes 
  Paso 1A.2: Definir roles y responsabilidades 
  Paso 1A.3: Crear equipos y comités 
  Paso 1A.4: Definir cadena de mando 
  Paso 1A.5: Desarrollar políticas de gobierno de seguridad de alto nivel 
  Paso 1A.6: Desarrollar plan estratégico de gobierno 

  Tarea 1B: Desarrollar el Programa de Seguridad de la Información 

  Paso 1B.1: Identificar responsables del Programa de Seguridad 
  Paso 1B.2: Definir la visión, objetivos y ámbito del Programa de Seguridad 
  Paso 1B.3: Establecer las principales políticas de seguridad y actividades de guía 

  
Paso 1B.4: Asegurar alineamiento del Programa de Seguridad con los objetivos y 
estrategias 

  Paso 1B.5: Medición de la eficiencia del Programa de Seguridad 

Actividad 2: Análisis de Seguridad del Cloud 

  Tarea 2A: Definir Requisitos de Seguridad de la Información 

  Paso 2A.1: Analizar los procedimientos, documentación y estándares de apoyo 
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  Paso 2A.2: Definir los requisitos de seguridad 
  Paso 2A.3: Adaptar el Programa de Seguridad al entorno de cloud esperado 

  Tarea 2B: Análisis de las alternativas Cloud Computing disponibles 

  Paso 2B.1: Determinar los criterios comparativos en base a los requerimientos  
  Paso 2B.2: Analizar las propuestas más relevantes 
  Paso 2B.3: Evaluar los proveedores Cloud Computing candidatos 
  Paso 2B.4: Análisis de la seguridad de las alternativas 
  Paso 2B.5: Determinar el modelo del servicio Cloud Computing 
  Paso 2B.6: Elaborar el plan de negocio del servicio 
  Paso 2B.7: Asegurar la consistencia con la arquitectura de seguridad corporativa 

  Tarea 2C: Análisis de riesgos del servicio en la nube 

  Paso 2C.1: Definir la metodología de análisis de riesgos a utilizar 
  Paso 2C.2: Identificar los activos de información relacionados con el servicio 
  Paso 2C.3: Analizar amenazas y vulnerabilidades 
  Paso 2C.4: Cuantificar la exposición al riesgo 
  Paso 2C.5: Definir el proceso de gestión de riesgos 

Actividad 3: Diseño de Seguridad del Cloud 

  Tarea 3A: Definir ANS y contratos legales 

  Paso 3A.1: Traducir los requisitos de seguridad en ANS detallados 
  Paso 3A.2: Minimizar los riesgos de seguridad asociados a la regulación 
  Paso 3A.3: Definir responsabilidad por los fallos de seguridad 
  Paso 3A.4: Establecer periodicidad para la revisión de ANS y contratos 

  Tarea 3B: Establecer roles de Seguridad y responsabilidades 

  Paso 3B.1: Asignar roles y responsabilidades 
  Paso 3B.2: Asignar autoridad sobre los activos de información 

  Tarea 3C: Especificar monitorización y auditoría del servicio Cloud Computing 

  Paso 3C.1: Definir la monitorización de ANS de seguridad 
  Paso 3C.2: Establecer procesos para monitorizar los componentes de seguridad 
  Paso 3C.3: Diseñar métricas para el rendimiento de la seguridad 
  Paso 3C.4: Definir el proceso de auditoría de la seguridad del servicio 

  Tarea 3D: Diseñar los controles de seguridad aplicables 

  Paso 3D.1: Definir los controles de seguridad el entorno Cloud Computing 
  Paso 3D.2: Desarrollar el Plan de Respuesta a Incidentes 

  
Paso 3D.3: Desarrollar Planes de Continuidad de Negocio y Recuperación ante 
Desastres 

Actividad 4: Implementación o Migración del Servicio 

  Tarea 4A: Implementación segura del servicio 

  
Paso 4A.1: Definir controles adicionales de seguridad para garantizar seguridad 
durante la implementación 

  Paso 4A.2: Diseñar nuevos procesos que incluyan el gobierno de la seguridad 

  
Paso 4A.3: Integrar el gobierno de la seguridad en todos los procesos de la 
organización 

  Paso 4A.4: Garantizar la seguridad en la adquisición de sistemas de información 

  Tarea 4B: Educar y formar al personal 

  Paso 4B.1: Diseñar el plan de formación en materia de seguridad 

  
Paso 4B.2: Educar al personal en relación a sus funciones respecto al servicio Cloud 
Computing 
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  Paso 4B.3:Transferencia de conocimiento a los usuarios finales del servicio 

  
Paso 4B.4: Formar en estándares, mejores prácticas de seguridad y nuevos riesgos en 
la nube 

  Paso 4B.5: Evaluación de la formación recibida 

Actividad 5: Operación Segura del Cloud 

  Tarea 5A: Operación de la seguridad del servicio Cloud Computing 

  Paso 5A.1: Aplicar ciclo de gobierno sobre procesos de seguridad 
  Paso 5A.2: Realizar auditorías periódicas 

  Tarea 5B: Comunicar la seguridad en la organización 

  Paso 5B.1: Elaborar documentación de la seguridad del servicio 
  Paso 5B.2: Comunicar sobre la importancia de la seguridad en la organización 
  Paso 5B.3: Concienciar sobre seguridad al personal 
  Paso 5B.4: Informar de nuevas políticas y procedimientos 

Actividad 6: Terminación del Servicio 

  Tarea 6A: Terminación del servicio Cloud Computing 

  Paso 6A.1: Garantizar una segura recuperación de datos del proveedor 

  
Paso 6A.2: Supervisar la aplicación de políticas y cláusulas relativas a la terminación 
del servicio 

    Paso 6A.3: Documentar la finalización del servicio 

4.1.4. IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  IISSGGcclloouudd  

En el desarrollo de ISGcloud se ha adoptado una perspectiva lo más amplia posible, lo 
que ha dado lugar a un marco global, extensible y parametrizable. Una organización que tenga 
intención de implementar el marco propuesto sobre un servicio Cloud Computing concreto 
posiblemente requiera de una ligera adaptación al entorno y circunstancias particulares del 
servicio. 

En función del escenario de partida, se requiere un mayor esfuerzo en ciertas de las 
actividades propuestas. Para poder distinguir entre estas posibles situaciones previas en las 
que puede encontrarse una organización de cara a la implementación de ISGcloud, se han 
identificado dos criterios. Según estos criterios se evalúa si la organización cuenta con una 
estructura de Gobierno de Seguridad de la Información previa, y si el servicio objeto de estudio 
ya es prestado por la entidad. A continuación se describen los posibles escenarios: 

• Disponibilidad de una estructura de Gobierno de Seguridad de la Información: 
o No dispone de una estructura de gobierno de seguridad. Requiere un 

desarrollo profundo de la actividad 1 con el objetivo de sentar las bases de la 
implementación de una estructura de Gobierno de Seguridad, junto con todos 
los elementos necesarios para las actividades y tareas posteriores. 

o Dispone de una estructura de gobierno de seguridad. La actividad 1 es 
desarrollada de forma más superficial para revisar y evaluar la estructura de 
gobierno existente y validar si es consistente y aprovechable de cara al resto 
de actividades del proceso. 

• Existencia previa del servicio que se quiere ofrecer en la nube: 
o Servicio no existente. El despliegue del servicio requiere que la organización 

destine más recursos a las actividades de diseño e implementación de la 
seguridad (actividades 3 y 4), las cuales se desarrollarán en paralelo con el 
propio diseño e implementación del servicio Cloud Computing. 
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o Servicio existente, pero ofrecido interiormente por la organización. La 
organización deberá hacer hincapié en la actividad 2 de análisis de la 
seguridad, con el objeto de evaluar la seguridad del servicio existente de cara a 
su posterior traslado al proveedor en la nube. Igualmente, la actividad 4 de 
implementación deberá ejecutarse bajo una perspectiva de migración del 
servicio existente, y no tanto como la implementación de uno nuevo, lo que 
requerirá la adopción de medidas adicionales de seguridad en el traspaso del 
servicio. 

o Servicio existente en modo Cloud Computing. Si la organización ya dispone del 
servicio bajo un modelo en la nube y pretende mantenerlo dotándolo del 
gobierno de seguridad facilitado por ISGcloud, se hará especial énfasis en el 
análisis de seguridad (actividad 2) de cara a reforzar las posibles debilidades. 
Adicionalmente se deberán revisar los procesos de seguridad durante la 
operación del servicio (actividad 5). 

Como resultado del cruce de los 2 criterios descritos, hay un total de 6 escenarios de 
partida posibles diferentes. En la Tabla 4-2 se muestran las actividades en las que una 
organización que implemente ISGcloud debería realizar mayores esfuerzos según los criterios 
anteriores. 

 

Tabla 4-2. Actividades prioritarias según criterios de implementación 

 Servicio no 
existente 

Servicio 
existente 
interno 

Servicio en 
modo Cloud 
Computing 

Con Gobierno 
de Seguridad 

1, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 5 

Sin Gobierno de 
Seguridad 

3, 4 2, 4 2, 5 

 
Las indicaciones de estos criterios no significan que sólo se tengan que ejecutar las 

actividades indicadas, sino que a lo largo del desarrollo de todo el proceso propuesto por 
ISGcloud se hará mayor hincapié en ellas. 

Adicionalmente, se podrían contemplar otros criterios que dieran lugar a diversas 
situaciones de partida y casuísticas organizativas que pudieran afectar en la forma en la que se 
desarrollan las actividades de ISGcloud. Por ejemplo, el NIST (National Institute of Standards 
and Technology) identifica en su definición de computación en la nube tres modelos de 
despliegue para el Cloud Computing (nube privada, nube pública y nube comunitaria o híbrida) 
y otros tres modos de servicio (SaaS, Paas, e Iaas) (Mell y Grance 2011b). Estas circunstancias 
pueden derivar en servicios Cloud Computing con diferentes características técnicas, que a su 
vez requieran de particularidades en su Gobierno de Seguridad. Sin embargo, bajo la 
perspectiva adoptada en esta propuesta, estas variantes únicamente afectarían a la ejecución 
de los pasos de algunas tareas, y no al enfoque global del marco ISGcloud ni a la estructura de 
las tareas principales; es decir, el uso de un modo de servicio o modelo de despliegue diferente 
puede requerir que ciertas tareas se desarrollen bajo requerimientos particulares (por 
ejemplo, diferencias en el análisis de riesgos, en los controles de seguridad a implementar, en 
las métricas para evaluar el servicio o en el tipo de auditoría), pero la estructura general del 
marco no sufre modificaciones. 
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4.2. MMooddeellaaddoo  ddeell   mmaarrccoo  IISSGGcclloouudd  

El marco de gobierno ISGcloud ha sido modelado formalmente siguiendo la 
especificación SPEM 2.0 (Software & Systems Process Engineering Meta-Model), desarrollada 
por el OMG (Object Management Group) (OMG 2008). Esta especificación es utilizada para 
definir diversos procesos de sistemas y sus componentes, proporcionando los conceptos 
necesarios para su gestión e implantación. El uso de este modelado permite ofrecer una 
representación homogénea y estandarizada de los procesos, la cual puede ser empleada y 
gestionada a través de repositorios electrónicos automatizados, y además facilita la 
reutilización del contenido mediante herramientas externas al marco ISGcloud. De este modo, 
se le proporciona un soporte adicional al marco a través de un formato de documentación 
ampliamente aceptado que apoya su difusión y uso por diferentes tipos de organizaciones. 

La especificación SPEM 2.0 adopta una perspectiva orientada a objetos, por lo que 
comparte numerosas similitudes con la notación UML (Unified Modeling Language) (OMG 
2012), cuya última versión ha sido adoptado por la ISO como el estándar ISO/IEC 19505. 

4.2.1. MMooddeellaaddoo  ddee  AAcctt iivviiddaaddeess  

El desarrollo de un modelo sobre las actividades descritas en la sección anterior se 
puede efectuar bajo diversas perspectivas. Con la intención de ofrecer una explicación clara 
del marco ISGcloud se introduce un modelo del esquema global del proceso para 
posteriormente ir ampliando detalles sobre el modelado de los distintos componentes del 
mismo. 

Como primera aproximación al modelo, la Figura 4-3 muestra un diagrama de todas las 
actividades del marco ISGcloud junto con sus correspondientes tareas, todo ello empleando la 
notación gráfica de SPEM. Este diagrama incluye las seis principales actividades dedicadas a la 
seguridad del servicio Cloud Computing, y vinculadas con las distintas etapas de su ciclo de 
vida. 

Gracias a este primer modelo, se puede observar el carácter iterativo del marco 
ISGcloud. Desde la perspectiva del ciclo de vida del servicio, se distinguen tres etapas 
principales:  

• Etapa Preliminar: comprende las actividades relacionadas con la planificación, análisis, 
diseño e implementación de la seguridad del servicio. La agrupación de estas 
actividades está motivada porque suelen caracterizarse por un periodo de ejecución 
más limitado en el tiempo, en comparación con la operación del servicio. A pesar de 
ser actividades consecutivas, el modelo permite realimentarse de sus resultados y 
retroceder a actividades previas con el objeto de refinar los resultados obtenidos. De 
este modo, cada actividad y cada tarea constituye un proceso iterativo en sí misma. 

• Etapa de Operación: se centra en la operación segura del servicio. Esta etapa suele ser 
de una duración significativamente mayor a la anterior, o incluso puede ser indefinida 
en el tiempo. La ejecución de esta etapa se plantea, igualmente, como sucesivos ciclos 
iterativos de su actividad constituyente, de forma que se garantice un Gobierno de la 
Seguridad del servicio de modo continuo. 

• Etapa de Finalización: la actividad de finalización del servicio se desarrolla en esta 
etapa, asegurando una correcta terminación del servicio, y proporcionando productos 
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y documentación adecuada sobre la seguridad del mismo. Estos resultados pueden 
aprovecharse como productos de entrada de un posible ciclo posterior del servicio 
Cloud Computing. 

 

 

Figura 4-3. Modelo global de ISGcloud con SPEM 2.0 

 
El modelo presentado para las actividades se puede ejecutar de forma secuencial pero, 

para obtener el máximo provecho del marco desde el punto de vista del Gobierno de la 
Seguridad, ISGcloud permite realizar retrocesos a actividades previas y ciclos de 
realimentación, de forma que se puedan refinar los resultados para garantizar la consecución 
de los objetivos. Por lo tanto, es interesante que quienes se responsabilicen de la implantación 
del marco, contemplen desde una perspectiva global la ejecución de los procesos para poder 
determinar en cada momento qué actividades corresponde desarrollar. 

Adicionalmente, conviene resaltar que este modelo no refleja los procesos de gobierno 
consistentes en ciclos del tipo Evaluar-Dirigir-Monitorizar. Estos procesos de gobierno deben 
ser tenidos en cuenta en la ejecución de todas las tareas de ISGcloud, de modo que los niveles 
jerárquicos más elevados de la organización tengan conocimiento de los aspectos más 
relevantes e hitos fundamentales durante el tiempo de vida del servicio en la nube. 

En la figura también se aprecia la importancia que tienen los productos y artefactos de 
información en el desarrollo de ISGcloud. Al estar orientado a procesos, cada tarea cuenta con 
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unos productos de entrada y genera unos productos de salida, siendo todos ellos almacenados 
en el Repositorio de Artefactos. Además de artefactos internos al marco ISGcloud, las 
actividades de la Etapa Preliminar emplean como entrada diversos Productos Externos que 
contienen información organizativa externa a ISGcloud. En el siguiente apartado se 
proporcionarán más detalles sobre los artefactos empleados y su modelado. 

Para poder proporcionar un mayor grado de detalle en el modelado de las actividades 
y tareas de ISGcloud, se ha empleado la especificación de procesos de SPEM 2.0. Siguiendo 
esta especificación, se realiza el modelado según la notación propuesta en la Tabla 4-3. 

 

Tabla 4-3. Notación para modelado de actividades y tareas según SPEM 

Activity {kind = Phase}: Nombre de la Etapa  
Process: ISGcloud 
Activity {kind = Iteration}: Nombre de la Actividad iterativa 

TaskUse: Nombre de la Tarea 
ProcessPerformer {kind: primary } 

RoleUse: Nombre del Rol  {kind: in} 
WorkDefinitionParameter {kind: in} 

WorkProductUse : Nombre del Artefacto  
WorkDefinitionParameter {kind: out} 

WorkProductUse : Nombre del Artefacto  {state: estado } 
Steps 

Step: Nombre del Paso  
Guidance 

Guidance {kind: type}: Nombre de la Guía  
 

De acuerdo con esta notación, la especificación formal de cada tarea incluye los roles 
del personal que participa en la misma (RoleUse), los artefactos involucrados tanto de entrada 
al proceso como de salida (WorkDefinitionParameter {kind: in/out}), los pasos propuestos para 
la ejecución de la tarea (Step), y las guías, técnicas o mejores prácticas sugeridas para apoyar 
su desarrollo (Guidance). 

4.2.2. MMooddeellaaddoo  ddee  AArr tteeffaaccttooss  

El marco ISGcloud ha sido desarrollado con una estructura orientada a procesos y, 
como tal, sus actividades y tareas han sido creadas como procesos que toman unos productos 
de entrada relacionados con la seguridad de la información para generar otros productos de 
salida que permitan acercarse al objetivo de un adecuado gobierno de seguridad sobre el 
servicio Cloud Computing. Estos productos comprenden todo tipo de información susceptible 
de ser documentada por la organización, como las políticas de seguridad, estructura 
organizativa, contratos legales o requisitos de seguridad. 

La especificación SPEM agrupa todos los productos empleados en los procesos bajo la 
categoría denominada artefacto. Estos artefactos participan en los procesos y tienen su propio 
ciclo de vida, pues van evolucionando a lo largo de las sucesivas iteraciones de las actividades y 
tareas. Cada ciclo conduce a un refinado de los artefactos mediante un proceso de mejora 
continua. Un adecuado conocimiento de los artefactos involucrados en las actividades permite 
conocer los resultados que se van obteniendo durante su ejecución, y facilita decidir sobre la 
repetición de aquellas tareas que requieran una mejora de sus productos. 
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Todos los artefactos de ISGcloud, tal y como se ha indicado en el apartado anterior, 
son gestionados desde un Repositorio de Artefactos. Este repositorio actúa a modo de gestor 
documental, permitiendo almacenar todos los artefactos empleados y generados por las 
tareas, y dispone de funcionalidades para facilitar el seguimiento del desarrollo de los mismos. 
Por ejemplo, permite almacenar las sucesivas versiones de productos que se generan en cada 
ciclo iterativo, con lo que los participantes pueden acceder a la última versión del artefacto 
que puedan necesitar para desempeñar sus funciones, a la vez que pone a su disposición las 
versiones más antiguas para poder conocer los cambios existentes entre ellas. 

En una primera aproximación al modelado de los artefactos, puede parecer adecuado 
considerar que todos los productos empleados en cada actividad se pueden agrupar en una 
librería. De esta forma se podrían definir tantas librerías de artefactos como actividades 
propuestas en el marco ISGcloud. Siguiendo esta perspectiva, la Figura 4-4 representa las 
librerías de las seis actividades de ISGcloud como partes constituyentes del Repositorio de 
Artefactos. Las flechas de la figura indican la relación existente entre los productos de las 
librerías, en el sentido de qué productos se requieren para generar o refinar otros distintos; es 
decir, muestran el flujo de los procesos que toman artefactos de una librería como productos 
de entrada y entregan su resultado como artefacto de otra librería. Por lo tanto, no se han 
representado todos los flujos internos que existen entre productos de una misma librería. No 
obstante, la cantidad de flujos externos representados ya ofrece una idea de la complejidad e 
interrelaciones entre artefactos y, por tanto, de la necesidad de gestionarlos adecuadamente 
en el repositorio. 

 

 

Figura 4-4. Composición del Repositorio de Artefactos 

 
En la figura anterior únicamente se han representado los flujos directos en la ejecución 

secuencial de las actividades propuestas, pero igualmente existirían numerosos posibles flujos 
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inversos para representar las posibles realimentaciones de los ciclos iterativos. Estos ciclos 
permiten retroceder a actividades previas, por lo que el resultado de un artefacto puede 
requerir volver a retomar artefactos previos para ejecutar de nuevo una tarea anterior. 

A pesar de que este tipo de diagrama es útil para comprender la relación entre los 
artefactos de cada actividad, se considera que puede ser mucho más enriquecedor realizar una 
agrupación de productos según su afinidad, en lugar de según la actividad a la que 
pertenezcan. Por lo tanto, se ha planteado un segundo modelado de los artefactos de 
seguridad, agrupando aquellos que se consideran más relacionados. 

Este segundo modelado se ha efectuado siguiendo la técnica de Diagrama de Paquetes 
de SPEM 2.0, mediante la que se han definido un conjunto de paquetes que representan las 
diferentes agrupaciones de artefactos que se han realizado. Cada paquete a su vez está 
formado diversos artefactos. Para la realización de este diagrama de paquetes SPEM propone 
emplear una notación similar a UML, de la que se emplean dos tipos de relaciones: 

• Relación de composición o agregación: representa que un artefacto es un componente 
de otro artefacto más genérico. En general se utiliza para descomponer algún 
producto en diversos artefactos más detallados que ayuden a la ejecución de las 
tareas. 

• Relación de uso: se emplea para indicar que un artefacto usa o requiere de la 
existencia previa de otro producto. En el contexto de los procesos, los productos de 
salida de un proceso hacen uso de un producto de entrada para poder ser 
desarrollados. 

La representación de estas relaciones, siguiendo la notación de SPEM, es la indicada en 
la Figura 4-5. En este ejemplo se muestra que el Producto B usa al Producto A, y que el 
Producto C está compuesto por el Producto C1 y el Producto C2. Utilizando estas relaciones se 
pueden representar las dependencias entre los productos y paquetes de los diagramas que los 
modelan.  

 

 

Figura 4-5. Notación de SPEM para las relaciones entre productos 

 
Este segundo modelado se divide en dos niveles de detalle. En un primer nivel, se 

muestran los paquetes del marco ISGcloud y sus relaciones. Estos paquetes representan 
agrupaciones de diversos artefactos o productos por su afinidad. Posteriormente, en un 
segundo nivel de detalle, se muestran los productos que componen cada paquete junto con 
sus relaciones con artefactos del mismo u otros paquetes. 

El modelado del primer nivel de detalle se muestra en la Figura 4-6 a través de un 
diagrama estático de paquetes. En esta figura se han representado los principales paquetes del 
marco ISGcloud indicando la dependencia que existe entre ellos durante el proceso de 
gobierno de seguridad. Se puede apreciar que solo se representan relaciones de uso ya que en 
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este nivel de detalle no se indican los artefactos que componen cada paquete, lo que se deja 
para los siguientes diagramas. 

 

 

Figura 4-6. Diagrama Estático de Paquetes 

 
Una vez ofrecida la estructura global de los paquetes, se procede a modelar cada uno 

de ellos en el siguiente nivel de detalle del proceso expuesto. Junto al modelado de cada 
paquete, se incluye una breve definición de los productos que lo componen, para que se 
pueda comprender su ámbito y alcance. No obstante, esta definición de los productos se 
ampliará en la Sección 4.4, conforme se vayan introduciendo los artefactos en la descripción 
de las actividades y tareas de ISGcloud. 

El paquete Productos Externos se compone de artefactos que deben existir 
previamente en la organización antes de comenzar con el proceso propuesto por ISGcloud. La 
Figura 4-7 muestra el modelado de este paquete. Se compone de los siguientes productos: 

• Composición de la Organización: estructura de la organización detallando las personas 
pertenecientes a cada unidad (posiblemente proporcionada por RRHH). 

• Organigrama: definición de las funciones y responsabilidades de las unidades 
identificadas. Debería incluir los flujos de información entre unidades y cómo está 
establecida la cadena de mando. 

• Misión, Metas y Objetivos: definición concreta de la misión y objetivos de la compañía. 
El comité de dirección es responsable de indicar las líneas maestras que dirigen la 
organización. 
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Figura 4-7. Detalle de paquete Productos Externos 

 

• Estrategia de Negocio: estrategia adoptada por la organización para el cumplimiento 
de sus objetivos. La estrategia estará desagregada tanto a nivel global (corporativo) 
como a nivel de las distintas divisiones, por tanto también participan los ejecutivos de 
cada línea de negocio. 

• Plan Estratégico de Seguridad y de TI: planes estratégicos tanto a nivel de seguridad 
como a nivel tecnológico (IT). Estos planes son responsabilidad de los ejecutivos de las 
respectivas áreas, aprobados junto con el comité de dirección. 

• Plan de Implantación del Servicio: plan de migración o implementación del servicio 
cloud desde el punto de vista técnico y organizativo. 

• Procesos Organizativos: descripción de los procesos existentes dentro de la 
organización. Se refiere a todos los procesos, y no solo los relacionados con la 
seguridad, pues todos son susceptibles de modificación/adaptación con el nuevo 
servicio cloud. 

• Presupuesto TI: información presupuestaria sobre el servicio que se va a ofrecer. Esta 
información puede diferenciar el presupuesto asignado para desplegar el servicio de 
las partidas destinadas a su seguridad. 

El paquete Estructura de Gobierno de Seguridad contiene los artefactos necesarios 
para establecer una estructura adecuada de gobierno de seguridad en relación al servicio 
Cloud Computing. El detalle de este paquete se muestra en la Figura 4-8. Su principal producto 
es el Plan Estratégico de Gobierno de Seguridad, el cual se compone de otros productos: 

• Plan Estratégico de Gobierno de Seguridad: recopila un conjunto de productos de 
seguridad detallando cómo pueden contribuir a conseguir los objetivos de la 
organización. El plan debe incluir referencias a las fuentes de recursos para crear una 
estructura de Gobierno de Seguridad, e introducir en una primera aproximación 
aspectos presupuestarios del mismo. 

• Roles y Responsabilidades: definición de los roles que la organización requiere para 
gestionar adecuadamente el proceso de gobierno. A cada rol se le asocia una relación 
de las responsabilidades que debe cubrir dentro de la compañía. 
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Figura 4-8. Detalle de paquete Estructura de Gobierno de Seguridad 

 
• Políticas de Alto Nivel: políticas de gobierno que sigan las estrategias de la 

organización para poder alcanzar los objetivos del negocio.  

• Organización de Gobierno de Seguridad y Relaciones: en base a los roles propuestos, 
se define la organización a nivel de Gobierno de Seguridad, indicando las dependencias 
jerárquicas entre los roles y cómo se relacionan entre sí. 

• Asignación de Roles: asignación de los roles de ISG a personas concretas de la 
organización. 

El paquete Programa de Seguridad de la Información se compone de los elementos 
que conforman el programa de seguridad del servicio Cloud Computing en la organización. 
Este paquete es el que más volumen de artefactos contiene debido a su especial vinculación 
con el gobierno de seguridad del servicio, tal y como puede apreciarse en la Figura 4-9, donde 
se detallan sus componentes. Se compone de los siguientes artefactos: 

• Políticas de Seguridad: las políticas estratégicas de gobierno son traducidas a políticas 
de seguridad. Aunque siguen siendo una definición de alto nivel, se comienzan a trazar 
las líneas maestras de seguridad que irá siguiendo la organización.  

• Activos de Información: inventario de activos de información que puedan estar 
relacionados con el servicio Cloud Computing. Los activos deberán estar descritos con 
un nivel de detalle suficiente, indicando si ya disponen de alguna medida de seguridad 
sobre ellos. 

• Propiedad de Activos de Información: identificación de qué departamento es 
responsable de los activos del servicio Cloud Computing desde el punto de vista de 
seguridad. 

• Métricas para Evaluación del Programa de Seguridad de la Información: métricas para 
evaluar la eficiencia del programa de seguridad. 

• Análisis de Seguridad del Servicio Cloud: resultado del análisis de seguridad sobre el 
servicio Cloud Computing, que agrupa los requisitos de seguridad, la valoración de 
riesgos y los planes de gestión de los mismos. 

• Requisitos de Seguridad: definición de los requisitos de seguridad adaptados a las 
características del servicio que se pretende ofrecer en modalidad Cloud Computing.  

• Valoración de Riesgos: valoración del riesgo percibida por la organización, calculada en 
función de las amenazas y su posible impacto.  

• Amenazas y Vulnerabilidades de Seguridad: identificación de las amenazas y 
vulnerabilidades que puedan afectar a los activos identificados. 
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Figura 4-9 - Detalle de paquete Programa de Seguridad de la Información 

 
• Guías de Gestión de Riesgos: procedimientos de gestión del riesgo seguidos por la 

organización. En función de la valoración realizada, la organización define qué postura 
aplicar: reducir el riesgo, aceptarlo, evitarlo, compartirlo/transferirlo, etc, en función 
de los niveles de tolerancia al riesgo que dispongan. 

• Planes de Actuación para Minimizar Riesgos: definición de mecanismos aplicados para 
controlar los riesgos de los servicios cloud y reducirlos a niveles de tolerancia 
aceptados. 

El paquete Caso de Negocio del Servicio Cloud contiene los elementos relativos a la 
seguridad del caso de negocio del servicio Cloud Computing, que permitan evaluar su 
rentabilidad y retorno de inversión. El caso de negocio completo se compone de numerosos 
elementos con información de diversos ámbitos, como por ejemplo de carácter técnico o 
financiero. Sin embargo, en el modelado de este elemento en el contexto del marco ISGcloud 
solo se han tenido en cuenta los aspectos relativos a la seguridad del caso de negocio. Por lo 
tanto, elementos como los informes coste-beneficio se entienden, en este modelo, como 
evaluaciones del coste relativo a implantar las medidas de seguridad frente a los beneficios 
que de éstas se puedan obtener. El detalle de este paquete se puede observar en la Figura 
4-10. Este paquete se compone de los siguientes artefactos: 

• Caso de Negocio: plan de negocio de la alternativa seleccionada. Intenta profundizar 
en el análisis coste-beneficio ampliando detalle en los aspectos técnicos y de seguridad 
más relevantes.  

• Informes Coste-Beneficio: informes con los resultados de los análisis coste-beneficio 
de las diferentes alternativas disponibles. 
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Figura 4-10 - Detalle del paquete Caso de Negocio del Servicio Cloud 

 

El paquete Contrato de Servicio Cloud se compone de los aspectos relativos a la 
seguridad del servicio Cloud Computing recogidos en el contrato realizado con el proveedor, 
tales como cláusulas contractuales, posibles penalizaciones o incluso aspectos técnicos sobre 
la seguridad. El detalle de este paquete se muestra en la Figura 4-11. Este paquete, al igual que 
ocurre con el paquete anterior del caso de negocio, se centra únicamente en los elementos de 
seguridad del contrato del servicio, a pesar de que dicho contrato también contemple otras 
cláusulas, por ejemplo relativas a aspectos legales o jurídicos. Todos estos elementos ajenos a 
la seguridad del servicio Cloud Computing quedarían fuera del ámbito de ISGcloud. Los 
siguientes artefactos constituyen este paquete: 

• Contrato Cloud y ANS: cláusulas a incluir en el contrato con el proveedor de Cloud 
Computing desde el punto de vista de la seguridad y acuerdos de nivel de servicio 
(ANS). 

• Responsabilidad y penalizaciones del proveedor Cloud: definición de responsabilidades 
del proveedor de Cloud Computing junto con las penalizaciones por incumplimiento 
contractual o de los ANS. 

 

 

Figura 4-11 - Detalle del paquete Contrato de Servicio Cloud 

 

El paquete Diseño de Seguridad está formado por los artefactos generados en la etapa 
de diseño de la seguridad del servicio Cloud Computing. Se compone principalmente de tres 
tipos de artefactos: en primer lugar, las medidas o controles de seguridad que se requieren 
aplicar al servicio para minimizar los riesgos; en segundo lugar, los planes y guías de respuesta 
ante incidentes de seguridad con el objetivo de mantener el servicio; y en tercer lugar, la 
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monitorización del servicio desde el punto de vista de la seguridad del mismo, donde también 
se incluyen las correspondientes métricas de seguridad y procesos periódicos de auditoría. 
Todos estos elementos aparecen reflejados en la Figura 4-12 con el detalle de este paquete: 

• Controles de Seguridad del Servicio Cloud: controles y medidas de seguridad que se 
aplicarán en el servicio Cloud Computing durante su operación. 

• Plan de Respuesta a Incidentes: plan de respuesta a incidencias de seguridad por parte 
de la organización y del proveedor de Cloud Computing. 

• Planes de Recuperación de Desastres y Continuidad de Negocio: plan de recuperación 
de desastres. Es una versión particular de la respuesta a incidencias cuando éstas 
tienen un gran impacto. 

• Monitorización de Seguridad del Servicio Cloud: definición de la monitorización de los 
elementos de seguridad del servicio Cloud Computing. Incluye qué monitorizar y cómo 
hacerlo. 

• Métricas de Seguridad: métricas para evaluar la seguridad del servicio Cloud 
Computing. Cada métrica lleva asociado un umbral del nivel aceptado por la 
organización. 

• Proceso de Auditoría de la Seguridad del Servicio: procesos para auditar la seguridad 
del servicio Cloud Computing que seguirá periódicamente la organización. 

 

 

Figura 4-12 - Detalle del paquete Diseño de Seguridad 

 

Por último, el paquete Documentación de Seguridad contiene la documentación 
generada relativa a la seguridad del servicio Cloud Computing. Dicha documentación se 
produce fundamentalmente en tres etapas del ciclo de vida del servicio: en primer lugar, 
durante la implementación o migración del servicio; en segundo lugar, durante la operación 
por el tiempo que el servicio se encuentre activo; y en tercer lugar, en la terminación del 
servicio cuando deja de ser útil para la organización. Esta estructura interna se aprecia en la 
Figura 4-13. Este paquete contiene los siguientes productos: 

• Informe de Seguridad en la Implementación: informe del proceso de implementación 
del servicio desde el punto de vista del Gobierno de Seguridad de la Información. 

• Plan de Formación en Seguridad: plan de formación sobre seguridad y gobierno 
relacionado con el servicio Cloud Computing. 
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Figura 4-13 - Detalle del paquete Documentación de Seguridad 

 

• Controles en la Implementación del Servicio: medidas de seguridad adicionales para 
aplicar durante la migración o implementación del servicio. 

• Informes de Operación: informes sobre los diferentes ámbitos de seguridad que 
aparecen en la ejecución de esta tarea; no sólo los relativos a la operación normal, 
sino también los relacionados con incidencias y otros hechos esporádicos. 

• Informes de Comunicación de Seguridad: informes con el resultado de los diferentes 
programas de comunicación de seguridad que se puedan diseñar. 

• Informe de Terminación del Servicio: informe de seguridad de la finalización del 
servicio. Debe contener aspectos relevantes y lecciones aprendidas que puedan ser 
tenidos en consideración en futuros ciclos de ISG sobre el mismo o diferente servicio 
cloud. 

Mediante el modelado de los artefactos empleados en ISGcloud que se ha expuesto en 
este apartado, es posible comprender las relaciones que existen entre todos los productos del 
proceso y conocer el orden en el que se utilizan para generar otros productos. 

4.3. DDeessccrr iippcciióónn  ddeell   EEjjeemmpplloo  PPrráácctt iiccoo  EExxppll iiccaatt iivvoo  
ddee  IISSGGcclloouudd  

La descripción de las actividades y tareas del marco ISGcloud presentada en la 
siguiente sección se ha acompañado de un sencillo ejemplo de aplicación. Mediante este 
ejemplo se pretende facilitar la comprensión del marco ISGcloud así como ilustrar cómo se 
pondrían en práctica los conceptos teóricos y el modelado definido en nuestra propuesta, de 
forma que se consigan alcanzar los objetivos planteados inicialmente. Por tanto, el principal 
objetivo de este ejemplo es facilitar la comprensión de ISGcloud según se van describiendo las 
actividades del proceso y sus tareas constituyentes. El ejemplo presentado se emplea como 
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hilo conductor de las tareas a lo largo del ciclo de vida del proceso ISGcloud, y clarifica 
información sobre los productos involucrados.  

A pesar de que el ejemplo empleado no constituye un caso de estudio completo en sí 
mismo ni se ha formalizado empíricamente, sí puede servir como una validación parcial de la 
aplicación práctica del marco ISGcloud bajo un punto de vista teórico. Puesto que la propuesta 
del marco de gobierno de seguridad para servicios Cloud Computing se ha realizado mediante 
una perspectiva teórica, el ejemplo que la acompaña proporciona indicaciones útiles sobre 
cómo se podría implementar en una organización.  

No obstante, este ejemplo no se plantea como una exposición exhaustiva de todas las 
posibilidades ofrecidas por ISGcloud, sino como una ilustración de sus principales 
características. El marco ISGcloud puede ser adaptado a multitud de posibles entornos de 
diversas organizaciones, por lo que el ejemplo solo refleja una de las múltiples posibilidades 
ofrecidas. 

Para el ejemplo se propone usar una organización ficticia de tamaño medio dedicada a 
prestar servicios sanitarios y relacionados con la salud, a la que denominaremos SaniCare. Esta 
organización cuenta para dar servicio a sus clientes con numerosos edificios y locales situados 
en diferentes ciudades y municipios de una determinada provincia. Los servicios básicos de 
SaniCare son proporcionados por médicos y doctores, tanto de carácter general como de 
diversas especialidades, quienes atienden sus consultas en las sedes de la organización. 
Adicionalmente, también cuenta con personal auxiliar sanitario que apoya a los anteriores en 
sus funciones cotidianas. 

La organización SaniCare dispone de una plataforma propia de correo electrónico, la 
cual es usada para facilitar la comunicación entre su personal en cualquier ámbito del trabajo 
realizado, como pueda ser la resolución de dudas profesionales entre doctores o el 
seguimiento del historial y tratamiento de pacientes entre diferentes especialidades. Esta 
plataforma se ejecuta en servidores propios de SaniCare ubicados en un edificio alquilado que 
constituye una de las sedes principales de la organización. En esta sede trabaja la mayor parte 
del departamento TIC y es donde tienen alojado el modesto centro de proceso de datos (CPD) 
que posee SaniCare. El hardware sobre el que corre la plataforma de correo fue amortizado 
hace unos años, por lo que ya está bastante obsoleto, lo que supone una limitación a la hora 
de desplegar nuevas versiones de software que permitan ofrecer nuevas y más actuales 
funcionalidades. 

Los directivos de la organización están interesados en implantar nuevas funciones 
asociadas al correo electrónico que permitan incrementar la productividad de sus 
profesionales, reduciendo los tiempos medios por consulta. Para conseguir este objetivo, los 
gestores del departamento TIC le han propuesto a la dirección que invierta en un plan de 
externalización que les permita ofrecer el correo electrónico como un servicio Cloud 
Computing. Los principales argumentos del departamento TIC a favor de adoptar esta 
alternativa son una rápida puesta en marcha del servicio y una reducción de la inversión inicial, 
gracias a que se facilita la financiación en un formato de gasto por uso. 

Asimismo, la dirección de SaniCare se está concienciando sobre la importancia del 
cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal, lo que 
requiere una revisión de las políticas de seguridad de la empresa. Siguiendo esta misma línea, 
el departamento de seguridad de SaniCare ha propuesto fomentar una cultura de seguridad en 
el seno de la compañía, de forma que todos los trabajadores participen activamente y tengan 
mayor implicación en las políticas y procesos de seguridad. 
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Habiendo definido un contexto hipotético para el ejemplo propuesto, a lo largo de la 
descripción de las actividades se demuestra cómo la organización SaniCare se puede beneficiar 
del marco ISGcloud para desplegar una estructura de gobierno de seguridad que cubra su 
servicio de correo electrónico alojado en la nube. El proceso propuesto puede ser utilizado 
tanto para garantizar la implementación de las medidas de seguridad adecuadas para el 
servicio de correo, como para desplegar una estructura de gobierno de seguridad en el seno 
de la organización. A pesar de que dicha estructura de gobierno estaría principalmente 
enfocada a cubrir el servicio Cloud Computing, SaniCare puede confiar en su posterior 
ampliación para que englobe otros ámbitos o servicios. 

La transición del servicio de correo electrónico es la reflejada en la Figura 4-14, en la 
que se observa que el servicio pasa de ser ofrecido internamente desde el equipamiento de 
SaniCare a estar alojado en un proveedor de correo externo en modo Cloud computing. Otro 
aspecto importante de la figura es la estructura de gobierno de seguridad involucrada, 
encabezada por el comité de gobierno, el cual está compuesto por miembros de todos los 
departamentos relevantes de la organización. Este comité es el encargado de dirigir la 
transición segura del servicio velando por la implementación de procesos de gobierno de 
seguridad. El proceso de migración debe ser prácticamente transparente a los usuarios, 
quienes no notarían que su correo deja de estar ubicado en el CPD de SaniCare, para estar 
almacenado en los servidores del proveedor. 

 

 

Figura 4-14. Ejemplo utilizado en la descripción de ISGcloud 

 
A lo largo de la siguiente sección se proporcionan ejemplos ilustrativos sobre cómo se 

desarrollaría cada tarea en el contexto de SaniCare y su servicio de correo electrónico. Dichos 
ejemplos nos permitirán una doble función: ofrecer orientaciones para la mejor comprensión 
del marco ISGcloud; y aclarar la interpretación de los procesos propuestos, con el fin de evitar 
cualquier posible confusión. 
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Sin embargo, en los ejemplos proporcionados en base a la organización SaniCare se 
omite intencionalmente parte de la complejidad y formalismo asociados a un marco de 
gobierno como ISGcloud. Es decir, los ejemplos contienen la traslación de las tareas al 
contexto propuesto, pero no se ha llegado a un nivel de detalle tan elevado como al que se 
requeriría de haber implementado realmente el marco de gobierno en una organización. 

Los elementos más destacables del ejemplo propuesto y sobre los que se ha hecho 
más hincapié, por considerarlos más relevantes para los propósitos ilustrativos planteados, son 
los roles del personal participante y los principales artefactos involucrados en cada tarea. 
Gracias a estos componentes consideramos que se ofrece una buena aproximación práctica al 
funcionamiento del proceso ISGcloud, sin necesidad de aumentar la complejidad de los 
ejemplos mediante el empleo de otros elementos secundarios. 

Por último, los resultados obtenidos por el ejemplo descrito no deben interpretarse 
como la única posibilidad de aplicación de ISGcloud, sino que pueden ser fácilmente 
extrapolados a cualquier otra organización con situaciones muy diferentes a la de SaniCare. 
Como parte de las características del marco ISGcloud, su implementación es personalizable 
para cualquier tipo de servicio Cloud Computing, y con independencia del tamaño de la 
organización que lo adopte. 

4.4. AAcctt iivviiddaaddeess  yy  TTaarreeaass  ddee  IISSGGcclloouudd  

Esta sección contiene una descripción de las actividades y tareas que forman la 
estructura principal del marco ISGcloud. En cada una de las tareas se ofrece información sobre 
los pasos propuestos para lograr unos objetivos satisfactorios en su ejecución. Adicionalmente, 
se acompaña la descripción de cada tarea con una ilustración práctica sobre cómo se 
desarrollarían los aspectos planteados en la organización SaniCare, según el ejemplo descrito 
en la sección anterior. 

4.4.1. AAcctt iivviiddaadd  11::  PPllaannii ff iiccaacciióónn  yy  DDeeff iinniicciióónn  EEssttrraattééggiiccaa  

La primera actividad del marco ISGcloud se ha diseñado como un proceso 
introductorio que permita establecer los cimientos que garanticen la correcta ejecución del 
resto de actividades. Los principales objetivos de esta actividad son dos: la creación de las 
bases para una estructura de Gobierno de Seguridad dentro de la organización; y el desarrollo 
de un Programa de Seguridad de la Información que defina el contexto de seguridad en el que 
se desarrollarán las siguientes tareas. Por lo tanto, esta primera actividad se centra en 
aspectos de gobierno y de seguridad, dejando para un momento posterior todo lo relacionado 
con el servicio Cloud Computing. 

Esta actividad se descompone en dos tareas, tal y como puede apreciarse en laFigura 
4-15, cada una de las cuales se centra en cada uno de los dos objetivos descritos. Los roles 
involucrados en esta actividad son los perfiles más elevados de la organización, incluyendo el 
comité de dirección, ejecutivos de negocio y gestores tanto de seguridad como de TI. 
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Figura 4-15. Actividad 1: tareas, roles y paquetes de productos 

 
La ejecución de esta primera actividad toma como entrada artefactos pertenecientes 

al paquete Productos Externos. Los artefactos de salida se encuadran dentro de los paquetes 
Estructura de Gobierno de Seguridad y Programa de Seguridad de la Información. El detalle 
sobre los productos de cada paquete se ofrece en la descripción de cada una de las tareas. 

El hecho de que cualquier organización que desee implementar el marco ISGcloud 
tenga que personalizarlo y adaptarlo a su situación, es especialmente relevante en esta 
primera actividad. Una organización que disponga previamente de una estructura de Gobierno 
de Seguridad puede aprovecharla y mantenerla, por lo que los pasos propuestos por estas 
tareas deberían ser analizados para evaluar su aplicación. De este modo los procesos de 
gobierno que tuviera establecidos se podrían mantener en el contexto del resto de tareas de 
ISGcloud. Sin embargo, sigue siendo conveniente que los encargados de implementar ISGcloud 
revisen los productos obtenidos en las tareas propuestas para garantizar la disponibilidad de 
artefactos equivalentes que permitan mantener la coherencia con el resto de actividades. De 
esta forma se puede conseguir una consistencia plena entre los procesos de seguridad que 
tenga la organización y el resto del desarrollo de ISGcloud. 

4.4.1.1. Tarea 1A: Establecer estructura de Gobierno de Segu ridad de la 
Información 

Dada la importancia que tiene el Gobierno de Seguridad en el contexto de ISGcloud, el 
principal objetivo de esta tarea es conseguir introducir dicho gobierno en la cultura de la 
organización, lo que requiere crear una adecuada estructura orgánica, junto con sus 
correspondientes políticas de seguridad y plan estratégico que trace las líneas maestras. En la 
Figura 4-16 se muestra el esquema de los pasos propuestos para la ejecución de esta tarea y 
los productos involucrados. 
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Figura 4-16. Tarea 1A: pasos y productos 

 
Para el desarrollo de esta tarea se requiere de los siguientes artefactos, 

correspondientes al paquete Productos Externos: 

• Composición de la Organización: estructura de la organización en la que se detalle las 
personas que pertenecen a cada unidad. Tanto este artefacto como el siguiente es 
probable que puedan ser proporcionados por el departamento dedicado a la gestión 
de los recursos humanos. 

• Organigrama: representación de las unidades de la organización. Conviene que 
incorpore la definición de las funciones y responsabilidades de cada una de las 
unidades, junto con los flujos de información entre ellas y el modo en el que está 
establecida la cadena de mando. 

• Misión, Metas y Objetivos: definición concreta de la misión y objetivos que tiene 
establecidos la compañía. El comité de dirección es el responsable de tener 
previamente definidas las líneas maestras que dirigen a la organización en todos los 
ámbitos del negocio. 

• Estrategia de Negocio: es la estrategia adoptada por la organización para el 
cumplimiento de sus objetivos. La estrategia contempla planes a medio y largo plazo, 
aunque puede sufrir revisiones periódicas para adecuarse al entorno cambiante. La 
estrategia normalmente estará desagregada tanto a nivel global corporativo como a 
nivel de las distintas divisiones, por lo que se requiere la implicación de los ejecutivos 
de cada línea de negocio. 

• Plan Estratégico de Seguridad y de TI: plan estratégico que contenga las líneas 
directivas tanto a nivel de seguridad de la información como a nivel tecnológico (TI). 
Estos planes son responsabilidad de los directivos de cada área respectiva, y 
normalmente han sido aprobados junto al comité de dirección para asegurar un 
alineamiento con los objetivos corporativos. 

Esta tarea comienza con la identificación de los participantes; es decir, de las personas 
de la organización que se encargarán de definir la estructura de Gobierno de Seguridad a 
implementar. Normalmente serán miembros del comité de dirección, quienes pueden tener el 
apoyo de personal experto en materias de seguridad. En su defecto, también se puede 
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plantear la creación de un grupo específico para este cometido concreto, el cual debe contar 
con suficiente apoyo por parte de la dirección para lograr su objetivo. 

A continuación, se procede a la definición de los roles y las responsabilidades. 
Mediante los roles se identifica qué perfiles requiere la organización para gestionar 
adecuadamente el Gobierno de Seguridad. A cada rol se le asocia una relación de las 
responsabilidades que debe cubrir dentro de la compañía para el satisfactorio desempeño de 
sus funciones. En la primera iteración esta tarea identifica los perfiles sin concretar qué 
personas ocuparán cada perfil, función que es realizada en la etapa de diseño. 

Una vez identificados los roles participantes en el proceso, se puede realizar una 
agrupación de los mismos en equipos o comités de acuerdo con su afinidad. Esto es 
especialmente útil en grandes organizaciones con multitud de personas asignadas en cada rol. 

Posteriormente, la organización debe establecer las relaciones jerárquicas que desea 
aplicar entre los roles propuestos, definiendo la cadena de mando. En base a estos roles y sus 
relaciones, se construye la estructura de Gobierno de Seguridad a implantar en la compañía. 
Esta estructura contiene tanto los roles involucrados como las dependencias jerárquicas 
existentes entre ellos y los canales de intercomunicación de los que disponen. 

Después de haber definido la estructura de gobierno, se comienzan a desarrollar las 
políticas de Gobierno de Seguridad. Estas políticas deben seguir la línea marcada por las 
estrategias de la organización y estar alineadas con sus objetivos. En esta tarea solo se tienen 
en cuenta las políticas a alto nivel, por estar en una fase inicial del proceso, mientras que las de 
bajo nivel se concretan en posteriores tareas junto con otras políticas de seguridad de la 
organización. 

Por último, se genera el plan estratégico de Gobierno de Seguridad, mediante la 
agrupación de los resultados anteriores en un plan que sea aprobado por el comité de 
dirección. Este plan recopila los productos de salida anteriores detallando cómo pueden 
contribuir a la consecución de los objetivos corporativos. Además de los aspectos tratados, el 
plan también debe incluir referencias a las fuentes de recursos de los que se dispone para 
poder implantar la estructura de Gobierno de Seguridad, y posiblemente introducir una 
primera aproximación a los aspectos presupuestarios y financieros del mismo. La información 
contenida en este plan estratégico permitirá profundizar en los niveles táctico y operativo del 
mismo en posteriores actividades de ISGcloud. 

Todos los productos obtenidos en esta tarea forman parte del paquete Estructura de 
Gobierno de Seguridad. 

La definición de esta tarea conforme a la especificación de SPEM 2.0 se encuentra 
recogida en la Tabla 4-4. 

Ante la posibilidad de que la organización que quiera implementar el marco ISGcloud 
ya disponga de algún ciclo iterativo de gobierno distinto del indicado, la propuesta de esta 
tesis es suficientemente flexible como para permitir adaptarse a una estructura de Gobierno 
de Seguridad de la Información preexistente. En este tipo de integración habría que valorar las 
ventajas de contar con el apoyo de la cultura organizativa y de los procedimientos ya 
establecidos, para considerar la mejor forma de integrarlo con las actividades que aquí se 
desarrollan. 
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Tabla 4-4. Tarea 1A: especificación con SPEM 2.0 

TaskUse: 1A Establecer estructura de Gobierno de Seguridad de la Información 
ProcessPerformer {kind: primary} 

RoleUse: Comité de Dirección {kind: in} 
RoleUse: Ejecutivo de Negocio {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Seguridad {kind: in} 

WorkDefinitionParameter {kind: in} 
WorkProductUse: Misión, Metas y Objetivos 
WorkProductUse: Composición de la Organización 
WorkProductUse: Organigrama 
WorkProductUse: Estrategia de Negocio 
WorkProductUse: Plan Estratégico de Seguridad y de TI 

WorkDefinitionParameter {kind: out} 
WorkProductUse: Roles y Responsabilidades {state: initial draft} 
WorkProductUse: Organización de Gobierno de Seguridad y Relaciones {state: 
initial draft} 
WorkProductUse: Políticas de Alto Nivel {state: initial draft} 
WorkProductUse: Plan Estratégico de Gobierno de Seguridad {state: initial draft} 

Steps 
Step: 1A.1 Identificar participantes 
Step: 1A.2 Definir roles y responsabilidades 
Step: 1A.3 Crear equipos y comités 
Step: 1A.4 Definir cadena de mando 
Step: 1A.5 Desarrollar políticas de gobierno de seguridad de alto nivel 
Step: 1A.6 Desarrollar plan estratégico de gobierno 

Guidance 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: EDM01 Asegurar el Establecimiento y 
Mantenimiento del Marco de Gobierno 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: APO02 Gestionar la Estrategia 

 
 

Ejemplo de aplicación: 

Para iniciar el ejemplo de aplicación sobre el escenario propuesto, supondremos que la 
organización SaniCare no dispone de experiencia previa en el ámbito del Gobierno de 
Seguridad, por lo que no tiene implementada ninguna estructura ni proceso que se puedan 
reaprovechar. El comité de dirección es, por tanto, el responsable de identificar los 
participantes de cada departamento y de asignarles sus correspondientes roles. 

Debido a su inexperiencia, SaniCare considera adecuada la creación de un Comité de 
Gobierno de Seguridad, cuyos miembros son elegidos de cada uno de los roles sugeridos por 
ISGcloud. Este comité se encargará de supervisar y coordinar la ejecución de esta tarea como 
apoyo a la dirección y será responsable del establecimiento de una estructura de Gobierno de 
Seguridad adecuada. Con ayuda de expertos en la materia, se definen las cadenas de mando 
necesarias y las relaciones en el ámbito de la seguridad que existirán entre los diferentes 
departamentos de la organización. 

Posteriormente, el comité de Gobierno de Seguridad procede a traducir los objetivos 
de negocio en políticas de seguridad de alto nivel. Por ejemplo, se incide en que la información 
debe ser gestionada y tratada de acuerdo a la legislación nacional vigente, y se resalta que es 
necesario garantizar la privacidad de los pacientes en la gestión y archivado de sus historiales. 

Adicionalmente, la dirección de SaniCare decide mantener el comité de Gobierno de 
Seguridad para que le apoye en el resto de actividades y tareas propuestas por ISGcloud para 
el ciclo de vida del servicio de correo electrónico en la nube, dada la gran utilidad mostrada en 
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su primera tarea. El comité operará como una extensión de la dirección de la organización para 
supervisar la ejecución del resto del proceso. 

4.4.1.2. Tarea 1B: Desarrollar el Programa de Seguridad de l a Información 

Una vez que se ha definido una estructura de Gobierno de Seguridad adecuada y se 
han propuesto las políticas de seguridad de alto nivel, comienza la creación del programa de 
seguridad de la información. Este programa consiste en un conjunto de elementos que 
complementan al plan de gestión de riesgos corporativo y conducen al desarrollo de 
estrategias y políticas de seguridad (Allen y Westby 2007). 

El contenido principal de esta tarea debe ser ejecutado por los gestores de seguridad y 
TI, pero deben contar con la supervisión del comité de dirección de forma que se garantice una 
completa coherencia del programa de seguridad de la información con los objetivos de 
negocio. 

En la Figura 4-17 se pueden contemplar los pasos propuestos para esta tarea y los 
productos de entrada y salida. 

 

 

Figura 4-17. Tarea 1B: pasos y productos 

 
Los artefactos de entrada empleados para esta tarea proceden tanto del paquete 

Productos Externos, como del paquete Estructura de Gobierno de Seguridad, estos últimos 
habiendo sido generados en la tarea anterior. En cuanto a los productos de salida pertenecen 
todos al ámbito del paquete Programa de Seguridad de la Información. 

Esta etapa comienza con la identificación de los responsables que se encargarán de 
dirigir la elaboración del Programa de Seguridad de la Información. Dichos responsables 
probablemente se escojan entre el personal con mayor experiencia en seguridad que posea la 
organización. A este respecto, existe una estrecha relación entre este personal y los que se 
encargan de elaborar el plan estratégico de gobierno de seguridad en la tarea anterior. 

Antes de empezar a desarrollar el programa de seguridad propiamente dicho, es 
conveniente delimitar la visión, objetivos y ámbito del mismo. De esta forma se puede 
disponer de un contexto que facilite la ejecución de esta tarea y evite desperdiciar esfuerzos 
en algún tipo de trabajo que no pueda aprovecharse. La definición del ámbito del programa de 
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seguridad de la información dependerá en gran medida del tamaño de la organización y sus 
expectativas en materia de seguridad. 

El programa de seguridad de la información constituye un desarrollo más detallado y 
de más bajo nivel del plan estratégico de gobierno de seguridad. Partiendo del plan 
estratégico, se le añaden componentes que profundizan en los diversos aspectos de seguridad 
hasta tener un programa que soporte todas las actividades relacionadas con el Gobierno de 
Seguridad. Se trata de un documento dinámico que puede ser complementado o modificado 
en diferentes tareas a lo largo de cada iteración de ISGcloud. 

Los componentes más destacados que conforman el programa de seguridad de la 
información son los siguientes: 

• Políticas y procedimientos de seguridad: se generan a partir de las políticas de 
gobierno de seguridad. A pesar de que siguen manteniendo una definición a alto nivel, 
estas políticas van indicando las líneas maestras de seguridad que irá siguiendo la 
organización. Además son susceptibles de ser actualizadas en sucesivas iteraciones. 

• Plan de gestión de riesgos: la primera aproximación a este plan de gestión de riesgos 
se realiza mediante la identificación de las amenazas y vulnerabilidades que pueden 
afectar al servicio Cloud Computing o a la organización. 

• Planes de seguridad: constituyen una expresión más detallada del plan estratégico de 
seguridad, de forma que se concrete más el corto y medio plazo en este ámbito. 

A lo largo de esta tarea también se comienzan a perfilar qué actividades y tareas de las 
propuestas por ISGcloud pasarán a formar parte del programa de seguridad de la información. 
De este modo va tomando forma la implementación de la estructura de Gobierno de 
Seguridad y se procede a adaptar las tareas y procesos de ISGcloud para que sean coherentes 
con ella. 

Conviene resaltar que tanto los elementos componentes del programa de seguridad de 
la información como el programa en su conjunto deben desarrollarse alineadamente con los 
objetivos corporativos. Si se detectara cualquier discrepancia del programa con los objetivos y 
estrategias, es posible su progresiva corrección o adaptación dinámica mediante los ciclos 
iterativos propuestos. 

La elaboración del programa de seguridad de la información concluye con la definición 
de métricas que sirvan para evaluar la eficiencia del propio programa. Estas métricas no hacen 
referencia a la seguridad implementada sino que son los indicadores que usará la organización 
para analizar la idoneidad del programa de seguridad y que permitan su mejora futura. 
Ejemplos de estas métricas pueden ser los siguientes: 

• Número de procedimientos internos sin políticas de seguridad aplicables. 

• Número de incidencias de seguridad sobre amenazas o vulnerabilidades no 
identificadas. 

• Número de violaciones o excepciones realizadas a las políticas de seguridad vigentes. 

• Número de políticas de seguridad no aplicados por falta de recursos o de apoyo por 
parte de la dirección. 

En la Tabla 4-5 se muestra la especificación de esta tarea siguiendo la nomenclatura de 
SPEM 2.0. 

Esta tarea está íntimamente ligada con la anterior como parte del mismo ciclo Evaluar-
Dirigir-Monitorizar, ya que la definición del programa de seguridad de la información puede 
revelar nuevas necesidades no cubiertas en la estructura de Gobierno de Seguridad. Gracias al 
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proceso iterativo propuesto es posible retroceder a la tarea anterior en cualquier momento 
para refinar cualquiera de sus productos generados. Además, la definición de métricas que 
faciliten la evaluación del programa de seguridad permite a la dirección tener información 
permanente sobre el estado de avance del proceso. 

 

Tabla 4-5. Tarea 1B: especificación con SPEM 2.0 

TaskUse: 1B Desarrollar el Programa de Seguridad de la Información 
ProcessPerformer {kind: primary} 

RoleUse: Comité de Dirección {kind: in} 
RoleUse: Gestor TI {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Seguridad {kind: in} 

WorkDefinitionParameter {kind: in} 
WorkProductUse: Misión, Metas y Objetivos 
WorkProductUse: Políticas de Alto Nivel 
WorkProductUse: Plan Estratégico de Gobierno de Seguridad 
WorkProductUse: Plan Estratégico de Seguridad y de TI 

WorkDefinitionParameter {kind: out} 
WorkProductUse: Programa de Seguridad de la Información {state: initial draft} 
WorkProductUse: Políticas de Seguridad {state: initial draft} 
WorkProductUse: Amenazas y Vulnerabilidades de Seguridad {state: initial draft} 
WorkProductUse: Métricas para Evaluación del Programa de Seguridad de la 
Información {state: initial draft} 

Steps 
Step: 1B.1 Identificar responsables del Programa de Seguridad 
Step: 1B.2 Definir la visión, objetivos y ámbito del Programa de Seguridad 
Step: 1B.3 Establecer las principales políticas de seguridad y actividades de guía 
Step: 1B.4 Asegurar alineamiento del Programa de Seguridad con los objetivos y 
estrategias 
Step: 1B.5 Medición de la eficiencia del Programa de Seguridad 

Guidance 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: APO13 Gestionar la Seguridad 

 

Ejemplo de Aplicación: 

La organización SaniCare dispone de un programa de seguridad de la información 
anticuado que no ha sido revisado recientemente, por lo que requiere ser elaborado de nuevo 
para que incluya las nuevas políticas de seguridad. La elaboración de este programa es 
encargada al mismo comité de gobierno de seguridad que dirigió la tarea anterior. 

Además de concretar las nuevas políticas de seguridad, el comité de gobierno de 
seguridad se encarga de identificar las amenazas de alto nivel, entre las que se encuentra el 
mal uso de la información personal de los pacientes, y la pérdida de datos sensibles para 
SaniCare. Tanto las políticas como los riesgos de seguridad se encuentran alineados con los 
objetivos de la organización. 

En relación a las métricas para poder evaluar la eficiencia del programa de seguridad 
elaborado, se propone comenzar inicialmente con dos indicadores: el número de informes 
sobre fallos de seguridad producidos, y el rendimiento alcanzado por los procesos de 
seguridad, medido por la satisfacción de los usuarios. 

Pensando en su estrategia futura, el departamento de TI ha propuesto a la dirección 
que la migración del servicio de correo electrónico a la modalidad Cloud Computing constituya 
un primer paso que, en caso satisfactorio, pueda continuar con la migración de nuevos 
servicios a la nube. Por lo tanto, este proyecto puede servir para validar la utilidad de ISGcloud 
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en el desarrollo de una cultura de gobierno de seguridad en SaniCare, y además los artefactos 
producidos pueden reaprovecharse en los nuevos servicios futuros. 

4.4.2. AAcctt iivviiddaadd  22::  AAnnááll iissiiss  ddee  SSeegguurr iiddaadd  ddeell   CClloouudd  

La segunda actividad del marco ISGcloud se centra en realizar diversos análisis 
relacionados con la seguridad del servicio Cloud Computing. Estos análisis son desarrollados 
teniendo en cuenta la estructura de gobierno de seguridad y el programa de seguridad de la 
información, los cuales han sido elaborados en la actividad inicial. Se proponen tres tipos de 
análisis fundamentales en esta actividad: el análisis de requisitos de seguridad, el análisis de 
las alternativas disponibles para la prestación del servicio en modalidad Cloud Computing, y el 
análisis de los riesgos que presenta el esquema propuesto. 

En la Figura 4-18 se pueden observar las tareas roles y paquetes de productos 
relacionados con esta segunda actividad. La actividad se compone de tres tareas, cada una de 
las cuales se centra en los diferentes análisis descritos. 

 

 

Figura 4-18. Actividad 2: tareas, roles y paquetes de productos 

 
Esta actividad es desarrollada por personal de los perfiles más elevados de la 

organización. Por lo tanto, están involucrados los mismos roles que en la actividad anterior, a 
los que se le añaden los gestores de negocio. 

Los artefactos de entrada requeridos para la ejecución de las tareas propuestas 
proceden de los paquetes Productos Externos y Programa de Seguridad de la Información. Tras 
finalizar las tareas, los productos de salida se almacenan como componentes del paquete Caso 
de Negocio del Servicio Cloud y del Programa de Seguridad de la Información. El hecho de que 
el paquete Programa de Seguridad de la Información aparezca simultáneamente como 
contenedor de artefactos de entrada y de salida se debe, por una parte, a que en esta 
actividad se generan nuevos productos de dicho paquete y, por otra parte, a que se refinan 
algunos de los artefactos ya existentes. 
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A pesar de que cada una de las tareas de las que se compone esta actividad puede ser 
ejecutada como un análisis independiente, todas ellas están relacionadas como parte del 
mismo ciclo Evaluar-Dirigir-Monitorizar. Por lo tanto, puede ser necesario realizar varias 
iteraciones consecutivas de la actividad hasta que se alcancen los resultados esperados. 

Los resultados de esta actividad son decisivos para el servicio Cloud Computing, pues 
se analizan los riesgos y requisitos de seguridad y se ofrece información determinante para la 
elección de proveedor. 

4.4.2.1. Tarea 2A: Definir Requisitos de Seguridad de la Inf ormación 

La primera tarea de esta actividad tiene por objetivo definir los requisitos de seguridad 
que la organización plantea para el servicio Cloud Computing. La especificación de estos 
requisitos se realiza partiendo de las políticas de seguridad y las amenazas de alto nivel 
contenidas en el programa de seguridad de la información y creadas en la actividad anterior. 
Estos objetivos son traducidos en requisitos de seguridad asegurando un total alineamiento 
con la estrategia corporativa. 

Esta tarea requiere una evaluación previa de los estándares existentes en la materia y 
de normativa que sea aplicable a la organización. Para la definición de los requisitos es 
importante comenzar a tener en cuenta el servicio Cloud Computing que la organización prevé 
implementar, por lo que es en este punto donde el marco ISGcloud comienza a considerar el 
entorno Cloud Computing. 

En la Figura 4-19 se muestran los pasos propuestos para esta tarea, además de los 
artefactos de entrada requeridos y los de salida que se producen. 

 

 

Figura 4-19. Tarea 2A: pasos y productos 

 
El principal producto de entrada empleado en esta tarea es el programa de seguridad, 

junto con algunos de sus componentes como las políticas de seguridad y las amenazas y 
vulnerabilidades de seguridad a alto nivel; todos los cuales forman parte del mismo paquete. 
Además también se requiere del plan estratégico de seguridad y de TI, como parte del paquete 
Productos Externos. 

Como primer paso en la ejecución de esta tarea se propone analizar la documentación 
sobre guías, procedimientos y estándares relacionados con la seguridad y que puedan afectar 
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al servicio Cloud Computing que se va a ofrecer. Este primer sondeo sirve para escoger 
aquellas guías que se vayan a seguir o utilizar como herramienta de apoyo a alguna de las 
tareas de todo el proceso de ISGcloud. Además, es posible seleccionar estándares que se 
puedan usar posteriormente para certificar la seguridad del servicio o de alguno de sus 
componentes o procesos. 

Una vez realizado este paso se comienza con la propia definición de requisitos de 
seguridad que debe tener el servicio Cloud Computing en torno al cual gira este proceso. Los 
requisitos deben contemplar todas las características del servicio que se pretende ofrecer en la 
nube. Para definirlos se tiene en cuenta el propio servicio junto con las políticas de seguridad y 
las amenazas y vulnerabilidades, previamente identificadas. Esta definición se realiza desde 
todas las perspectivas que afecten al Gobierno de Seguridad, como pueden ser los siguientes: 

• Requisitos internos 

• Requisitos externos 

• Requisitos para el cumplimiento de normativa o legislación 

• Requisitos para el cumplimiento de estándares 

• Requisitos contractuales con terceras partes 

Una vez definidos los requisitos de seguridad se procede a su inclusión en el programa 
de seguridad de la información corporativo. Se realiza, por tanto, una iteración sobre el 
programa de seguridad para complementarlo con estos nuevos contenidos, supervisando en 
todo momento su completa coherencia. Además de los requisitos también se incorporan en el 
programa de seguridad los estándares o guías elegidas para apoyar al proceso de gobierno. 
Con todos estos productos comienza a esbozarse en esta tarea una primera aproximación a la 
arquitectura de despliegue del servicio Cloud Computing. 

En la Tabla 4-6 se muestra el detalle de esta tarea según la especificación de SPEM 2.0. 

 

Tabla 4-6. Tarea 2A: especificación con SPEM 2.0 

TaskUse: 2A Definir Requisitos de Seguridad de la Información 
ProcessPerformer {kind: primary} 

RoleUse: Comité de Dirección {kind: in} 
RoleUse: Gestor TI {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Seguridad {kind: in} 

WorkDefinitionParameter {kind: in} 
WorkProductUse: Programa de Seguridad de la Información 
WorkProductUse: Políticas de Seguridad 
WorkProductUse: Amenazas y Vulnerabilidades de Seguridad 
WorkProductUse Plan Estratégico de Seguridad y de TI 

WorkDefinitionParameter {kind: out} 
WorkProductUse: Requisitos de Seguridad {state: initial draft} 
WorkProductUse: Programa de Seguridad de la Información {state: reviewed} 

Steps 
Step: 2A.1 Analizar los procedimientos, documentación y estándares de apoyo 
Step: 2A.3 Definir los requisitos de seguridad 
Step: 2A.4 Adaptar el Programa de Seguridad al entorno de cloud esperado 

Guidance 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: BAI02 Gestionar la Definición de Requisitos 

 
Ejemplo de Aplicación: 

La organización SaniCare comienza la actividad de análisis con esta tarea. 
Aprovechando la creación en la actividad anterior de un comité de gobierno de seguridad, se 
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encarga a este comité la especificación de los requisitos de seguridad para el servicio Cloud 
Computing. 

Los directivos de SaniCare están altamente concienciados sobre el impacto que 
pueden suponer los incidentes de seguridad en la imagen de la compañía. Esta preocupación 
se refleja en los requisitos definidos, entre los que destaca la necesidad de contar con un 
acceso seguro a la información de los correos electrónicos por parte de sus usuarios.  

De cara a mejorar la imagen de SaniCare desde la perspectiva de sus pacientes, el 
departamento de seguridad ha propuesto conseguir una certificación de seguridad. Para ello 
se van a tomar como referencia los estándares de la ISO/IEC. Más concretamente se seguirá la 
familia de estándares ISO/IEC 27000 a lo largo del resto del proyecto. Donde sea posible se van 
a adaptar los procesos y controles de seguridad para que sigan las directrices del estándar y 
permitan una próxima certificación. 

4.4.2.2. Tarea 2B: Análisis de las alternativas Cloud Comput ing disponibles 

Después de que las políticas de seguridad y los requisitos han sido definidos, la 
organización requiere analizar las alternativas Cloud Computing disponibles en el mercado 
para los servicios que se pretenden implementar. El objetivo fundamental de esta tarea es 
evaluar las diferentes alternativas existentes para determinar la que mejor se adecúa a los 
requisitos de Gobierno de Seguridad en el marco del proceso ISGcloud. 

El proceso definido en esta tarea se ejecuta mediante diversos análisis del tipo coste-
beneficio, en los que se valoran las ventajas e inconvenientes de cada opción disponible. En 
estos análisis se deben incluir cuestiones como el coste de un gobierno efectivo que permita 
gestionar riesgos y asegurar un cumplimiento de la normativa vigente, y estimaciones del valor 
proporcionado por el servicio Cloud Computing (Miller, Candler et al. 2009). 

El análisis planteado en esta tarea se enfoca desde la perspectiva de la seguridad del 
servicio Cloud Computing en relación con el proveedor que lo ofrece y en base al modelo de 
servicio propuesto. Sin embargo, la elección final del proveedor se realizará por la dirección de 
la organización teniendo en cuenta otros aspectos diversos ajenos a la seguridad, como por 
ejemplo aspectos económicos, técnicos o de confianza en el oferente. Por ello, esta tarea debe 
enmarcarse en un contexto más amplio de elección del proveedor que quedaría fuera del 
ámbito del marco ISGcloud. Lo que esta tarea proporciona en ese contexto son los aspectos de 
seguridad del servicio que deben ser tenidos en cuenta en dicha decisión. Conviene resaltar 
que este será un factor más a tener en cuenta y valorar dentro del análisis global que realice la 
organización, pero la elección final no podrá estar únicamente motivada en los resultados del 
análisis que aquí se incluye. 

Esta tarea también proporciona una primera estimación del caso de negocio, que 
supone una aproximación inicial al despliegue del servicio que la organización espera 
implementar. 

Los pasos propuestos para la ejecución de esta tarea se detallan en la Figura 4-20, 
donde además se muestran los productos de entrada y de salida. 

Los principales artefactos de entrada de esta tarea provienen del paquete Programa de 
Seguridad de la Información, pero también es relevante la información aportada por el 
Presupuesto TI, procedente del paquete Productos Externos. Esta información presupuestaria 
relativa al servicio Cloud Computing puede tener desglosados el presupuesto asignado a la 
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implementación del servicio y las partidas destinadas a su seguridad, en cuyo caso se tendrían 
en cuenta estas últimas. Además, si se trata de un servicio ya existente que se pretende migrar 
a la nube, también es interesante recabar información sobre los costes actuales. Todo esto 
proporciona información cuantitativa que aporta un valor apreciable al análisis de esta tarea. 

 

 

Figura 4-20. Tarea 2B: pasos y productos 

 
El primer paso de esta tarea es determinar los criterios comparativos que se van a 

emplear para evaluar las alternativas identificadas para ofrecer el servicio Cloud Computing. 
Estos criterios estarán basados en los requisitos de seguridad planteados en la tarea anterior, 
de forma que se valoren más positivamente aquellas alternativas que satisfagan dichos 
requisitos. Asimismo, los criterios deben estar determinados de forma objetiva para facilitar la 
valoración de alternativas por parte de los miembros de la organización. 

En paralelo al paso anterior se realiza una prospección del mercado para identificar 
proveedores que ofrezcan servicios Cloud Computing compatibles con las necesidades de la 
organización. Conviene analizar el portfolio completo de soluciones de cada proveedor para 
localizar aquellas que más se ajustan a los requisitos de seguridad especificados. Con este paso 
se obtiene una selección de las propuestas más relevantes candidatas a prestar el servicio. 

Aplicando los criterios comparativos sobre los proveedores Cloud Computing 
candidatos se puede obtener una evaluación cuantitativa de las soluciones disponibles. Esta 
evaluación conduce a una ponderación de cada alternativa mediante la asignación de 
puntuaciones a los criterios propuestos. Esta puntuación debe establecerse de forma que 
ofrezca una medida cuantificada sobre el grado de cumplimiento de los requisitos de 
seguridad por parte de cada solución, evaluada mediante los criterios comparativos. 

Estos resultados previos se emplean, posteriormente, para generar los informes de 
análisis de las alternativas identificadas. Normalmente es común emplear técnicas del tipo 
análisis coste-beneficio, con los que poder contrastar las ventajas e inconvenientes de cada 
solución. Los costes deben incluir una estimación del impacto por el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad, e incluso el coste de implantar una estructura de Gobierno de 
Seguridad. En cuanto a los beneficios, deberán intentar valorar la ventaja de disponer un 
Gobierno de Seguridad efectivo, así como el valor añadido por el propio servicio Cloud 
Computing a la organización. 
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En estos análisis se pueden emplear diversas técnicas o herramientas ampliamente 
difundidas, como puede ser el retorno de inversión (ROI), la recuperación del payback, el valor 
actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el coste total de propiedad (TCO), etc. 

Los análisis desde la perspectiva de la seguridad del servicio, realizados en esta tarea, 
se emplean para seleccionar el proveedor al que se le contrata el servicio. Como ya se ha 
indicado, esta decisión irá acompañada de otro tipo de información no relativa con la 
seguridad y fuera del ámbito de ISGcloud. Con la elección del proveedor se determina el 
modelo de servicio que se desplegará. Puesto que normalmente hay gran implicación de 
cuestiones técnicas, en coordinación con el departamento de TI se determinan aspectos como 
el tipo de despliegue en Cloud Computing (privado, público o híbrido) y el modelo de servicio 
(Iaas, PaaS o SaaS). En este paso se comienzan a perfilar qué opciones de seguridad se 
implementarán, de aquellas ofrecidas por el proveedor de Cloud Computing. 

Llegados a este paso ya se dispone de información suficiente sobre el servicio Cloud 
Computing como para elaborar un plan de negocio del mismo. Este plan supone profundizar 
con mayor detalle en el análisis coste-beneficio, ampliando con más información sobre los 
aspectos técnicos y de seguridad más relevantes, así como en los costes y beneficios obtenidos 
por el Gobierno de Seguridad. El plan de negocio incluye la identificación genérica de los casos 
de uso del servicio, con los que se identifican las funcionalidades y principales características. 
Por lo tanto, además de cuestiones económicas también requiere información sobre el 
dimensionamiento de los servicios. 

 

Tabla 4-7. Tarea 2B: especificación con SPEM 2.0 

TaskUse: 2B Análisis de las alternativas Cloud Computing disponibles 
ProcessPerformer {kind: primary} 

RoleUse: Comité de Dirección {kind: in} 
RoleUse: Ejecutivo de Negocios {kind: in} 
RoleUse: Gestor TI {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Seguridad {kind: in} 

WorkDefinitionParameter {kind: in} 
WorkProductUse: Requisitos de Seguridad 
WorkProductUse: Presupuesto TI 
WorkProductUse: Programa de Seguridad de la Información 

WorkDefinitionParameter {kind: out} 
WorkProductUse: Informes Coste-Beneficio {state: initial draft} 
WorkProductUse: Caso de Negocio {state: initial draft} 

Steps 
Step: 2B.1 Determinar los criterios comparativos en base a los requerimientos 
Step: 2B.2 Analizar las propuestas más relevantes 
Step: 2B.3 Evaluar los proveedores Cloud Computing candidatos  
Step: 2B.4 Análisis de la seguridad de las alternativas 
Step: 2B.5 Determinar el modelo del servicio Cloud Computing 
Step: 2B.6 Elaborar el plan de negocio del servicio 
Step: 2B.7 Asegurar la consistencia con la arquitectura de seguridad corporativa 

Guidance 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: APO05 Gestionar Portafolio 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: APO06 Gestionar el Presupuesto y los Costes 

 

Finalmente, tras elaborar el plan de negocio, se debe asegurar la consistencia del 
mismo con el programa de seguridad de la información. En caso de detectar discrepancias, 
puede ser necesaria la realización de nuevos ciclos Evaluar-Dirigir-Monitorizar de esta tarea, o 
de otras previas, de forma que se logre un resultado coherente. Para minimizar estas posibles 
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inconsistencias se pueden definir métricas que ponderen el grado de proximidad entre ambos 
artefactos. 

Todos los productos de salida de esta tarea se agrupan en el paquete Caso de Negocio 
del Servicio Cloud. 

El detalle de esta tarea según la especificación SPEM 2.0 se puede contemplar en la 
Tabla 4-7. 

 
Ejemplo de Aplicación: 

La organización SaniCare procede a identificar posibles candidatos para el servicio de 
correo electrónico en la nube, teniendo en cuenta los requisitos de seguridad definidos en la 
tarea previa y otras consideraciones técnicas y de negocio.  

Para el análisis de las alternativas, los directivos de SaniCare determinan que 
únicamente requieren tres fuentes de información: la relativa a la seguridad del servicio, la 
información económico financiera, e información técnica de las soluciones. Por ello el proceso 
de decisión se realiza conjuntamente por miembros de los tres departamentos de la empresa. 
Algunos de los elementos del análisis son comunes a todas las alternativas, como el ahorro en 
la adquisición de nuevos servidores de correo, o la liberación de espacio en el edificio 
alquilado. Sin embargo, otras cuestiones son propias de la oferta de cada proveedor, como por 
ejemplo el coste individual por dirección de correo electrónico o el coste del almacenamiento 
de los mensajes en disco. 

Como resultado del proceso de decisión, finalmente SaniCare escoge una plataforma 
de correo electrónico en la nube proporcionada como un servicio Cloud Computing público en 
modalidad Software-as-a-Service. Esta solución es la que mejor encaja en el plan de negocio de 
los directivos al proporcionar numerosas ventajas funcionales y de seguridad, pero 
manteniendo un coste relativamente bajo. A partir de este punto, para facilitar la exposición 
del ejemplo de aplicación, se denominará al proveedor del servicio como CloudMail. 

4.4.2.3. Tarea 2C: Análisis de riesgos del servicio en la nu be 

El tercer tipo de análisis incluido en esta actividad es el análisis de los riesgos de 
seguridad del servicio Cloud Computing. El objetivo principal de esta actividad es evaluar los 
riesgos de seguridad que puede presentar el servicio y definir procesos de gestión sobre estos 
riesgos, con el propósito de minimizarlos.  

Como todo proceso de valoración de riesgos, los pasos propuestos para esta tarea 
contemplan la identificación de los activos de información, la definición de sus 
correspondientes amenazas y vulnerabilidades, y el desarrollo de procedimientos para 
gestionar los riesgos y contrarrestar las amenazas. 

En la literatura existen diversas metodologías para la realización de análisis de riesgos 
de seguridad. Cualquiera de estas propuestas puede ser adaptada y utilizada como guía en 
este paso del marco ISGcloud. Sin embargo, proponemos usar el marco de valoración de 
riesgos propuesto por la ENISA, ya que se encuentra especialmente enfocado en la seguridad 
de servicios Cloud Computing y puede ser empleado con menos esfuerzos de adaptación 
(Catteddu y Hogben 2009a). 



166                                                                                                                                       4-Marco ISGcloud 

 

Los pasos propuestos para la ejecución de esta tarea se detallan en la Figura 4-21, 
donde también se muestran los productos de entrada y de salida. 

 

 

Figura 4-21. Tarea 2C: pasos y productos 

 
En esta tarea, tanto los artefactos de entrada como los de salida se encuentran 

comprendidos en el paquete Programa de Seguridad de la Información. Como se observa en 
los pasos seguidos, lo que se produce es una ampliación del programa de seguridad gracias a 
los resultados del presente análisis de riesgos. 

El primer paso consiste en escoger la metodología de análisis de riesgos que se va a 
seguir en este paso. Aunque no es estrictamente necesario seguir una metodología estándar, sí 
es recomendable por facilitar su ejecución y la consecución de mejores resultados. ISGcloud 
propone emplear el marco de valoración de riesgos publicado por la ENISA, pero la 
organización puede decidir usar otra metodología que le sea más familiar o con la que tenga 
más experiencia, y adaptarla al servicio Cloud Computing que se plantea ofrecer. Sin pretender 
se exhaustivos, otras metodologías que se pueden emplear son: 

• ISO/IEC 27005: estándar con información sobre la gestión de riesgos de seguridad de la 
información. No ofrece una metodología en sentido estricto, sino cuestiones 
importantes a tener en cuenta para escoger una metodología adecuada (ISO/IEC 
2011). 

• MAGERIT: Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de 
Información, publicada por la Administración Española (MAP 2005). 

• NIST PS 800-30r1: guía de gestión de riesgos para sistemas de información, publicada 
por el gobierno de Estados Unidos (NIST 2012). 

• OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation): una técnica 
para la planificación y valoración de riesgos estratégico de seguridad (Alberts, Behrens 
et al. 1999). 

• Risk IT: marco para la gestión de riesgos, publicado por la ISACA; tiene una estrecha 
relación con el marco de gobierno COBIT (ITGI 2012c). 

El análisis de riesgos comienza normalmente con la identificación de los activos de 
información que posee la organización y se encuentran particularmente afectados por el 
servicio Cloud Computing. Por lo tanto, se requiere elaborar un inventario con los activos de 
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información que puedan estar relacionados con el proceso. Este inventario debe tener los 
activos descritos con un nivel de detalle suficiente que permita su fácil identificación. 
Asimismo, también se indica si cada activo dispone de alguna medida de seguridad 
previamente implementada. 

Posteriormente, tomando como entrada las amenazas y vulnerabilidades de alto nivel, 
creadas en la primera actividad, se concretan con mayor detalle a bajo nivel las amenazas 
existentes sobre los activos identificados. Gracias a este proceso de iteración, planteado en 
esta actividad, se profundiza en la descripción y riqueza de este artefacto. 

Una vez identificadas las amenazas y vulnerabilidades de los activos de información, se 
procede a cuantificar la exposición al riesgo de forma que la dirección sea consciente de su 
valoración. De este modo se obtiene la percepción del riesgo que tiene la organización, 
calculada en función de las amenazas existentes y su posible impacto, en caso de 
materializarse. La valoración del riesgo así obtenida tiene en cuenta el modelo de despliegue 
que se va a realizar del servicio Cloud Computing y las circunstancias propias de la organización 
respecto a dicho servicio. 

A modo de ejemplo, la guía de la ENISA sugiere representar esta información en una 
matriz en la que se crucen la probabilidad de ocurrencia de los posibles escenarios de 
amenazas con el impacto que supondría para el negocio ese riesgo. En esta matriz se pueden 
observar fácilmente que los riesgos más elevados se corresponden con los escenarios con una 
probabilidad alta de ocurrencia y un fuerte impacto en la corporación. 

 

Tabla 4-8. Tarea 2C: especificación con SPEM 2.0 

TaskUse: 2C Análisis de riesgos del servicio en la nube 
ProcessPerformer {kind: primary} 

RoleUse: Comité de Dirección {kind: in} 
RoleUse: Ejecutivo de Negocio {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Negocio {kind: in} 
RoleUse: Gestor TI {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Seguridad {kind: in} 

WorkDefinitionParameter {kind: in} 
WorkProductUse: Amenazas y Vulnerabilidades de Seguridad 
WorkProductUse: Políticas de Seguridad 
WorkProductUse: Requisitos de Seguridad 
WorkProductUse: Programa de Seguridad de la Información 

WorkDefinitionParameter {kind: out} 
WorkProductUse: Activos de Información {state: initial draft} 
WorkProductUse: Amenazas y Vulnerabilidades de Seguridad {state: reviewed} 
WorkProductUse: Valoración de Riesgos {state: initial draft} 
WorkProductUse: Guías de Gestión de Riesgos {state: initial draft} 
WorkProductUse: Planes de Actuación para Minimizar Riesgos {state: initial draft} 

Steps 
Step: 2C.1 Definir la metodología de análisis de riesgos a utilizar 
Step: 2C.2 Identificar los activos de información relacionados con el servicio 
Step: 2C.3 Analizar amenazas y vulnerabilidades 
Step: 2C.4 Cuantificar la exposición al riesgo 
Step: 2C.5 Definir el proceso de gestión de riesgos 

Guidance 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: EDM03 Asegurar la Optimización del Riesgo 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: APO12 Gestionar el Riesgo 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: BAI09 Gestionar los Activos 
Guidance {kind: Practice}: ENISA Risk Assurance Framework 
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El último paso de esta tarea es la definición de los procedimientos de gestión de 
riesgos que va a implementar la organización. Estos procedimientos se traducen en guías 
generales de gestión de riesgos y en planes particulares de actuación para minimizarlos.  

Las guías de gestión de riesgos definen la postura de la organización ante los riesgos en 
función de la valoración realizada. Dependiendo del nivel de tolerancia al riesgo de la 
compañía, se suelen adoptar las siguientes posturas más comunes: 

• Reducir los efectos negativos del riesgo 

• Evitar el riesgo 

• Transferir el riesgo a una tercera parte 

• Aceptar algunas o todas las consecuencias del riesgo 

Estas guías se componen a su vez de los planes de actuación para la minimización de 
riesgos. En estos planes se detallan los mecanismos aplicados para controlar los riesgos 
identificados en el servicio Cloud Computing y reducirlos a los niveles de tolerancia aceptados 
por la organización. 

En la Tabla 4-8 se muestra la descripción de esta tarea de acuerdo con la especificación 
SPEM 2.0. 

 
Ejemplo de Aplicación: 

La organización SaniCare realiza la tarea del análisis de riesgos con la participación del 
comité de gobierno de seguridad junto con el personal más experimentado del departamento 
de seguridad. Con ello se finaliza la segunda actividad del marco ISGcloud. 

Como metodología de apoyo deciden seguir la guía de la ENISA, como se sugiere en el 
propio proceso. Gracias a esta tarea, la compañía identifica los principales riesgos que pueden 
afectar a sus activos de información, entre los que destacan el riesgo de pérdida de 
información, la falta de gobierno de seguridad, y el quedar atrapado en un proveedor de 
correo electrónico en la nube. 

Siguiendo los pasos propuestos, SaniCare identifica como principales amenazas la 
suplantación de identidad entre usuarios del servicio de correo electrónico, la definición 
confusa de roles, la falta de uso de estándares técnicos por parte del proveedor del servicio 
CloudMail, y la falta de difusión de la cultura de seguridad deseada. 

En cuanto a las guías de gestión de riesgos para mitigarlos, destaca el plan que señala 
el proceso de identificación segura de los usuarios del servicio, como principal medio para 
poder mantener el riesgo en niveles aceptables. 

A pesar de que este análisis de riesgos se realiza teniendo en cuenta el servicio de 
correo electrónico en la nube, gran parte de los resultados obtenidos por SaniCare pueden ser 
reaprovechados para futuros servicios. Si este proyecto resulta satisfactorio, la organización 
probablemente contemple la opción de migrar nuevos servicios a la nube, por lo que el 
conocimiento adquirido facilitará el desarrollo de las tareas en futuras iteraciones del ciclo 
Evaluar-Dirigir-Monitorizar. 

4.4.3. AAcctt iivviiddaadd  33::  DDiisseeññoo  ddee  SSeegguurr iiddaadd  ddeell   CClloouudd  

La tercera actividad del marco ISGcloud tiene por objetivo un diseño completo de 
todos los aspectos del Gobierno de la Seguridad que se implementarán sobre el servicio Cloud 
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Computing. Esta actividad constituye en sí misma un ciclo Evaluar-Dirigir-Monitorizar, pues 
suele ser conveniente en su ejecución la realización de sucesivas iteraciones hasta llegar a 
unos resultados satisfactorios. 

Esta actividad está compuesta por cuatro tareas, tal y como se muestra en la Figura 
4-22, donde además se observan los roles participantes y los paquetes de artefactos 
involucrados. 

 

 

Figura 4-22. Actividad 3: tareas, roles y paquetes de productos 

 
De las tareas propuestas, tres de ellas son comunes con otros procesos normalizados 

de seguridad; a saber, definir los roles de seguridad, diseñar los controles de seguridad 
aplicables y especificar la monitorización y/o auditoría del servicio. Como aportación 
diferenciada de ISGcloud por las características particulares de los servicios en la nube, se 
incluye otra tarea destinada a diseñar la relación contractual con el proveedor y los ANS. 

Los roles participantes son similares a los de actividades anteriores con dos nuevas 
incorporaciones: el auditor y el proveedor del servicio. El rol del auditor participa 
fundamentalmente en la parte del diseño dedicada a especificar la monitorización que se 
realizará del servicio. En cuanto al rol del proveedor, al comenzar esta actividad se debería 
tener elegido al proveedor del servicio, procedente de la actividad anterior, por lo que es 
conveniente que de alguna forma se le incluya como participante a partir de este momento. 
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Este rol participará más activamente en las tareas del diseño de la relación entre cliente y 
proveedor, la cual suele quedar reflejada en los ANS que se compromete a cumplir. 

Tanto el paquete Productos Externos como el paquete Caso de Negocio del Servicio 
Cloud proporcionan productos de entrada para esta actividad. Como resultado del proceso se 
complementan y generan nuevos productos dentro del paquete Programa de Seguridad de la 
Información y Estructura de Gobierno de Seguridad. Adicionalmente, también se crean 
artefactos pertenecientes al paquete Contrato de Servicio Cloud y al paquete Diseño de 
Seguridad. 

Como ocurre con otras actividades, ésta se desarrolla en paralelo con otros procesos 
dentro del ciclo de vida del servicio. En este caso habrá otras tareas como el diseño técnico de 
la solución y la definición de cláusulas administrativas para la formalización del contrato. Estas 
tareas deben ser tenidas en cuenta por la organización que implemente este proceso, aunque 
quedan fuera del ámbito de ISGcloud. 

4.4.3.1. Tarea 3A: Definir ANS y contratos legales 

De forma similar a cualquier otro servicio externalizado, los servicios Cloud Computing 
requieren una adecuada definición de los acuerdos de nivel de servicio para poder ser 
gestionados con suficientes garantías por parte de sus clientes. Por lo tanto, esta tarea se 
centra en la concreción de estos ANS conjuntamente entre la organización cliente y el 
proveedor, pues ambos tienen que cumplir sus funciones correctamente para el éxito del 
servicio. 

Como parte de las funciones de Gobierno de Seguridad, se requiere una adecuada 
traducción de los requerimientos de la organización en las cláusulas y acuerdos que van a 
dirigir y controlar la prestación del servicio. En la definición de los ANS no sólo deben tenerse 
en cuenta las cláusulas legales posiblemente aplicables, sino todo un grupo completo de 
medidas de seguridad que se requieran implementar. Estas medidas de seguridad son el punto 
de partida de las tareas de monitorización y auditoría que se desarrollan a continuación. 

 

 

Figura 4-23. Tarea 3A: pasos y productos 
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En la Figura 4-23 se pueden observar los cuatro pasos propuestos para la ejecución de 

esta tarea. 

Los artefactos de entrada de esta tarea pertenecen todos al paquete Programa de 
Seguridad de la Información, de donde se toma toda la información necesaria para la 
definición de los ANS. 

Esta tarea comienza con la definición de los ANS mediante la traducción de los 
requisitos y políticas incluidas en el programa de seguridad de la organización. Debe tenerse 
en cuenta que estos ANS y cláusulas formarán parte del contrato que se firme con el 
proveedor del servicio Cloud Computing, por lo que es posible que la organización cliente 
tenga que ceñirse a las limitaciones impuestas por el proveedor. Dependiendo del poder de 
negociación de cada parte, puede que la entidad dominante sea capaz de imponer sus 
condiciones a la parte contraria, tanto en el caso del cliente como del proveedor. 

Igualmente, para la definición de ANS es importante tener en consideración la 
valoración de riesgos realizada en la actividad anterior, de forma que los acuerdos que se 
plasmen intenten minimizar los riesgos en la medida de lo posible. 

Como guía de apoyo en esta tarea, se propone emplear la publicación de la ENISA 
denominada Procure Secure (Hogben y Dekker 2012), donde se recogen una variedad de listas 
de comprobación o checklist sobre aspectos a tener en cuenta en la definición de los ANS, de 
forma que no se olvide ninguna cuestión relevante en el proceso. 

Los acuerdos definidos en esta tarea constituyen la porción más relevante del contrato 
del servicio, aunque este contrato debe ser complementado posteriormente con otras tareas. 
Por ejemplo, el contrato también incluirá las condiciones para la monitorización del servicio, 
las cuales se definen en otra tarea de esta actividad. 

Además de tener en cuenta los requisitos de seguridad de la organización, se requiere 
recopilar las disposiciones legales o regulaciones vigentes que puedan afectar al servicio Cloud 
Computing que se pretende ofrecer. Con ello se consigue asegurar que los ANS del contrato 
incluyen todos los aspectos legales fundamentales para poder minimizar los riesgos 
relacionados. 

Una vez identificadas las cuestiones que debe cumplir el proveedor del servicio, se 
procede a definir la responsabilidad del mismo por su incumplimiento, con lo que se elabora 
un catálogo de responsabilidades junto con sus respectivas penalizaciones. Estas 
penalizaciones normalmente cubren tanto el incumplimiento de los ANS como la posible 
ocurrencia de los impactos de seguridad identificados en el análisis de riesgos. La definición 
que aquí se hace de las penalizaciones es desde el punto de vista de la seguridad de la 
información, quedando fuera del ámbito de ISGcloud la definición de otro tipo de 
responsabilidades sobre el proveedor. 

Los ANS, como parte de ciclo de gobierno Evaluar-Dirigir-Monitorizar, deben ser 
periódicamente revisadas para comprobar su vigencia e idoneidad. El último paso de esta 
tarea es el establecimiento de la periodicidad con la que se realizará esta revisión. Este ciclo se 
repetirá iterativamente en paralelo a otros múltiples ciclos de gobierno durante el periodo de 
ejecución del servicio Cloud Computing. En función de los resultados obtenidos en las tareas 
de monitorización puede ser necesario acordar con el proveedor la modificación de ciertos 
ANS o la definición de otros nuevos. Gracias a estas iteraciones se pueden solventar posibles 
fallos o carencias en los acuerdos iniciales, a la vez que se mejora la gestión de la seguridad del 
servicio Cloud Computing. 
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Todos los productos generados en esta tarea pertenecen al paquete Contrato de 
Servicio Cloud. 

En la Tabla 4-9 se ofrece el detalle de esta tarea según la especificación SPEM 2.0. 

 

Tabla 4-9. Tarea 3A: especificación con SPEM 2.0 

TaskUse: 3A Definir ANS y contratos legales 
ProcessPerformer {kind: primary} 

RoleUse: Comité de Dirección {kind: in} 
RoleUse: Ejecutivo de Negocio {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Seguridad {kind: in} 
RoleUse: Proveedor de servicio Cloud Computing {kind: in} 

WorkDefinitionParameter {kind: in} 
WorkProductUse: Políticas de Seguridad 
WorkProductUse: Requisitos de Seguridad  
WorkProductUse: Programa de Seguridad de la Información 
WorkProductUse: Valoración de Riesgos 
WorkProductUse: Guías de Gestión de Riesgos 

WorkDefinitionParameter {kind: out} 
WorkProductUse: Contrato Cloud y ANS {state: initial draft} 
WorkProductUse: Responsabilidad y penalizaciones del proveedor Cloud {state: 
initial draft} 

Steps 
Step: 3A.1 Traducir los requisitos de seguridad en ANS detallados  
Step: 3A.2 Minimizar los riesgos de seguridad asociados a la regulación 
Step: 3A.3 Definir responsabilidad por los fallos de seguridad 
Step: 3A.4 Establecer periodicidad para la revisión de ANS y contratos 

Guidance 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: APO09 Gestionar los Acuerdos de Servicio 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: APO10 Gestionar los Proveedores 
Guidance {kind: Practice}: ENISA: Procure Secure 

 
Ejemplo de Aplicación: 

Una vez que la organización SaniCare ha elegido a CloudMail como el mejor proveedor 
posible para el servicio de correo electrónico, comienza una serie de reuniones conjuntas para 
la definición de los ANS. El proveedor designa a un jefe de proyecto que participará en esta 
tarea y en las siguientes. Este jefe de proyecto actúa a modo de interlocutor entre CloudMail y 
el comité de gobierno de SaniCare, a la vez que tiene cierto control sobre parte del personal 
encargado de gestionar la seguridad del servicio, desde el punto de vista del proveedor. Esta 
tarea se desarrolla en paralelo con otras como la definición técnica del modo de prestar el 
servicio de correo o la concreción de funcionalidades para las cuentas de usuarios. 

El comité de gobierno de seguridad de SaniCare revisa los ANS que proponen desde el 
departamento técnico para comprobar si satisfacen los requisitos de seguridad. A estos ANS se 
añaden cuestiones como el uso de una codificación fuerte para cifrar la información 
almacenada en los discos de CloudMail, y asegurar que se cumple la legislación regional en 
materia de información personal y protección de datos. 

Las cláusulas de seguridad son complementadas con sus respectivas penalizaciones 
para compensar por los incidentes de seguridad causados por CloudMail. Estas penalizaciones 
son acordadas entre los miembros de SaniCare y CloudMail y son aceptadas por los directivos 
de ambas entidades. Algunos aspectos cubiertos por las penalizaciones son los accesos no 
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autorizados a cuentas de correo electrónico o la difusión de información personal sin 
autorización previa. 

4.4.3.2. Tarea 3B: Establecer roles de Seguridad y responsab ilidades 

La actividad de diseño de la seguridad requiere el establecimiento detallado de 
responsabilidades dentro de la organización. Esta tarea tiene por objetivo concretar la 
asignación de los roles de seguridad a personas físicas o grupos de personas concretas, de 
forma que cada una pueda conocer y ejecutar sus funciones respectivas. Esta asignación 
depende en gran medida en la estructura de gobierno de seguridad que se haya definido en la 
primera actividad. 

Los pasos propuestos para esta tarea se pueden observar en la Figura 4-24, junto con 
los productos de entrada y de salida. 

 

 

Figura 4-24. Tarea 3B: pasos y productos 

 
Los dos elementos principales que se requieren para la ejecución de esta tarea son la 

documentación sobre los activos de información existentes en la organización que se ven 
afectados por el servicio Cloud Computing, y la composición y estructura de la compañía para 
conocer el personal disponible y su cualificación. También se requiere la relación de roles a 
cubrir. Además, se emplean las responsabilidades acordadas con el proveedor del servicio, 
pues éste también toma el papel de un rol y asume su propia responsabilidad sobre los activos 
que gestiona. 

Todos estos artefactos de entrada forman parte de cuatro paquetes diferentes: 
Productos Externos, Estructura de Gobierno de Seguridad, Programa de Seguridad e la 
Información y Contrato de Servicio Cloud. 
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En base a la estructura de Gobierno de Seguridad creada en la primera actividad y de 
los roles necesarios identificados en la misma, se procede a adecuar esta estructura a la 
existente en la organización. Se realiza una especie de mapeo para determinar el mejor modo 
para trasladar la estructura previa al nuevo paradigma de gobierno. En este primer paso se 
asignan los roles a personas concretas y se establecen las relaciones de jerarquía entre 
departamentos que definan la cadena de mando en lo relativo a la seguridad. 

Entre las herramientas de apoyo para la ejecución de esta tarea, ISGcloud propone 
emplear la guía de seguridad para comités de dirección elaborada por ITGI (Information 

Security Guidance for Boards of Directors) (ITGI 2006b). Esta guía contiene información 
práctica sobre las funciones más características de los roles de seguridad y propone pautas 
sobre cómo asignarlos. 

En la asignación de roles a personas físicas tiene una fuerte influencia el tamaño de la 
organización. En organizaciones pequeñas es común que una persona acumule diversos roles, 
mientras que en grandes corporaciones suele ser a la inversa, es decir, un mismo rol puede 
disgregarse en varias personas. 

El siguiente paso consiste en asignar los activos de información, identificados en el 
análisis de riesgos, a su respectivo responsable. Además de la asignación, es importante 
asegurarse de que el propietario del activo conoce sus funciones en lo relativo a la seguridad 
del mismo. 

 

Tabla 4-10. Tarea 3B: especificación con SPEM 2.0 

TaskUse: 3B Establecer roles de Seguridad y responsabilidades  
ProcessPerformer {kind: primary} 

RoleUse: Comité de Dirección {kind: in} 
RoleUse: Ejecutivo de Negocio {kind: in} 
RoleUse: Gestor TI {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Seguridad {kind: in} 
RoleUse: Proveedor del servicio Cloud Computing {kind: in} 

WorkDefinitionParameter {kind: in} 
WorkProductUse: Composición de la Organización 
WorkProductUse: Organigrama 
WorkProductUse: Roles y Responsabilidades 
WorkProductUse: Organización de Gobierno de Seguridad y Relaciones 
WorkProductUse: Activos de Información 
WorkProductUse: Responsabilidad y penalizaciones del proveedor Cloud 

WorkDefinitionParameter {kind: out} 
WorkProductUse: Asignación de Roles {state: initial draft} 
WorkProductUse: Propiedad de Activos de Información {state: initial draft} 

Steps 
Step: 3B.1 Asignar roles y responsabilidades 
Step: 3B.2 Asignar autoridad sobre los activos de información 

Guidance 
Guidance {kind: Practice}: ITGI – Information Security Guidance for Boards of 
Directors 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: DSS06 Gestionar los Controles de los Procesos del 
Negocio 

 
En la responsabilidad sobre los activos conviene diferenciar entre la persona 

responsable (en inglés, responsible) y aquél que rinde cuentas sobre él (en inglés, 
accountable). En los servicios Cloud Computing es normal la delegación de responsabilidad de 
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ciertos activos y procesos al proveedor del servicio, pero en ningún caso se puede transferir la 
propiedad, por lo que últimamente es la organización propietaria la que rinde cuentas sobre 
cada activo. 

Los nuevos artefactos generados en esta tarea se almacenan como componentes de 
los paquetes Estructura de Gobierno de Seguridad y Programa de Seguridad de la Información. 

La descripción de esta tarea mediante la especificación SPEM 2.0 se ha plasmado en la 
Tabla 4-10. 

 

Ejemplo de Aplicación: 

En la delimitación de responsabilidades en el ejemplo propuesto, la organización 
SaniCare es claramente responsable de la seguridad del servicio de correo electrónico. Sin 
embargo, la responsabilidad de la implementación de medidas de seguridad es transferida al 
proveedor CloudMail. 

La incipiente estructura de gobierno de seguridad que se ha planificado en la primera 
actividad se amplía en esta tarea mediante la designación de propietarios sobre los activos de 
información. Algunas de las asignaciones más claras son las siguientes:  

• Los usuarios son responsables de la información incluida en los correos electrónicos 
que escriban y deben conocer las restricciones respecto al envío de ficheros adjuntos. 

• Los administradores de sistemas son responsables de la gestión de copias de seguridad 
periódicas y de mantener un programa para recuperación de la información ante 
desastres. 

Igualmente, el proveedor CloudMail asume ciertas responsabilidades sobre sus 
procesos. A modo de ejemplo, los operadores serán responsables de comunicar los incidentes 
de seguridad detectados para su pronta resolución. 

4.4.3.3. Tarea 3C: Especificar monitorización y auditoría de l servicio Cloud 
Computing 

Esta tarea resulta clave para el adecuado Gobierno de la Seguridad del servicio, puesto 
que en ella se definen las condiciones bajo las cuales se monitorizará el cumplimiento de los 
niveles de seguridad acordados. El objetivo principal es que la organización sea capaz de 
identificar las métricas y procesos necesarios para monitorizar y auditar la seguridad de 
acuerdo con los ANS definidos. 

Los resultados de esta tarea determinan en gran medida cómo se van a ejecutar los 
procesos de Monitorizar y de Evaluar durante el periodo de operación del servicio Cloud 
Computing. De este modo, se sientan las bases para la posterior realización de ciclos iterativos 
Evaluar-Dirigir-Monitorizar. 

Teniendo en cuenta que los servicios Cloud Computing constituyen una modalidad de 
externalización de servicios, la definición de los procesos de monitorización que propone esta 
tarea cobra especial relevancia en toda organización que desee poder analizar el cumplimiento 
de los ANS propuestos. Además, es el medio mediante el cual la dirección de la organización 
puede recibir información periódica sobre los parámetros de seguridad más relevantes del 
servicio, los cuales les permitan efectuar su seguimiento. 
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Normalmente se diferencia entre procesos de monitorización y de auditoría en función 
de si la persona que realiza la tarea es interna o externa a la organización. En este sentido, se 
consideran los procesos de monitorización como un proceso continuo ejecutado internamente 
por personal o equipamiento de la compañía; mientras que la auditoría puede ser considerada 
un proceso puntual ejecutado cada cierto periodo por personal ajeno a la organización. La 
monitorización comúnmente se dedica a observar la evolución de ciertos parámetros para 
detectar posibles desviaciones; mientras que la auditoría suele conllevar un análisis más 
profundo de determinados aspectos de seguridad. 

En la Figura 4-25 se pueden observar los cuatro pasos propuestos para esta tarea, 
acompañados de los artefactos de entrada y salida. 

 

 

Figura 4-25. Tarea 3C: pasos y productos 

 
Los productos de entrada necesarios en la ejecución de esta tarea proceden del 

paquete Programa de Seguridad de la Información y del paquete Contrato de Servicio Cloud. 

El primer paso de esta tarea consiste en definir la metodología a seguir por la 
organización para la monitorización de los ANS especificados en la tarea 3A. Existen diversas 
herramientas que pueden ayudar a identificar qué elementos monitorizar. El marco ISGcloud 
propone, por ejemplo, usar la guía de la ENISA (Procure Secure) (Hogben y Dekker 2012), 
donde se proporciona información sobre la monitorización de servicios Cloud Computing 
explicando qué parámetros monitorizar. Esta guía es algo limitada pues contempla únicamente 
ocho grupos de parámetros relacionados con estos servicios, por lo que la organización que 
desee seguirla puede necesitar complementarla con otros aspectos particulares. 

Una vez definidos qué elementos se van a monitorizar, se proponen los procesos que 
se desarrollarán para realizarlo; es decir cómo se va a efectuar dicha monitorización. En este 
caso se pueden aprovechar los procesos existentes en la organización, asegurando que se 
incluyen los parámetros definidos, o puede ser necesaria la creación de nuevos procesos de 
monitorización. 

Por último, se especifican las métricas que permiten evaluar los parámetros de 
seguridad del servicio Cloud Computing. Cada métrica lleva asociado unos niveles de tolerancia 
y unos umbrales que identifican el rango permitido por los requisitos de seguridad de la 
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organización. Estos umbrales se utilizan normalmente para activar los sistemas de gestión de 
alarmas o incidencias. El ajuste de estos umbrales puede requerir sucesivos ciclos iterativos, a 
través de los cuales se comprueba la idoneidad de cada valor, hasta llegar al nivel adecuado. 

En cuanto al ámbito de la auditoría, a pesar de tener establecidos procesos de 
monitorización, siempre es conveniente la definición de procesos de auditoría ya que en sus 
resultados se obtiene un mayor grado de detalle. La organización debe especificar cuáles son 
los elementos que desea auditar, la frecuencia con que se realizarán las auditorías 
(mensualmente, anualmente, etc.), y quién se encarga de realizar la auditoría. 

Como se ha señalado anteriormente, suele ser común encomendar la realización de 
auditorías a entidad externas, de forma que haya total independencia tanto de la organización 
cliente como del proveedor. No obstante, también suele ser aceptable que las auditorías las 
realicen departamentos internos de la organización, pero independientes de los que 
administran o gestionan el servicio. 

Los artefactos generados relativos a la monitorización y auditoría del servicio forman 
parte del paquete Diseño de Seguridad. 

La especificación de esta tarea según SPEM 2.0 se encuentra recogida en la Tabla 4-11. 

 

Tabla 4-11. Tarea 3C: especificación con SPEM 2.0 

TaskUse: 3C Especificar monitorización y auditoría del servicio Cloud Computing 
ProcessPerformer {kind: primary} 

RoleUse: Comité de Dirección {kind: in} 
RoleUse: Ejecutivo de Negocio {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Seguridad {kind: in} 
RoleUse: Auditor {kind: in} 
RoleUse: Proveedor del servicio Cloud Computing {kind: in} 

WorkDefinitionParameter {kind: in} 
WorkProductUse: Políticas de Seguridad 
WorkProductUse: Requisitos de Seguridad 
WorkProductUse: Programa de Seguridad de la Información 
WorkProductUse: Contrato Cloud y ANS 
WorkProductUse: Responsabilidad y penalizaciones del proveedor Cloud 

WorkDefinitionParameter {kind: out} 
WorkProductUse: Monitorización de Seguridad del Servicio Cloud {state: initial 
draft} 
WorkProductUse: Métricas de Seguridad {state: initial draft} 
WorkProductUse: Proceso de Auditoría de la Seguridad del Servicio {state: initial 
draft} 

Steps 
Step: 3C.1 Definir la monitorización de ANS de seguridad 
Step: 3C.2 Establecer procesos para monitorizar los componentes de seguridad 
Step: 3C.3 Diseñar métricas para el rendimiento de la seguridad 
Step: 3C.4 Definir el proceso de auditoría de la seguridad del servicio 

Guidance 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: MEA01 Supervisar, Evaluar y Valorar 
Rendimiento y Conformidad 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: MEA02 Supervisar, Evaluar y Valorar 
el Sistema de Control Interno 
Guidance {kind: Practice}: ENISA: Procure Secure 
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Ejemplo de Aplicación: 

Para que la organización SaniCare pueda ejecutar los ciclos de gobierno Evaluar-Dirigir-
Monitorizar se requiere que previamente defina la monitorización que pretende hacer del 
servicio de correo electrónico en la nube.  

Antes de definir cómo va a realizarse esta monitorización, los técnicos del proyecto 
analizan una herramienta proporcionada por el proveedor CloudMail que permite la obtención 
de información sobre la plataforma de correo. Esta herramienta proporciona información en 
tiempo real del estado del servicio, permite consultar ciertos parámetros, y ofrece 
visualización de las posibles alertas. Dado que esta herramienta cumple plenamente con las 
expectativas de SaniCare, la compañía decide utilizarla como aplicación de monitorización. 

De cara a la inclusión de la monitorización del servicio en los procesos internos de 
SaniCare, se proporcionará formación a los operadores del departamento de TI, de forma que 
puedan emplear la herramienta en su rutina diaria. Estos operadores serán los encargados de 
recabar regularmente información sobre la seguridad del servicio y de tramitar las incidencias 
que se detecten. 

Los gestores de seguridad se encargan de definir los umbrales que se emplearán para 
la recepción de alarmas de seguridad a través de la plataforma. Algunos de los umbrales 
definidos son la detección de 3 intentos consecutivos de acceso fallido a la plataforma de 
correo por un usuario, o el envío de ficheros de gran tamaño hacia el exterior de SaniCare. 

En cuanto a la posibilidad de auditorías, el comité de gobierno de seguridad decide 
contratar auditores externos que realicen evaluaciones periódicas de la seguridad del sistema. 
Estas auditorías realizadas por una tercera parte independiente son un requerimiento para 
que SaniCare pueda en un futuro alcanzar una certificación internacional de seguridad. 
Inicialmente se propone que los auditores comprueben mensualmente que la información 
almacenada en CloudMail relativa a los usuarios de correo de SaniCare esté cifrada de acuerdo 
con lo establecido en los ANS. Además, se solicita a CloudMail que envíe regularmente a los 
auditores el registro de accesos a la plataforma de correo, de cara a identificar posibles 
intrusos o usos malintencionados. 

4.4.3.4. Tarea 3D: Diseñar los controles de seguridad aplica bles 

La última tarea dentro de la actividad de diseño está centrada en definir las medidas o 
controles de seguridad que se requieren para el servicio Cloud Computing. Estos controles 
suponen el producto final que se implementará conforme a las instrucciones dictadas por el 
Gobierno de Seguridad. Para su elaboración deben tenerse en cuenta numerosos 
condicionantes, como los activos que se quieren proteger, la valoración de los riesgos y 
amenazas existentes, o las políticas y requisitos de seguridad de la organización. En base a 
todos estos elementos se construyen las medidas de seguridad que afectarán tanto a la 
operación del servicio como a la resolución de posibles incidencias. 

Como apoyo para la realización de esta tarea se pueden emplear numerosas guías y 
recomendaciones de seguridad existentes. De cara a facilitar una mayor integración con 
estándares internacionales, ISGcloud recomienda utilizar los estándares de la familia ISO/IEC 
27001 (ISO/IEC 2005b). 

Esta tarea se compone de tres pasos, tal y como se refleja en la Figura 4-26, donde 
además se muestran los artefactos de entrada y de salida de la tarea. 
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Figura 4-26. Tarea 3D: pasos y productos 

 
La mayoría de los productos empleados en esta tarea pertenecen al paquete Programa 

de Seguridad de la Información. Adicionalmente, se requiere del paquete Caso de Negocio del 
Servicio Cloud para poder adecuar tanto las medidas de seguridad como os planes de 
respuesta a incidentes al escenario real de uso del servicio. 

El paso fundamental de esta tarea es la definición de los controles de seguridad para el 
servicio Cloud Computing. Esta definición se realiza principalmente en base a los productos 
componentes del Programa de Seguridad de la Información. La especificación de estos 
controles debe ser los suficientemente detallada como para permitir su implementación en la 
siguiente actividad. 

Es importante tener en cuenta que el estándar recomendado ISO/IEC 27001 no está 
específicamente desarrollado para servicios Cloud Computing, por lo que puede requerir cierta 
adaptación a las particularidades de la organización. En cambio, el uso de esta guía permite 
seguir una metodología muy difundida y aceptada por la comunidad, e incluso es posible 
alcanzar certificaciones en base a esta propuesta. 

Además de los controles de seguridad, esta tarea también contempla el desarrollo del 
plan de respuesta a incidentes y de los planes de recuperación ante desastres. Partiendo de las 
amenazas y vulnerabilidades y los planes desarrollados para la gestión de riesgos se elabora la 
respuesta a incidentes que se pretende que ofrezca la organización. 

En cuanto a los planes de recuperación ante desastres, contienen las pautas que define 
la organización para asegurar la continuidad del negocio y poder recuperar la información ante 
grandes desastres. Constituyen una versión particular de los planes de respuesta a incidentes 
cuando la amenaza supone un gran impacto para la organización. 

En estos planes no sólo debe considerarse la perspectiva de la organización, sino 
también la del proveedor Cloud Computing, ya que tanto en la respuesta a incidentes como en 
la recuperación de desastres puede ser necesaria su intervención para solucionar el problema. 
Por lo tanto, esta tarea de diseño genera igualmente controles de seguridad que debe 
implementar el proveedor y planes de respuesta a incidentes que involucren la participación 
del mismo. 
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Los resultados de esta tarea pertenecen al paquete Programa de Seguridad de la 
Información. Todos estos productos son susceptibles de ir mejorando o complementándose a 
lo largo de sucesivas iteraciones conforme se vayan detectando nuevas incidencias no 
previstas inicialmente. 

En la Tabla 4-12 se ofrece el detalle de esta tarea conforme a la especificación SPEM 
2.0. 

 

Tabla 4-12. Tarea 3D: especificación con SPEM 2.0 

TaskUse: 3D Diseñar los controles de seguridad aplicables 
ProcessPerformer {kind: primary} 

RoleUse: Comité de Dirección {kind: in} 
RoleUse: Ejecutivo de Negocio {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Seguridad {kind: in} 
RoleUse: Gestor TI {kind: in} 
RoleUse: Proveedor del servicio Cloud Computing {kind: in} 

WorkDefinitionParameter {kind: in} 
WorkProductUse: Activos de Información 
WorkProductUse: Amenazas y Vulnerabilidades de Seguridad 
WorkProductUse: Valoración de Riesgos 
WorkProductUse: Guías de Gestión de Riesgos 
WorkProductUse: Planes de Actuación para Minimizar Riesgos 
WorkProductUse: Caso de Negocio 
WorkProductUse: Políticas de Seguridad 
WorkProductUse: Requisitos de Seguridad 
WorkProductUse: Programa de Seguridad de la Información 

WorkDefinitionParameter {kind: out} 
WorkProductUse: Controles de Seguridad del Servicio Cloud {state: initial draft} 
WorkProductUse: Plan de Respuesta a Incidentes {state: initial draft} 
WorkProductUse: Planes de Recuperación de Desastres y Continuidad de Negocio 
{state: initial draft} 

Steps 
Step: 3D.1 Definir los controles de seguridad el entorno Cloud Computing 
Step: 3D.2 Desarrollar el Plan de Respuesta a Incidentes 
Step: 3D.3 Desarrollar Planes de Continuidad de Negocio y Recuperación ante 
Desastres 

Guidance 
Guidance {kind: Practice}: ISO/IEC 27001 
Guidance {kind: Practice}: ISO/IEC 27002 

 
Ejemplo de Aplicación: 

Los expertos en seguridad de la organización SaniCare se encargan de definir los 
controles de seguridad necesarios para la plataforma de correo electrónico en la nube. La 
especificación de estos controles se realiza teniendo en cuenta las amenazas y riesgos 
identificados. Alguna de las medidas propuestas es el uso de certificados electrónicos para 
identificar y autenticar a los usuarios del sistema. 

Como ya se ha señalado anteriormente, SaniCare ha decidido emplear el estándar 
ISO/IEC 27001 al objeto de poder obtener la certificación en un futuro. Por ello el uso de este 
estándar facilita la selección de controles de seguridad al contar con un amplio catálogo de 
ámbitos a tener en cuenta. 

Como plan de respuesta a incidentes, se definen los mecanismos para poder 
solucionar los incidentes esperados más comunes. Entre ellos, se contempla la revocación de 
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los certificados de usuarios en caso de sustracción o pérdida; acompañada de los procesos 
necesarios para asignar nuevos certificados identificativos. 

Por último, se desarrollan planes que garanticen la continuidad del servicio aun en el 
caso de ocurrir incidentes de gran impacto. En este ámbito se encuentra la realización de 
copias de seguridad periódicas por parte del proveedor CloudMail, siendo ésta almacenada en 
una ubicación diferente de la de los equipos que prestan servicio. Este plan va acompañado de 
la definición de mecanismos para posibilitar la restauración de dicha copia en caso de ocurrir 
algún desastre. 

4.4.4. AAcctt iivviiddaadd  44::  IImmpplleemmeennttaacciióónn  oo  MMiiggrraacciióónn  ddeell   SSeerrvviicciioo    

Finalizado el diseño de seguridad, la siguiente actividad se centra en la implementación 
del servicio Cloud Computing. El objetivo de esta actividad es proporcionar una 
implementación segura del servicio dirigida por los ciclos de gobierno Evaluar-Dirigir-
Monitorizar, y fomentar la difusión de una cultura de seguridad dentro de la organización a 
través del proceso de gobierno Comunicar. 

Esta actividad puede adoptar múltiples perspectivas dependiendo de la existencia 
previa del servicio en cuestión. Los casos más comunes son los siguientes: 

• Servicio no existente previamente. Se trata de un servicio novedoso del que la 
organización no disponía y que se va a implementar bajo la modalidad del Cloud 
Computing. 

• Servicio existente ofrecido internamente. La organización ya dispone del servicio, el 
cual es ofrecido desde su infraestructura, por lo que realizará una migración desde sus 
propias instalaciones internas a un proveedor externo de Cloud Computing. 

• Servicio existente ofrecido externamente. La organización ya dispone del servicio, el 
cual es ofrecido por un proveedor externo, por lo que realizará la migración desde este 
proveedor a otro proveedor de Cloud Computing. 

Cada uno de estos escenarios puede implicar algunos ajustes en las tareas de esta 
actividad o en alguno de sus pasos, pero el marco ISGcloud ofrece cobertura para cualquiera 
de ellos. En lo sucesivo se adopta la terminología de la implementación del servicio, aun siendo 
conscientes de que puede no hacer referencia a una nueva implementación en sentido 
estricto. 

En la Figura 4-27 están representadas las dos tareas de las que se compone esta 
actividad, junto con los roles participantes y los paquetes de artefactos involucrados en su 
ejecución. 

Las tareas propuestas para esta actividad involucran tanto el despliegue de las 
medidas de seguridad adecuadas para asegurar que el servicio se implementa con suficientes 
garantías, como el ofrecimiento de formación en seguridad al personal relacionado con el 
servicio.  

Estas tareas contemplan los aspectos más relevantes de seguridad requeridos durante 
la implementación del servicio, los cuales se desarrollan en paralelo con otras cuestiones 
técnicas y organizativas de la propia implantación. Por ello, se deberá tener en cuenta para la 
ejecución de esta actividad cuál es el plan general de implantación, el cual queda fuera del 
ámbito de ISGcloud. 

 



182                                                                                                                                       4-Marco ISGcloud 

 

 

Figura 4-27. Actividad 4: tareas, roles y paquetes de productos 

 
En los roles participantes en la actividad aparecen como nuevos actores los operadores 

y el personal de recursos humanos. Ambos roles adquieren especial relevancia en la faceta de 
esta actividad relativa a la formación en materia de seguridad: los operadores como 
receptores principales de la formación y el personal de recursos humanos como coordinadores 
de la misma. 

Los productos de entrada empleados en esta actividad pertenecen a los paquetes 
Productos Externos, Programa de Seguridad de la Información, Estructura de Gobierno de 
Seguridad, Caso de Negocio del Servicio cloud y Diseño de Seguridad. En cuanto a los 
artefactos de salida, están englobados en los paquetes Documentación de Seguridad y 
Productos Externos. 

4.4.4.1. Tarea 4A: Implementación segura del servicio 

La primera tarea de esta actividad tiene por objetivo conseguir una implementación 
segura del servicio Cloud Computing. Este objetivo se alcanza mediante actuaciones en tres 
ámbitos: desplegar los controles de seguridad diseñados para el servicio Cloud Computing, 
definir y emplear medidas adicionales que aporten seguridad a la transición, y modificar o 
adaptar los procesos organizativos para que incluyan el Gobierno de Seguridad en su flujo. 

Teniendo en cuenta que en la actividad anterior ya se ha realizado el diseño de los 
controles y cuestiones de seguridad necesarios para el servicio, la ejecución de esta tarea 
presenta un trabajo relativamente más mecánico. 
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Los cuatro pasos propuestos para la realización de esta tarea se muestran, junto con 
los artefactos de entrada y salida en la Figura 4-28. 

 

 

Figura 4-28. Tarea 4A: pasos y productos 

 
Los productos necesarios para ejecutar esta tarea pertenecen a los paquetes 

Productos Externos, Programa de Seguridad de la Información, y Diseño de Seguridad. Cabe 
resaltar, como novedad, la utilización de dos productos externos: Procesos Organizativos y 
Plan de Implantación del Servicio. 

El producto Procesos Organizativos se refiere a una descripción, lo más detallada 
posible, de todos los procesos normalizados existentes en la organización. Estos procesos no 
se limitan al ámbito de la seguridad, sino que abarca la totalidad de la compañía. Esto es 
debido a que esta tarea emplea estos procesos para revisarlos y evaluar su adaptabilidad a las 
nuevas condiciones del Gobierno de Seguridad, y todos los procesos son susceptibles de 
modificación o adaptación para adecuarse al nuevo servicio Cloud Computing. 

En cuanto al Plan de Implantación del Servicio, se refiere al plan o proyecto elaborado 
por la organización para la implantación del servicio, y que incluye otros aspectos ajenos a la 
seguridad como las cuestiones técnicas, administrativas u organizativas. Este plan se 
contempla como producto externo ya que su elaboración queda fuera del ámbito del marco 
ISGcloud. Sin embargo, los controles de seguridad que en esta tarea se incorporen a la 
implantación pueden aportar un valor adicional a este plan. 

El primer paso de esta tarea consiste en definir los controles de seguridad adicionales 
que puede ser necesario implantar durante el periodo de transición que supone la 
implementación del servicio. Aparte de los controles de seguridad que se hayan definido para 
la operación del servicio Cloud Computing, es común desplegar medidas adicionales para 
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poder garantizar la seguridad durante el plazo de la implementación. Estos controles 
adicionales dependerán en gran medida del proceso de implementación que se haya diseñado 
o planificado. Por ejemplo, algunas cuestiones que pueden influir son si se requiere el envío de 
información sensible desde la organización al proveedor Cloud Computing antes de iniciar el 
servicio y, en este caso, qué medios se escojan para realizar dicha transferencia. 

A continuación, se procede a desarrollar los procesos que requiera la organización para 
operar el servicio Cloud Computing, teniendo en cuenta que cumplan con todos los 
condicionantes del Gobierno de Seguridad. Por lo tanto, estos procesos darán soporte a las 
políticas de seguridad incluidas en el programa de seguridad de la información, y se 
encontrarán alineadas con las estrategias corporativas. 

En algunos casos se desarrollan procesos completamente nuevos empezando desde 
cero, y en otros casos se toman los procesos organizativos existentes y se modifican para 
adecuarse a los nuevos requisitos de seguridad. En cualquiera de ambas situaciones, el 
resultado es un conjunto de procesos organizativos totalmente renovados y actualizados, que 
se adaptan perfectamente a la estructura de Gobierno de Seguridad de la Información 
definida. 

 

Tabla 4-13. Tarea 4A: especificación con SPEM 2.0 

TaskUse: 4A Implementación segura del servicio 
ProcessPerformer {kind: primary} 

RoleUse: Comité de Dirección {kind: in} 
RoleUse: Ejecutivo de Negocio {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Seguridad {kind: in} 
RoleUse: Gestor TI {kind: in} 

WorkDefinitionParameter {kind: in} 
WorkProductUse: Activos de Información 
WorkProductUse: Valoración de Riesgos 
WorkProductUse: Guías de Gestión de Riesgos 
WorkProductUse: Procesos Organizativos 
WorkProductUse: Requisitos de Seguridad 
WorkProductUse: Programa de Seguridad de la Información 
WorkProductUse: Controles de Seguridad del Servicio Cloud 
WorkProductUse: Plan de Implantación del Servicio 

WorkDefinitionParameter {kind: out} 
WorkProductUse: Controles en la Implementación del Servicio {state: initial draft} 
WorkProductUse: Procesos Organizativos {state: reviewed} 
WorkProductUse: Informe de Seguridad en la Implementación {state: initial draft} 

Steps 
Step: 4A.1 Definir controles adicionales de seguridad para garantizar seguridad 
durante la implementación 
Step: 4A.2 Diseñar nuevos procesos que incluyan el gobierno de la seguridad 
Step: 4A.3 Integrar el gobierno de la seguridad en todos los procesos de la 
organización  
Step: 4A.4 Garantizar la seguridad en la adquisición de sistemas de información 

Guidance 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: BAI03 Gestionar la Identificación y la Construcción 
de Soluciones 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: BAI06 Gestionar los Cambios 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: BAI07 Gestionar la Aceptación del Cambio y de la 
Transición 
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Por último, se realiza el seguimiento del proceso de implantación del servicio Cloud 
Computing para asegurar tanto que la migración se ha realizado de forma segura, como para 
verificar que se han desplegado los controles de seguridad y procesos diseñados para el 
periodo de operación del servicio. 

Tras la ejecución de esta tarea, todas las cuestiones relevantes propuestas son 
documentadas en el informe de seguridad de la implementación del servicio. Este informe 
permite mantener en el repositorio de artefactos información relativa a esta tarea que pueda 
ser consultada posteriormente, y que facilite futuras iteraciones del ciclo de gobierno Evaluar-
Dirigir-Monitorizar. En este sentido, las futuras iteraciones pueden referirse al mismo servicio 
Cloud Computing o a la implementación de otros servicios. Este producto forma parte del 
paquete Documentación de Seguridad. 

En la Tabla 4-13 se ofrece la descripción de los componentes de esta tarea según la 
especificación SPEM 2.0. 

 

Ejemplo de Aplicación: 

En el contexto de la organización SaniCare, la tarea de implementación del servicio de 
correo se plantea como una migración de los datos de la antigua plataforma hacia los 
servidores de CloudMail. Gracias a esta perspectiva, los usuarios podrán seguir accediendo al 
histórico de sus correos desde la misma interfaz, por lo que el proceso de transición se prevé 
más sencillo y transparente. 

Dado este escenario, el departamento de TI ha elaborado un plan de migración en el 
que se especifican cuestiones como la forma en la que se van a transferir los correos de una 
plataforma a la otra, o el calendario planificado para migrar los diferentes grupos de usuarios. 

En base a este plan de migración, el departamento de seguridad define los controles 
de seguridad adicionales que se utilizarán en esta fase de transición. Entre las medidas 
propuestas se encuentra la de aplicar un cifrado adicional a la información de los correos 
históricos que se le transmita a CloudMail. De este modo se tiene una mayor seguridad sobre 
estos datos hasta que sean almacenados en los equipos del proveedor. 

El comité de gobierno de seguridad es el encargado de revisar los procesos 
organizativos para asegurar que se modifican en la línea de la nueva estructura de gobierno. 
Por ejemplo, un proceso existente previamente que es adaptado es la gestión de certificados 
electrónicos que se le asignan al personal de SaniCare. Estos certificados ya existían pero se 
emitían de forma no normalizada constituyendo un posible riesgo de seguridad. 

Adicionalmente, se añaden nuevos procesos que no estaban desarrollados, como es el 
establecimiento de alertas automáticas que permitan al personal de recursos humanos asociar 
las altas y bajas de usuarios en la plataforma de correo electrónico con la contratación y 
despedida de personal. De esta forma se evita que pueda haber usuarios con acceso a la 
plataforma de correo y que ya no trabajen para SaniCare. 

4.4.4.2. Tarea 4B: Educar y formar al personal 

La difusión de todos los aspectos relacionados con la seguridad del servicio Cloud 
Computing hacia todos los miembros de la organización es uno de los procesos principales del 
Gobierno de Seguridad. Realizado correctamente, este proceso permite generar y difundir una 
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cultura de seguridad que beneficia a la organización no solo en lo relativo a la seguridad de 
este servicio sino también desde una perspectiva más global. 

En el ámbito del marco ISGcloud, esta función es realizada por el proceso Comunicar. A 
pesar de que la ejecución de este proceso dentro de los ciclos iterativos previos de gobierno ya 
debería haber incrementado la concienciación y sensibilidad hacia estos temas, es en esta 
tarea donde este proceso cobra mayor relevancia, junto con la etapa de operación de la 
siguiente actividad. Esta tarea se centra en la comunicación durante la fase de implantación y 
posteriormente se incentiva la comunicación durante la operación del servicio Cloud 
Computing. 

El objetivo principal de esta tarea es el desarrollo de un plan de formación en 
seguridad, de forma que cada miembro de la organización pueda recibir información e 
instrucciones acordes con su participación en el servicio Cloud Computing. 

Esta tarea se compone de cinco pasos tal y como se muestra en la Figura 4-29, donde 
además están reflejados los productos de entrada y salida identificados para esta tarea. 

 

 

Figura 4-29. Tarea 4B: pasos y productos 

 
Dada la gran variedad de condicionantes a tener en cuenta para la consecución de los 

objetivos de esta tarea, los artefactos de entrada pertenecen a los paquetes Estructura de 
Gobierno de Seguridad, Programa de Seguridad de la Información, Caso de Negocio del 
Servicio Cloud y Diseño de Seguridad. 

Esta tarea comienza con el diseño de un programa de formación en la organización 
sobre la seguridad del servicio Cloud Computing. Este programa deberá adaptarse al plan de 
carrera de formación para cada perfil de empleado existente y considerar los currículos 
personalizados de cada uno, de forma que se particularice para los empleados en función de 
los roles y perfiles de seguridad identificados. Asimismo, debe tener en consideración la 
estrategia de seguridad de la organización y el programa de seguridad diseñado para dar 
soporte a la estructura de Gobierno de Seguridad. 

A pesar de que en esta tarea se plantea el programa de formación únicamente en 
relación al servicio Cloud Computing sobre el que se esté aplicando el marco ISGcloud, es 
interesante que la organización adopte una perspectiva más amplia y desarrolle un programa 
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de formación global que aglutine los aspectos de seguridad de todos los servicios de la 
compañía. Adicionalmente, el programa de formación debe ser actualizado periódicamente en 
función de las nuevas necesidades que puedan surgir. Esta actualización se realizará en 
sucesivos ciclos iterativos, y además permite la inclusión de nuevos servicios no contemplados 
inicialmente. 

Una vez diseñado el programa de formación, se procede a educar al personal en todos 
los aspectos de seguridad necesarios. En este sentido, la formación se dirige tanto a los 
técnicos administradores y operadores del servicio Cloud Computing, como a los propios 
usuarios finales del servicio: 

• El personal que gestiona el servicio recibe la formación en seguridad que le permita 
una correcta operación del mismo. Normalmente esta formación se realiza 
simultáneamente a la que se proporcione sobre sus funciones técnicas u operativas. 

• Todos los usuarios del servicio reciben los conocimientos de seguridad necesarios 
requeridos según su rol. En esta ocasión también es recomendable que esta formación 
en seguridad coincida con las indicaciones sobre el modo práctico de uso del servicio 
Cloud Computing. 

 

Tabla 4-14. Tarea 4B: especificación con SPEM 2.0 

TaskUse: 4B Educar y formar al personal  
ProcessPerformer {kind: primary} 

RoleUse: Comité de Dirección {kind: in} 
RoleUse: Recursos Humanos {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Seguridad {kind: in} 
RoleUse: Gestor TI {kind: in} 
RoleUse: Operador {kind: in} 

WorkDefinitionParameter {kind: in} 
WorkProductUse: Requisitos de Seguridad 
WorkProductUse: Controles de Seguridad del Servicio Cloud 
WorkProductUse: Programa de Seguridad de la Información  
WorkProductUse: Asignación de Roles 
WorkProductUse: Propiedad de Activos de Información 
WorkProductUse: Caso de Negocio 

WorkDefinitionParameter {kind: out} 
WorkProductUse: Plan de Formación en Seguridad {state: initial draft} 

Steps 
Step: 4B.1 Diseñar el plan de formación en materia de seguridad 
Step: 4B.2 Educar al personal en relación a sus funciones respecto al servicio 
Cloud Computing 
Step: 4B.3 Transferencia de conocimiento a los usuarios finales del servicio 
Step: 4B.4 Formar en estándares, mejores prácticas de seguridad y nuevos riesgos 
en la nube 
Step: 4B.5 Evaluación de la formación recibida 

Guidance 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: APO07 Gestionar los Recursos Humanos 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: BAI05 Gestionar la Introducción de Cambios 
Organizativos 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: BAI08 Gestionar el Conocimiento 

 
Además de los aspectos más relacionados con el servicio Cloud Computing, también se 

sugiere ofrecer una formación más amplia que contenga información sobre estándares de 
seguridad, riesgos típicos en la nube o mejores prácticas en seguridad. En este paso se trata de 
difundir otros aspectos más generales que conviene que sean conocidos por el personal de la 
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organización y que no están intrínsecamente relacionados con el servicio Cloud Computing que 
se va a implementar. Esta propuesta permite una más rápida difusión y adopción de una 
cultura global de seguridad en la organización. 

Finalmente, se definen indicadores que permitan evaluar la formación recibida en la 
fase de implantación. Estos indicadores pueden analizar aspectos como la relevancia, 
efectividad, calidad, coste, o valor proporcionado por las acciones formativas. De este modo, 
se dispone de una métrica que permita su mejora en sucesivas iteraciones del ciclo de 
gobierno. 

Los resultados generados en esta tarea se agrupan bajo el artefacto denominado Plan 
de Formación en Seguridad, el cual pertenece al paquete Documentación de Seguridad. 

El detalle de los componentes de esta tarea se puede observar en la Tabla 4-14, según 
la especificación SPEM 2.0. 

 

Ejemplo de Aplicación: 

Durante la actividad de migración del servicio de correo electrónico, la organización 
SaniCare desarrolla un plan de formación que permite ofrecer a los usuarios simultáneamente 
formación sobre la nueva aplicación e interfaz de correo y sobre las nuevas medidas de 
seguridad que deben seguir. Debido a la sencillez del proyecto y a la disparidad de horarios del 
personal, se considera suficiente el envío de documentación y guías resumidas para que los 
propios usuarios puedan aprender y asimilar los conceptos más relevantes. 

El plan de formación en seguridad elaborado tiene en consideración los diferentes 
perfiles de los empleados de SaniCare. Por ejemplo, a los usuarios se les instruye sobre el uso 
adecuado de certificados y contraseñas para acceder a la aplicación de correo electrónico, 
mientras que a los administradores del sistema se les forma para realizar la monitorización de 
los parámetros de seguridad definidos a través de las herramientas disponibles. 

4.4.5. AAcctt iivviiddaadd  55::  OOppeerraacciióónn  SSeegguurraa  ddeell   CClloouudd  

La quinta actividad del marco ISGcloud está dedicada a la etapa de operación del ciclo 
de vida del servicio Cloud Computing. Por contraste con el resto de actividades, conviene 
resaltar que la ejecución de todas las actividades previas suele tener una duración más 
limitada en el tiempo; es decir, que pueden requerir varios ciclos iterativos de gobierno para 
su finalización, pero una vez alcanzado el objetivo planteado se generan unos artefactos que 
permiten continuar con las actividades posteriores. Sin embargo, la etapa de operación suelen 
tener una duración mucho más prolongada, durante todo el tiempo que se haya contratado 
con el proveedor la prestación del servicio. Incluso esta duración puede tener carácter 
indefinido en ciertos casos. 

El hecho de que esta actividad tenga una duración mucho más extensa que el resto, 
hace especialmente relevantes los ciclos iterativos de gobierno Evaluar-Dirigir-Monitorizar 
para su correcto desarrollo. Por lo tanto, durante toda la ejecución de esta tarea se realizan 
continuamente estos ciclos iterativos, los cuales finalizan cuando se alcanza la etapa de 
terminación del servicio. De este modo, se garantiza un adecuado Gobierno de Seguridad a lo 
largo de todo el periodo durante el cual el servicio Cloud Computing esté operativo. 
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En la Figura 4-30 se muestran las dos tareas en las que se descompone esta actividad. 
También pueden observarse los roles participantes y los paquetes de productos que 
intervienen en el proceso. 

 

 

Figura 4-30. Actividad 5: tareas, roles y paquetes de productos 

 
Esta actividad está compuesta por dos tareas: la primera se centra en mantener un 

nivel de seguridad adecuado durante el periodo de operación, y la segunda contempla el 
proceso de comunicación de la seguridad en su difusión en el seno de la organización. 

En relación a los roles involucrados en esta actividad, es destacable que en ella 
participan todos los roles identificados en el marco ISGcloud. Esto es debido a que todo el 
personal de la organización debe ser partícipe de la estructura de Gobierno de Seguridad 
implantada, cada uno en función de su rol asignado. Como novedad aparece el rol del Gestor 
de Negocio, que representa a los mandos intermedios y responsable de los usuarios de la 
organización. Este rol no ha intervenido hasta ahora ya que su principal función es la de ser 
posible usuario del servicio Cloud Computing, por lo que normalmente no se involucra en las 
actividades previas hasta su puesta en operación. 

Los productos de entrada requeridos en esta actividad pertenecen a los paquetes 
Productos Externos, Programa de Seguridad de la Información, Estructura de Gobierno de 
Seguridad, Diseño de Seguridad y Documentación de Seguridad. 

Los artefactos de salida se enmarcan en el ámbito del paquete Documentación de 
Seguridad, donde se almacenan los informes que contienen la descripción detallada de todas 
las cuestiones de seguridad detectadas durante el periodo de operación del servicio. 
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4.4.5.1. Tarea 5A: Operación de la seguridad del servicio Cl oud Computing 

La operación segura del servicio Cloud Computing se traduce en sucesivas iteraciones 
del ciclo de gobierno, las cuales son realizadas en el marco de esta tarea. El hecho de que esta 
tarea se mantenga durante todo el tiempo de operación no quiere decir que no se pueda 
retroceder a cualquier actividad o tarea previa, si el desarrollo del proceso lo requiere. Por 
ejemplo, algún cambio en el ámbito del servicio o en su contexto externo puede requerir 
volver a ejecutar las tareas relacionadas con el análisis de riesgos o revisar el programa de 
seguridad de la información. En estos casos es posible retomar una tarea anterior, incluso 
mientras se mantiene en paralelo la ejecución ordinaria del servicio. 

El objetivo de esta tarea es la ejecución correcta de los procesos diseñados para 
garantizar la seguridad del servicio mediante la coordinación conjunta de todos los roles 
participantes. La organización que emplea ISGcloud conseguirá tener éxito en su Gobierno de 
Seguridad gracias a un conjunto de funciones, entre las que se encuentran la medición regular 
de la seguridad del servicio, la priorización de programas de seguridad, el informe sobre 
incidentes de seguridad, e incluso la realización de acciones correctivas y preventivas en esta 
materia. 

La ejecución de esta tarea no puede entenderse de forma lineal, sino como una tarea 
cíclica, la cual involucra la realización de sucesivos ciclos Evaluar-Dirigir-Monitorizar durante el 
tiempo de prestación del servicio. A consecuencia de esto, los informes que se generan como 
productos de salida de esta tarea se emplean como entrada de la siguiente iteración. De este 
modo, la base de conocimiento almacenada en el repositorio de ISGcloud permite un aumento 
del conocimiento en la organización y una mejora continua del proceso. 

 

 

Figura 4-31. Tarea 5A: pasos y productos 
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Esta tarea se compone de dos pasos principales, los cuales se han reflejado en la Figura 

4-31, donde además se pueden observar los productos de entrada y de salida de la tarea. 

Como ya se ha señalado, esta tarea es una de las de mayor envergadura y complejidad 
del marco ISGcloud, lo que hace que requiera de numerosos artefactos para su ejecución. Los 
productos de entrada requeridos en esta tarea pertenecen a los paquetes Productos Externos, 
Programa de Seguridad de la Información, Estructura de Gobierno de Seguridad, y Diseño de 
Seguridad. 

El primer paso consiste en aplicar el ciclo de gobierno Evaluar-Dirigir-Monitorizar, 
repetido iterativamente sobre los procesos definidos y los productos generados. Con estos 
procesos de seguridad se abre un amplio abanico de posibles inclusiones en esta tarea. A 
modo de orientación, se puede definir una agrupación de procesos por afinidad, como la que 
identifica la CSA en su guía de seguridad (Cloud Security Alliance 2011b). Esta guía distingue los 
siguientes ámbitos de seguridad y áreas críticas a considerar: 

• Gobierno de Seguridad en la nube: 
o Gobierno y gestión de riesgos corporativos 
o Aspectos legales y contractuales 
o Gestión de auditorías y de conformidad 
o Gestión de la información y seguridad de los datos 
o Interoperabilidad y portabilidad 

• Operación en la nube: 
o Seguridad tradicional y continuidad de negocio 
o Operaciones del centro de datos 
o Respuesta a incidentes 
o Seguridad en las aplicaciones 
o Cifrado y gestión de claves 
o Gestión de accesos e identidades 
o Virtualización 

Es posible que este proceso de mejora continua conduzca a modificaciones en los 
productos empleados por la tarea, bien como consecuencia de su ejecución interna o bien por 
cambios en el ámbito externo a la misma. En este caso es conveniente revisar la tarea en la 
que se generó este producto para determinar si puede ser necesario realizar un nuevo ciclo 
iterativo sobre la misma, ya que puede afectar a otros productos que estén relacionados. 

El segundo paso de la tarea hace referencia a la realización de auditorías periódicas, 
conforme a lo definido en la tarea 3C. Estas auditorías se insertan en el mismo ciclo de 
gobierno Evaluar-Dirigir-Monitorizar en el que se ejecuta el paso anterior. En función de la 
estructura de la organización, las auditorías pueden ser realizadas por personal externo o 
interno. 

El resultado de las auditorías practicadas debe ser revisado y evaluado por el personal 
correspondiente, de cara a determinar su impacto y posible repercusión en todo el proceso 
anterior. De esta forma, las conclusiones de las auditorías pueden desembocar en 
modificaciones en la estructura de gobierno o en cualquiera de los artefactos generados por 
las actividades previas. 

La ejecución de esta tarea conlleva la generación de informes de operación, los cuales 
contienen información sobre los diferentes ámbitos de seguridad que pueden aparecer en su 
transcurso. Estos informes recogen tanto información de seguridad relativa a los procesos 
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ordinarios de operación, como cualquier otro hecho esporádico o incidente que merezca la 
pena dejar constancia. Toda esta información se almacena en el paquete Documentación de 
Seguridad. 

La Tabla 4-15 contiene el detalle de los componentes de esta tarea conforme a la 
especificación SPEM 2.0. 

 

Tabla 4-15. Tarea 5A: especificación con SPEM 2.0 

TaskUse: 5A Operación de la seguridad del servicio Cloud Computing 
ProcessPerformer {kind: primary} 

RoleUse: Comité de Dirección {kind: in} 
RoleUse: Ejecutivo de Negocio {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Negocio {kind: in} 
RoleUse: Recursos Humanos {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Seguridad {kind: in} 
RoleUse: Gestor TI {kind: in} 
RoleUse: Auditor {kind: in} 
RoleUse: Operador {kind: in} 
RoleUse: Proveedor de servicio Cloud Computing {kind: in} 

WorkDefinitionParameter {kind: in} 
WorkProductUse: Procesos Organizativos 
WorkProductUse: Controles de Seguridad del Servicio Cloud 
WorkProductUse: Plan de Respuesta a Incidentes 
WorkProductUse: Planes de Recuperación de Desastres y Continuidad de Negocio 
WorkProductUse: Monitorización de Seguridad del Servicio Cloud 
WorkProductUse: Métricas de Seguridad 
WorkProductUse: Proceso de Auditoría de la Seguridad del Servicio 
WorkProductUse: Asignación de Roles 
WorkProductUse: Propiedad de Activos de Información 
WorkProductUse: Amenazas y Vulnerabilidades de Seguridad 
WorkProductUse: Políticas de Seguridad 
WorkProductUse: Programa de Seguridad de la Información 

WorkDefinitionParameter {kind: out} 
WorkProductUse: Informes de Operación {state: initial draft} 

Steps 
Step 5A.1 Aplicar ciclo de gobierno sobre procesos de seguridad 
Step 5A.2 Realizar auditorías periódicas 

Guidance 
Guidance {kind: Practice}: Cloud Security Alliance (Guidance for Critical Areas of 
Focus in Cloud Computing) 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: DSS01 Gestionar las Operaciones 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: DSS05 Gestionar los Servicios de Seguridad 

 
Ejemplo de Aplicación: 

Al comienzo de esta tarea se supone que la organización SaniCare ya ha realizado la 
migración del servicio de correo electrónico al operador CloudMail. La ejecución de esta tarea 
conlleva que todo el personal de SaniCare, desde la alta dirección al personal usuario, participa 
desempeñando sus funciones asignadas. De este modo se consigue que todos los procesos 
cumplan con las políticas de seguridad definidas por la compañía. 

Alguna de las funciones más destacadas es la monitorización continua que efectúa el 
departamento de seguridad, que comprende la verificación de que los usuarios se identifican 
correctamente de forma segura en la plataforma, y el análisis de los ordenadores de usuarios 
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para garantizar que no tengan virus o algún tipo de software malicioso. Adicionalmente, se 
revisan los informes mensuales de los auditores para intentar detectar cualquier anomalía. 

Durante esta tarea, los directivos de SaniCare deciden mantener el comité de 
gobierno, al que asigna la función de verificar que los procesos definidos cumplen su función y 
que el personal de SaniCare no sigue alguno de los procedimientos. 

4.4.5.2. Tarea 5B: Comunicar la seguridad en la organización  

En paralelo a los ciclos del proceso Evaluar-Dirigir-Monitorizar, contenidos en la tarea 
anterior, se ejecuta el proceso Comunicar, con el propósito de mantener informado al personal 
de la organización sobre los aspectos más relevantes de la seguridad. El objetivo fundamental 
de esta tarea es el de difundir conocimiento de seguridad en la organización y el de concienciar 
al personal de su importancia. Además, a través de este proceso se establece el cauce para 
poder comunicar cualquier modificación en el ámbito del Gobierno de Seguridad, como por 
ejemplo un cambio en las políticas o estrategias de seguridad, facilitando la consecución de 
una mejora continua en este aspecto. 

A pesar de que esta tarea podría haber sido englobada como un paso adicional de la 
tarea anterior, la diferencia en el modo de entender el proceso Evaluar-Dirigir-Monitorizar y el 
proceso Comunicar sugieren realizar esta separación lógica. De este modo es más sencillo 
entender la función de cada proceso por separado. 

Esta tarea se compone de cuatro pasos, reflejados en la Figura 4-32. En esta figura 
también se muestran los artefactos de entrada y de salida involucrados en el proceso. 

 

 

Figura 4-32. Tarea 5B: pasos y productos 
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Todos los artefactos de entrada ya han sido descritos en las tareas anteriores y 
pertenecen a los paquetes Productos Externos, Programa de Seguridad de la Información, 
Estructura de Gobierno de Seguridad, Diseño de Seguridad y Documentación de Seguridad. 

El primer paso hace referencia a la elaboración y mantenimiento de la documentación 
de seguridad del servicio Cloud Computing. Como ya se ha señalado, esta función se ejecuta en 
paralelo a la operación segura del servicio, contenida en la tarea anterior. En la tarea previa se 
realizan las funciones básicas de documentación de la seguridad, pero en esta tarea la 
documentación adquiere un sentido más amplio ya que contribuye a la creación y difusión de 
conocimiento de seguridad en la organización. 

La recopilación de esta documentación permite a la dirección detectar los puntos 
fuertes y carencias en el ámbito de seguridad, y determinar el tipo de funciones de 
comunicación que son más apropiadas. En base a esto, el siguiente paso sugiere realizar 
periódicamente acciones de difusión de los aspectos más relevantes del Gobierno de 
Seguridad que deban ser conocidos por cada perfil de la organización. El objetivo es 
implementar un programa de comunicación, apoyado por la dirección, que permita transmitir 
tanto aspectos de alto nivel, del tipo de la misión o estrategias de seguridad, como los 
procedimientos detallados que afecten a cada rol. 

En el ámbito de esta difusión de conocimientos sobre seguridad se deben incluir las 
cuestiones relativas al servicio Cloud Computing en cuestión. Este paso, en contraste con el 
anterior, se centra en los aspectos de seguridad más específicos del servicio, tanto de tipo 
técnico como organizativo. 

 

Tabla 4-16. Tarea 5B: especificación con SPEM 2.0 

TaskUse: 5B Comunicar la seguridad en la organización 
ProcessPerformer {kind: primary} 

RoleUse: Comité de Dirección {kind: in} 
RoleUse: Ejecutivo de Negocio {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Negocio {kind: in} 
RoleUse: Recursos Humanos {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Seguridad {kind: in} 
RoleUse: Operador {kind: in} 

WorkDefinitionParameter {kind: in} 
WorkProductUse: Plan de Formación en Seguridad 
WorkProductUse: Procesos Organizativos 
WorkProductUse: Controles de Seguridad del Servicio Cloud 
WorkProductUse: Asignación de Roles 
WorkProductUse: Propiedad de Activos de Información 
WorkProductUse: Amenazas y Vulnerabilidades de Seguridad 
WorkProductUse: Políticas de Seguridad 
WorkProductUse: Programa de Seguridad de la Información 

WorkDefinitionParameter {kind: out} 
WorkProductUse: Documentación de Seguridad {state: initial draft} 
WorkProductUse: Informes de Comunicación de Seguridad {state: initial draft} 

Steps 
Step: 5B.1 Elaborar documentación de la seguridad del servicio 
Step: 5B.2 Comunicar sobre la importancia de la seguridad en la organización 
Step: 5B.3 Concienciar sobre seguridad al personal 
Step: 5B.4 Informar de nuevas políticas y procedimientos 

Guidance 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: BAI08 Gestionar el Conocimiento 



4-Marco ISGcloud                                                                                                                                       195 

 

Esta tarea también incluye la definición del protocolo a seguir para difusión de 
conocimiento ante nuevas incorporaciones a la organización, el cual debe concretar los 
conocimientos de seguridad que se requieren adquirir y las actividades formativas a 
desarrollar. Este paso debe tener en cuenta el programa de formación definido en la tarea 4B, 
durante la fase de implantación, y puede requerir una nueva iteración sobre la misma. 

El último paso propuesto solo debe ser ejecutado en caso de que se hayan producido 
modificaciones en los componentes del Gobierno de Seguridad. Este hecho no solo hace 
referencia a cambios en las estrategias o políticas, sino que también por alteraciones en 
productos o procedimientos. En este escenario se requiere un esfuerzo adicional de 
Comunicación para difundir estos cambios en la organización, particularizados en lo 
concerniente a los diferentes roles y perfiles empleados. 

Los resultados de esta tarea se plasman en un conjunto de informes sobre la 
comunicación de la seguridad, los cuales se incluyen dentro del paquete Documentación de la 
Seguridad. 

El detalle de los componentes de esta tarea se muestra en la Tabla 4-16 según la 
especificación SPEM 2.0. 

 

Ejemplo de Aplicación: 

La organización SaniCare, siguiendo las recomendaciones de ISGcloud, desarrolla un 
programa de comunicación para ejecutarlo en paralelo a la operación del servicio de correo 
electrónico. Este programa incluye la planificación de actividades periódicas para difundir y 
mantener una adecuada cultura de seguridad. 

Como aspecto más destacado, el departamento de recursos humanos ha detectado 
una alta rotación en determinadas especialidades de médicos, por lo que ha requerido al 
comité de gobierno de seguridad que le asesore sobre las medidas a tomar. Conjuntamente 
han recopilado un conjunto de documentación que permita a los nuevos médicos informarse 
sobre las medidas de seguridad y otros aspectos relevantes del servicio. 

Otra decisión importante ha sido la de encomendar al comité de gobierno de 
seguridad el mantenimiento de la documentación almacenada en el repositorio de artefactos. 
De este modo, han designado responsables que supervisen la generación de los respectivos 
informes de seguridad, y que aseguren que la documentación es debidamente actualizada en 
cada proceso. 

4.4.6. AAcctt iivviiddaadd  66::  TTeerrmmiinnaacciióónn  ddeell   SSeerrvviicciioo    

La última actividad del marco ISGcloud es la relativa a la etapa de finalización en la 
prestación del servicio Cloud Computing. A esta etapa se puede llegar desde múltiples 
escenarios, como puede ser la terminación del contrato con el proveedor, la finalización del 
periodo de vida del servicio, o la interrupción del mismo por cualquier otro motivo. 

El objetivo de esta actividad es poder finalizar el servicio con garantías desde el punto 
de vista de la seguridad. No obstante, teniendo en cuenta que el Gobierno de Seguridad es un 
proceso continuo, éste no concluye con la terminación del servicio. Por lo tanto, esta actividad 
sienta los cimientos para sucesivos ciclos de gobierno. La idea que subyace es que la 
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organización pueda aprovecharse del conocimiento generado durante todo el ciclo de vida 
cubierto por el proceso ISGcloud para futuros servicios. 

Esta actividad se compone de una única tarea, representada en la Figura 4-33 junto 
con los roles participantes y paquetes de productos involucrados. 

 

 

Figura 4-33. Actividad 6: tareas, roles y paquetes de productos 

 
En esta actividad participan únicamente los roles de perfil más alto en la organización, 

quedando excluidos los perfiles de tipo operador. Asimismo, en esta actividad se da por 
concluida la relación con el proveedor del servicio Cloud Computing, por lo que este rol 
también deja de estar involucrado en el proceso. 

Los productos necesarios para esta actividad pertenecen a los paquetes Programa de 
Seguridad de la Información y Contrato de Servicio Cloud. Adicionalmente, se toman ciertos 
informes del paquete Documentación de Seguridad y se generan otros relativos a la 
finalización del servicio. 

4.4.6.1. Tarea 6A: Terminación del servicio Cloud Computing 

La tarea propuesta para la última actividad tiene por objetivo garantizar la aplicación 
de los controles de seguridad definidos para la finalización del servicio. Con independencia de 
si el servicio se va a dar por finalizado o si se prevé transferirlo a otro proveedor Cloud 
Computing, su terminación lleva asociadas algunas actuaciones donde la seguridad vuelve a 
ser crítica, como puede ser la recuperación de los datos e información desde el proveedor 
hacia la organización. 

Tras la ejecución de esta tarea, el marco ISGcloud garantiza que la organización está en 
condiciones de continuar los ciclos de gobierno sobre este u otros servicios Cloud Computing, 
para lo cual se vuelve a iniciar el proceso completo. 
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En la Figura 4-34 se muestran los tres pasos propuestos para esta tarea, junto con los 
principales productos de entrada y salida. 

 

 
Figura 4-34. Tarea 6A: pasos y productos 

 
Los productos de entrada empleados en esta tarea se corresponden con artefactos 

generados en actividades anteriores, y pertenecen a los paquetes Programa de Seguridad de la 
Información, Contrato de Servicio Cloud y Documentación de Seguridad. 

El primer paso de la tarea consiste en garantizar la seguridad de los procesos de 
recuperación de datos o cualquier otro tipo de información que la organización tenga en 
manos del proveedor del servicio Cloud Computing. El destino de esta información puede ser 
la propia organización, si el servicio se deja de prestar o se presta internamente, u otro 
proveedor, si el servicio se traslada pero mantiene su esencia Cloud Computing.  

En función del tipo de información involucrada en este paso, puede ser recomendable 
la aplicación de controles adicionales de seguridad. Se trataría de analizar e implantar unas 
medidas similares a las desplegadas en la etapa de implantación del servicio, con la diferencia 
de que en este momento la información se transfiere en sentido contrario. 

A continuación, la organización cliente debe verificar que el proveedor Cloud 
Computing cumple con lo establecido en el contrato sobre la terminación del servicio, así 
como con las posibles cláusulas de finalización o especificaciones de los ANS. El ámbito de 
estas cláusulas es muy amplio y depende en gran medida de las particularidades del servicio, 
por lo que lo importante en este paso es supervisar que todas son tenidas en cuenta. 

Finalmente, la organización procede a generar y almacenar la documentación relativa 
a la terminación del servicio en el repositorio Documentación de Seguridad. Esta 
documentación facilita la ejecución de futuros ciclos de gobierno Evaluar-Dirigir-Monitorizar. 
Además también contiene el conjunto de lecciones aprendidas y otros aspectos de seguridad 
relevantes, lo que proporciona una base de conocimiento de gran valor para otros servicios 
Cloud Computing que se quieran implementar en la organización. 
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En la Tabla 4-17 se muestra el detalle de esta tarea, definido según la especificación 
SPEM 2.0. 

 

Tabla 4-17. Tarea 6A: especificación con SPEM 2.0 

TaskUse: 6A Terminación del servicio Cloud Computing 
ProcessPerformer {kind: primary} 

RoleUse: Comité de Dirección {kind: in} 
RoleUse: Ejecutivo de Negocio {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Negocio {kind: in} 
RoleUse: Gestor TI {kind: in} 
RoleUse: Gestor de Seguridad {kind: in} 

WorkDefinitionParameter {kind: in} 
WorkProductUse: Informes de Operación 
WorkProductUse: Documentación de Seguridad 
WorkProductUse: Programa de Seguridad de la Información  
WorkProductUse: Valoración de Riesgos 
WorkProductUse: Guías de Gestión de Riesgos 
WorkProductUse: Contrato Cloud y ANS 
WorkProductUse: Responsabilidad y penalizaciones del proveedor Cloud 

WorkDefinitionParameter {kind: out} 
WorkProductUse: Informe de Terminación del Servicio {state: initial draft} 

Steps 
Step: 6A.1 Garantizar una segura recuperación de datos del proveedor 
Step: 6A.2 Supervisar la aplicación de políticas y cláusulas relativas a la terminación 
del servicio 
Step: 6A.3 Documentar la finalización del servicio 

Guidance 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: APO09 Gestionar los Acuerdos de Servicio 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: APO10 Gestionar los Proveedores 
Guidance {kind: Practice}: Cobit: BAI01 Gestionar los Programas y Proyectos 

 
Ejemplo de Aplicación: 

En el ejemplo propuesto, los directivos de la organización SaniCare están satisfechos 
con el rendimiento alcanzado por el servicio de correo electrónico y consideran que ha 
cumplido sus expectativas iniciales. Por ello, transcurrido el periodo por el que se había 
contratado el servicio con el proveedor CloudMail, SaniCare valora positivamente continuar 
con el correo electrónico corporativo en la modalidad Cloud Computing. Sin embargo, debido a 
que algunos incidentes de seguridad no han recibido una respuesta completamente 
satisfactoria por parte de CloudMail, la dirección de SaniCare se está planteando retomar el 
análisis de las alternativas existentes para su servicio por si hubiera otro proveedor más 
adecuado. 

Previamente a la finalización del contrato, el comité de gobierno de seguridad recopila 
toda la documentación relativa a las tareas del proceso ISGcloud. Con toda esta información se 
elaboran los informes de terminación del servicio con contenidos útiles para sucesivas 
iteraciones. Adicionalmente, se acuerdan con CloudMail las condiciones para la transferencia 
de todos los buzones de correo electrónico al nuevo proveedor que se designe. 

Teniendo en cuenta el proceso de ISGcloud que SaniCare ha seguido y que ya ha 
establecido una estructura eficiente de Gobierno de Seguridad, en la siguiente iteración es 
posible que la primera actividad sea ejecutada de un modo más superfluo ya que las primeras 
tareas se simplifican. Por lo tanto, el proceso se retomará principalmente en la segunda 
actividad, relativa al análisis, donde SaniCare evaluará los proveedores bajo las novedades que 
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hayan podido surgir en este periodo y analizará los nuevos riesgos que se hayan detectado 
sobre el servicio. 

 

 

 





 

 

55..  EEvvaalluuaacciióónn  EEmmppíírr iiccaa  
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En este capítulo está reflejada la utilización práctica del marco ISGcloud en un 
escenario real. La puesta en práctica del proceso propuesto se realiza en forma de evaluación 
empírica, mediante la cual se puede analizar y validar la utilidad de la investigación realizada 
sobre el marco ISGcloud. Gracias a esta evaluación empírica se consiguen alcanzar 
principalmente dos objetivos: en primer lugar, analizar los beneficios y posibles inconvenientes 
de una implementación de ISGcloud, de cara a poder refinarlo y mejorarlo; en segundo lugar, 
comprobar y validar si ISGcloud logra que la seguridad del servicio Cloud Computing cumpla 
con los niveles requeridos y si una estructura de Gobierno de Seguridad es desplegada de 
forma adecuada alrededor del servicio. 

El capítulo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar se expone el diseño 
propuesto para la evaluación empírica, describiendo el proceso a seguir; a continuación se 
define el contexto detallado en el que se desarrolla la evaluación empírica, donde se incluye 
una descripción de la organización y del problema que se pretende resolver con el servicio 
Cloud Computing; posteriormente se describen los aspectos más relevantes de la 
implementación del marco ISGcloud en el contexto definido; y por último se analizan los 
resultados de la evaluación empírica, identificando las principales lecciones aprendidas.  

5.1. DDiisseeññoo  ddee  llaa  EEvvaalluuaacciióónn  EEmmppíírr iiccaa  

En esta sección se expone el diseño propuesto para efectuar el proceso de evaluación 
empírica del marco ISGcloud. Para realizar este diseño hemos seguido el protocolo propuesto 
por Runeson y Höst, en su guía para la realización y documentación de casos de estudio 
(Runeson y Höst 2009). El hecho de contar con una metodología estandarizada que conduzca 
la evaluación empírica permite que el proceso seguido tenga un carácter más científico, lo que 
incrementa las posibilidades de éxito y garantiza la validez de sus resultados. 

A grandes rasgos, la guía de Runeson y Höst sugiere seguir una metodología con las 
siguientes etapas: 

1. Identificar los objetivos de la investigación. 
2. Definir las cuestiones de investigación: a partir de los objetivos de la investigación, 

éstos se traducen en cuestiones que permiten dirigir el proceso de evaluación 
empírica. 

3. Selección del caso de estudio y sujetos participantes en el mismo. 
4. Recolección de datos: se establece un procedimiento para la obtención de datos de la 

evaluación empírica y para su posterior análisis, de forma que en conjunto constituya 
un proceso válido y con garantías suficientes. 

Además de seguir este protocolo, para la evaluación empírica de ISGcloud se ha 
optado por una perspectiva exploratoria. Esta perspectiva permite conjuntamente evaluar el 
rendimiento del marco ISGcloud, explorar internamente el desarrollo del mismo y generar 
ideas para su mejora. 

Adicionalmente se ha empleado un diseño flexible, en el que se emplea tanto 
información de carácter cuantitativo como cualitativo. Debido a las características intrínsecas 
del Gobierno de Seguridad, no todas las tareas pueden analizarse bajo un punto de vista 
cuantitativo, ni puede traducirse en datos tangibles. Por ello, en ocasiones es más aconsejable 
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recurrir a información cualitativa que permita obtener medidas de desarrollo de la evaluación 
empírica. 

A continuación se indican las características más relevantes del diseño de la evaluación 
empírica propuesta, siguiendo las etapas definidas por Runeson y Höst. 

5.1.1. OObbjjeett iivvooss  ddee  IInnvveesstt iiggaacciióónn  

Los objetivos de investigación, que promueven la realización de la evaluación empírica 
propuesta en este capítulo, se pueden sintetizar como validar si ISGcloud consigue garantizar 
la seguridad del servicio Cloud Computing y crear una estructura de Gobierno de Seguridad en 
torno a él, y analizar las ventajas e inconvenientes de seguir el proceso propuesto por 
ISGcloud. 

Estos objetivos se sustentan fundamentalmente en tres pilares, los cuales pueden ser 
resumidos de la siguiente forma: 

• Seguridad sobre el servicio Cloud Computing. 

• Desarrollo de una estructura de Gobierno de Seguridad de la Información. 

• Utilización práctica del marco ISGcloud. 

Estos tres aspectos definen la base que motiva el desarrollo de la evaluación empírica 
en el marco de esta tesis doctoral. 

5.1.2. CCuueesstt iioonneess  ddee  IInnvveesstt iiggaacciióónn  

Los objetivos de investigación son traducidos en las siguientes cuestiones de 
investigación: 

• ¿El marco ISGcloud conduce a un despliegue seguro del servicio Cloud Computing? La 
evaluación de la seguridad alcanzada por el servicio se mide analizando hasta qué 
punto la solución proporcionada por el proveedor de Cloud Computing satisface los 
requisitos de seguridad identificados por la organización. 

• ¿Cómo favorece ISGcloud el desarrollo de una estructura de Gobierno de Seguridad 
dentro de la organización? Para poder analizar el estado o nivel de Gobierno de 
Seguridad que alcanza una organización se requiere definir unas métricas adecuadas 
de gobierno. Estas métricas se desarrollan en los primeros pasos de la evaluación 
empírica y permiten evaluar la situación alcanzada tras el desarrollo del marco 
ISGcloud, y posibilitan su comparación con el escenario inicial antes de comenzar el 
proceso. 

• ¿Resulta práctica la utilización del marco ISGcloud en la organización? La respuesta a 
esta pregunta se cuantifica a través de procesos de entrevistas y cumplimentación de 
formularios por parte del personal involucrado en el proyecto. Se selecciona personal 
de los diferentes roles identificados para que proporcionen su opinión sobre la 
facilidad de uso del marco ISGcloud, sobre su utilidad y ayuda ofrecida, y para que 
sugieran posibles modificaciones. 

Estas cuestiones facilitan la valoración de los objetivos y su cuantificación a lo largo del 
proceso de evaluación empírica. El propósito de estas cuestiones es que mediante su 
contestación se pueda analizar el grado en el que se han cumplido los objetivos propuestos. 
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5.1.3. SSeelleecccciióónn  ddeell   CCaassoo  ddee  EEssttuuddiioo  

Uno de los principales retos a la hora de implementar un marco como ISGcloud es la 
dificultad de encontrar organizaciones candidatas dispuestas a su puesta en práctica. Esto se 
debe principalmente a las características del marco ISGcloud, el cual engloba un amplio 
espectro de las cuestiones del negocio y afecta directamente a todos los procesos de 
seguridad.  

Para superar el escollo en esta investigación, se ha recurrido a la implementación del 
marco ISGcloud en una organización con la que el autor de esta tesis tiene una estrecha 
vinculación. El ámbito en el que se desarrolla esta evaluación empírica se describe 
posteriormente en la sección relativa al contexto, dentro de este capítulo, donde además se 
proporcionan detalles sobre el tipo de servicio Cloud Computing involucrado. 

5.1.4. RReeccoolleecccciióónn  ddee  DDaattooss  

Como principal mecanismo para la recolección de datos relativos a la evaluación 
empírica se ha escogido la realización de entrevistas y cuestionarios con el personal 
involucrado. Dada la relación próxima con la organización, este método permite obtener 
directamente datos de primera mano de los diversos participantes en el proyecto. 

Teniendo en cuenta la gran variedad de roles y personal participantes en la 
implementación del marco ISGcloud sobre el servicio Cloud Computing, la mayoría de 
entrevistas se planifican de un modo semi-estructurado. Esto quiere decir que las sesiones de 
entrevistas se planifican en base a unas líneas y preguntas más genéricas, y luego pueden 
aparecer cuestiones más específicas diferentes para cada situación. 

Adicionalmente, también se contempla como método de obtención de datos la 
realización de observaciones directas sobre la ejecución del proceso, así como la consulta de la 
documentación e informes del proyecto que puedan ser accesibles por el investigador. Estos 
dos mecanismos complementan la información de las entrevistas y son necesarios para poder 
proporcionar una respuesta completa a las cuestiones de investigación. 

En cuanto al procedimiento de análisis de los datos obtenidos, las propias 
características de nuestra investigación y del marco ISGcloud propuesto llevan a sugerir la 
realización de análisis de tipo cualitativo. A pesar de ello, también es posible la obtención y 
evaluación de medidas de tipo cuantitativo en determinados casos, tal y como se verá 
posteriormente. 

Con la intención de reducir el posible sesgo durante la fase de análisis, éste se ha 
diseñado como una sucesión de etapas iterativas en los que las conclusiones obtenidas por el 
investigador principal son contrastadas por otra persona, y además son validadas por personal 
miembro del proyecto. No obstante, además de contar con ciertas iteraciones, la línea 
principal de análisis sigue el curso cronológico de ejecución del marco ISGcloud. De este modo, 
a lo largo de cada una de las tareas del proceso se obtienen datos relativos a la evaluación 
empírica, los cuales son clasificados de acuerdo a la cuestión de investigación a la que mejor 
correspondan. 

Gracias al diseño conforme a la metodología estructurada descrita, se consigue tanto 
dotar a la evaluación empírica de un mayor formalismo como incrementar la validez de los 
resultados obtenidos. Por lo tanto, se espera que las cuestiones de investigación puedan ser 
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respondidas de un modo fiable y, como consecuencia, que los resultados valoren 
positivamente la idoneidad de la utilización del marco ISGcloud para garantizar el Gobierno de 
Seguridad del servicio Cloud Computing escogido. 

5.2.   CCoonntteexxttoo  ddee  llaa  EEvvaalluuaacciióónn  EEmmppíírr iiccaa  

En esta sección se describe el contexto en el que la evaluación empírica del marco 
ISGcloud ha tenido lugar. Se proporciona en primer lugar una descripción de la organización 
elegida para implementar el proceso, y en segundo lugar una exposición del problema que se 
pretende resolver mediante el servicio Cloud Computing. El escenario que se describe a 
continuación se considera lo suficientemente representativo tanto para poder validar la 
utilidad práctica del marco ISGcloud, como para poder ofrecer respuesta a las cuestiones de 
investigación planteadas. 

5.2.1. DDeessccrr iippcciióónn  ddee  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  

La organización en la que se ha decidido implementar el marco ISGcloud es un 
organismo público español. Por motivos de seguridad y confidencialidad, no se permite revelar 
información que pueda comprometer este organismo o pueda suponer una potencial amenaza 
de seguridad, por lo que únicamente se puede ofrecer información no confidencial sobre el 
mismo. No obstante, la información facilitada aporta suficientes detalles técnicos y 
organizativos para permitir comprender el ámbito del organismo y poder seguir el desarrollo 
de todo el proceso. 

Este organismo público es el responsable de proporcionar servicios y soporte TI al 
sistema español de Seguridad Social, constituido por las diversas entidades y organizaciones 
que dependen de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, actualmente encuadrada en el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Entre sus funciones se encuentra el despliegue y 
mantenimiento de sistemas, el desarrollo de software, la seguridad informática y la innovación 
tecnológica. 

Como aproximación al tamaño del organismo y su volumen de trabajo, el organismo 
cuenta con unos 1,500 empleados, ubicados la mayoría en sus sedes centrales. Sin embargo, 
debido a que ofrece sus servicios a un amplio grupo de entidades, su grupo de clientes está 
formado por más de 30,000 empleados públicos, todos ellos repartidos por más de 1,000 
sedes distribuidas por todo el país. 

Desde el punto de vista de la seguridad, la información manejada por este organismo 
es su principal activo crítico no sólo por sus características, sino también por el gran volumen 
de datos procesado. Por una parte, el tipo de datos hace que sean especialmente sensibles, 
debido a que incluyen datos personales de naturaleza económica e información sobre 
aspectos relativos a la salud de determinados colectivos de ciudadanos. Por otra parte, se trata 
de gran cantidad de información debido a que contiene datos procedentes de todos los 
trabajadores españoles y cotizantes a la Seguridad Social. Adicionalmente, la información 
gestionada tiene gran impacto en la economía futura de gran parte del país, puesto que sus 
datos condicionan la concesión de pensiones, prestaciones de desempleo e incapacidad y 
jubilaciones. Como consecuencia, todo nuevo servicio informático que se despliegue en el 
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organismo debe cumplir estrictos requisitos de seguridad, de forma que se garantice la 
integridad de la información que maneje. 

El tamaño y complejidad de este organismo lo convierten en un candidato idóneo para 
el desarrollo de políticas de gobierno corporativo, gracias a las cuales el personal directivo 
puede supervisar el desarrollo de los procesos que se ejecutan en el seno de la entidad. El 
hecho de que haya tantos empleados y usuarios tan geográficamente dispersos hace 
indispensable implantar una estructura de gobierno que propicie la recepción de información 
sobre la ejecución de las funciones propias del organismo y que asegure que se cumplen 
completamente las políticas y estrategias definidas por el nivel directivo. 

La utilización de un marco de Gobierno de Seguridad como ISGcloud puede 
complementar los programas de seguridad de los que disponga el organismo, ayudando a 
enfrentarse a las cuestiones de seguridad sobre los servicios que proporcione, todo ello bajo 
una perspectiva global. El uso de este marco, aunque solo sea en los servicios Cloud 
Computing que tenga desplegados, permite que los procesos de seguridad penetren y se 
extiendan por toda la entidad y sobre todos los niveles organizativos, lo que facilita un 
alineamiento de los mismos con los objetivos del organismo. 

5.2.2. DDeessccrr iippcciióónn  ddeell   PPrroobblleemmaa  

Los dispositivos móviles, tales como los teléfonos inteligentes (smart-phones), tabletas 
u ordenadores portátiles, están incrementando muy rápidamente su rendimiento, alcanzando 
en muchos casos una capacidad comparable a la de un ordenador tradicional, lo que les facilita 
alcanzar grandes tasas de penetración a un ritmo vertiginoso. Esta tendencia es especialmente 
relevante en el mercado español, donde la tasa de penetración de estos dispositivos móviles 
es mayor que la media de otros mercados europeos (Pew Research Center 2011; Fundacion 
Telefonica 2012). Las capacidades y funcionalidades ofrecidas por estos dispositivos móviles 
son cada vez más amplias, las cuales se tornan útiles tanto para clientes individuales como 
para profesionales de cualquier sector. Como consecuencia, se están abriendo hueco en las 
organizaciones como una herramienta corporativa esencial para una gran variedad de trabajos 
cotidianos. 

El organismo en el que se ha elegido ejecutar esta evaluación empírica no es ajeno a 
esta tendencia, por lo que está invirtiendo gran cantidad de recursos en incrementar la 
movilidad de sus empleados. Conseguir una cultura de trabajo en movilidad se ha convertido 
en una de las principales líneas estratégicas del comité de dirección, quienes confían en que el 
uso de dispositivos móviles con capacidades avanzadas deriva en un incremento de la 
productividad de los empleados del organismo. Este impulso estratégico se ha canalizado 
tanto hacia los empleados internos, en forma de nuevas herramientas de trabajo, como al 
resto de los ciudadanos, mediante el desarrollo de aplicaciones propias de terminales móviles 
que les puedan facilitar los procedimientos de relación con la Seguridad Social. De todos 
modos, la evaluación empírica propuesta se centra en el ámbito del uso interno de este tipo de 
dispositivos y servicios. 

El desarrollo de la línea estratégica de trabajo en movilidad se ha traducido en diversos 
proyectos, uno de los cuales tiene por objetivo la distribución de teléfonos inteligentes y 
tabletas a empleados pertenecientes a los niveles directivo y de gestión del organismo. Estos 
empleados frecuentemente, como parte de su trabajo diario, toman decisiones que dirigen la 
marcha del organismo y condicionan las actividades de los trabajadores de más bajo nivel. La 
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exactitud de las decisiones tomadas normalmente depende tanto de la precisión de la 
información con la que se fundamenta, como de su ejecución en el momento adecuado. Para 
que estos usuarios pudieran tener acceso a información corporativa, tradicionalmente se les 
ha ofrecido acceso remoto a su correo electrónico desde fuera del organismo, lo que les 
requería el uso de un ordenador personal corporativo y de una conexión a Internet. Este 
sistema, a pesar de ser suficiente para determinados perfiles, presenta ciertas limitaciones, lo 
que ha conducido a un uso escaso de este tipo de conexiones remotas. El proyecto de 
distribución de dispositivos móviles trata de solucionar esta situación facilitando a los 
empleados el acceso a su correo electrónico e información personal desde prácticamente 
cualquier lugar a través de estos terminales. De este modo se pretende lograr una 
comunicación más ágil entre los usuarios internos, incluso fuera de su horario normal de 
trabajo, que redunde en importantes beneficios para el organismo. 

Además de una plataforma móvil de correo electrónico, el organismo desea implantar 
un sistema de almacenamiento ubicuo que permita a los usuarios el archivado de su 
documentación personal y su consulta desde cualquier dispositivo. A pesar de que gran parte 
de las funcionalidades de este tipo de repositorios corporativos puede ser conseguida 
mediante el uso de aplicaciones estandarizadas, simplemente configurando de forma 
adecuada los dispositivos, el comité de dirección del organismo está enormemente 
concienciado sobre los riesgos de seguridad asociados a estas soluciones. El hecho de poder 
acceder a información privada o confidencial con dispositivos móviles hace que los datos 
tengan que salir del organismo y viajar por redes públicas, lo que genera una potencial 
amenaza de seguridad. 

En base a estas consideraciones, los directivos han decidido buscar una solución 
apropiada al almacenamiento de información confidencial, de forma que ofrezca garantías de 
seguridad en su acceso remoto desde dispositivos móviles. Esta solución no puede ser ofrecida 
desde el interior del organismo, ya que requiere ser accesible desde cualquier lugar y por 
múltiples dispositivos. Por ello, los directores del proyecto han decidido que la solución de 
almacenamiento sea ofrecida como un servicio Cloud Computing. Se pretende que este 
servicio Cloud Computing ofrezca a cada usuario una capacidad de almacenamiento en donde 
pueda depositar sus documentos e información personal, y que les permita acceder a ellos 
tanto desde dispositivos móviles como desde cualquier otro tipo de equipamiento corporativo. 
Adicionalmente, también debe facilitar la compartición de documentos y el trabajo 
colaborativo, la realización automática de copias de seguridad, y la aplicación de políticas de 
seguridad y autenticación de usuarios, todo ello de forma transparente a los empleados. Por 
consiguiente, desde el punto de vista de los usuarios el servicio se ofrece como una aplicación 
más de su dispositivo móvil. 

El organismo desea que este servicio sea ofrecido por un proveedor de Cloud 
Computing en su modalidad de software como servicio (SaaS - Software as a Service), lo que le 
permita centrarse en los niveles más altos de parametrización y obviar cuestiones de bajo nivel 
del mismo. Además, también se prefiere un modo de despliegue de nube privada, de forma 
que no se comparta infraestructura con otros clientes y permita conseguir un grado adicional 
de personalización del servicio. Con todo esto, la dirección del proyecto pretende conseguir un 
servicio que se adecúe a las necesidades del organismo, lo que constituye una perspectiva 
radicalmente distinta a la ofrecida por la mayoría de servicios estándares. El modelo deseado 
también debe tener suficiente flexibilidad como para modificar dinámicamente su capacidad 
bajo demanda, ya que el número de usuarios potenciales y el tipo de uso que hagan del 
servicio pueden cambiar a corto plazo. 
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Un esquema general de la solución se muestra en la Figura 5-1, donde se aprecia que 
el almacenamiento alojado en el proveedor Cloud Computing es accesible tanto por 
dispositivos conectados directamente a Internet, como por equipamiento ubicado en el 
organismo o en alguna de sus entidades colaboradoras. En esta figura se comprueba que la 
transferencia de información entre los dispositivos atraviesa Internet, lo que justifica la 
importancia de los requisitos de seguridad en el diseño de este servicio. 

 

 

Figura 5-1. Servicio de almacenamiento Cloud Computing 

 
Puesto que este servicio de almacenamiento va a ser usado por personal de todo el 

sistema de Seguridad Social, tanto del organismo en cuestión como de sus entidades clientes, 
se hace necesario que las políticas específicas de seguridad relativas al mismo se encuadren en 
una estructura de gobierno corporativo. De este modo, los aspectos relativos a la seguridad 
emanan del comité de dirección y todo el personal del organismo llega a conocer su papel en 
este ámbito. Actualmente el organismo cuenta con una estructura de gobierno tradicional 
estructurada en numerosos niveles jerárquicos. Esta jerarquía conlleva la existencia de 
diversos niveles de gestión intermedios, los cuales participan como eslabones en la cadena de 
mando. 

Para intentar adaptar esta estructura organizativa a otra más efectiva y que tenga en 
cuenta los estándares y mejores prácticas en el ámbito del gobierno corporativo, los directores 
del proyecto, con el apoyo del comité de dirección, consideran que la implementación de 
ISGcloud puede extender y complementar la actual estructura de gobierno para incluir en ella 
la perspectiva de la seguridad de la información. El servicio de almacenamiento descrito 
representa un primer paso dado por el organismo hacia los servicios Cloud Computing, por lo 
que constituye una oportunidad idónea para desarrollar una estructura de Gobierno de 
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Seguridad relativa a este tipo de servicios y que complemente y actualice a la actualmente 
disponible. 

A nivel organizativo, el organismo está estructurado en varias direcciones, según la 
afinidad del trabajo a desarrollar. Entre las principales involucradas en el proyecto de 
almacenamiento móvil son la Dirección de Producción y Sistemas, la cual incluye 
departamentos como los de Comunicaciones, Almacenamiento y Dispositivos Móviles, y la 
dirección de Seguridad e Innovación, donde se encuadran los departamentos de Seguridad y 
de Auditoría. Gran parte del personal dedicado a este proyecto presta sus servicios en estos 
departamentos, tal y como se irá exponiendo en la sección siguiente con el desarrollo del 
mismo. 

En una primera etapa, el ámbito del proyecto se limita a dispositivos móviles de gama 
alta, los cuales van a ser entregados a personal directivo y altos ejecutivos, pertenecientes a 
todas las entidades del sistema de Seguridad Social. Es en esta etapa en la que va a 
desarrollarse la evaluación empírica del marco ISGcloud, en paralelo al desarrollo del servicio 
Cloud Computing. No obstante, se espera que a medio plazo este ámbito se extienda a niveles 
intermedios de gestión, a los que se les facilitará un terminal de gama media o baja. De esta 
forma se planea que, con el tiempo, haya un número creciente de empleados que se puedan 
beneficiar de las funcionalidades del servicio. A pesar de que estas etapas posteriores quedan 
fuera del ámbito de la evaluación empírica realizada, se espera que los procesos desarrollados 
de ISGcloud y el conocimiento adquirido permitan al organismo continuar aprovechando las 
ventajas en materia de Gobierno de Seguridad, e incluso mejorarlas en un futuro. 

En relación a la complejidad del proyecto de despliegue de un servicio de 
almacenamiento Cloud Computing, uno de los principales factores críticos es la restricción 
temporal. El comité de dirección ha determinado que los primeros usuarios necesitan tener el 
servicio operativo en un plazo de tres meses. Esta gran restricción es otro de los motivos que 
justifica el despliegue del servicio en una modalidad Cloud Computing, puesto que sería 
prácticamente imposible que el organismo pudiera acometer un desarrollo de estas 
características con medios propios para que estuviera operativo en este plazo. 

Claramente el ámbito del proyecto es más amplio que lo exclusivamente relativo al 
Gobierno de Seguridad del servicio de almacenamiento Cloud Computing, por lo que en la 
exposición del proceso de evaluación empírica se omiten o resumen intencionadamente 
ciertos detalles, de forma que se preste más atención a las cuestiones relativas al marco 
ISGcloud. Con esto se pretende ofrecer únicamente la información que sea relevante para los 
propósitos de la evaluación empírica, y obviar aquella información que sea irrelevante o pueda 
inducir a confusión. De todos modos, la descripción proporcionada del proceso es lo bastante 
completa como para ayudar al lector a comprender mejor el funcionamiento del marco 
ISGcloud y aporta suficientes detalles como para adquirir una visión global del proceso y llegar 
a las conclusiones alcanzadas durante la evaluación empírica. 

5.3. IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell   MMaarrccoo  IISSGGcclloouudd  

Una vez descrito el contexto en el que se va a desarrollar el proceso de evaluación 
empírica del marco ISGcloud, en esta sección se exponen los aspectos más relevantes 
constatados durante la implementación práctica. Las cuestiones aquí reflejadas contribuyen a 
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proporcionar respuesta a las cuestiones de investigación en el marco de la evaluación empírica 
diseñada. 

Las tareas descritas en esta sección corresponden con la ejecución de la primera 
iteración del marco ISGcloud; es decir, representa la sucesión cronológica de las actividades 
propuestas en el Capítulo 4, las cuales han sido ejecutadas por el personal del organismo en el 
contexto del despliegue del servicio de almacenamiento Cloud Computing. De acuerdo con los 
proceso de gobierno de ISGcloud, el organismo continuará realizando ciclos iterativos sobre las 
tareas definidas, lo que le permitirá refinar los resultados obtenidos y conseguir una mejora 
continua. No obstante, por acotar temporalmente el ámbito, estas futuras iteraciones quedan 
fuera del ámbito de la evaluación empírica realizada. Adicionalmente, el organismo también se 
puede beneficiar de este trabajo en futuros servicios Cloud Computing que desee 
implementar, en los que podrá seguir de nuevo el marco ISGcloud con la ventaja de tener 
identificadas las tareas más críticas y disponer de conocimiento para realizar las tareas 
dedicando menos recursos. 

La implantación del marco ISGcloud requiere de un pequeño esfuerzo previo de 
adaptación al contexto del organismo en cuestión. Entre los principales factores a tener en 
cuenta para perfilar la perspectiva con la que se va a ejecutar el proceso, el organismo, como 
parte de la Administración Pública española, está sujeto a la legislación española aplicable. 
Esta legislación incluye regulación relacionada con aspectos de seguridad como la Ley Orgánica 
de Protección de Datos Personales, o el Real Decreto que regula el Esquema Nacional de 
Seguridad. De forma complementaria, el organismo también desea cumplir con los estándares 
internacionales más relevantes en materia de seguridad. 

5.3.1. AAcctt iivviiddaadd  11::  PPllaannii ff iiccaacciióónn  yy  DDeeff iinniicciióónn  EEssttrraattééggiiccaa    

El organismo tiene establecida una estructura tradicional de gobierno corporativo, la 
cual incluye ciertos aspectos de gobierno de TI. No obstante, a nivel comparativo con los 
objetivos que se pretenden alcanzar, la estructura de Gobierno de Seguridad se puede 
considerar como relativamente débil, ya que depende casi en exclusiva de unos pocos 
departamentos dentro de la Dirección de Seguridad e Innovación. Partiendo de esta premisa, 
la dirección del proyecto ha decidido que esta actividad sirva como medio para definir una 
nueva estructura de Gobierno de Seguridad adecuada a los nuevos retos y tendencias. 
Inicialmente esta nueva estructura sólo actuará en el ámbito del servicio objeto de la 
evaluación empírica, pero en el futuro seguramente se integre con la estructura existente, 
permitiendo a ésta adaptarse a las mejoras conseguidas. 

5.3.1.1. Tarea 1A: Establecer estructura de Gobierno de Segu ridad de la 
Información 

La definición de la estructura de Gobierno de Seguridad adecuada para el organismo 
requiere previamente la identificación de los roles de personal participante. Los directores del 
proyecto, con el apoyo del comité de dirección, identifican los principales roles que se van a 
usar a lo largo del proceso definido por ISGcloud. Estos roles se muestran en la Tabla 5-1 junto 
con una breve descripción. ISGcloud ha agilizado la realización de esta tarea, en el sentido de 
que la mayoría de roles coinciden con los propuestos en el marco base. Las únicas diferencias 
destacables se reducen en que se han agrupado los roles relativos al negocio en un único rol 
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referido a los clientes del servicio, y que se ha separado el rol del proveedor Cloud Computing 
en dos funciones diferenciadas. 

 

Tabla 5-1. Descripción de los roles 

Rol Descripción 

Proveedor Cloud 
Computing - Gestor TI 

Agrupa perfiles de gestión y expertos técnicos que son capaces 
de diseñar e implementar la personalización del servicio Cloud 
Computing para el organismo cliente, tanto desde el punto de 
vista técnico como del de la seguridad 

Proveedor Cloud 
Computing - Operador 

Comprende los empleados del proveedor Cloud Computing 
responsables del mantenimiento y administración diaria del 
servicio de almacenamiento 

Comité de Dirección 

Incluye al director general y a los responsables de cada una de 
las direcciones del organismo; todos ellos componen el comité 
encargado de dirigir la estrategia del organismo y son 
responsables de sus actividades y procesos 

Cliente de Negocio 

El principal grupo de clientes del projecto de almacenamiento 
en la nube son los ejecutivos y gestores de las entidades 
colaboradores de la Seguridad Social; este colectivo no puede 
ser considerado como experto en materias de TI, en contraste 
con otros clientes del propio organismo, quienes están mas 
familiarizados con materias tecnológicas 

Gestor de Recursos 
Humanos 

Cada entidad dispone de su propia unidad de recursos 
humanos, todas las cuales deben ser consideradas en la 
estructura de Gobierno de Seguridad. En esta evaluación 
empírica, que comprende únicamente la primera iteración, se 
involucra principalmente a la unidad de recursos humanos 
interna del propio organismo 

Gestor TI 

En el proyecto de almacenamiento en la nube participan 
gestores TI de diferentes departamentos (por ejemplo, 
Comunicaciones Dispositivos Móviles, Almacenamiento, Bases 
de Datos, etc.) pero todos ellos pueden participar bajo un único 
perfil 

Gestor de Seguridad 
Agrupa al personal de gestión perteneciente al Departamento 
de Seguridad, encargado de desarrollar políticas y de proponer 
medidas de seguridad 

Auditor 

Compuesto por miembros del Departamento de Auditoría; dado 
el pequeño tamaño del proyecto de almacenamiento en la nube, 
las funciones de auditoría van a ser desarrolladas por personal 
interno, sin necesidad de requerir auditores externos en este 
proyecto 

Operador 

Empleados del organismo que se encargan de ejecutar tareas 
periódicas y rutinarias sobre el servicio de almacenamiento en 
la nube; pueden realizar tanto funciones genéricas de tipo 
administrativo (por ejemplo, la asignación de terminales móviles 
a los usuarios o la modificación de la capacidad de 
almacenamiento), como funciones de seguridad (por ejemplo, la 
realización de copias de seguridad o la revisión de registros de 
servidores o incidentes de seguridad) 

  
Esta relación de roles se complementa con una descripción detallada de las 

responsabilidades asociadas a cada uno. En la Tabla 5-2 se ofrece un ejemplo de la 



5 - Evaluación Empírica                                                                                                                              213 

 

especificación de estas responsabilidades. Con esta información, el organismo ya dispone de 
los perfiles involucrados en la estructura de Gobierno de Seguridad, los cuales serán 
posteriormente asignados a individuos concretos en otra tarea. 

 

Tabla 5-2. Muestra de la responsabilidad asociada a los roles 

Rol Principales responsabilidades 

Proveedor Cloud 
Computing - Gestor TI 

Cumplir los requisitos de seguridad del organismo a través del 
ciclo de vida del servicio Cloud Computing 

Colaborar y apoyar en el desarrollo de los ANS 

Participar en el desarrollo de políticas y procedimientos 

Colaborar en el análisis de riesgos 

Colaborar en la identificación de métricas 

Proveedor Cloud 
Computing - Operador 

Participar en el desarrollo y ejecución del Programa de Seguridad 
de la Información 

Actualizar procedimientos rutinarios de acuerdo a los ANS 
Identificar las medidas más relevantes y contrastarla con los 
niveles umbral 

 
Como complemento a los roles propuestos, se crea un comité de gobierno de 

seguridad, el cual está compuesto por miembros de la dirección del proyecto y algunos 
individuos pertenecientes a los roles señalados. Este comité está encargado de supervisar la 
implantación de la estructura de gobierno de seguridad, de forma que este seguimiento sea 
relativamente independiente al desarrollo del servicio de almacenamiento en la nube. 

El último paso de esta tarea propone la definición de políticas de seguridad de alto 
nivel, como parte del plan estratégico de gobierno de seguridad. Para la ejecución de este 
paso, el organismo traduce sus objetivos y estrategia de negocio a políticas más concretas. Las 
políticas de seguridad de alto nivel relacionadas con el servicio de almacenamiento en la nube 
incluyen los siguientes aspectos: 

• Garantizar el cumplimiento de la legislación española y de normativas internacionales. 

• Asegurar el acceso a la información, así como su gestión y su recuperación. 

• Los roles participantes deben conocer su responsabilidad en materia de seguridad y 
actuar de forma acorde. 

A pesar de que el propio marco ISGcloud señala que no es estrictamente necesario 
seguir esta tarea para establecer una estructura de gobierno de seguridad, los pasos y guías 
propuestos por ISGcloud han ayudado al organismo a identificar rápidamente los participantes 
en el gobierno y a elaborar los productos necesarios en tareas posteriores. 

En esta tarea también se introducen otros pasos no reflejados en el marco ISGcloud, al 
objeto de efectuar la evaluación empírica correspondiente. Debido a que uno de los 
principales objetivos de esta evaluación empírica es evaluar si el organismo ha conseguido una 
mejora en su estructura de gobierno de seguridad de la información, se definen un conjunto 
de métricas teniendo en consideración los objetivos de gobierno que el organismo pretende 
alcanzar. Estas métricas permiten analizar y cuantificar esta mejora. Para este caso concreto se 
definen las métricas recogidas en la Tabla 5-3, las cuales están basadas en los objetivos 
estratégicos de propuestas de gobierno como COBIT 5 (ITGI 2012b). 
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Tabla 5-3. Objetivos del Gobierno de Seguridad y sus métricas asociadas 

Objetivo de Gobierno 
de Seguridad Métricas 

Alineamiento del 
Gobierno de Seguridad y 
la estrategia de negocio 

Porcentaje de procesos corporativos en los que se integra el 
Gobierno de Seguridad 

Frecuencia de informes de Gobierno de Seguridad enviados al 
comité de dirección 
Porcentaje de personal involucrado satisfecho con el Gobierno de 
Seguridad 

Contribución del 
Gobierno de Seguridad a 
proporcionar el valor 
óptimo 

Porcentaje de inversiones en seguridad con beneficios aprobados 

Nivel del beneficio en el negocio frente a las inversiones en 
Gobierno de Seguridad 

Porcentaje del valor esperado conseguido 

Asegurar la optimización 
de los riesgos de 
seguridad 

Porcentaje de riesgos del negocio mitigados por los controles de 
seguridad 

Frecuencia de los análisis de riesgos de seguridad 
Número de incidentes que no han sido identificados en el análisis 
de riesgos 

Optimización de los 
recursos de seguridad de 
la información 

Porcentaje de la desviación del presupuesto en seguridad de la 
información 
Porcentaje de reutilización de soluciones de seguridad de la 
información 

Porcentaje de proyectos con una adecuada asignación de recursos 

Efectividad de la 
comunicación de 
seguridad de la 
información 

Porcentaje de informes de seguridad que son entregados a tiempo 

Número de horas de formación en seguridad de la información por 
cada miembro de personal 

Porcentaje de personal involucrado satisfecho con la cultura y 
concienciación de seguridad 

 
Estas métricas son utilizadas para cuantificar la estructura de gobierno de seguridad 

del organismo al comienzo de la evaluación empírica, de forma que se pueda contrastar con la 
situación final alcanzada al finalizar el proceso propuesto por ISGcloud. Los resultados de estas 
métricas se homogeneízan a una unidad de medida uniforme para que los resultados sean más 
fáciles de analizar y comparar. La metodología seguida contempla la traducción de estas 
métricas a una escala numérica de 0 a 5, donde 0 indica una ausencia total o falta del nivel 
medido, y 5 implica un cumplimento total del valor descrito por la métrica. Siguiendo esta 
perspectiva, las métricas resultantes para cada objetivo de gobierno de seguridad se pueden 
combinar y obtener un único resultado global final. 

Tras evaluar y puntuar las métricas propuestas y trasladar las medidas a una escala 
homogénea, se procede a ponderar los resultados para cada objetivo. De esta forma se 
obtiene el resultado correspondiente a la situación inicial, el cual es mostrado en la Tabla 5-4, 
donde se resumen los valores para cada objetivo por no poder proporcionar información 
detallada sobre las métricas. 

Este resultado es crucial para evaluar la utilidad de ISGcloud en el desarrollo de una 
estructura de Gobierno de Seguridad, tal y como se mostrará en el análisis de resultados de la 
evaluación empírica. 
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Tabla 5-4. Medida inicial de los objetivos de Gobierno de Seguridad 

Objetivo de Gobierno de Seguridad Medida Puntuación global 

Alineamiento del Gobierno de Seguridad y la 
estrategia de negocio 

1.5 

2.4 

Contribución del Gobierno de Seguridad a 
proporcionar el valor óptimo 

2 

Asegurar la optimización de los riesgos de 
seguridad 

3.5 

Optimización de los recursos de seguridad de 
la información 

3 

Efectividad de la comunicación de seguridad 
de la información 

2 

5.3.1.2. Tarea 1B: Desarrollar el Programa de Seguridad de l a Información 

El organismo objeto de esta evaluación empírica, como consecuencia de su gran 
concienciación sobre la seguridad de sus activos de información, ya dispone de un programa 
de seguridad de la información detallado. Este programa consta de los siguientes elementos: 

• Plan de seguridad: incluye inventarios de activos, evaluación de riesgos, identificación 
de amenazas y vulnerabilidades, y planes de gestión de la seguridad. 

• Políticas y procedimientos de seguridad: políticas de seguridad elaboradas a partir de 
la estrategia de gobierno, y procedimientos de seguridad que implementan las 
políticas a través de actividades y tareas. 

• Arquitectura de sistemas: visión general de la arquitectura de sistemas del organismo, 
prestando especial atención a los elementos que requieren consideraciones de 
seguridad. 

Sin embargo, el principal inconveniente de este programa de seguridad es que fue 
desarrollado bajo una cultura tradicional de TI, en la que los sistemas críticos residen en el 
ámbito del centro de proceso de datos. Es decir, se estructura en torno a un ámbito 
controlado, partiendo de premisas como que la información es gestionada por un número 
limitado de empleados. 

El principal objetivo de esta tarea de ISGcloud es modificar y complementar el 
programa de seguridad existente, de modo que contemple consideraciones de seguridad 
relativas a los servicios Cloud Computing. En esta primera ejecución solo se tendrá en cuenta 
el servicio de almacenamiento en la nube, pero gran parte de los resultados obtenidos pueden 
ser reutilizados en futuros servicios con un mínimo esfuerzo. La situación económica actual 
deriva en una previsión favorable para la demanda futura de servicios Cloud Computing en 
este organismo, por lo que ISGcloud introduce los primeros cimientos que sustenten su 
integración con el Gobierno de Seguridad. 

A partir de las políticas de alto nivel propuestas en la tarea anterior, el organismo 
concreta las políticas de seguridad que van a gobernar el servicio de almacenamiento en la 
nube. Estas políticas de seguridad introducen de algún modo los requisitos para la operación 
del servicio, garantizando el alineamiento del programa de seguridad de la información con los 
objetivos y estrategia del organismo. Estas políticas de seguridad cubren cuestiones como las 
siguientes: 
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• Autenticación en los accesos al servicio de almacenamiento. 

• Confidencialidad en la transferencia de información y documentos entre dispositivos 
móviles. 

• Integridad de los datos almacenados en el proveedor de Cloud Computing. 

• Disponibilidad adecuada de los documentos personales de los usuarios. 

Esta primera iteración sobre el programa de seguridad se complementa con una 
identificación inicial de amenazas y posibles vulnerabilidades de seguridad. Este paso es 
ejecutado desde un nivel de abstracción alto, en un esfuerzo para identificar amenazas 
genéricas que puedan surgir sobre la seguridad del organismo al tratar con servicios Cloud 
Computing. En consecuencia, los resultados de esta tarea comparten numerosas similitudes 
con cualquier servicio en la nube que pueda implementar el organismo. Algunas de las 
amenazas de alto nivel más destacadas son las siguientes: 

• Uso inadecuado de información confidencial por parte de los usuarios del servicio. 

• Filtración de información sobre los datos almacenados o durante las transferencias de 
datos. 

• Disminución de la seguridad aplicada sobre la información manejada por los 
dispositivos móviles, en comparación con la tratada por los equipos internos de la 
organización. 

• Dependencia en los empleados del proveedor Cloud Computing para ejecutar 
procedimientos de seguridad. 

Se deja para tareas posteriores el tratamiento de estas amenazas en mayor 
profundidad, detallando su instanciación a bajo nivel cuando se efectúe el análisis de riesgos. 
De esta forma se muestra como el programa de seguridad de la información se convierte en un 
elemento esencial del marco ISGcloud, siendo actualizado dinámicamente a través de todo el 
proceso de gobierno. 

De cara a poder ejecutar los ciclos de gobierno Evaluar-Dirigir-Monitorizar, el 
organismo define métricas que le sirvan posteriormente para evaluar la idoneidad del 
programa de seguridad diseñado. Las siguientes métricas son comprobadas periódicamente 
tanto por el comité de dirección como por el comité de gobierno de seguridad: 

• Número de fallos de seguridad. 

• Número de sistemas no conformes con el programa de seguridad de la información. 

• Número de violaciones de los procedimientos de seguridad. 

Una vez finalizada esta tarea, el programa de seguridad de la información contiene los 
cimientos básicos para permitir al organismo iniciar el gobierno de seguridad sobre el servicio 
de almacenamiento en la nube. Por tanto, ISGcloud garantiza que los elementos esenciales de 
gobierno son tenidos en consideración para que los procesos que siguen puedan ser 
ejecutados con éxito. 

5.3.2. AAcctt iivviiddaadd  22::  AAnnááll iissiiss  ddee  SSeegguurr iiddaadd  ddeell   CClloouudd    

La segunda actividad de ISGcloud plantea un análisis de seguridad sobre el servicio de 
almacenamiento en la nube y se subdivide en varias tareas, cada una de las cuales se centra en 
un determinado aspecto del análisis. Los principales pasos de estas tareas son ejecutados por 
personal del propio proyecto en colaboración con los roles de gestión correspondientes, y 
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adicionalmente el comité de dirección debe validar los resultados al objeto de poder mantener 
la estructura de gobierno definida. 

5.3.2.1. Tarea 2A: Definir Requisitos de Seguridad de la Inf ormación 

La especificación de requisitos de seguridad relativos al servicio de almacenamiento en 
la nube está íntimamente relacionada a la especificación técnica y funcional del propio 
servicio. No obstante, en esta tarea solo se tienen en cuenta las cuestiones relativas a la 
seguridad, mencionando únicamente aspectos técnicos cuando sea necesario. 

La mayor parte de los requisitos de seguridad de este servicio vienen impuestos por la 
legislación española, a la que el organismo está sujeto. El servicio de almacenamiento va a 
servir como repositorio común en el que cada usuario puede depositar y almacenar sus 
documentos y datos personales, para posteriormente gestionarlos o compartirlos con otros 
usuarios. En consecuencia, la plataforma no sólo almacena la información personal de los 
propios usuarios, sino que potencialmente puede contener documentos con información 
confidencial de cualquier otro ciudadano. Los aspectos legales sobre protección de datos 
personales en el contexto de la Unión Europea están regulados por la Directiva 95/46/EC, 
junto con otras decisiones y comunicaciones de la Comisión Europea. Esta Directiva Europea 
ha sido traspuesta al ordenamiento español mediante la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter Personal. Esta ley contiene las siguientes obligaciones que deben ser 
observadas para el servicio de almacenamiento en la nube: 

• Registrar la plataforma en los ficheros de la Agencia Española de Protección de Datos. 

• Recabar el consentimiento de los usuarios para el proceso de sus datos personales. 

• Garantizar los derechos de usuarios respecto al acceso, modificación y cancelación de 
los datos. 

• Adoptar medidas de seguridad adecuadas para proteger la información almacenada. 

Además de otros requisitos de nivel administrativo, merece la pena resaltar que la 
responsabilidad última por la seguridad del servicio recae en el organismo, con independencia 
de que se hayan transferido ciertas cuestiones al proveedor de Cloud Computing. Esta relación 
de seguridad debe ser cuidadosamente establecida cuando se definan los acuerdos de nivel de 
servicio. 

La legislación también contiene consideraciones especiales en función del lugar donde 
el proveedor Cloud Computing almacene la información. Debido a estas restricciones, el 
organismo decide que el servicio sea contratado a proveedores en el Área Económica Europea 
o ubicados en países con niveles equivalentes en el ámbito de protección de datos. De otro 
modo, sería necesaria una autorización expresa por parte de la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

Adicionalmente, el Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad y el Real Decreto 4/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica incluyen cuestiones de 
seguridad y estándares de interoperabilidad que los organismos públicos deben cumplir. Por lo 
tanto, también se incluyen estos aspectos en los requisitos a tener en cuenta. 

Aparte de la legislación existente, en esta tarea el organismo también analiza los 
estándares de seguridad y guías que pueden ser de utilidad como apoyo al proceso definido 
por ISGcloud. Siguiendo las guías sugeridas por ISGcloud, se toma el marco COBIT (ITGI 2012b) 
para apoyar a la estructura de gobierno de seguridad, en especial en aquellos procesos 
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propuestos. Por otra parte, el Departamento de Seguridad del organismo normalmente 
recurre al estándar ISO/IEC 27002 (ISO/IEC 2007) a la hora de definir los controles de 
seguridad. A pesar de no ser obligatorio su cumplimiento, los directores del proyecto deciden 
emplear este estándar y adaptarlo al servicio de almacenamiento en la nube en la medida de 
lo posible. Por último, también se considera adecuado tomar como referencia la guía de 
seguridad sobre áreas críticas en Cloud Computing de la CSA (Cloud Security Alliance 2011b) y 
el marco de análisis de riesgos de la ENISA (Catteddu y Hogben 2009a), de modo que se 
incorporen las mejores prácticas en el ámbito del Cloud Computing. 

Una vez identificados los requisitos de seguridad relacionados con la legislación 
vigente, se procede a definir otros tipos de requisitos que conduzcan a un adecuado diseño del 
servicio. Entre los requisitos aprobados por el comité de dirección se encuentran los 
siguientes: 

• Acceso seguro: autenticar a los usuarios en el acceso a sus documentos o cuando 
compartan información, establecer permisos de forma que los datos solo puedan ser 
accedidos por sus respectivos propietarios y por personal autorizado. 

• Implementar medidas de seguridad que prevengan la filtración de la información 
almacenada. 

• Garantizar confidencialidad y privacidad de los datos almacenados y en su tránsito. 

• Garantizar la disponibilidad de la información en caso de incidente en la 
infraestructura del proveedor de Cloud Computing. 

• Desplegar mecanismos de seguridad que impidan el acceso a información personal 
cuando el dispositivo móvil sea perdido o robado. 

• Mantener informes sobre el uso del servicio Cloud Computing y sobre incidentes de 
seguridad. 

• Facilitar la gestión remota de la seguridad del servicio. 

• Permitir la monitorización y auditoría de las cuestiones de seguridad. 

• Asegurar la conformidad del personal del proveedor con los controles de seguridad 
definidos. 

• Desarrollar planes de formación en seguridad dirigidos a usuarios y operadores 
técnicos. 

Estos requisitos de alto nivel son modelados en requisitos de seguridad formales, de 
forma que puedan ser usados para responder a las cuestiones de investigación de la 
evaluación empírica. En la Tabla 5-5 se muestran los requisitos que se van a tener en 
consideración a lo largo del resto del proceso ISGcloud, donde se detallan los dos primeros 
niveles jerárquicos. 

El grado de satisfacción de estos requisitos que consiga la implementación del servicio 
de almacenamiento en la nube se usará para establecer una medida sobre la seguridad 
alcanzada con ISGcloud. Bajo esta perspectiva, el análisis de la seguridad del servicio Cloud 
Computing no sólo se basa en las medidas técnicas adoptadas por el proveedor, sino que 
además toma en consideración hasta qué punto los requisitos de seguridad del organismo son 
cubiertos y satisfechos. 

Todos los requisitos definidos se modelan adecuadamente para poder ser empleados 
en las tareas posteriores. A modo de ejemplo, la Figura 5-2 muestra un fragmento de estos 
requisitos desde la perspectiva del usuario, el cual ha sido modelado como un diagrama de 
caso de uso de seguridad (Firesmith 2003). 
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Tabla 5-5. Requisitos de seguridad 

Requisitos de Seguridad 

1 Autenticación 2 Confidencialidad 

  1.1 Identificación de usuarios 2.1 Aislamiento de los datos 

  1.2 Gestión de certificados de usuarios   2.2 Anonimización 

3 Integridad 4 Disponibilidad 

  3.1 Encriptación 4.1 Recuperación de datos 

  3.2 Gestión remota de dispositivos móviles 4.2 Tolerancia a fallos 

  3.3 Copia de seguridad de datos   4.3 Ubicación de los datos 

5 Transparencia 6 Auditabilidad 

  5.1 Reporte de incidentes 6.1 Cobertura 

  5.2 Monitorización de datos 6.2 Independencia de la verificación 

  5.3 Interoperabilidad del servicio   6.3 Aplicación de ANS 
 

 

Figura 5-2. Requisitos de seguridad modelados mediante casos de uso 

 
Por último, el proceso de gobierno implica la definición de un conjunto de métricas 

sobre los requisitos de seguridad para poder ejecutar el ciclo Evaluar-Dirigir-Monitorizar. Con 
la ayuda de ISGcloud, se identifican las siguientes métricas respecto al servicio de 
almacenamiento en la nube: 

• Frecuencia de revisión de los requisitos de seguridad, motivada para mantener la 
conformidad con los requerimientos externos. 

• Evaluación del coste de no conformidad con los requisitos, cuantificado tanto 
económicamente como en el impacto de la opinión de los ciudadanos. 

Toda la nueva documentación generada en relación a los requisitos de seguridad se 
incorpora en el programa de seguridad de la información ya generado complementándolo. 
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Gracias a esto, el programa existente se amplía para incluir los aspectos de seguridad del 
servicio de almacenamiento, lo que da cobertura a las siguientes tareas. 

En esta tarea, ISGcloud ha profundizado en el proceso de gobierno, asociándolo con la 
especificación de los requisitos de seguridad. Se trata de un paso más en el camino que 
permite que las estrategias y políticas se transformen en una operación segura del servicio. 
También se ha mostrado cómo el marco ISGcloud apoya el alineamiento del proceso de 
gobierno con los estándares de seguridad seleccionados, y proporciona suficiente flexibilidad 
para ser capaz de adaptarse a ellos. 

5.3.2.2. Tarea 2B: Análisis de las alternativas Cloud Comput ing disponibles 

La elección del proveedor Cloud Computing que ofrezca el servicio está condicionada, 
en cierta medida, por los requisitos de seguridad identificados. Además, el organismo está 
sujeto a otras restricciones impuestas por los procedimientos de contratación establecidos por 
la legislación española. Teniendo en cuenta estas consideraciones, en esta tarea se analizan las 
alternativas existentes desde diversas perspectivas, para poder evaluar su seguridad. Este 
análisis complementa a otros que se puedan realizar en otros ámbitos, como pueden ser el 
técnico o económico. La decisión última deberá tener en cuenta todos estos factores por lo 
que es posible que, a pesar del análisis de seguridad propuesto por ISGcloud, se escoja 
finalmente otro proveedor por cualquier otro motivo. 

En relación a las citadas restricciones, el Departamento de Innovación realiza un 
estudio del mercado, tras el cual verifica que solo hay dos proveedores en condiciones de 
ofertar el servicio de almacenamiento en la nube. Por motivos de confidencialidad, se 
definirán estas alternativas como Solución A y solución B. La Solución A es proporcionada por 
un proveedor internacional de Cloud Computing con presencia en países europeos y cuyo 
negocio está centrado en servicios de almacenamiento. El soporte proporcionado por este 
proveedor en el mercado español se realiza a través de integradores independientes, que son 
capaces de gestionar los servicios de sus clientes. Este servicio opera en modo SaaS, ya que 
proporciona las funcionalidades directamente e incluso dispone de sus propias aplicaciones 
móviles ya desarrolladas de antemano. 

En contraposición, la Solución B es ofrecida por el actual proveedor de servicios de 
comunicaciones de voz y datos en el organismo. Además de proporcionar estos servicios, 
también ofrece provisión de capacidad de almacenamiento en su red, de forma que se 
gestione como un servicio Cloud Computing. Aunque no se trata de su núcleo de negocio, sí ha 
proporcionado al organismo en ocasiones anteriores otros servicios y proyectos de 
externalización. En este caso el modelo de operación se puede considerar más parecido a 
PaaS, ya que ofrece capacidad de almacenamiento la cual puede ser personalizada para las 
necesidades del cliente, aunque a costa de esfuerzos adicionales de desarrollo. 

El análisis de estas alternativas requiere la definición de un conjunto de criterios que 
permitan evaluar los diferentes aspectos del gobierno de seguridad. Aprovechando los 
requisitos de seguridad definidos en la tarea anterior, estos mismos requisitos son usados 
como criterios comparativos para seleccionar el proveedor Cloud Computing cuya solución de 
seguridad se encuentra más alineada con las necesidades del organismo. 

La dirección del proyecto, en colaboración con los gestores de seguridad, se encarga 
de evaluar y puntuar estos criterios. La valoración se realiza empleando una escala de tres 
niveles con los siguientes pesos: 
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• El proveedor no ofrece soporte al requisito: se asigna un 0. 

• El proveedor ofrece soporte parcial o limitado al requisito: se asigna un 1. 

• El proveedor ofrece soporte completo al requisito: se asigna un 2. 

La información necesaria para poder asignar estos pesos es recopilada de la 
documentación disponible sobre ambas alternativas y de encuentros comerciales previos con 
los proveedores, en los que se obtienen ciertos detalles sobre la seguridad de cada solución. 
No obstante, es importante señalar que algunos criterios concretos son muy difíciles de valorar 
debido a la falta de información más detallada. Por ello, la dirección del proyecto asume que 
algún aspecto de la seguridad relativa a la solución final que se implemente puede no 
corresponderse con las estimaciones realizadas en esta tarea. 

En la Tabla 5-6 se ofrece un resumen de las puntuaciones asignadas a cada uno de los 
requisitos de seguridad en cada solución, junto con la puntuación global de cada alternativa. 

 

Tabla 5-6. Puntuaciones de cada proveedor Cloud Computing 

Requisito de Seguridad 
Puntuación 
Solución A 

Puntuación 
Solución B  

1 Autenticación 1 1 

2 Confidencialidad 1 2 

3 Integridad 2 1 

4 Disponibilidad 2 2 

5 Transparencia 1 0 

6 Auditabilidad 2 1 

Puntuación global 1.5 1.2 
 

El resultado de este análisis es remitido al comité de dirección quienes, junto con 
cualquier otro tipo de información o análisis alternativo que dispongan, deciden finalmente 
optar por el proveedor correspondiente a la Solución A. 

En cuanto al desarrollo del caso de negocio, en este paso se esboza cuál va a ser el 
funcionamiento esperado del servicio de almacenamiento en la nube. Se pretende ofrecer a 
los usuarios internos del organismo y a los de sus entidades colaboradoras de un espacio de 
almacenamiento en modalidad SaaS. Desde el punto de vista de la seguridad, conviene resaltar 
que la gestión de la seguridad es parcialmente compartida entre el organismo y el proveedor, 
aspecto en el que se va a profundizar en las siguientes actividades. A modo de ejemplo, tareas 
como la gestión de usuarios, los permisos, la seguridad de los dispositivos o la compartición de 
información son gestionados por el organismo; mientras que otras como el control de intrusos 
o la seguridad física son responsabilidad del proveedor. El modelo de despliegue elegido es el 
de nube privada, ya que los requisitos de seguridad no permiten los riesgos asociados con las 
nubes públicas y se consigue un grado adicional de independencia frente a otros clientes. 

En esta tarea ISGcloud ha ayudado a analizar los proveedores alternativos para el 
servicio de almacenamiento en la nube, identificando criterios comparativos relacionados con 
el gobierno de seguridad. Aunque el marco no puede asegurar que la alternativa más segura es 
la elegida, ya que esta decisión está afectada por otras consideraciones, sí garantiza que los 
aspectos de seguridad son evaluados en la línea de lo definido por el programa de seguridad.  



222                                                                                                                              5 - Evaluación Empírica 

 

5.3.2.3. Tarea 2C: Análisis de riesgos del servicio en la nu be 

La segunda actividad del marco ISGcloud concluye con un análisis de riesgos de 
seguridad del servicio de almacenamiento en la nube, el cual es realizado principalmente por 
miembros del Departamento de Seguridad y personal del proyecto. Siguiendo las 
recomendaciones de ISGcloud, el organismo decide aprovechar la guía de gestión de riesgos 
publicada por ENISA (Catteddu y Hogben 2009a) para apoyarse en este análisis. 

El primer paso supone la identificación de los activos de información relacionados con 
este servicio y las amenazas que podrían suponer un impacto sobre ellos. El principal objetivo 
del servicio es almacenar y compartir documentación privada, por lo que esta información 
personal es el principal activo. Sus riesgos asociados son variables en función de la criticidad de 
la información manejada. Teniendo en cuenta que la primera etapa del proyecto comprende la 
entrega de dispositivos móviles a altos ejecutivos y que estos usuarios tienen acceso potencial 
a la información más crítica, ésta puede constituir la mayor amenaza de este servicio. Además 
de la información personal, otros activos son identificados, tanto de carácter tangible como 
intangible. En la Tabla 5-7 se muestra un fragmento de la identificación de activos, donde el 
ámbito de amenazas se amplía para incluir aspectos del Gobierno de Seguridad. A la asociación 
entre un activo y su amenaza correspondiente se le ha asignado un identificador de riesgo, 
para poder facilitar su posterior referencia en la evaluación de riesgos. 

 

Tabla 5-7. Muestra de los activos de información 

Activo Amenaza ID Riesgo 

Datos personales 

Indisponibilidad del servicio R.1 

Acceso no autorizado R.2 

Interceptación de datos en tránsito R.3 

Pérdida o robo de copias de seguridad R.4 

Infraestructura del 
proveedor Cloud 

Computing 

Intrusos R.5 

Personal interno malintencionado R.6 

Desastres naturales R.7 

Dispositivos móviles 
Pérdida o robo de dispositivos R.8 

Revelado de certificados o claves personales R.9 
Reputación del 

organismo 
Divulgación de incidentes de seguridad R.10 

ANS 

Incumplimiento del contrato por el proveedor R.11 

Quiebra del proveedor Cloud Computing R.12 

Modificación de la legislación relativa a la seguridad R.13 

Registros y auditorías 
de seguridad 

Monitorización o auditoría no adecuada R.14 

Pérdida o robo de registros R.15 

 
Una vez identificados los activos de información y las amenazas potenciales, se pasa a 

la evaluación de riesgos, con el propósito de analizar la exposición a los mismos. La guía de 
gestión de riesgos propone evaluar el nivel de riesgo empleando una matriz bidimensional 
donde se refleje la probabilidad de un riesgo y su posible impacto. Uno de los ejes representa 
la probabilidad de ocurrencia del riesgo, obtenida calculando la posibilidad de que las 
amenazas identificadas exploten vulnerabilidades existentes en el organismo. El otro eje 
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refleja el impacto, el cual es cuantificado en tres niveles (alto, medio y bajo) en función del 
efecto que tendría en el organismo en caso de hacerse realidad. 

En la Figura 5-3 se muestra un fragmento de la evaluación de riesgos, donde se puede 
ver fácilmente la importancia y criticidad de cada uno de los riesgos, pudiendo dedicar 
mayores esfuerzos a reducir aquellos más importantes. Esta cuantificación de riesgos es 
aprovechada para desarrollar guías de gestión de los riesgos principales, de forma que se 
puedan reducir a niveles de tolerancia aceptables. En esta primera iteración, el organismo 
decide centrarse en los riesgos de nivel medio y alto, desarrollando planes de actuación para 
poder mitigarlos. 

 

 

Figura 5-3. Diagrama de evaluación de riesgos 

 
En esta tarea ISGcloud introduce el análisis de riesgos en el proceso de gobierno. Este 

análisis se debe repetir periódicamente y ser validado en todas las ocasiones por el comité de 
dirección. En sucesivas iteraciones del ciclo Evaluar-Dirigir-Monitorizar los directivos pueden 
recibir información sobre la exposición al riesgo, junto con su evolución temporal y tendencia.  

Para poder evaluar la calidad del análisis de riesgos se definen las siguientes métricas 
de gobierno: 

• Porcentaje de incidentes de seguridad relacionados con riesgos previamente 
identificados. 

• Porcentaje de riesgos que disponen de un plan de acción desarrollado. 

Con el apoyo de ISGcloud, el análisis de riesgos se convierte en un proceso dinámico 
estrechamente relacionado con otras actividades. Este análisis debe ser actualizado a lo largo 
del ciclo de vida del servicio de almacenamiento en la nube, requiriendo para ello la 
involucración activa del personal directivo. Para este proyecto concreto se decide repetir el 
análisis de riesgos al menos dos veces al año, ya que se prevé que las amenazas y 
vulnerabilidades identificadas puedan modificarse en el corto plazo. 

5.3.3. AAcctt iivviiddaadd  33::  DDiisseeññoo  ddee  SSeegguurr iiddaadd  ddeell   CClloouudd    

La tercera actividad de ISGcloud comprende las tareas relacionadas con el diseño. Este 
diseño de seguridad debe realizarse en coordinación con los diseños técnicos y organizativos, 
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consiguiendo alcanzar una solución completa. Las tareas propuestas por ISGcloud garantizan el 
alineamiento del diseño del servicio de almacenamiento con la estructura de gobierno creada. 

5.3.3.1. Tarea 3A: Definir ANS y contratos legales 

Los Acuerdos de Nivel de Servicio son un elemento clave de la estructura de Gobierno 
de Seguridad, ya que contienen las reglas que conducen la relación entre el proveedor Cloud 
Computing y el organismo. Entre otros aspectos, contienen cláusulas adecuadas para cumplir 
los requisitos de seguridad y conseguir un Gobierno de Seguridad satisfactorio. 

El desarrollo del servicio de almacenamiento en la nube ha sido adaptado a las 
necesidades del organismo, por lo que no se trata de un servicio estandarizado de uso 
generalista. Esto implica que los ANS contienen tanto cláusulas estandarizadas genéricas como 
otras particularizadas. En este proyecto el departamento jurídico se encarga de revisar todas 
estas cláusulas para poder dar su aprobación desde un punto de vista legal. 

Siguiendo una perspectiva similar a la planteada en la identificación de requisitos de 
seguridad, el organismo comienza la definición de cláusulas de ANS relativas a aspectos 
legales. Teniendo en cuenta los requisitos legales impuestos por la legislación en materia de 
protección de datos personales, ya descrita en la tarea 2A, se definen un conjunto de cláusulas 
entre las que se encuentran las siguientes: 

• El proveedor Cloud Computing solo puede procesar información de acuerdo a las 
instrucciones de su propietario. 

• El proveedor Cloud Computing no puede usar la información con otro fin que el 
especificado por el organismo. 

• La información no puede ser distribuida a terceras partes sin la autorización expresa 
del organismo. 

• La información debe ser destruida a la finalización del servicio contratado. 

• Se implantarán las medidas de seguridad apropiadas para garantizar la seguridad de 
los datos. 

El organismo está sujeto a la legislación española, por lo que en los ANS también se 
incluye clarificación sobre las competencias territoriales. En este ámbito se incluyen cuestiones 
como la aplicación de la legislación española o comunitaria en caso de litigio, o el 
almacenamiento de los datos dentro del Área Económica Europea o en países con niveles de 
protección equivalente. 

Una vez desarrolladas las cláusulas legales, el resto de requisitos de seguridad son 
traducidos en cláusulas técnicas de seguridad. De esta forma se definen los condicionantes que 
conduzcan al proveedor Cloud Computing garantizar el Gobierno de Seguridad del servicio de 
almacenamiento. Estas cláusulas van a evolucionar en sucesivos ciclos Evaluar-Dirigir-
Monitorizar, permitiendo incorporar nuevas cuestiones o modificar las existentes para 
garantizar la seguridad global del servicio. 

Los ANS también incluyen penalizaciones para evitar situaciones en las que el 
proveedor incumpla el contrato. Como se ha mostrado en el análisis de riesgos de la tarea 2C, 
este tipo de situaciones supone una amenaza para el organismo y se ha identificado el riesgo 
asociado. Parte de estas penalizaciones ya viene fijada por la legislación, según la cual se 
regula el procedimiento de contratación del organismo. A modo de ejemplo, se reserva en 
torno al treinta por ciento del precio del servicio para ser pagado a su finalización; en caso de 
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algún incumplimiento, se descuenta la cantidad acordada de este último importe. Para 
incumplimientos o infracciones más graves la legislación contempla otras penalizaciones 
adicionales, incluyendo la posible exclusión de la capacidad de contratar del proveedor con la 
Administración Pública. 

Como parte del proceso de gobierno, ISGcloud sugiere definir un conjunto de métricas 
que permitan evaluar la conformidad del servicio con los requisitos de seguridad. En este paso 
no se trata de comprobar el cumplimiento de los ANS en sí mismos por parte del proveedor 
Cloud Computing, sino de evaluar la idoneidad de las cláusulas definidas en los ANS. Entre 
estas métricas se incluye: 

• Frecuencia de revisión de los ANS. 

• Porcentaje de ANS definidos que no pueden ser monitorizados. 

Los resultados de esta tarea son importantes para el desarrollo de la evaluación 
empírica ya que una adecuada definición de ANS normalmente conlleva mejoras en la 
seguridad del servicio Cloud Computing. Esta mejora se puede cuantificar con las métricas 
definidas junto a los requisitos de seguridad, y además se refleja en un mayor resultado en la 
puntuación sobre el indicador de Gobierno de Seguridad. 

Los pasos expuestos en esta tarea sobre los ANS son supervisados por el comité de 
dirección puesto que suponen una pieza clave en el ciclo de gobierno. ISGcloud ayuda en esta 
tarea a definir los cimientos que condicionan la relación legal del organismo con el proveedor 
Cloud Computing. Por lo tanto, se trata de una tarea importante tanto para el gobierno del 
servicio de almacenamiento en la nube, como para la monitorización y auditoría de seguridad 
que se efectúa en fases posteriores del ciclo. 

5.3.3.2. Tarea 3B: Establecer roles de Seguridad y responsab ilidades 

De acuerdo con el marco ISGcloud, esta tarea se centra en la asignación de roles de 
seguridad y responsabilidades relativas al servicio de almacenamiento en la nube a empleados 
concretos del organismo, y a la determinación de los propietarios de los activos de 
información. 

En primer lugar, los roles involucrados en la seguridad de este servicio ya han sido 
inicialmente definidos en la tarea 1A junto con las responsabilidades de cada uno, durante la 
fase de definición de la estructura de Gobierno de Seguridad. Estos roles son asignados a 
personal específico tanto del organismo como del proveedor Cloud Computing, y se les 
explican sus principales responsabilidades. 

En segundo lugar, los activos de información han sido identificados previamente en el 
análisis de riesgos en la tarea 2C. De forma similar al paso anterior, estos activos son asociados 
a personal concreto del organismo. 

Debido a motivos de confidencialidad, no es posible mostrar ejemplos en esta tarea ni 
de la asignación de roles ni de la asignación de activos de información. 

De cara a la futura evaluación del trabajo realizado en esta tarea, se definen unas 
métricas que permitan valorar la idoneidad de las asignaciones realizadas tanto para los roles 
como para los activos de información. Estas métricas incluyen: 

• Porcentaje de usuarios que incumplen las responsabilidades asociadas a su rol. 
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• Porcentaje de activos de información que se escapan de los límites de control de su 
propietario. 

A pesar de que la ejecución de esta tarea parezca relativamente sencilla, es importante 
que las asignaciones de roles y activos de información se realicen de forma adecuada, de modo 
que la estructura de Gobierno de Seguridad establecida encaje perfectamente con la 
estructura orgánica del organismo. De este modo las funciones realizadas por cada trabajador 
se adaptan mejor a su perfil y es más sencillo elaborar los planes de formación adecuados en 
tareas posteriores. 

5.3.3.3. Tarea 3C: Especificar monitorización y auditoría de l servicio Cloud 
Computing 

Esta tarea define el proceso de monitorización de servicio que se va a desarrollar, lo 
que constituye un bloque fundamental dentro del ciclo iterativo de gobierno. Los resultados 
de este diseño claramente van a determinar cómo se ejecuta la función de Monitorizar, e 
incluso parte de la función de Evaluar, dentro del ciclo Evaluar-Dirigir-Monitorizar. 

El organismo objeto de evaluación empírica diferencia normalmente entre procesos de 
monitorización, los cuales se ejecutan de modo rutinario durante la operación del servicio, y 
procesos de auditoría, los cuales son normalmente ejecutados por terceras partes. Sin 
embargo, en este proyecto no se contempla externalizar las auditorías a entidades ajenas, sino 
que serán efectuadas por una parte del organismo, trabajando como entidad independiente al 
proyecto. Si en un futuro se añaden más servicios Cloud Computing a la cartera del organismo, 
posiblemente interese contratar estas funciones a auditores externos. 

La monitorización del servicio de almacenamiento cumple un doble cometido: medir la 
conformidad del servicio con los ANS definidos, y evaluar la evolución de la seguridad del 
servicio. Del conjunto de ANS acordados, el organismo identifica aquellos que son susceptibles 
de monitorización. En la medida de lo posible, se asocia cada ANS con su correspondiente 
proceso de monitorización, siendo conscientes de que no todos los ANS se pueden 
monitorizar. Por ejemplo, ANS relativos a la destrucción de la información a la terminación del 
servicio o la prohibición de distribuir información a terceras partes sin autorización previa no 
son adecuados para monitorizarlos. 

Los elementos susceptibles de monitorización son, a su vez, divididos por el organismo 
en dos grupos: aquellos que pueden ser monitorizados en tiempo real de forma automática 
(por ejemplo, los usuarios registrados en la plataforma o los intentos de acceso no 
autorizados), y aquellos que requieren intervención manual o inspección visual para su 
monitorización (por ejemplo, la ejecución de los planes de formación o la comprobación de las 
implantación de medidas de seguridad físicas en el proveedor Cloud Computing). La 
monitorización definida en esta tarea se centra fundamentalmente en el primer grupo, 
dejando el segundo para ser incluido en los procesos de auditoría periódica. 

Para facilitar los servicios de monitorización a sus clientes, el proveedor ha 
desarrollado una herramienta de gestión remota a través de un portal web. Esta herramienta 
puede ser empleada por los operadores del organismo para verificar el estado del servicio de 
almacenamiento. El acceso al portal está securizado verificando las credenciales de los 
usuarios. En la Figura 5-4 se muestra una captura de esta herramienta de gestión. 

 



5 - Evaluación Empírica                                                                                                                              227 

 

 

Figura 5-4. Herramienta de monitorización del servicio de almacenamiento 

 
Además de esta herramienta, el organismo también dispone de su propia plataforma 

de gestión interna, con la que monitoriza los servicios que presta a otras entidades. La 
dirección del organismo desea que el nuevo servicio de almacenamiento en la nube sea 
también incluido en la misma plataforma para que se le puedan aplicar los procesos de 
monitorización existentes con un mínimo esfuerzo. Haciendo que la monitorización de este 
nuevo servicio sea lo más parecida a la de los servicios internos, se consigue que parte de la 
cultura de Gobierno de Seguridad se asiente con más rapidez. 

Para realizar esta integración el organismo le facilita al proveedor Cloud Computing los 
mecanismos que se pueden emplear para el envío de eventos en tiempo real. El uso de 
protocolos estandarizados de gestión, tales como SNMP (Simple Network Management 

Protocol) facilita el flujo de información de gestión sobre la monitorización entre el organismo 
y el proveedor. De esta forma la plataforma interna es capaz de consultar automáticamente al 
servicio de almacenamiento sobre eventos específicos, y los sistemas del proveedor Cloud 
Computing pueden enviar información o alertas al organismo. 

La definición de la monitorización de la seguridad se completa con la especificación de 
los umbrales permitidos para cada medida, de modo que se pueda disparar una alarma en 
caso de que se sobrepase. Los umbrales iniciales que se definen en esta tarea deben ser 
revisados en sucesivas iteraciones para evitar tanto la recepción alertas innecesarias como la 
no recepción de eventos relevantes. Ejemplos de los umbrales iniciales son los siguientes: 

• Detectar 3 intentos de acceso consecutivos no autorizados. 

• Alcanzar un 90% del espacio de almacenamiento para copias de seguridad. 

En lo relativo al proceso de auditoría, el organismo especifica tanto los elementos que 
deben ser analizados como la periodicidad con la que dichas auditorías deben ejecutarse. 
Como se ha dicho previamente, estas auditorías de seguridad son realizadas inicialmente por 
personal interno del Departamento de Auditoría trabajando de forma independiente, pero en 
el futuro se podría externalizar a una tercera parte. Algunas de las cuestiones auditadas son: 

• Conformidad con la legislación vigente: cada año. 

• Revisión de las medidas de seguridad física: cada 6 meses. 

• La información almacenada en el proveedor Cloud Computing está adecuadamente 
cifrada: cada mes. 
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Adicionalmente, se definen métricas para evaluar la idoneidad de la monitorización 
propuesta en esta tarea. Estas métricas de gobierno incluyen los siguientes aspectos: 

• Porcentaje de ANS monitorizados o auditados. 

• Porcentaje de falsas alarmas recibidas a través de la monitorización del servicio. 

Desde la perspectiva de la evaluación empírica de ISGcloud, es importante incluir en la 
monitorización aquellos elementos identificados previamente como métricas de Gobierno de 
Seguridad. Gracias a ello, se puede construir una especie de cuadro de mando, mediante el 
cual se representa la evolución de las métricas a lo largo del proceso de evaluación empírica. 

Gracias a esta tarea, se introduce la monitorización del servicio de almacenamiento y 
sus auditorías en los procesos internos del organismo. Con ello ISGcloud proporciona la 
habilidad de monitorizar la seguridad del servicio Cloud Computing a lo largo de todo su ciclo 
de vida. 

5.3.3.4. Tarea 3D: Diseñar los controles de seguridad aplica bles 

El objetivo de la última tarea de la actividad de diseño es definir los controles de 
seguridad que se van a implantar sobre el servicio de almacenamiento en la nube. El término 
control de seguridad es empleado en un sentido amplio, como sinónimo de salvaguarda o 
contramedida, significando un medio para gestionar el riesgo que también puede incluir 
políticas, procedimientos o prácticas (ISO/IEC 2005b). 

El organismo parte de los análisis realizados en la actividad previa para definir los 
controles que se van a implementar tanto sobre el propio organismo, como en el proveedor 
Cloud Computing. Los principales artefactos de referencia son el análisis de riesgos, las 
políticas de seguridad y los requisitos, todos ellos como parte del programa de seguridad. 

El Departamento de Seguridad pretende seguir las guías proporcionadas por el 
estándar ISO/IEC 27002 a la hora de definir los controles de seguridad, siendo necesario 
adaptarlos al servicio Cloud Computing con las consideraciones adecuadas. No obstante, el 
ámbito no se reduce exclusivamente a las cláusulas del estándar. En la Tabla 5-8 se ofrece una 
muestra de cómo cada cláusula del estándar ha sido reflejada en un control de seguridad del 
organismo. Estos controles de seguridad están principalmente dirigidos a la satisfacción de los 
requisitos de seguridad y a mejorar el Gobierno de Seguridad en el organismo. El grado en que 
estos controles cumplen su objetivo será posteriormente analizado, junto con los resultados 
de la evaluación empírica. 

Esta tarea también contempla la definición de un plan de respuesta a incidentes 
preliminar, como parte del sistema de gestión de incidentes. La mayoría de incidentes se 
detectan gracias a la plataforma de monitorización de la seguridad que el organismo ha 
definido sobre el servicio de almacenamiento. A través de este sistema los operadores pueden 
recibir los eventos y disparar los mecanismos para resolver la posible incidencia. Dependiendo 
del caso concreto, una incidencia puede ser resuelta internamente por el organismo o puede 
requerir su traslado al proveedor. 

El desarrollo de planes de continuidad de negocio y recuperación de desastres en este 
proyecto se acomete desde dos ámbitos. Por una parte, desde los sistemas y equipamiento del 
proveedor Cloud Computing, es el propio proveedor el responsable de su plan de continuidad 
de negocio, el cual debe cubrir al servicio de almacenamiento estar recogido en los ANS. Por 
otra parte, desde los dispositivos móviles usados por personal del organismo, se requiere 
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elaborar nuevos planes no solo por la importancia del personal que trabajará con estos 
dispositivos, sino por las características críticas de la información que puedan contener. En 
esta línea, se decide incluir en los dispositivos móviles un agente de gestión remota que ofrece 
funciones como la configuración remota de terminales o la posibilidad de borrar información 
confidencial a distancia. 

 

Tabla 5-8. Controles de seguridad basados en ISO/IEC 27002 

ISO/IEC 27002  
Objetivos de 

Control 
Control de Seguridad en el Organismo 

Política de 
Seguridad 

Difusión interna del programa de seguridad de la información y de sus 
políticas de seguridad 

Organización de la 
Seguridad de la 
Información 

Establecer reuniones mensuales con el comité de gobierno para 
revisar las iteraciones del ciclo de Gobierno de Seguridad 

Gestión de Activos 
Clasificar los activos de información en tres niveles de confidencialidad 

Etiquetar documentos para ser capaz de trazarlos y aplicar diferentes 
medidas de seguridad 

Seguridad de los 
Recursos Humanos 

Proporcionar instrucciones claras de seguridad a los usuarios del 
servicio de almacenamiento 

Programar sesiones de formación 

Seguridad Física y 
del Entorno 

Definir procedimientos de seguridad que permitan eliminar datos 
confidenciales de los dispositivos móviles 

Delegar la seguridad del centro de proceso de datos de este servicio 
en el proveedor Cloud Computing 

Gestión de 
Comunicaciones y 
Operaciones 

Aplicar un cifrado de clave robusta a la información transmitida 

Monitorización de la seguridad del servicio por los operadores de 
acuerdo a los procedimientos definidos 
Establecer copias de seguridad semanales de la información 
almacenada 
Registro de las actividades de los operadores y administradores del 
servicio 

Control del Acceso 
Acceso a los dispositivos móviles con contraseña 
Identificación y autenticación del servicio con certificados electrónicos 
personales 

Adquisición, 
Desarrollo y 
Mantenimiento de 
Sistemas de 
Información 

Confeccionar instrucciones de seguridad detalladas sobre el 
mantenimiento de los sistemas y los archivos 

Gestión de los 
Incidentes de 
Seguridad 

Reporte de los eventos de seguridad al departamento de resolución a 
través de los cauces establecidos 

Contrastar los tiempos de resolución con los ANS 
Gestión de la 
Continuidad del 
Negocio 

Definir procedimientos para seguir en caso de contingencia para 
restaurar el servicio 

Conformidad 
Revisión periódica de la legislación existente para garantizar la 
conformidad de la seguridad 

Protección de las herramientas de auditoría y de los resultados 
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La ejecución de ciclos de gobierno sobre estos controles de seguridad requiere la 
definición de métricas que permitan al personal directivo conocer su evolución. Algunos 
ejemplos de estas métricas son los siguientes: 

• Porcentaje de controles de seguridad implementados de los definidos en el diseño. 

• Tiempo de resolución de incidentes en relación a su criticidad. 

• Número de procedimientos de recuperación de desastres ejecutados. 

Esta tarea concluye la actividad de diseño de seguridad. Con ella ISGcloud garantiza 
que todos los aspectos de seguridad del servicio de almacenamiento han sido tenidos en 
consideración e incluidos en el diseño del mismo. 

5.3.4. AAcctt iivviiddaadd  44::  IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell   SSeerrvviicciioo    

Una vez finalizado el diseño de la seguridad del servicio, como una parte más del 
diseño completo del servicio de almacenamiento en la nube, comienza la etapa de 
implementación del mismo. El marco ISGcloud divide esta actividad en dos tareas, en relación 
con los procesos de gobierno sobre los que se apoyan: la primera tarea asienta los cimientos 
para introducir el ciclo iterativo Evaluar-Dirigir-Monitorizar en la seguridad del organismo; 
mientras que la segunda tarea se centra en el proceso Comunicar, cuyo objetivo es diseminar 
el conocimiento y cultura de seguridad entre los empleados. 

5.3.4.1. Tarea 4A: Implementación segura del servicio 

La implementación del servicio de almacenamiento en la nube tiene un impacto 
considerable en los dispositivos móviles de los usuarios. Desde el punto de vista del usuario, 
esta tarea contempla la modificación de la configuración de los terminales y la instalación de 
nuevas aplicaciones y componentes. Debido a la gran cantidad de dispositivos que ya se han 
distribuido a empleados del organismo, gran parte de estas funciones son ejecutadas de forma 
remota sin necesidad de que el usuario devuelva el terminal para su adaptación. Igualmente, 
se facilitan instrucciones para que los usuarios dispongan de una guía que les pueda facilitar el 
proceso. Este procedimiento permite acelerar la tasa de adopción de usuarios en el nuevo 
servicio, lo que es crucial para la finalización del proyecto en plazo. 

El organismo decide que el servicio de almacenamiento en la nube no cuente con 
información inicial disponible, lo que evita la realización de algún tipo de migración de datos 
en esta tarea. De esta forma, los usuarios comienzan con un espacio de almacenamiento vacío 
que irán llenando progresivamente según carguen sus documentos personales o los 
compartan con otros usuarios. Desde la perspectiva de la seguridad, esto implica que no es 
necesario aplicar medidas adicionales de seguridad para la migración de datos. 

Además del despliegue del servicio, esta tarea también contempla la integración del 
Gobierno de Seguridad en los procesos del organismo. Esto se traduce en una revisión de los 
procedimientos existentes para poder incorporarles los controles de seguridad y que 
participen en los ciclos iterativos de gobierno. Algunos de los procesos internos que requieren 
ser adaptados a los diseñados para el servicio de almacenamiento en la nube son los 
siguientes: 

• Provisión de dispositivos móviles: el departamento responsable de la distribución de 
dispositivos móviles a los usuarios incorpora en sus procedimientos la instalación 
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previa de las aplicaciones necesarias y el ajuste de la configuración para que los 
certificados personales y el servicio de almacenamiento puedan funcionar 
correctamente. 

• Baja de personal: en el proceso de baja de personal del organismo se añade una 
actualización con la plataforma de certificados, de forma que se pueda revocar el de la 
persona que deja el organismo y deje de tener acceso a información confidencial. 

• Gestión de documentación del proyecto: se clasifica y etiqueta la documentación del 
proyecto de acuerdo a su nivel de seguridad para que se le puedan aplicar los 
controles de seguridad adecuados. Parte de esta documentación es susceptible de ser 
compartida no sólo entre los miembros del proyecto, sino entre el resto del personal 
del organismo. 

• Monitorización de operaciones: los procedimientos de monitorización son adaptados 
para incluir las nuevas cuestiones de monitorización diseñadas y para seguir las nuevas 
pautas de resolución de incidentes. 

No sólo se modifican los procesos existentes, sino que también se definen nuevos 
procedimientos que permitan dar cumplimiento a los requisitos de seguridad y controles 
diseñados en la actividad previa. El comité de dirección del organismo se encarga de supervisar 
la adopción de estos nuevos procesos para garantizar la implantación de la estructura de 
Gobierno de Seguridad propuesta por ISGcloud. Una muestra de los nuevos procesos es la 
siguiente: 

• Robo o pérdida de dispositivos móviles: los usuarios que detecten que su terminal 
móvil ha sido perdido o robado deben avisar a un grupo de operadores para que 
procedan a eliminar remotamente la información confidencial que pudieran contener. 
Este servicio se proporciona todos los días de la semana, incluyendo vacaciones y 
festivos, de cara a reducir el riesgo de exposición en estos períodos. 

• Auditoría de seguridad del servicio: se diseñan nuevos procedimientos de auditoría del 
servicio de almacenamiento en la nube, los cuales se implementan en los 
departamentos correspondientes. 

• Reporte de incidentes al proveedor Cloud Computing: se establecen canales de 
comunicación de incidencias entre el organismo y el proveedor Cloud Computing, de 
forma que los incidentes puedan ser notificados y gestionados. 

Por último, de cara a la gestión del servicio de almacenamiento, se requiere la 
instalación de ciertas herramientas en el organismo, las cuales han sido desarrolladas por el 
proveedor Cloud Computing. Este software debe implantarse siguiendo los protocolos de 
seguridad del organismo y asegurando que sólo el personal autorizado tiene acceso. 

La revisión de los resultados de esta tarea en el ciclo Evaluar-Dirigir-Monitorizar 
requiere la definición de métricas específicas. Algunas de las métricas propuestas por las guías 
de ISGcloud son las siguientes: 

• Porcentaje de proceso del organismo en los que se incorpora el Gobierno de 
Seguridad. 

• Número de incidentes de seguridad o errores causados en la etapa de implementación 
debido a un diseño impreciso o inapropiado. 

En el ámbito de la evaluación empírica, la evaluación de la ejecución de esta tarea se 
realiza mediante la recopilación de información de personal participante en el proyecto. A lo 
largo de esta tarea se programan entrevistas, cuyas respuestas permitan contribuir a las 
cuestiones de la investigación definidas en la evaluación empírica. Adicionalmente, también es 
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posible recoger opiniones directas de diversos roles para intentar responder dichas cuestiones, 
gracias a la estrecha cooperación con algunos miembros del proyecto. 

Siguiendo las pautas de ISGcloud, al finalizar esta tarea hay garantías de que los 
controles de seguridad previamente diseñados son implementados de un modo sistemático, 
junto con sus correspondientes procesos de seguridad. De este modo, la implementación del 
servicio de almacenamiento en la nube garantiza la conformidad con las políticas de seguridad 
y la integración con la estructura de Gobierno de Seguridad del organismo. 

5.3.4.2. Tarea 4B: Educar y formar al personal 

A partir de este punto el proceso Comunicar comienza a tomar una gran relevancia, 
debido a que la difusión tanto de la cultura de seguridad como de aspectos específicos de 
seguridad del servicio de almacenamiento constituyen un factor crítico de éxito para el 
gobierno. A pesar de que las actividades previas hayan podido contribuir a la diseminación de 
algunas de estas cuestiones de seguridad, es en esta tarea donde el proceso alcanza su cumbre 
en el objetivo de incrementar la concienciación sobre seguridad en el organismo. 

El Departamento de Recursos Humanos, responsable de la formación del organismo, 
se encarga de desarrollar un plan de formación en seguridad; tarea que realiza en colaboración 
con el comité de gobierno. Este plan de formación tiene en cuenta los diversos roles 
involucrados en el servicio Cloud Computing, identificando a su vez los conocimientos en 
materia de seguridad que cada rol debe adquirir.  

Inicialmente se prevé un número reducido de usuarios para el servicio de 
almacenamiento, por lo que las acciones de formación se centran en la distribución de 
documentación a los interesados. En el medio plazo, según se amplíe el servicio a más usuarios 
y se reciba información sobre las carencias detectadas en materia de seguridad, esta 
documentación se mantendrá actualizada. También se prevé la programación e impartición de 
cursos de seguridad, tanto de forma presencial como on-line. De acuerdo con la segmentación 
de los empleados en roles, se generan los siguientes perfiles que requieren un contenido de 
formación específicamente adaptado a ellos: 

• Comité de dirección 

• Ejecutivo y gestor de negocio 

• Personal de recursos humanos 

• Personal de TI 

• Operador 

• Auditor 

Con el propósito de acelerar la incorporación de los usuarios en la nueva cultura de 
Gobierno de Seguridad, también se plantea incluir cuestiones de seguridad en las primeras 
instrucciones que se faciliten a los usuarios sobre el uso del nuevo servicio de almacenamiento 
en la nube. Estas cuestiones incluyen consejos prácticos básicos y mejores prácticas. 

Además de las acciones de formación programadas, también se obtiene información 
de seguridad de fuentes más informales. Por ejemplo, los empleados del organismo que están 
más en contacto con el proveedor Cloud Computing pueden obtener conocimiento de 
seguridad de la experiencia del proveedor en el servicio y facilitar la transferencia de 
conocimiento hacia el interior del organismo. 
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Esta tarea también contempla la revisión de los programas de formación que tiene 
actualmente implantados el organismo, de forma que se pueda introducir en ellos las 
cuestiones de seguridad más relevantes. Esto se traduce en una modificación de los programas 
de formación, de forma que incluyan el Gobierno de Seguridad del nuevo servicio de 
almacenamiento en la nube. Estos programas deben ser aprobados por la dirección del 
organismo, asegurando un alineamiento con las estrategias de seguridad. 

La evaluación del éxito de los programas de seguridad en formación se realiza con las 
métricas adecuadas para su medición a lo largo de los ciclos iterativos. Algunas de las métricas 
propuestas para monitorizar la efectividad de estos programas son las siguientes: 

• Porcentaje de personal certificado de acuerdo con las necesidades de seguridad. 

• Número de incidentes causados por falta de formación de usuarios. 

• Porcentaje de controles de seguridad cubiertos por los materiales de formación. 

Con la ejecución de esta tarea, ISGcloud promueve la implantación de un proceso de 
Comunicación funcional, el cual está íntimamente ligado con el ciclo de gobierno Evaluar-
Dirigir-Monitorizar. Como consecuencia, la concienciación de seguridad se puede difundir de 
forma natural entre el personal del organismo y se integra en los procesos operativos internos. 

5.3.5. AAcctt iivviiddaadd  55::  OOppeerraacciióónn  SSeegguurraa  ddeell   CClloouudd    

De forma similar a la actividad de implementación, ISGcloud propone dividir la 
actividad de operación en dos tareas. Como resultado, la primera tarea se centra en realizar 
iteraciones sucesivas del ciclo de Gobierno de Seguridad, mientras que la segunda está más 
enfocada en el proceso de Comunicar. Ambas tareas son propuestas para ser ejecutadas sin 
límite de tiempo, ya que esta etapa del ciclo de vida del servicio de almacenamiento en la nube 
tiene una duración mucho mayor a las anteriores. 

5.3.5.1. Tarea 5A: Operación de la seguridad del servicio Cl oud Computing 

Habiendo desarrollado las anteriores tareas de acuerdo a lo definido por el marco 
ISGcloud, el organismo puede ahora comenzar la operación del servicio de almacenamiento en 
la nube, estando seguro de tener contemplados todos los aspectos del Gobierno de Seguridad. 
Algunos de los resultados más destacados de las tareas previas de los que se aprovecha la 
etapa de operación son los siguientes: 

• Cada participante sigue su rol asignado y cumple sus responsabilidades. 

• Los procesos relativos al servicio de almacenamiento en la nube integran controles de 
seguridad, los cuales se encuentran alineados con las políticas de Gobierno de 
Seguridad y las estrategias del organismo. 

• Se dispone de procesos de monitorización y auditoría para evaluar y controlar la 
calidad y seguridad del servicio. 

• Canales de comunicación establecidos con el proveedor Cloud Computing. 

Esta tarea tiene el propósito de asegurar que todos los esfuerzos realizados 
anteriormente, en relación al diseño e implementación de procesos de Gobierno de Seguridad, 
son ejecutados de forma efectiva mediante el ciclo Evaluar-Dirigir-Monitorizar propuesto. 
Siguiendo las indicaciones de ISGcloud, el comité de dirección del organismo obtiene una 
retroalimentación adecuada sobre la ejecución de los procesos de seguridad. Esta información 
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es suministrada de forma resumida y en formato cuadro de mando, de modo que permitan 
detectar desviaciones y tomar las decisiones adecuadas. Para facilitar una adecuada 
recolección de datos durante las iteraciones sucesivas de los ciclos de gobierno, es importante 
ejecutar correctamente los procesos de monitorización y auditoría previamente desarrollados. 

A modo de ejemplo, en la Tabla 5-9 se ofrece una muestra de diversos procesos de 
seguridad que se ejecutan en esta fase de operación, junto con el resultado de desarrollar 
sucesivas iteraciones sobre los mismos. 

 

Tabla 5-9. Muestra de procesos de seguridad durante la operación del servicio 

Proceso de Seguridad  Iteraciones de Gobierno de Seguridad durante la Ope ración 

Seguridad Física y del 
Entorno 

Refuerzo de la seguridad perimetral del proveedor Cloud 
Computing a consecuencia de las carencias detectadas 

Gestión de Activos 
Modificaciones en la consola de gestión remota de dispositivos 
para adaptarse a nuevos sistemas operativos móviles 

Gestión de Acceso e 
Identidades 

Configuración de contraseñas más robustas para acceder a los 
dispositivos móviles y reducir el riesgo en caso de pérdida 

Seguridad de Recursos 
Humanos 

Rediseño de algunos procesos de personal a consecuencia de 
fallos de seguridad detectados 

Seguridad Operativa 
Modificación de procesos de operación en relación a algunos 
usuarios que requieren la gestión de archivos con un tamaño 
especialmente grande 

Gestión de Continuidad 
de Negocio 

Definición de nuevos procedimientos de simulación de desastres 
para validar los procesos de seguridad existentes 

Gestión de Incidentes 
Desarrollo de nuevos procedimientos que permitan a los 
usuarios reportar los incidentes de seguridad directamente desde 
los dispositivos móviles 

Requisitos Legales 
Renegociación de algunas cláusulas de los ANS a consecuencia 
de modificaciones en la regulación existente en materia de 
protección de datos personales 

 
El organismo también define un conjunto de métricas que le permita cuantificar el 

rendimiento global de la seguridad del servicio de almacenamiento en la nube durante su 
etapa de operación. Algunas de las métricas propuestas son las siguientes: 

• Tiempo de indisponibilidad del servicio debido a incidentes no planificados. 

• Porcentaje de usuarios satisfechos con la funcionalidad proporcionada. 

• Porcentaje de incidentes resueltos dentro del tiempo acordado en los ANS. 

En esta tarea, las recomendaciones de ISGcloud ayudan al organismo a trasladar todos 
los resultados de las tareas previas en procesos operativos. De este modo, la estructura de 
Gobierno de Seguridad, donde se incluyen aspectos críticos como la monitorización de los ANS, 
la adaptación de los procesos internos del organismo o las auditorías de seguridad, puede ser 
llevada a la etapa de operación. Y no sólo esto, sino que todos los esfuerzos realizados en la 
operación del nuevo servicio de almacenamiento en la nube pueden ser aprovechados en un 
futuro sobre posibles nuevos servicios Cloud Computing que quiera incorporar el organismo. 
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5.3.5.2. Tarea 5B: Comunicar la seguridad en la organización  

Esta tarea se centra en el proceso de gobierno Comunicar, contribuyendo a la difusión 
y mantenimiento de una cultura de seguridad en el seno del organismo. El objetivo perseguido 
durante su ejecución es doble: asegurar una concienciación de seguridad en los usuarios del 
servicio de almacenamiento en la nube, y desplegar mecanismos que faciliten la difusión de 
nuevas políticas de seguridad o posibles modificaciones de los procedimientos existentes. 

El organismo, siguiendo las propuestas de ISGcloud, también incluye las cuestiones 
relativas a la documentación de seguridad durante la operación en esta tarea. Este proceso 
tiene su punto de inicio en toda la documentación generada en actividades previas y 
fundamentalmente trata de su modificación y cumplimentación según progresa la operación. 
Esta documentación de seguridad sobre el servicio de almacenamiento es almacenada en un 
repositorio, el cual permite a los usuarios tener acceso a ella en función de sus roles 
participantes. 

El hecho de tener acceso a la documentación no es suficiente para un proceso de 
Comunicar efectivo. Por ello, el organismo ha desarrollado acciones de difusión, las cuales se 
centran en comunicar la importancia de la Seguridad de la Información en todos los procesos 
afectados. En el diseño y ejecución de estas acciones, se ha tenido en cuenta las expectativas 
del comité de dirección sobre la seguridad del servicio de almacenamiento. Algunas de las 
acciones desarrolladas son las siguientes: 

• Impartir sesiones de formación adicionales, siguiendo el plan de formación relativo al 
nuevo servicio. 

• Programar conferencias periódicas sobre los aspectos de seguridad más relevantes. 

• Desarrollar documentación de seguridad adicional para algunos usuarios específicos 
con requisitos particulares. 

La evaluación empírica solo ha tenido oportunidad de cubrir un corto periodo de 
operación del servicio, por lo que no ha habido tiempo de realizar cambios de alto nivel en la 
seguridad del servicio, como por ejemplo en las políticas de seguridad. No obstante, sería en 
esta tarea donde el organismo dedicaría esfuerzos para traducir estas variaciones en procesos 
operativos. 

Al igual que en tareas previas, el organismo define unas métricas que le permitan 
evaluar el rendimiento de esta tarea desde el punto de vista del Gobierno de Seguridad. 
Algunas de las métricas propuestas son las siguientes: 

• Porcentaje de personal participante en el proyecto que entiende completamente su 
rol en la estructura de Gobierno de Seguridad. 

• Porcentaje de personal participante en el proyecto que no cumplen las políticas de 
seguridad. 

Con esta tarea, el marco ISGcloud garantiza que un proceso de Comunicar satisfactorio 
es implantado en el organismo, y que se encuentra completamente alineado e 
interrelacionado con el ciclo Evaluar-Dirigir-Monitorizar, como parte de la misma estructura de 
Gobierno de Seguridad. Esto asegura una consistencia completa con el resto de elementos de 
gobierno. 
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5.3.6. AAcctt iivviiddaadd  66::  TTeerrmmiinnaacciióónn  ddeell   SSeerrvviicciioo    

La última actividad del marco ISGcloud está orientada hacia la terminación del servicio 
Cloud Computing. Esta actividad incluye los pasos necesarios para garantizar una finalización 
del servicio segura y una correcta recuperación de la información del proveedor. 

El ámbito de esta evaluación empírica concluye tras haber analizado la operación del 
servicio de almacenamiento en la nube, por lo que no ha habido tiempo de que acabe el 
contrato asociado. En consecuencia, el ciclo de vida del servicio no ha alcanzado la etapa de 
terminación, por lo que no se ha podido ejecutar la tarea correspondiente de ISGcloud. 

Sin embargo, la dirección del proyecto ha seguido los pasos recomendados en las 
tareas previas, por lo que tienen confianza en que los ANS que regulan la relación con el 
proveedor Cloud Computing incluyen las cláusulas adecuadas para garantizar una finalización 
segura. A modo de ejemplo, algunos procesos de monitorización han sido preparados para 
confirmar que las cláusulas de terminación son cumplidas correctamente y que el proveedor 
no mantiene acceso a información confidencial una vez se extinga la relación de servicio. 

5.4. RReessuull ttaaddooss  ddee  llaa  EEvvaalluuaacciióónn  EEmmppíírr iiccaa  

El desarrollo de la evaluación empírica presentada en este capítulo ha permitido poner 
en práctica el marco ISGcloud en un entorno real de uso. Con este trabajo se ha conseguido 
validar tanto el funcionamiento integral del marco como la idoneidad de las actividades y 
tareas propuestas. La ejecución del proceso ha permitido establecer una estructura de 
Gobierno de Seguridad en el organismo que, a pesar de encontrarse en un estado algo 
incipiente, garantiza el tratamiento adecuado a todos los aspectos de seguridad del nuevo 
servicio de almacenamiento en la nube. 

ISGcloud propone un proceso a largo plazo, cuyas iteraciones de gobierno sucesivas 
garantizan alcanzar un adecuado grado de seguridad para el servicio Cloud Computing. No 
obstante, la evaluación empírica descrita representa la primera iteración del proceso en el 
organismo. A pesar de que este caso no permite obtener conclusiones a largo plazo, se 
muestra suficiente para alcanzar resultados representativos en relación a las cuestiones de 
investigación propuestas. 

Una vez presentado el desarrollo metodológico de la evaluación empírica, en esta 
sección se analizan los resultados para cada una de las cuestiones de investigación. Se 
proporciona una respuesta analítica y estructurada, validando los objetivos de la investigación. 
También se ofrece una recopilación de las lecciones identificadas y aprendidas con esta 
evaluación empírica. 

5.4.1. ¿¿EEll   mmaarrccoo  IISSGGcclloouudd  ccoonndduuccee  aa  uunn  ddeessppll iieegguuee  sseegguurroo  ddeell   
sseerrvviicciioo  CClloouudd  CCoommppuutt iinngg??  

Durante todo el proceso de implantación del servicio de almacenamiento en la nube, 
el marco ISGcloud ha propiciado el seguimiento de estándares de seguridad y mejores 
prácticas existentes en la literatura en relación a los servicios Cloud Computing. Detallando 
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explícitamente cómo las tareas del proyecto están asociadas a los aspectos de seguridad, el 
marco ha ayudado en la generación de una cultura de seguridad en todo el personal 
involucrado en el proyecto, lo que también ha garantizado que ninguna cuestión relevante de 
seguridad se deja sin atender en este ciclo. 

ISGcloud ha ayudado al organismo a enfrentarse a las cuestiones de seguridad desde 
dos perspectivas (Rebollo, Mellado et al. 2011): desde un punto de vista de la seguridad 
tradicional, donde el Departamento de Seguridad dispone de mayor conocimiento y en el que 
se encuentra más cómodo operando; y desde la perspectiva del Gobierno de Seguridad, donde 
el organismo tiene más terreno para aprender e implementar nuevos procesos. 

Algunas de las tareas, como las relacionadas con el análisis de riesgos del servicio de 
almacenamiento en la nube (tarea 2C), el diseño de los controles de seguridad (tarea 3D), o los 
procesos de auditoría (tarea 3C), pertenecen en mayor medida a la perspectiva de seguridad 
tradicional. Estas tareas aportan pequeñas mejoras para adaptar las metodologías clásicas al 
entorno Cloud Computing. El organismo ya disponía de conocimiento previo en este tipo de 
tareas, por lo que ha sido bastante directa su adaptación a las particularidades del servicio de 
almacenamiento en la nube, gracias a la guía de ISGcloud. 

Sin embargo, es en el resto de tareas donde el marco ISGcloud alcanza sus principales 
objetivos y contribuye al establecimiento de una estructura de Gobierno de Seguridad en 
torno al servicio Cloud Computing. Esta cuestión se ha constatado que ha tenido especial 
relevancia en las tareas 1A y 1B. 

La difusión de una cultura de seguridad ha sido uno de los logros más notorios y 
perceptibles de la aplicación de ISGcloud, lo que no sólo ha contribuido a una implantación 
segura del servicio objeto de evaluación empírica, sino que ha facilitado la seguridad de 
servicios futuros. Las tareas 4B y 5B han contribuido esencialmente a este objetivo. Los 
directores del proyecto han informado que la mayoría de los usuarios del servicio de 
almacenamiento han adquirido conocimiento adicional en materia de seguridad en este 
proceso, lo que se ha traducido en la adopción de mejores prácticas y mayor concienciación 
del personal. Estas mejoras en la cultura de seguridad también pueden aportar valor en 
sucesivas iteraciones del marco ISGcloud of futuros servicios. 

Retomando la primera de las cuestiones de la evaluación empírica, para poder 
responderla se plantea la necesidad de medir la seguridad del nuevo servicio de 
almacenamiento en la nube. Para poder cuantificar la respuesta, se ha recurrido a los 
requisitos de seguridad definidos por el organismo en la tarea 2A. Evaluando el grado de 
satisfacción o cumplimiento de estos requisitos y asignando ponderaciones a cada uno de 
ellos, es posible obtener una medida de la seguridad del servicio. Este resultado complementa 
al análisis cualitativo y a cualquier percepción subjetiva del servicio que se haya podido tener 
durante el desarrollo del proyecto. 

Esta cuantificación se ha realizado de forma similar al análisis del proveedor Cloud 
Computing planteado en la tarea 2B; es decir, se ha usado una escala de tres niveles con una 
ponderación de 0 si el proveedor no ofrece soporte al requisito, una ponderación de 1 si el 
proveedor ofrece soporte parcial o limitado al requisito, y una ponderación de 2 si el 
proveedor ofrece soporte completo al requisito. En la Tabla 5-10 se muestran las 
ponderaciones asignadas a cada requisito de seguridad y el resultado global. 

Siguiendo esta metodología, la evaluación empírica de la seguridad del servicio de 
almacenamiento en la nube arroja un resultado global de 1.6 sobre un máximo de 2. Esto 
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quiere decir que, siguiendo el marco ISGcloud, el organismo ha alcanzado un 80% de sus 
requisitos de seguridad.  

 

Tabla 5-10. Puntuación de la seguridad del servicio de almacenamiento 

Requisito de Seguridad Puntuación Asignada 

1 Autenticación 1.5 

2 Confidencialidad 1 

3 Integridad 1.7 

4 Disponibilidad 2 

5 Transparencia 1.3 

6 Auditabilidad 2 

Puntuación global 1.6 
 

Adicionalmente, este análisis también es útil para identificar aquellos requisitos que 
son cumplidos de forma más débil, de modo que el proceso continuo de gobierno permita 
mejorar la seguridad del servicio en sucesivas iteraciones. 

Observando estas puntuaciones también se pueden apreciar ligeras diferencias con las 
asignadas en la evaluación de los proveedores Cloud Computing. La principal razón de esta 
divergencia es que las puntuaciones iniciales estaban basadas en las perspectivas que se 
disponían sobre la seguridad esperada en base a la información recopilada, mientras que estas 
últimas han sido obtenidas teniendo en cuenta la implementación real. 

5.4.2. ¿¿CCóómmoo  ffaavvoorreeccee  IISSGGcclloouudd  eell   ddeessaarrrrooll lloo  ddee  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  
ddee  GGoobbiieerrnnoo  ddee  SSeegguurr iiddaadd  ddeennttrroo  ddee  llaa  
oorrggaanniizzaacciióónn??  

A pesar de que el organismo disponía previamente de una estructura de Gobierno de 
Seguridad, esta podría ser considerada como muy incipiente en comparación con la situación 
alcanzada tras el desarrollo de la evaluación empírica. Algunas características de gobierno ya 
estaban desplegadas, como la estrategia de seguridad o las cadenas de mando, pero 
resultaban claramente insuficientes para tratar con el servicio de almacenamiento en la nube. 
Tras la primera iteración del marco ISGcloud, el organismo tiene a su disposición no solo una 
estructura integral de Gobierno de Seguridad, sino además una que está adaptada a sus 
particularidades y preparada para incluir servicios futuros. 

Desde una perspectiva de Gobierno de Seguridad, es conveniente destacar los 
siguientes elementos de seguridad, los cuales dan una idea de la estrecha vinculación entre el 
servicio de almacenamiento y la estructura de gobierno: 

• ANS de seguridad (tarea 3A): las restricciones impuestas por la legislación española 
sobre contratos de organismos públicos ha obligado a poner especial atención al 
contenido del contrato. Esto se debe a que el tiempo de provisión de servicio se 
espera que sea de varios años, en el transcurso de los cuales será muy complicado por 
alterar los términos del contrato. Este condicionante ha conducido a los miembros del 
proyecto a prestar especial atención en el análisis de las implicaciones de seguridad 
del servicio de almacenamiento para poder traducirlas a cláusulas contractuales y ANS. 
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• Procesos de seguridad (tarea 4A y 5A): en las tareas en las que se han tratado los 
procesos de seguridad, el organismo ha sido capaz de rediseñar sus procesos internos 
en el desarrollo del proyecto, de forma que se han adaptado a un ámbito mucho más 
amplio para incluir las cuestiones de Gobierno de Seguridad. Asimismo, se han 
definido nuevos procesos para coordinar la relación y operación entre el organismo y 
el proveedor Cloud Computing. 

• Roles de seguridad y formación (tarea 3B): la identificación e individualización de los 
roles de personal involucrados en la evaluación empírica ha permitido al organismo 
personalizar la implementación del Gobierno de Seguridad. La inclusión del proveedor 
Cloud Computing con sus propios roles y la impartición de formación adaptada a los 
usuarios ha conseguido una clara delimitación de la responsabilidad en relación a los 
activos de información del servicio de almacenamiento. 

• Monitorización de la seguridad (tarea 3C): un aspecto clave de gobierno introducido 
por ISGcloud ha sido el ciclo de monitorización continua del servicio, evaluado a través 
de métricas y auditorías de seguridad sobre los procesos más relevantes. Tras la 
ejecución de la evaluación empírica, el organismo dispone de un conjunto completo de 
fuentes de información desde donde se pueden obtener datos adaptados a la toma de 
decisiones tanto para el comité de dirección como para los niveles de gestión. 

Todos estos logros son parte de las características deseables para proporcionar un 
adecuado Gobierno de Seguridad sobre el servicio de almacenamiento en la nube (Rebollo, 
Mellado et al. 2012). En síntesis, se trata de aquellos aspectos que rodean a las cuestiones más 
intrínsecas de seguridad, pero que son esenciales si se desea establecer una estructura de 
gobierno alrededor del servicio Cloud Computing. 

Adicionalmente, ha sido posible cuantificar la mejora lograda en la estructura de 
Gobierno de Seguridad gracias al marco ISGcloud. Esta medida se ha realizado empleando los 
objetivos de gobierno y las métricas definidas previamente en la tarea 1A. Siguiendo un 
procedimiento similar a esa tarea, se ha procedido a medir la situación alcanzada una vez 
finalizado el ciclo de evaluación empírica. La Tabla 5-11 muestra las medidas efectuadas de 
cada objetivo de gobierno y el resultado total, aplicando la metodología indicada. 

 

Tabla 5-11. Medida final de los objetivos de Gobierno de Seguridad 

Objetivo de Gobierno de Seguridad Medida 
Puntuación 

global 

Alineamiento del Gobierno de 
Seguridad y la estrategia de negocio 

4.3 

3.8 

Contribución del Gobierno de 
Seguridad a proporcionar el valor 
óptimo 

3 

Asegurar la optimización de los 
riesgos de seguridad 

4.7 

Optimización de los recursos de 
seguridad de la información 

3.3 

Efectividad de la comunicación de 
seguridad de la información 

3.7 

 
Comparando este último resultado obtenido con la medida inicial realizada al inicio del 

proyecto, la estructura de Gobierno de Seguridad ha mejorado de una puntuación de 2.4 a una 
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puntuación de 3.8, sobre un máximo de 5. Esto significa que ha habido una mejoría en torno al 
60% sobre los criterios de gobierno propuestos.  

Además de servir para validar los beneficios obtenidos por el organismo en términos 
de la estructura de Gobierno de Seguridad, estas métricas también han servido para definir un 
cuadro de mando para el comité de dirección. Gracias a estas medidas, la dirección dispone de 
una herramienta para evaluar el progreso conseguido sobre la seguridad del servicio de 
almacenamiento. 

5.4.3. ¿¿RReessuull ttaa  pprráácctt iiccaa  llaa  uutt ii ll iizzaacciióónn  ddeell   mmaarrccoo  IISSGGcclloouudd  eenn  llaa  
oorrggaanniizzaacciióónn??  

La evaluación empírica realizada ha proporcionado una oportunidad única para 
analizar los beneficios de aplicar el marco ISGcloud en un entorno real. Desde un punto de 
vista formal, ISGcloud está estructurado siguiendo las etapas más empleadas en el ciclo de vida 
de los proyectos, lo que significa que su integración en el proyecto del servicio de 
almacenamiento en la nube ha podido realizarse sin grandes dificultades. Esta facilidad de 
aplicación muy intuitiva se traduce en una curva de aprendizaje muy suave. Esto quiere decir 
que incluso el personal de la organización no experto en seguridad ha sido capaz de entender 
las implicaciones y contenido de ISGcloud y de integrarse rápidamente en el proyecto. 

El alineamiento de ISGcloud con estándares de seguridad y mejores prácticas 
ampliamente difundidos ha sido también un factor clave para el éxito del proyecto, ya que ha 
permitido al Departamento de Seguridad mantener los estándares y referencias con los que 
están más familiarizados. A este respecto, el marco se ha mostrado altamente flexible, puesto 
que es capaz de adaptarse a cualquier propuesta de seguridad existente. 

Para poder responder a esta tercera cuestión de investigación, se han programado un 
conjunto de entrevistas durante el proceso de evaluación empírica, de modo que se pueda 
obtener información de la percepción de los usuarios y personal involucrado. Se ha 
preguntado a individuos de todos los roles participantes para que ofrezcan su opinión sobre 
una serie de cuestiones dirigidas. En concreto, se les ha preguntado sobre la facilidad de 
aplicación del marco ISGcloud, sobre su ayuda y utilidad, y sobre posibles modificaciones que 
puedan sugerir. Durante las primeras actividades del proceso, el ámbito de los entrevistados 
ha sido más reducido, pero muchos más usuarios han sido incluidos durante las actividades de 
implementación y operación. 

En la Figura 5-5 se ofrece un resumen en formato gráfico de los resultados de algunas 
de las cuestiones planteadas. Estos gráficos muestran que un 54% de los entrevistados han 
considerado que era fácil o muy fácil aprender a manejar el marco ISGcloud, mientras que un 
23% lo han categorizado como difícil o muy difícil. La principal dificultad reportada en los 
cuestionarios ha sido que el marco emplea un lenguaje técnico relativo a la seguridad, lo que 
ha podido ser una dificultad añadida para el personal no experto. 

En cuanto a la pregunta sobre la utilidad del marco ISGcloud, 69% de los entrevistados 
lo han considerado útil o muy útil, mientras que un 12% lo han calificado como inútil o muy 
inútil. El comentario más frecuente a esta cuestión ha sido que la clasificación de actividades y 
tareas de ISGcloud a lo largo del ciclo de vida del servicio de almacenamiento ha ayudado a 
identificar los aspectos más importantes en cada etapa. 
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Figura 5-5. Muestra de los resultados de las entrevistas 

5.4.4. OOttrraass  LLeecccciioonneess  AApprreennddiiddaass  

Además de poder responder a las cuestiones de investigación expuestas 
anteriormente, la ejecución del proceso de evaluación empírica también ha proporcionado 
información valiosa sobre la validación del rendimiento del marco ISGcloud y para identificar 
cuestiones que requieren esfuerzos de investigación adicionales. 

El Gobierno de Seguridad se desarrolla a través de un proceso continuo, donde los 
resultados principales no se perciben hasta pasado un largo tiempo de utilización. Teniendo en 
mente las dificultades asociadas a evaluar resultados a largo plazo en una evaluación empírica 
como la presentada, se considera suficientemente representativa como para poder arrojar 
algunas conclusiones más inmediatas. Por consiguiente, estos resultados se centran en los 
aspectos formales de la aplicación de ISGcloud y de su integración con el servicio de 
almacenamiento en la nube. 

Entre las lecciones aprendidas, conviene resaltar la importancia de introducir métricas 
adicionales de gobierno en todas las tareas de ISGcloud. Durante la etapa de planificación de la 
evaluación empírica, la dirección del proyecto ha considerado que el marco solo proporciona 
información relativa a su ejecución destinada al comité de dirección en determinadas tareas 
concretas. Por ello, se ha considerado necesario introducir nuevas métricas en todas las tareas, 
las cuales permiten obtener un mayor flujo de información destinado no sólo a la alta 
dirección, sino también a los niveles de gestión intermedios. Estas métricas facilitan la 
ejecución de ciclos Evaluar-Dirigir-Monitorizar consecutivos y permiten una vigilancia y 
seguimiento permanente sobre el despliegue del servicio de almacenamiento en la nube, lo 
que constituye un objetivo clave del marco ISGcloud. 

El principal inconveniente constatado por los participantes en el proceso de evaluación 
empírica es la falta de propuestas concretas sobre herramientas de apoyo. El ámbito de 
ISGcloud es tan amplio e integral que es impracticable plantear el desarrollo de una 
herramienta automática que pueda ofrecer apoyo a todo el marco. A pesar de ello, ISGcloud 
incluye algunas propuestas sobre guías a utilizar en cada tarea, las cuales pueden ser apoyadas 
por diversas herramientas. La dirección del proyecto del organismo ha tenido que dedicar 
esfuerzos a analizar y evaluar varias herramientas, de cara a poder escoger la más idónea para 
cada actividad. Habiendo identificado esta cuestión, es posible ahora complementar el marco 
ISGcloud con una análisis de herramientas existentes y sugerir aquellas que puedan ser más 
fácilmente personalizadas al mismo para apoyar en sus propósitos. 

A lo largo del progreso de la evaluación empírica también se ha identificado una mayor 
dedicación de esfuerzos por parte del personal del proyecto a las tres primeras actividades. Las 
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actividades relativas a la planificación estratégica, al análisis de seguridad y al diseño de 
seguridad del servicio de almacenamiento han requerido mayor dedicación en la realización de 
sus tareas. Este comportamiento puede ser atribuido a la novedad que constituye este tipo de 
servicios en el organismo en cuestión y a las precauciones tomadas para garantizar su 
seguridad. 

 

 

 



 

 

 

66..  HHeerrrraammiieennttaass  ddee  
AAppooyyoo
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En este capítulo se describen un conjunto de herramientas que pueden ser utilizadas 
para dar soporte al proceso de Gobierno de Seguridad para servicios Cloud Computing definido 
a través del marco ISGcloud que se presenta en esta tesis. 

Puesto que la definición del marco ISGcloud se ha realizado en base a modelos y 
lenguajes estandarizados, es posible emplear ciertas herramientas que permitan gestionar 
determinadas tareas del proceso de un modo semiautomático. 

Dada la amplitud del alcance de la propuesta de esta tesis, al contemplar todo el ciclo 
de vida de los servicios Cloud Computing y afectar a todo el ámbito interno de la organización 
que lo implemente, el tratar de construir una nueva herramienta que proporcione soporte a 
todo el proceso parece una tarea inabarcable. Sin embargo, sí parece más razonable 
aprovechar las herramientas que hay disponibles actualmente para determinados aspectos del 
proceso de Gobierno de Seguridad de la Información. El uso integrado y coordinado de estas 
herramientas constituye una alternativa funcional para lograr el soporte adecuado a la 
metodología propuesta. 

Tras un estudio de las distintas herramientas disponibles, se han recopilado en este 
capítulo aquellas que pueden proporcionar un mayor valor al proceso y que requieren un 
menor esfuerzo de adaptación por estar más ampliamente extendidas o tener una mayor 
aceptación por los usuarios. 

La relación de herramientas descrita en este capítulo no pretende excluir a otras 
técnicas o instrumentos, en el sentido de que cualquier organización puede optar por utilizar 
cualquier otra herramienta que prefiera siempre que pueda integrarse con los modelos 
propuestos. 

Las siguientes secciones contienen herramientas para dar soporte a los procesos de 
Gobierno de Seguridad de la Información, conforme al modelado realizado en el marco 
ISGcloud. No obstante, no se han incluido herramientas que puedan utilizarse únicamente en 
el ámbito de alguna tarea específica, por ser demasiado elevado el número y variedad de 
tareas propuestas. Por ejemplo, para el desarrollo de la Tarea 2C: Análisis de riesgos del 
servicio en la nube puede emplearse cualquier herramienta propia del análisis de riesgos de 
seguridad, las cuales no se indican en este capítulo. 

El principal objetivo perseguido al recopilar las herramientas presentadas en este 
capítulo es conseguir automatizar algunas funciones de los procesos de Gobierno de Seguridad 
y facilitar el seguimiento del ciclo por parte de los responsables de la organización. 

Para facilitar la comprensión de las herramientas propuestas y su integración con el 
marco ISGcloud, se acompaña la descripción con ejemplos aclaratorios e ilustrativos, referidos 
en la medida de lo posible al caso práctico de la evaluación empírica descrita en el Capítulo 5. 

El capítulo se estructura de la siguiente forma: a continuación se describen las 
herramientas correspondientes al proceso cíclico Evaluar-Dirigir-Monitorizar; posteriormente 
se relacionan las herramientas relativas al proceso Comunicar; seguidamente, se incluyen las 
herramientas existentes que dan soporte al Gobierno de Seguridad en entornos Cloud 
Computing; por último, se proponen las líneas de trabajo futuro sobre las herramientas de 
soporte a ISGcloud. 
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6.1. HHeerrrraammiieennttaass  ddee  ssooppoorrttee  aall   pprroocceessoo  EEvvaalluuaarr--
DDiirr iiggii rr--MMoonnii ttoorr iizzaarr   

Como soporte al proceso iterativo de Gobierno Evaluar-Dirigir-Monitorizar, destacan 
los siguientes tipos de herramientas: 

• Cuadros de mando 

• Gestión de procesos de negocio 

• Modelos de madurez 

Estos tres tipos de herramientas facilitan el seguimiento de estos ciclos de Gobierno de 
Seguridad de la Información a lo largo de sus iteraciones. A continuación se describe cada una 
de ellas. 

6.1.1. CCuuaaddrrooss  ddee  MMaannddoo  

Esta herramienta tiene su origen en el Cuadro de Mando Integral (BSC – Balanced 

Scorecard) popularizado por Kaplan y Norton a principios de los 90’s (Kaplan y Norton 1992).  

Se trata de una herramienta de gestión del rendimiento a nivel estratégico que, a 
través de un informe estandarizado, apoyado en instrumentos automatizados, permite a los 
gestores medir el grado de avance en la ejecución de las tareas del personal a su cargo y 
monitorizar los resultados obtenidos en base a las acciones tomadas. 

La principal característica del cuadro de mando es la presentación de una combinación 
de medidas tanto financieras como no financieras, comparándolas con un valor objetivo. De 
este modo, permite condensar una gran cantidad de información sobre la organización y 
contrastarla con su misión y objetivos estratégicos. 

La implementación del cuadro de mando, requiere la identificación de un conjunto de 
medidas, a ser posible en un número reducido, y la asignación de objetivos a cada una de ellas 
para que, cuando estas medidas sean revisadas, sea posible determinar en qué grado se 
acercan al nivel deseado. La idea que subyace es que mediante la monitorización de aspectos 
clave del negocio y de su desviación con respecto al nivel idóneo, los responsables de la 
organización puedan tomar las decisiones oportunas para mejorar los resultados y reconducir 
los procesos. 

Según Kaplan y Norton, los pasos para diseñar un cuadro de mando son los siguientes: 

1. Traducir la visión en objetivos operativos 
2. Comunicar la visión y vincularla al rendimiento individual 
3. Planificación del negocio 
4. Recibir realimentación y ajustar la estrategia de forma acorde 

Inicialmente, en los primeros diseños se proponía usar cuatro áreas o perspectivas 
sobre las que definir medidas. Estas cuatro áreas son las siguientes: 

• Financiera: fomenta la elección de medidas financieras, dedicando especial énfasis a 
los aspectos relativos a la relación de la organización con los accionistas. 

• Cliente: contempla indicadores que evalúen cómo perciben los clientes la 
organización. 
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• Procesos de negocio internos: perspectiva que engloba los procesos más relevantes de 
la organización y en los que debe destacar. 

• Aprendizaje y crecimiento: incluye medidas sobre el proceso de mejora continua, la 
innovación y la creación de valor. 

Sin embargo, posteriormente se han generalizado las perspectivas de los cuadros de 
mando, de forma que puedan ser empleados para cualquier área del negocio. Como resultado, 
los diseños actuales de cuadros de mando se basan en un conjunto de objetivos estratégicos, 
los cuales son modelados de forma que constituyan un mapa estratégico. Gracias a este mapa 
estratégico, los responsables de la organización disponen de un instrumento para evaluar las 
medidas clave que afectan a la misión y estrategia de su negocio. 

Para incrementar la eficiencia de los cuadros de mando, normalmente se suele limitar 
su tamaño a un máximo de 20 medidas, con las cuales se cubran los objetivos que se hayan 
definido de antemano. 

Estos cuadros de mando constituyen una potente herramienta para que los 
responsables de una organización reciban información sobre los procesos que se ejecutan en 
la misma. Por este motivo, se ha considerado relevante su utilización como soporte al proceso 
Evaluar-Dirigir-Monitorizar ya que, seleccionando los indicadores de medidas adecuados, 
permite canalizar información sobre la ejecución del marco ISGcloud a los diferentes 
responsables. 

Adicionalmente, se pueden emplear cuadros de mando en diversos niveles de la 
jerarquía de la organización; es decir, los mandos intermedios pueden definir los cuadros de 
mando que estimen oportunos, y sus resultados se pueden agregar y consolidar en otros 
cuadros de mando destinados a los mandos superiores o comité de dirección. 

La ejecución del ciclo Evaluar-Dirigir-Monitorizar requiere una supervisión permanente 
de los procesos que se están desarrollando, y aquí se propone el empleo de los cuadros de 
mando como una de las posibles herramientas que facilita este cometido. 

En la descripción del marco ISGcloud, se ha expuesto la necesidad de que la 
organización defina métricas de seguimiento para cada una de las tareas y actividades 
propuestas, de forma que pueda efectuar un seguimiento y monitorización de las mismas. 
Estas métricas, convenientemente seleccionadas, son candidatas para formar parte de los 
cuadros de mando que la organización requiera. 

Conviene resaltar que para obtener unos resultados adecuados mediante los cuadros 
de mando, se requiere un esfuerzo previo para su correcto diseño. Cada organización, en 
función de sus estrategias y de las características del servicio Cloud Computing que pretenda 
implementar, requerirá de cuadros de mando con indicadores diferentes. Por ello no se puede 
ofrecer una solución universal que sea válida para todas las organizaciones. 

 

Ejemplo de Aplicación: 

Para ilustrar la aplicación de los cuadros de mando con el marco ISGcloud se muestra a 
continuación un ejemplo en el ámbito del caso práctico objeto de la evaluación empírica del 
Capítulo 5. 

Uno de los objetivos de la evaluación empírica es analizar la mejora en el Gobierno de 
Seguridad de la Información del organismo, para lo cual se define un conjunto de métricas que 
permiten cuantificarlo durante la Tarea 1A: Establecer estructura de Gobierno de Seguridad 
de la Información. Estas mismas métricas, pueden ser aprovechadas para crear un cuadro de 
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mando con el que disponer de información actualizada y relevante sobre la situación del 
organismo. Este cuadro de mando estaría formado por las medidas recogidas en la Tabla 6-1. 

 

Tabla 6-1. Cuadro de mando sobre objetivos del Gobierno de Seguridad 

Objetivo Estratégico de 
Gobierno de Seguridad  Medidas del Cuadro de Mando  

Alineamiento del Gobierno 
de Seguridad y la 
estrategia de negocio 

Porcentaje de procesos corporativos en los que se integra el 
Gobierno de Seguridad 

Frecuencia de informes de Gobierno de Seguridad enviados al 
comité de dirección 
Porcentaje de personal involucrado satisfecho con el Gobierno de 
Seguridad 

Contribución del Gobierno 
de Seguridad a 
proporcionar el valor 
óptimo 

Porcentaje de inversiones en seguridad con beneficios aprobados 

Nivel del beneficio en el negocio frente a las inversiones en 
Gobierno de Seguridad 

Porcentaje del valor esperado conseguido 

Asegurar la optimización 
de los riesgos de 
seguridad 

Porcentaje de riesgos del negocio mitigados por los controles de 
seguridad 

Frecuencia de los análisis de riesgos de seguridad 
Número de incidentes que no han sido identificados en el análisis de 
riesgos 

Optimización de los 
recursos de seguridad de 
la información 

Porcentaje de la desviación del presupuesto en seguridad de la 
información 
Porcentaje de reutilización de soluciones de seguridad de la 
información 

Porcentaje de proyectos con una adecuada asignación de recursos 

Efectividad de la 
comunicación de 
seguridad de la 
información 

Porcentaje de informes de seguridad que son entregados a tiempo 

Número de horas de formación en seguridad de la información por 
cada miembro de personal 

Porcentaje de personal involucrado satisfecho con la cultura y 
concienciación de seguridad 

 
Adicionalmente, a lo largo de la descripción de las tareas desarrolladas durante la 

evaluación empírica, se proponen diversas métricas que permiten monitorizar la ejecución del 
proceso y, en su caso, repetir iterativamente alguna tarea pasada. Estas métricas también son 
candidatas para definir nuevos cuadros de mando. En esta caso puede que los cuadros de 
mando que se definan, por su nivel de detalle, no estén especialmente indicados para el 
comité de dirección, sino que vayan destinados a otros roles, como el gestor de seguridad o el 
gestor TI. 

En la Tabla 6-2 se muestran algunas de las métricas propuestas para las tareas de la 
evaluación y que se pueden emplear para diseñar nuevos cuadros de mando. 
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Tabla 6-2. Medidas de Cuadro de Mando sobre tareas de ISGcloud 

Tarea ISGcloud  Medidas Cuadro de Mando  

Tarea 1B: Desarrollar el 
Programa de Seguridad de la 
Información 

Número de fallos de seguridad. 
Número de sistemas no conformes con el programa de 
seguridad de la información. 
Número de violaciones de los procedimientos de seguridad. 

Tarea 2A: Definir Requisitos de 
Seguridad de la Información 

Frecuencia de revisión de los requisitos de seguridad, 
motivada para mantener la conformidad con los 
requerimientos externos. 
Evaluación del coste de no conformidad con los requisitos, 
cuantificado tanto económicamente como en el impacto de la 
opinión de los ciudadanos. 

Tarea 2C: Análisis de riesgos del 
servicio en la nube 

Porcentaje de incidentes de seguridad relacionados con 
riesgos previamente identificados. 
Porcentaje de riesgos que disponen de un plan de acción 
desarrollado. 

Tarea 3A: Definir ANS y 
contratos legales 

Frecuencia de revisión de los ANS. 
Porcentaje de ANS definidos que no pueden ser 
monitorizados. 

Tarea 3B: Establecer roles de 
Seguridad y responsabilidades 

Porcentaje de usuarios que incumplen las responsabilidades 
asociadas a su rol. 
Porcentaje de activos de información que se escapan de los 
límites de control de su propietario. 

Tarea 3C: Especificar 
monitorización y auditoría del 
servicio Cloud Computing 

Porcentaje de ANS monitorizados o auditados. 

Porcentaje de falsas alarmas recibidas a través de la 
monitorización del servicio. 

Tarea 3D: Diseñar los controles 
de seguridad aplicables 

Porcentaje de controles de seguridad implementados de los 
definidos en el diseño. 
Tiempo de resolución de incidentes en relación a su criticidad. 
Número de procedimientos de recuperación de desastres 
ejecutados. 

Tarea 4A: Implementación 
segura del servicio 

Porcentaje de proceso del organismo en los que se incorpora 
el Gobierno de Seguridad. 
Número de incidentes de seguridad o errores causados en la 
etapa de implementación debido a un diseño impreciso o 
inapropiado. 

Tarea 4B: Educar y formar al 
personal 

Porcentaje de personal certificado de acuerdo con las 
necesidades de seguridad. 
Número de incidentes causados por falta de formación de 
usuarios. 
Porcentaje de controles de seguridad cubiertos por los 
materiales de formación. 

Tarea 5A: Operación de la 
seguridad del servicio Cloud 
Computing 

Tiempo de indisponibilidad del servicio debido a incidentes no 
planificados. 
Porcentaje de usuarios satisfechos con la funcionalidad 
proporcionada. 
Porcentaje de incidentes resueltos dentro del tiempo 
acordado en los ANS. 

Tarea 5B: Comunicar la 
seguridad en la organización 

Porcentaje de personal participante en el proyecto que 
entiende completamente su rol en la estructura de Gobierno 
de Seguridad. 
Porcentaje de personal participante en el proyecto que no 
cumplen las políticas de seguridad. 
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6.1.2. GGeesstt iióónn  ddee  PPrroocceessooss  ddee  NNeeggoocciioo  

Los Sistemas de Gestión de Procesos de Negocio (BPMS – Business Process 

Management Systems) no son una simple herramienta, sino que constituyen un conjunto de 
herramientas, tecnologías, técnicas, métodos y disciplinas de gestión para la identificación, 
modelización, análisis, ejecución, control y mejora de los procesos de negocio. Estos sistemas 
permiten a las organizaciones ser más eficientes, más efectivas y disponer de una mayor 
capacidad de cambio comparadas con las estructuras jerárquicas de gestión tradicionales 
(Ryan K. L. Ko. 2009).  

Las principales funcionalidades que aporta la gestión de procesos de negocio son las 
siguientes (Club BPM 2014): 

• Asignar actividades a las personas de forma automática y según cualquier criterio, o 
según cargas de trabajo.  

• Recordar a las personas sus actividades, las cuales son parte de una cola de WorkFlow.  

• Optimizar la colaboración entre personas que comparten actividades.  

• Automatizar y controlar el flujo de documentos, datos e imágenes.  

• Asignarle proactivamente a las personas que deben ejecutar las actividades, todos los 
recursos necesarios en cada una de ellas.  

• Definir y controlar alertas según criterios de tiempo, de evento o de condición, 
provocando así algún mensaje a un supervisor, un escalado de actividades a otras 
personas para que las resuelvan, y/o una resignación automática.  

• Modificar los procesos y gestionar excepciones en vivo, o al vuelo, y desde cualquier 
lugar, es decir, permitir modificar cualquier instancia de proceso ya iniciada, sin 
necesidad de volver a iniciarla.  

• Proveer una vista on-line para supervisores del estado e histórico de cada instancia de 
proceso, de cada actividad, y del desempeño de las personas.  

• Hacerles llegar a cada persona sus actividades y alertas, independientemente de su 
ubicación geográfica, a través de la WEB, Email, SMS, o cualquier otro dispositivo 
móvil.  

• Proveer métricas para responsables de áreas, organizadores, gestores de procesos y 
calidad, tanto para efectos de Mejora Continua como de Indicadores de Calidad y de 
Gestión.  

• Integrarse fácilmente con otros sistemas, aplicaciones y ERPs.  

Estas herramientas permiten una correcta creación y modificación de procesos en 
cualquier organización. Para ello, siguen los siguientes pasos: 

1. Diseño. El diseño incluye tanto la identificación de procesos existentes que requieran 
ser modificados, como la creación de nuevos procesos. Para realizar un diseño 
correcto se requiere disponer de la información adecuada sobre la organización y 
sobre otros procesos que puedan estar relacionados. 

2. Modelado. El modelado parte del diseño teórico y lo implementa teniendo en cuenta 
las características reales de las situaciones y entorno en el que se va a desarrollar el 
proceso. Normalmente, se requiere el planteamiento de los distintos escenarios o 
posibilidades que pueden ocurrir en la ejecución del proceso. 

3. Ejecución. La ejecución del proceso puede ser desde completamente automatizada a 
totalmente manual, con cualquier combinación de grado intermedio. Para evitar los 
problemas asociados a la intervención humana, es deseable que el proceso se 
desarrolle lo más automáticamente posible; sin embargo, la complejidad de esta 
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alternativa y la naturaleza de ciertas tareas requieren que ciertos pasos sean 
realizados por personal de la organización. 

4. Monitorización. La monitorización implica el seguimiento de los procesos, de forma 
que se pueda obtener información sobre su rendimiento y estadísticas de sus 
resultados. El detalle con que se monitoriza cada proceso depende de la información 
que requiera la organización de ese proceso y de la relevancia que su ejecución tenga. 

5. Optimización. La optimización requiere una identificación previa de posibles 
desviaciones o deficiencias en el proceso, de modo que se pueda modificar el mismo 
para mejorarlo. Estas mejoras suelen ir aparejadas de ahorros en costes o aumento de 
las oportunidades, creando valor para el negocio. 

Actualmente, existen en el mercado numerosos paquetes comerciales que 
proporcionan las funcionalidades de la Gestión de Procesos de Negocio. Por citar algunos 
ejemplos, entre los paquetes disponibles de código abierto se encuentran los siguientes: 

• Intalio BPMS 

• Uengine 

• JBPM 

En el proceso de gobierno Evaluar-Dirigir-Monitorizar, descrito como parte del marco 
ISGcloud, una de las funciones descritas en cada iteración consiste en la identificación de los 
procesos impactados por el Gobierno de Seguridad de la Información propuesto, para su 
rediseño o modificación. En este tipo de funciones, es donde se considera que las 
herramientas de Gestión de Procesos de Negocio pueden ser utilizadas para facilitar la tarea 
de implementar ISGcloud en cualquier organización. 

Adicionalmente, en la Tarea 4A: Implementación segura del servicio, se detalla 
explícitamente en sus pasos la necesidad de rediseñar los procesos de la organización para que 
se incluyan todas las funciones del Gobierno de Seguridad de la Información en relación al 
servicio Cloud Computing que han sido previamente definidas. 

 

Ejemplo de Aplicación: 

Para ilustrar la aplicación de la Gestión de Procesos de Negocio en el marco ISGcloud 
se muestra a continuación un ejemplo en el ámbito del caso práctico objeto de la evaluación 
empírica del Capítulo 5. 

A raíz de la implantación del marco ISGcloud, el organismo en cuestión detecta la 
necesidad de redefinir ciertos de sus procesos internos. Uno de estos procesos es el relativo a 
la Provisión de Dispositivos Móviles, el cual requiere ser modificado para poder incorporarle 
los controles de seguridad y que participe en los ciclos iterativos de gobierno, de cara a 
satisfacer los requisitos del servicio de almacenamiento en la nube. 

Tras un estudio de este proceso, el organismo plantea un modelado de este proceso 
como el representado en la Figura 6-1. 

Este ejercicio es repetido por el organismo con el resto de procesos afectados, de 
forma que se consiga tener una representación de los mismos. El empleo de una herramienta 
de este tipo facilita su implantación entre el personal afectado y permite su posterior 
monitorización, como parte de los ciclos Evaluar-Dirigir-Monitorizar. 
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Figura 6-1. Modelado del proceso Provisión de Dispositivos Móviles 
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6.1.3. MMooddeellooss  ddee  MMaadduurreezz  

Los Modelos de Madurez de los procesos, son herramientas que muestran y explican el 
camino que una organización debe seguir para alcanzar la excelencia en la ejecución y 
desarrollo de sus procesos, a través de diversos niveles de madurez. Estos modelos ofrecen 
una estructura que permite comparar el grado de desarrollo de un proceso existente en la 
organización. 

El término “madurez”, hace referencia al grado de formalización y de optimización de 
un proceso, pudiendo ser clasificado desde meras prácticas hasta procesos optimizados, con 
diversos grados de gestión de métricas y resultados intermedios. 

Dentro de los modelos de madurez, uno de los más reconocidos es el Modelo de 
Capacidad y Madurez (CMM - Capability Maturity Model) desarrollado por la Universidad de 
Carnegie Mellon (Paulk, Weber et al. 1993). Este modelo fue inicialmente destinado a procesos 
relacionados con el desarrollo del software, como un modo de evaluar la capacidad de las 
empresas contratistas del gobierno para llevar a cabo un proyecto, pero pronto comenzó a 
extenderse a otras disciplinas.  

Este modelo de madurez ha evolucionado en el CMMI (Capability Maturity Model 

Integration) que constituye un marco más genérico en el que tienen cabida diferentes modelos 
de madurez. Actualmente, en la versión CMMI v1.3, el marco contiene 16 modelos de madurez 
de procesos, agrupados en las siguientes 3 áreas: 

• Desarrollo de productos y servicios 

• Gestión de servicios 

• Adquisición de productos y servicios 

Para todos los procesos, el CMMI define 5 niveles de madurez, tal y como aparece 
representado en la Figura 6-2. 

A continuación se explican las características de cada nivel de madurez: 

1. Inicial: procesos en este nivel están normalmente sin documentación y en un estado 
de cambio dinámico y continuo, tendiendo a ser dirigidos de forma incontrolada o 
reactiva. Esto proporciona un entorno inestable para los procesos. 

2. Repetible: los procesos son repetibles hasta cierto nivel, normalmente con resultados 
consistentes. La disciplina de procesos no suele ser rigurosa, pero puede colaborar al 
mantenimiento del cumplimiento de los procesos. 

3. Definido: se dispone de conjuntos de procesos estandarizados y documentados, los 
cuales están sujetos a cierto grado de mejora con el tiempo. Estos procesos son 
empleados para establecer consistencia en el desarrollo de procesos en toda la 
organización. 

4. Gestionado: la organización dispone de métricas para gestionar efectivamente los 
procesos. La gestión puede identificar modos de ajustar y adaptar los procesos a 
proyectos particulares sin pérdidas importantes de calidad o desviaciones de las 
especificaciones.  

5. Optimizado: el proceso está inmerso en un ciclo de mejora continua a través de 
cambios tanto incrementales como innovadores. 
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Figura 6-2. Niveles de madurez de CMMI 
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En la Figura 6-3 se muestra un resumen del modelo de madurez propuesto por COBIT.

 

Figura 

Las herramientas de
un ámbito tan dependiente de los procesos organizativos como el Gobierno de Seguridad de la 
Información. Gracias a este tipo de herramientas, las organizaciones disponen de mecanismos 
que les permiten evaluar el nivel de madurez de sus procesos, lo que facilita su mejora y 
optimización. 

Dentro del marco ISGcloud, los Modelos de Madurez son especialmente útiles en los 
ciclos iterativos Evaluar-
implementados de cara a poder optimizarlos.

 

Ejemplo de Aplicación:

Para ilustrar la aplicación de los Modelos de Madurez en el marco ISGcloud se muestra 
a continuación un ejemplo en el ámbito del caso práctico objeto
Capítulo 5. 

Dentro de todo el proyecto seguido por el organismo para implantar un adecuado 
Gobierno de Seguridad de la Información sobre el nuevo servicio de almacenamiento Cloud 
Computing, la etapa en la que se hace más patente la necesidad de evaluar l
existentes para optimizarlos o desarrollar otros nuevos es la Tarea 4A: Implementación segura 
del servicio. En esta tarea el organismo redefine parte de los procesos involucrados en el 
nuevo servicio y adicionalmente define nuevos procesos nece
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Esta tarea sería un lugar muy acertado para emplear herramientas del tipo de Modelos 
de Madurez, de forma que la dirección pueda conocer el nivel de madurez de los procesos 
existentes y tome las decisiones adecuadas sobre cuáles actuar, e incluso pueda priorizar la 
dedicación de recursos. 

Empleando los niveles de madurez definidos por el modelo CMMI, en la Tabla 6-3 se 
muestra el análisis realizado por el organismo sobre los procesos descritos en la Tarea 4A: 
Implementación segura del servicio.  

 

Tabla 6-3. Niveles de madurez en caso práctico según CMMI 

Procesos Organismo Nivel Madurez Inicial Nivel Madurez Final 

Provisión de 
dispositivos móviles 

1- Inicial. Se siguen ciertas 
pautas, pero el proceso es muy 
variable en su ejecución. 

3- Definido. Proceso 
estandarizado. Queda pendiente 
definir las métricas de gestión y 
aplicar ciclos de mejora continua. 

Baja de personal 
3- Definido. Proceso 
estandarizado y documentado. 

5- Optimizado. Proceso 
totalmente alineado con la 
estrategia de gobierno del 
organismo. 

Gestión de 
documentación del 
proyecto 

1- Inicial. Documentación poco 
estructurada y sin clasificar. 

4- Gestionado. Documentación 
clasificada en la herramienta 
adecuada. Se puede gestionar 
su seguimiento y evolución. 

Monitorización de 
operaciones 

2- Repetible. Se siguen guías de 
operación que facilitan la 
monitorización rutinaria. 

4- Gestionado. Se estandariza el 
proceso de monitorización y se 
definen métricas para analizar su 
rendimiento. 

Robo o pérdida de 
dispositivos móviles 

No Aplica: nuevo proceso 
3- Definido. Se define y 
documenta el proceso de 
actuación. 

Auditoría de seguridad 
del servicio 

No Aplica: nuevo proceso 

5- Optimizado. Se programan 
auditorías regulares con 
realimentación para una mejora 
continua. 

Reporte de incidentes 
al proveedor Cloud 
Computing 

No Aplica: nuevo proceso 

4- Gestionado. Se establecen los 
canales de comunicación y las 
métricas de seguimiento de los 
reportes. 

 
En el caso de procesos ya existentes en el organismo, se incluye en la tabla 

información sobre el nivel de madurez inicial, antes de aplicar el marco ISGcloud, y sobre el 
nivel de madurez final alcanzado, tras el desarrollo del proyecto. Para aquellos procesos 
nuevos que han surgido como consecuencia de la implantación de ISGcloud, solo es posible 
proporcionar información sobre el nivel de madurez final. 

A pesar de que la introducción de este tipo de herramienta se proponga en la Tarea 
4A: Implementación segura del servicio, su utilidad se mantiene en el resto de etapas del 
marco. Una vez evaluados los niveles en esta tarea, es importante incidir repetidamente en 
este análisis durante la Actividad 5: Operación Segura del Cloud, de forma que reciba 
información continuamente sobre el estado de los procesos, como parte del ciclo Evaluar-
Dirigir-Monitorizar. 
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Gracias a la aplicación de esta herramienta, el organismo puede ser capaz de detectar 
desviaciones en los procesos analizados o falta de conformidad respecto a los objetivos a 
alcanzar, y corregirlos de forma adecuada. 

6.2. HHeerrrraammiieennttaass  ddee  ssooppoorrttee  aall   pprroocceessoo  
CCoommuunniiccaarr   

El proceso de Gobierno Comunicar se centra en la difusión de la cultura de seguridad y 
en garantizar que todo el personal de la organización relacionado con el servicio Cloud 
Computing, con independencia del rol con el que participe, conozca sus responsabilidades y 
funciones. Para instrumentar este proceso, se podrían plantear distintos tipos de herramientas 
en función de las características de la organización y del servicio a implementar.  

Desde una perspectiva lo más amplia posible, se considera que un conjunto de 
herramientas completamente válido para este cometido son las relativas a la formación y 
aprendizaje. Dentro de este conjunto, destacan para el entorno corporativo las herramientas 
de aprendizaje electrónico, también conocido como e-learning, por su flexibilidad y capacidad 
de aplicación a múltiples entornos.  

A continuación se describen estas herramientas, comentando cómo podría ser su 
aplicación al marco de gobierno ISGcloud. 

6.2.1. HHeerrrraammiieennttaass  ddee  AApprreennddiizzaajjee  EElleeccttrróónniiccoo  

Las herramientas de Aprendizaje Electrónico hacen referencia al uso de las TIC y de 
medios electrónicos para conseguir fines educativos y de formación. Se trata de una 
denominación genérica que incluye numerosos tipos de medios para distribuir cualquier tipo 
de contenido, tales como texto, audio, imagen, animación o vídeo. Asimismo, permiten el uso 
de diversos canales de comunicaciones o soportes, como los CD/DVD, ordenadores, Internet, 
intranets locales, y páginas web. 

Estas herramientas comprenden diferentes procesos de aprendizaje, desde los más 
guiados por un instructor de forma síncrona, muy similares a las clases tradicionales, hasta los 
más autodidactas con apoyo asíncrono. 

La principal aportación de este tipo de aprendizaje es el facilitar un método más 
flexible, el cual normalmente suele estar más ligado al formato de aprendizaje a distancia, 
aunque no es exclusivo de éste. A continuación se citan otras ventajas de estas herramientas: 

• Mejora del acceso a la formación de forma abierta y universal 

• Mejor integración para estudiar a tiempo parcial 

• Mejor interacción entre estudiantes e instructores 

• Empleo de herramientas que facilitan a los estudiantes resolver los problemas 

• Adquisición de habilidades mediante prácticas con los ordenadores 

• Reducción de las restricciones de dificultad al permitir que cada estudiante avance a su 
ritmo 
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Las herramientas de Aprendizaje Electrónico se basan en plataformas, denominadas 
Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS - Learning Management System). Estos sistemas 
constituyen un entorno que facilita la distribución, seguimiento y gestión del aprendizaje. Por 
ejemplo, permiten realizar el seguimiento del progreso de los estudiantes, los profesores 
pueden enviar mensajes o participar en debates, y los estudiantes pueden plantear cuestiones 
y resolver exámenes (Courts y Tucker 2012). El uso de estas plataformas, puede variar desde la 
gestión de la formación a la distribución de cursos on-line o a facilitar la colaboración remota.  

Actualmente existen numerosos Sistemas de Gestión de Aprendizaje en el mercado, 
cada uno con sus especiales características que pueden convertirlos en una herramienta útil 
para la utilización junto a ISGcloud. Algunos de los Sistemas de Gestión de Aprendizaje de 
código abierto más utilizados son los siguientes: 

• Moodle 

• Claroline 

• ATutor 

En el entorno corporativo, las herramientas de Aprendizaje Electrónico están teniendo 
una gran acogida, especialmente en aquellas geográficamente dispersas. El uso de estas 
herramientas permite homogeneizar el conocimiento y la difusión de formación, a la par que 
ahorra costosos desplazamientos y evita disminuciones drásticas de la productividad por el 
personal desplazado. 

Adicionalmente, las herramientas de Aprendizaje Electrónico no sólo permiten la 
impartición de cursos en el sentido tradicional, sino que facilitan la difusión de conocimiento e 
información dentro de la organización. Es en este sentido donde se considera que este tipo de 
herramientas puede aportar un mayor valor al proceso Comunicar dentro del marco ISGcloud. 

El proceso Comunicar debe estar presente a lo largo de toda la ejecución de las 
actividades de ISGcloud. Sin embargo, este proceso tiene especial relevancia en la Tarea 4B: 
Educar y formar al personal y Tarea 5B: Comunicar la seguridad en la organización, ya que es 
en estas tareas donde la organización debe centrar sus esfuerzos para la formación del 
personal y la difusión de una cultura de seguridad adecuada entorno al servicio Cloud 
Computing que desea implementar. 

Para facilitar la ejecución de este proceso de forma efectiva, las organizaciones pueden 
implementar un Sistema de Gestión de Aprendizaje que les permita conseguir sus objetivos. El 
uso adecuado de esta herramienta facilita dirigir la información y contenidos apropiados a 
cada rol de la organización y evaluar el seguimiento a lo largo del tiempo. 

 

Ejemplo de Aplicación: 

Para ilustrar la aplicación del Aprendizaje Electrónico en el marco ISGcloud se muestra 
a continuación un ejemplo en el ámbito del caso práctico objeto de la evaluación empírica del 
Capítulo 5. 

El organismo que va a implantar el servicio de almacenamiento Cloud Computing, ha 
decidido ofrecer formación a sus usuarios, como parte de la Tarea 4B: Educar y formar al 
personal. Esta formación comprende tanto aspectos relacionados con el uso del servicio como 
las cuestiones de seguridad requeridas. Para la impartición y gestión de estos cursos, el 
organismo decide emplear un Sistema de Gestión de Aprendizaje, que le permita distribuir la 
formación adecuada a cada rol participante. El uso de esta herramienta facilita la formación 
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simultánea de un mayor número de empleados y es especialmente útil con aquellos usuarios 
ubicados en sedes provinciales por toda la geografía nacional.

En la Figura 6-4 se muestra el interfaz de esta plataforma de cara al usuario. Este 
interfaz le permite consultar los cursos de formación disponibles y recibir la forma
uno de ellos. Adicionalmente, facilita al Departamento de Recursos Humanos del organismo el 
seguimiento de la formación de su personal de una forma completamente automatizada.

 

Figura 
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servicio de almacenamiento en la nube, y en especial sobre las cuestiones de seguridad que se 
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herramientas diseñadas para apoyar las cuestiones de seguridad de servicios Cloud 
Computing.  

De entre las herramientas destinadas a este fin, destaca el conjunto de guías de 
Gobierno de Seguridad que la CSA (Cloud Security Alliance) ha recopilado bajo la denominación 
GRC Stack. A continuación se describe esta herramienta y se detalla un ejemplo de aplicación 
práctica. 

6.3.1. GGRRCC  SSttaacckk  

El GRC Stack es un conjunto de guías que apoyan al Gobierno, la gestión de Riesgos y la 
Conformidad en la seguridad de las organizaciones, desarrollado por la CSA (Cloud Security 
Alliance 2013a). El GRC Stack agrupa las siguientes iniciativas y herramientas desarrolladas por 
la CSA, las cual ya han sido descritas en el capítulo 3: 

• CloudAudit 

• Matriz de Controles de Cloud (CCM - Cloud Controls Matrix) 

• Cuestionario para la Evaluación de Consenso (CAIQ - Consensus Assessments Initiative 

Questionnaire) 

• Protocolo de Confianza del Cloud (CTP - Cloud Trust Protocol) 

De estas cuatro herramientas, se hará más énfasis en la Matriz de Controles de Cloud, 
por ser la que más valor puede aportar a ISGcloud, con independencia de que el resto también 
puedan ser empleadas por la organización. 

 

Tabla 6-4. Dominios de seguridad de la matriz CCM 

Dominio de control 

Seguridad de Aplicación e Interfaz 

Seguridad de Auditorías y Conformidad 

Gestión de Continuidad de Negocio y Adaptación de la Operación 

Control de Cambios y Gestión de la Configuración 
Seguridad de los Datos y Gestión del Ciclo de vida de la 
Información 

Seguridad del Centro de Datos 

Encriptación y Gestión de Claves 

Gobierno y Gestión de Riesgos 

Recursos Humanos 

Gestión de Accesos e Identidades 

Seguridad de Infraestructuras y Virtualización 

Interoperabilidad y Portabilidad 

Seguridad Móvil 

Gestión de Incidentes de Seguridad y Forenses 
Gestión de la Cadena de Suministro, Transparencia y 
Responsabilidad 

Gestión de Amenazas y Vulnerabilidades 
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La CCM está diseñada específicamente para proporcionar los principios de seguridad 
fundamentales que permitan guiar a los clientes en la evaluación de seguridad de sus 
proveedores Cloud Computing. Esta matriz se basa en los dominios de seguridad identificados 
en las guías de la CSA. Además, se encuentra alineada con otros estándares y mejores prácticas 
existentes, tales como ISO/IEC 27001, COBIT o los estándares del NIST. 

Esta matriz, en su versión CCM v3.0, está clasificada en 16 dominios, que agrupan un 
total de 136 controles de seguridad. En la Tabla 6-4 se muestran los dominios de seguridad de 
la CCM. 

Esta herramienta es especialmente útil en las fases en las que se diseñan los controles 
de seguridad que se van a aplicar al servicio Cloud Computing. En el caso concreto del marco 
ISGcloud, esta función se desarrolla principalmente en la Tarea 3D: Diseñar los controles de 
seguridad aplicables. En esta tarea, el uso de la CCM permite disponer de una referencia para 
evitar que queden cuestiones relevantes de seguridad sin ser atendidas, a la par que facilita y 
agiliza su realización. 

 

Ejemplo de Aplicación: 

Para ilustrar la aplicación de la CCM en el marco ISGcloud se muestra a continuación 
un ejemplo en el ámbito del caso práctico objeto de la evaluación empírica del Capítulo 5. 

A la hora de definir los controles de seguridad, el organismo ha tomado como 
referencia el estándar de seguridad ISO/IEC 27002 (ISO/IEC 2007). Adicionalmente a lo 
expuesto en el caso práctico, también es posible emplear en esta tarea la matriz CCM, puesto 
que se trata de herramientas complementarias. 

Aprovechando los controles de seguridad de la CCM, el Departamento de Seguridad 
del organismo hace una revisión exhaustiva de los mismos, para poder determinar cuáles son 
de aplicación. 

En la Tabla 6-5 se ofrece una descripción de algunos de los controles de la CCM 
seleccionados para ser aplicados sobre el servicio de almacenamiento Cloud Computing. 

 

Tabla 6-5. Controles de la matriz CCM empleados en el caso práctico 

Dominio de control Control de Seguridad Especificación del Control 

Seguridad de 
Aplicación e Interfaz 

Seguridad e Integridad de 
los Datos 

Establecer políticas y procedimientos 
para asegurar la protección de 
confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos 
intercambiados por el servicio. Evitar el 
filtrado, alteración o destrucción de los 
datos. Estas políticas y procedimientos 
deben estar alineados con las 
obligaciones legales y regulatorias. 

Seguridad de los Datos 
y Gestión del Ciclo de 
vida de la Información 

Filtrado de Información 
Implementar mecanismos de seguridad 
para prevenir el filtrado de información. 
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Dominio de control Control de Seguridad Especificación del Control 

Seguridad del Centro 
de Datos 

Gestión de Activos 

Clasificar los activos según la criticidad 
para el negocio y según los 
requerimientos operativos. Mantener un 
inventario completo de los activos más 
críticos y sobre su uso, el cual debe 
actualizarse regularmente. Determinar la 
propiedad de los activos y 
responsabilidad por los roles de la 
organización. 

Encriptación y Gestión 
de Claves 

Acceso al 
Almacenamiento 

Se requiere un cifrado fuerte para los 
datos almacenados y el uso de 
algoritmos estandarizados. Las claves 
no pueden ser almacenadas por el 
proveedor Cloud Computing. Se deben 
separar las funciones de gestión de 
claves y su uso. 

Gobierno y Gestión de 
Riesgos 

Marco de Gestión de 
Riesgos 

El organismo debe desarrollar y 
mantener un marco de gestión de 
riesgos que permita minimizar los 
riesgos a un nivel de tolerancia 
aceptable. 

Recursos Humanos Finalización de Contrato 

Definir las funciones a realizar cuando 
finalicen los contratos de los empleados 
y usuarios del servicio. Los 
procedimientos deben ser 
documentados, asignados y 
comunicados. 

Recursos Humanos 
Roles y 
Responsabilidades 

Documentar los roles y 
responsabilidades de los empleados y 
usuarios en relación a los activos de 
información y su seguridad. 

Gestión de Accesos e 
Identidades 

Autorización de Acceso a 
Usuarios 

La autorización de acceso de usuarios a 
la información y al servicio debe ser 
autorizada por las vías reglamentarias 
del organismo. Esta autorización debe 
estar adecuadamente definida por las 
políticas corporativas. El proveedor 
debe informar sobre el acceso de 
usuarios a la información para verificar 
que se cumplen estas políticas. 

Seguridad de 
Infraestructuras y 
Virtualización 

Seguridad de la Red 

La red debe estar diseñada y 
configurada para controlar el tráfico y 
solo permitir conexiones de confianza. 
Debe documentarse el uso de servicios, 
protocolos y puertos, así como los 
controles para evitar conexiones 
inseguras. Implementar medidas 
técnicas para defenderse de posibles 
ataques y para detectarlos de forma 
proactiva. 
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Dominio de control Control de Seguridad Especificación del Control 

Interoperabilidad y 
Portabilidad 

Protocolos de Red 
Estandarizados 

El proveedor debe usar protocolos de 
red seguros y estandarizados para el 
flujo de datos del servicio. Debe ofrecer 
documentación al organismo sobre los 
aspectos principales de 
interoperabilidad y portabilidad 
involucrados. 

Seguridad Móvil 
Concienciación y 
Formación 

El proveedor debe documentar su 
política relativa a dispositivos móviles, 
donde se especifiquen los 
requerimientos y uso aceptable de estos 
dispositivos. Esta política y los 
requerimientos de seguridad deben 
transmitirse al organismo a través de los 
programas de concienciación y 
formación. 

Seguridad Móvil Gestión de Dispositivos 

El organismo debe disponer de una 
solución centralizada de gestión de 
dispositivos móviles donde identifique 
todos los elementos susceptibles de 
almacenar, procesar o transmitir 
información corporativa. 

Gestión de Incidentes 
de Seguridad y 
Forenses 

Gestión de Incidentes 

Establecer políticas y procedimientos 
para detectar eventos relacionados con 
la seguridad y asegurar una gestión 
adecuada y a tiempo de los incidentes, 
por parte de todos los departamentos 
del organismo involucrados. 

Gestión de la Cadena 
de Suministro, 
Transparencia y 
Responsabilidad 

Análisis de Terceras 
Partes 

El proveedor debe proporcionar toda la 
información de seguridad necesaria 
sobre su cadena de suministro 
regularmente, donde se incluyan 
aquellos colaboradores o terceras 
partes que intervienen en el tratamiento 
de los datos. 

Gestión de Amenazas y 
Vulnerabilidades 

Gestión de 
Vulnerabilidades 

Establecer procesos para la detección 
de vulnerabilidades, aplicando un 
modelo de riesgos que permita priorizar 
su resolución. El proveedor debe 
informar al organismo sobre los 
procedimientos que tiene establecidos. 

6.4. AAppoorrttaacciioonneess  yy  TTrraabbaajjoo  FFuuttuurroo  ddee  llaass  
HHeerrrraammiieennttaass  

En este capítulo se han descrito diversas herramientas destinadas a automatizar y 
facilitar la ejecución de ciertos procesos y actividades propuestas por el marco ISGcloud. Este 
conjunto de herramientas ha permitido cumplir con los objetivos propuestos inicialmente, de 
cara a facilitar la aplicación de la propuesta principal de esta tesis doctoral. 
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Como ya se ha expuesto, estas herramientas cubren principalmente los procesos de 
Gobierno de Seguridad de la Información del marco ISGcloud, situándose en otro plano 
diferente al de las posibles herramientas para actividades y tareas concretas. Por lo tanto, la 
principal aportación de las herramientas expuestas es la de apoyar al marco ISGcloud, en lo 
relativo a los procesos Evaluar-Dirigir-Monitorizar y Comunicar. Complementariamente, 
también se ha mostrado la capacidad de integración de la herramienta GRC Stack, como 
soporte genérico de cuestiones de seguridad sobre servicios Cloud Computing. 

Como trabajo futuro, en relación a las herramientas de apoyo a ISGcloud, el paso más 
inmediato es complementar el conjunto propuesto de herramientas con otras que puedan ser 
usadas en cada una de las tareas propuestas para facilitar sus pasos de ejecución. 
Profundizando a este nivel de detalle, se puede realizar un compendio de herramientas e 
instrumentos mucho más completo con referencias individuales para cada una de las etapas 
del proceso. Esto, sin duda, simplificaría la implementación de ISGcloud en cualquier 
organización y facilitaría su adopción. 

Por último, como objetivo mucho más ambicioso que el anterior, se puede pensar en 
desarrollar una herramienta que sea capaz de ofrecer soporte completo al marco ISGcloud en 
su conjunto. Este desarrollo se puede realizar a partir de los requerimientos y características 
identificados en las mejores herramientas individuales que se hayan escogido en el paso 
anterior. 
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En este capítulo se exponen las conclusiones alcanzadas tras la realización del trabajo 
presentado en esta tesis doctoral. 

Dichas conclusiones se estructuran de la siguiente manera: a continuación se ofrece un 
análisis de la consecución de los objetivos marcados al inicio de la tesis; posteriormente, se 
describen las principales aportaciones que realiza esta tesis doctoral; seguidamente, se 
contrastan los resultados obtenidos indicando las publicaciones efectuadas; y por último, se 
proponen las futuras líneas de trabajo que quedan abiertas en torno a esta investigación. 

7.1. AAnnááll iissiiss  ddee  llaa  CCoonnsseeccuucciióónn  ddee  OObbjjeett iivvooss  

En esta tesis doctoral se ha propuesto un marco de Gobierno de Seguridad de la 
Información, denominado ISGcloud, el cual permite sistematizar mediante procesos todos los 
aspectos de seguridad que puedan estar relacionados con los servicios Cloud Computing, 
facilitando a las organizaciones un instrumento para su implementación, seguimiento y 
gestión. 

La motivación de este trabajo de investigación tiene su origen en el objetivo principal 
de la tesis, enunciado en el Capítulo 1. Dicho objetivo global es el reflejado en la Figura 7-1. 

 

 

Figura 7-1. Objetivo global de la tesis 

 
Para la consecución de este objetivo global, en la Sección 1.5 se propusieron un 

conjunto de objetivos parciales, cuyo fin era colaborar conjuntamente en el desarrollo de un 
proceso que diera satisfacción al objetivo principal planteado. A continuación se repasan 
dichos objetivos parciales, analizando la consecución de los mismos. 

 

Objetivo 1. Analizar tanto las propuestas y procesos existentes en el ámbito del Gobierno de la 

Seguridad de la Información como los estándares, guías y metodologías de seguridad 

aplicables a los entornos Cloud Computing, evaluando las aportaciones que pueden realizar a 

esta investigación. 

En el Capítulo 3 se muestra el resultado del análisis del estado del arte realizado, el 
cual comprende las propuestas más relevantes existentes en la actualidad sobre el ámbito de 
esta tesis. Este análisis ha permitido revelar un elevado número de guías, estándares y 
procesos de seguridad que son susceptibles de ser empleados sobre servicios Cloud 
Computing. 

OBJETIVO

Definir un proceso que sistematice el 
gobierno de la seguridad de los servicios 
Cloud Computing 
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Como resultado de la revisión sistemática de la literatura realizada, se ha observado 
que las propuestas existentes en este ámbito están enfocadas bien a los procesos de Gobierno 
de Seguridad de la Información, o bien a aspectos concretos de seguridad de los entornos 
Cloud Computing. Sin embargo, no ha sido posible localizar trabajos que aúnen ambos ámbitos 
desde una perspectiva global y válida para todo tipo de servicios. 

Por lo tanto, el análisis ha permitido localizar un área de investigación en donde poder 
centrar los esfuerzos de esta tesis, a la par que ha facilitado la identificación de las 
aportaciones principales de las propuestas existentes, de forma que el trabajo realizado pueda 
alinearse con ellos y aprovechar sus beneficios. De este modo, se considera que este objetivo 
ha quedado completamente cubierto. 

 

Objetivo 2. Definir un proceso sistemático que permita implementar una estructura de 

Gobierno de Seguridad de la Información en el seno de una organización, imbricándose con la 

estructura corporativa y procesos organizativos que dispongan previamente. 

En el Capítulo 4, se expone cómo el marco ISGcloud se sustenta fundamentalmente en 
dos procesos de Gobierno de Seguridad de la Información: por una parte, en el proceso cíclico 
iterativo Evaluar-Dirigir-Monitorizar; y por otra parte, en el proceso Comunicar. La definición 
de ISGcloud en base a estos procesos está motivada por su apoyo por estándares 
internacionales, como por ejemplo el ISO/IEC 38500 (ISO/IEC 2008). Gracias a la 
implementación y ejecución de estos procesos, ISGcloud es capaz de introducir una estructura 
de Gobierno de Seguridad en cualquier organización. 

Adicionalmente, las características de los procesos propuestos, permiten dotar al 
marco de suficiente flexibilidad como para poder amoldarse a la estructura corporativa 
existente y para poder adaptar los procesos que la organización cliente pueda tener definidos. 

El marco de gobierno ISGcloud ha sido modelado formalmente siguiendo la 
especificación SPEM 2.0 (Software & Systems Process Engineering Meta-Model), desarrollada 
por el OMG (Object Management Group) (OMG 2008). El uso de este modelado permite 
ofrecer una representación homogénea y estandarizada de los procesos, la cual puede ser 
empleada y gestionada a través de repositorios electrónicos automatizados, y además facilita 
la reutilización del contenido mediante herramientas externas al marco. 

Este modelado se ha enfocado principalmente a dos ámbitos: la estructura de 
actividades y tareas propuesta para conseguir los objetivos de Gobierno de Seguridad de la 
Información; y el repositorio de artefactos que contiene todos los elementos necesarios para 
el desarrollo del proceso descrito. 

Por una parte, en relación al modelado de las actividades y tareas, se ha empleado la 
notación estandarizada de SPEM para definir de forma homogénea su contenido. De acuerdo 
con esta notación, la especificación formal de cada tarea incluye los roles del personal que 
participa en la misma, los artefactos involucrados tanto de entrada al proceso como de salida, 
los pasos propuestos para la ejecución de la tarea, y las guías, técnicas o mejores prácticas 
sugeridas para apoyar su desarrollo. 

Por otra parte, en relación al modelado de los artefactos, se han estructurado en un 
repositorio definiendo las relaciones de dependencia y de agregación que existen entre ellos. 
Para este modelo se han propuesto diversos diagramas de paquetes, mediante los cuales se 
ofrece una descripción de la estructura de todos los artefactos involucrados en el proceso. 
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El marco ISGcloud cumple totalmente este objetivo, pues cuenta con procesos que han 
mostrado su validez para este cometido, siendo ampliamente difundido su uso por la 
comunidad. 

 

Objetivo 3. Identificar las fases del ciclo de vida de los servicios Cloud Computing y especificar 

su interrelación con el proceso de Gobierno de Seguridad de la Información, de forma que se 

tengan en consideración las particularidades propias de este paradigma. 

La integración del marco ISGcloud con los servicios Cloud Computing se realiza en base 
al ciclo de vida de estos servicios. Al no existir uniformidad en la literatura respecto a las 
etapas por las que pasan este tipo de servicios durante su vida útil, ha sido necesario definir un 
ciclo de vida tipo en esta tesis. Para ello, se ha aprovechado el estándar ISO/IEC 27036 (ISO/IEC 
draft), dedicado a la Seguridad de la Información en la relaciones de servicios con proveedores 
externos. 

En el Capítulo 4 se detallan las fases identificadas del ciclo de vida de servicios Cloud 
Computing (1- Planificación y Definición Estratégica, 2-Análisis de Seguridad del Cloud, 3-
Diseño de Seguridad del Cloud, 4-Implementación o Migración del Servicio, 5-Operación 
Segura del Cloud y 6-Terminación del Servicio) y cómo el marco ISGcloud cubre todas estas 
etapas de un modo integral. 

Con la propuesta realizada, este objetivo queda cubierto y se consiguen articular los 
mecanismos para que el marco ISGcloud proporcione información práctica relativa a cada 
etapa del ciclo de vida del servicio Cloud Computing, facilitando su implementación y 
seguimiento. 

 

Objetivo 4. Garantizar el alineamiento del proceso global con los estándares internacionales de 

seguridad y mejores prácticas de gobierno, y asegurar que comprende los medios para facilitar 

el cumplimiento de la estrategia corporativa. 

Durante todo el proceso de diseño del marco ISGcloud se han tenido presentes los 
principales estándares internacionales de seguridad y las más extendidas prácticas de 
gobierno. Tal y como se detalla en el Capítulo 4, las referencias más relevantes en este sentido 
son las siguientes:  

• ISO/IEC 27001 (ISO/IEC 2005b), en lo relativo a la gestión y controles de seguridad. 

• ISO/IEC 38500 (ISO/IEC 2008), en lo referente al gobierno de TI. 

• ISO/IEC 27036 (ISO/IEC draft), sobre la seguridad de servicios externalizados a 
proveedores. 

• COBIT 5 (ITGI 2012b), como mejor práctica de gobierno de TI, adaptándolo a las 
particularidades del Cloud Computing. 

• Guías de Seguridad de la Cloud Security Alliance (Cloud Security Alliance 2011b), en 
relación a cuestiones específicas de seguridad en la nube. 

Gracias a la integración de ISGcloud con estas referencias, se consigue garantizar un 
alineamiento del marco propuesto con procesos de Gobierno de Seguridad ampliamente 
difundidos y aceptados, a la par que se facilita su comprensión y uso por parte de 
organizaciones y profesionales que estén ya familiarizados con estos estándares y guías. 

Adicionalmente, el diseño flexible de ISGcloud permite su adaptación futura a nuevos 
estándares o guías de mejores prácticas que puedan ser desarrollados y adoptados en el 
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ámbito del Gobierno de Seguridad de la Información o de los servicios Cloud Computing, por lo 
que no queda relegado en exclusiva a las referencias citadas. 

En base a estos resultados, el marco ISGcloud satisface este objetivo tanto por su 
integración con los estándares actuales de seguridad como por su posibilidad de adaptación a 
su posible futura evolución. 

 

Objetivo 5. Definir las actividades, tareas, roles participantes, artefactos y guías prácticas 

necesarios para diseñar y ejecutar un proceso de gobierno de seguridad de la información 

específico para el paradigma Cloud Computing y que facilite la minimización de riesgos de 

seguridad en estos servicios. 

Siguiendo el modelo definido anteriormente para el marco ISGcloud, se ha procedido a 
su instanciación en actividades y tareas concretas, mediante las cuales se propone un proceso 
completo que permita garantizar el adecuado Gobierno de Seguridad sobre servicios Cloud 
Computing. 

Todas estas tareas están estructuradas a lo largo del ciclo de vida de los servicios Cloud 
Computing que ha sido identificado, e incorporan los aspectos de seguridad más destacados 
existentes en los estándares y mejores prácticas disponibles en la actualidad. 

Adicionalmente, las tareas han sido definidas de forma que puedan integrarse en los 
procesos de gobierno que constituyen la base de ISGcloud: el proceso Evaluar-Dirigir-
Monitorizar y el proceso Comunicar. 

Aunando todas estas características y funcionalidades, se considera que las actividades 
del marco ISGcloud satisfacen este objetivo, pues constituyen una referencia completa e 
integrada para el desarrollo de una estructura de Gobierno de Seguridad de la Información, y 
fácilmente integrable con cualquier servicio Cloud Computing. 

 

Objetivo 6. Analizar herramientas que sirvan de soporte para el desarrollo de las distintas fases 

del proceso a lo largo de todo el ciclo de vida del servicio Cloud Computing. 

Puesto que la definición del marco ISGcloud se ha realizado en base a modelos y 
lenguajes estandarizados, es posible emplear ciertas herramientas que permitan gestionar 
determinadas tareas del proceso de un modo semiautomático. 

Dada la amplitud del alcance de la propuesta de esta tesis, al contemplar todo el ciclo 
de vida de los servicios Cloud Computing y afectar a todo el ámbito interno de la organización 
que lo implemente, el tratar de construir una nueva herramienta que proporcione soporte a 
todo el proceso parece una tarea inabarcable. Sin embargo, sí parece más razonable 
aprovechar las herramientas que hay disponibles actualmente para determinados aspectos del 
proceso de Gobierno de Seguridad de la Información. El uso integrado y coordinado de estas 
herramientas constituye una alternativa funcional para lograr el soporte adecuado a la 
metodología propuesta. 

En el Capítulo 6, se ha efectuado un análisis sobre las herramientas disponibles para 
poder ofrecer a las organizaciones aquellas que puedan aportar un mayor valor en la ejecución 
de ISGcloud. Este análisis se ha centrado sobre las herramientas aprovechables en los dos 
procesos de gobierno propuestos para ISGcloud (Evaluar-Dirigir-Monitorizar y Comunicar), 
dejando al margen aquellas que pudieran ser usadas exclusivamente en el ámbito de una 
actividad o tarea. 
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En relación al proceso Evaluar-Dirigir-Monitorizar, se ha propuesto la utilización de tres 
tipos de herramientas, por considerarlas especialmente útiles: Cuadros de mando, 
herramientas de Gestión de procesos de negocio y Modelos de madurez. En cuanto al proceso 
Comunicar, se han identificado las herramientas de Aprendizaje Electrónico como principal 
instrumento que puede ser aprovechable para la consecución de su cometido. 

Adicionalmente, también se ha propuesto el uso de la herramienta GRC Stack 
(Governance, Risk and Compliance), desarrollada por la CSA (Cloud Security Alliance 2013a), 
pues ha sido la principal referencia existente dedicada al soporte del Gobierno de Seguridad en 
servicios Cloud Computing. 

Gracias a este compendio de herramientas, se considera cubierto gran parte de este 
objetivo, en lo relativo a disponer de un soporte que pueda apoyar en el desarrollo del marco 
ISGcloud. No obstante, se han excluido del ámbito del análisis las herramientas que puedan 
ayudar en tareas específicas, trabajo que queda relegado a una posible futura investigación. 

 

Objetivo 7. Validar la utilidad y aplicabilidad del proceso propuesto mediante su 

implementación práctica en casos de estudio. 

La validación práctica del marco ISGcloud se ha realizado mediante un proceso de 
evaluación empírica, para el cual se ha seguido el protocolo propuestos por Runeson y Höst, en 
su guía para la realización y documentación de casos de estudio (Runeson y Höst 2009). 

Siguiendo este protocolo, se has propuesto las siguientes cuestiones de investigación, 
con el propósito de poder contestarlas mediante la evaluación empírica: 

• ¿El marco ISGcloud conduce a un despliegue seguro del servicio Cloud Computing?  

• ¿Cómo favorece ISGcloud el desarrollo de una estructura de Gobierno de Seguridad 
dentro de la organización?  

• ¿Resulta práctica la utilización del marco ISGcloud en la organización?  

El proceso de evaluación empírica, descrito en el Capítulo 5, ha sido desarrollado sobre 
un servicio de almacenamiento en la nube, en el contexto de un organismo público español. 
Los resultados de este proceso permiten dar una respuesta satisfactoria a las cuestiones de 
investigación y, por tanto, a la validez práctica del marco ISGcloud. 

Se puede concluir que ISGcloud cumple totalmente este último objetivo y que es 
posible su implementación práctica, consiguiendo los resultados esperados respecto al 
Gobierno de Seguridad de los servicios Cloud Computing. 

 

En conclusión, teniendo en cuenta que se han conseguido satisfacer los diferentes 
objetivos parciales propuestos, se puede afirmar que el objetivo principal, especificado como 
“Definir un proceso que sistematice el gobierno de la seguridad de los servicios Cloud 
Computing” también ha conseguido ser cumplido.  

Como resultado, también se puede afirmar que la hipótesis de partida de esta tesis 
doctoral, definida como “Es posible gestionar la seguridad de los servicios Cloud Computing a 
nivel del Gobierno Corporativo”, es afirmativa, tal y como se ha demostrado. 
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7.2. PPrriinncciippaalleess  AAppoorrttaacciioonneess  

A continuación se destacan las principales aportaciones conseguidas por esta tesis 
doctoral: 

1. Se ha realizado un análisis del estado del arte de procesos relativos al Gobierno de 
Seguridad de la Información de los servicios Cloud Computing. Este análisis se ha 
desarrollado de acuerdo al protocolo de Revisión Sistemática de la Literatura, y sus 
resultados se han presentado en el Capítulo 3 de esta tesis.  

2. Se ha propuesto el marco ISGcloud, como instrumento para que las organizaciones 
logren establecer una estructura de Gobierno de Seguridad de la Información con la 
que poder gestionar la seguridad de los servicios Cloud Computing, el cual es descrito 
en el Capítulo 4. 
Este marco está basado en los siguientes procesos de gobierno: 

• Evaluar-Dirigir-Monitorizar: como ciclo iterativo que permite el flujo 
ascendente de la información hacia la dirección y el flujo descendente de las 
políticas de actuación. 

• Comunicar: como proceso que permite la difusión de una cultura de seguridad 
adecuada a todo el personal de la organización. 

La propuesta integra los aspectos más relevantes de los estándares de seguridad y de 
las mejores prácticas en este ámbito, lo que le otorga una mayor consistencia y facilita 
su implementación. 
Para una completa integración con cualquier tipo de servicio Cloud Computing, 
ISGcloud dispone de las actividades señaladas a continuación, las cuales cubren las 
diferentes etapas del ciclo de vida de estos servicios: 

• Actividad 1: Planificación y Definición Estratégica 

• Actividad 2: Análisis de Seguridad del Cloud 

• Actividad 3: Diseño de Seguridad del Cloud 

• Actividad 4: Implementación o Migración del Servicio 

• Actividad 5: Operación Segura del Cloud 

• Actividad 6: Terminación del Servicio 
De cara a facilitar la implementación y reutilización de ISGcloud todos sus elementos 
han sido modelados conforme a la especificación SPEM 2.0. 

3. Se ha realizado una evaluación empírica de la propuesta, la cual se presenta en el 
Capítulo 5, validando la viabilidad de su implantación en la práctica y la obtención de 
unos resultados favorables. 

4. En el Capítulo 6 se analizan un conjunto de herramientas que pueden ser empleadas 
en la implantación del marco ISGcloud, con el propósito de facilitar la ejecución de los 
procesos propuestos. 

7.3. CCoonnttrraassttee  ddee  RReessuull ttaaddooss  

Las diversas aportaciones y propuestas incluidas en esta tesis han sido presentadas en 
diferentes foros científicos. Esta aceptación de cada fracción de la investigación por parte de la 
comunidad científica otorga un aval adicional a la calidad del trabajo desarrollado. En la Tabla 
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7-1 se muestra un resumen de las publicaciones conseguidas en el marco de esta tesis 
doctoral, clasificadas por tipo de publicación. Aquellas publicaciones que se encuentran en 
fase de evaluación en el momento de cierre de esta tesis se indican a la derecha, separadas 
con un signo “+”. 

 

Tabla 7-1. Resumen de publicaciones conseguidas 

Tipo Publicación Cantidad 

Capítulos de Libro  1 

Artículos en Revistas Internacionales (JCR)  1 + 2 

Congresos Internacionales  3 

TOTAL 5 + 2 
 

Cada una de estas publicaciones se centra en un aspecto diferenciado de las 
aportaciones realizadas en esta tesis. En la Tabla 7-2 se ofrece una clasificación de estas 
publicaciones en base a las diferentes aportaciones destacadas. Para identificar cada 
publicación se ha empleado un código, empleando el año y las siglas de la publicación, que es 
usado posteriormente en la descripción detallada de las mismas. 

 

Tabla 7-2. Publicaciones clasificadas por aportaciones de la tesis 

Aportación Publicaciones 

Estado del Arte 

2011-ECEG 
2011-WOSIS 
2012-JUCS 

2013-IGI 

Marco ISGcloud 
2013-WOSIS 

2014-TCJ 

Evaluación Empírica 2014-IST 
 
 

7.3.1. CCaappííttuullooss  ddee  LLiibbrroo  

 

Tabla 7-3. Publicaciones en capítulos de libro 

Código Publicación 

2013-IGI 
O. Rebollo (2013): Overview of Key Information Security Governance 
Frameworks. En "IT Security Governance Innovations: Theory and Research". 
IGI Global. pp. 1-12. ISBN: 978-1-4666-2083-4 
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7.3.2. RReevviissttaass  IInntteerrnnaacciioonnaalleess  

 

Tabla 7-4. Publicaciones en revistas internacionales 

Código Publicación 

2012-JUCS 

Rebollo, O., Mellado, D. and Fernández-Medina, E. A Systematic Review of 
Information Security Governance Frameworks in the Cloud Computing 
Environment. Journal of Universal Computer Science. ISSN 0948-6968 Vol. 18, 
No. 6 (2012), Pags. 798-815 
(Revista indexada con JCR = 0,762 en 2013) 

2014-TCJ 

Rebollo, O., Mellado, D. and Fernández-Medina, E. ISGcloud: a Security 
Governance Framework for Cloud Computing. The Computer Journal. 
[ACEPTADO] 
(Revista indexada con JCR = 0,755 en 2013) 

2014-IST 

Rebollo, O., Mellado, D. and Fernández-Medina, E. Empirical Evaluation of a 
Cloud Computing Information Security Governance Framework. Information and 
Software Technology Journal. [EN PROCESO DE REVISIÓN] 
(Revista indexada con JCR = 1,522 en 2013) 

 

7.3.3. CCoonnggrreessooss  IInntteerrnnaacciioonnaalleess  

 

Tabla 7-5. Publicaciones en congresos internacionales 

Código Publicación 

2011-ECEG 

Rebollo, O., Mellado, D., Sánchez, L.E. and Fernández-Medina, E. Comparative 
Analysis of Information Security Governance Frameworks: A Public Sector 
Approach. Proceedings of the 11th European Conference on eGovernment 
(ECEG). Junio 2011, Ljubljana (Eslovenia) ISBN: 978-1-908272-01-0 CD. 

2011-WOSIS 

Rebollo, O, Mellado, D. and Fernández-Medina, E.. A Comparative Review of 
Cloud Security Proposals with ISO/IEC 27002. Proceedings of the International 
Workshop on Security In Information Systems (WOSIS). pp. 3-12. Junio 2011, 
Beijin (China). ISBN: 978-989-8425-61-4. 

2013-WOSIS 

Rebollo, O., Mellado, D., and Fernández-Medina, E. Introducing a Security 
Governance Framework for Cloud Computing. Proceedings of the 10th 
International Workshop on Security in Information Systems (WOSIS). pp. 24-33. 
Julio 2013, Angers (France). ISBN: 978-989-8565-64-8. 
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7.3.4. CCii ttaass  

 

Tabla 7-6. Lista de citas de las publicaciones 

Código de 
Publicación 

Cita 

2012-JUCS 

da Silva, C. A., Ferreira, A. S. and de Geus, P. L. "A methodology for management 
of cloud computing using security criteria." Proceedings of the IEEE Latin America 
Conference on Cloud Computing and Communications (LATINCLOUD) pp. 49-54. 
Noviembre 2012. Porto Alegre (Brasil). ISBN: 978-1-4673-5163-8. 

Brandis, K., Dzombeta, S. and Haufe, K. "Towards a framework for governance 
architecture management in cloud environments: A semantic perspective." Future 
Generation Computer Systems 32: 274-281 (2014). 

Latif, R., Abbas, H., Assar, S. and Ali, Q. "Cloud Computing Risk Assessment: A 
Systematic Literature Review." Future Information Technology 276: 285-295 
(2014). 

Stantchev, V., Colomo-Palacios, R., Soto-Acosta, P. and Misra, S. "Learning 
management systems and cloud file hosting services: A study on students’ 
acceptance." Computers in Human Behavior 31: 612-619 (2014). 

2011-WOSIS 

Revoredo da Silva, C. M., Lutiano Costa da Silva, J., Batista Rodrigues, R., 
Marques do Nascimento, L. and Cardoso Garcia, V. "Systematic Mapping Study 
On Security Threats in Cloud Computing." International Journal of Computer 
Science and Information Security 11(3): 55-64 (2013) 

7.4. LLíínneeaass  ddee  TTrraabbaajjoo  FFuuttuurraass  

Además de conseguir satisfacer los objetivos iniciales marcados para esta tesis 
doctoral, el trabajo de investigación desarrollado ha abierto líneas de trabajo adicionales en las 
que se puede continuar trabajando. Las principales áreas de conocimiento que permiten una 
investigación adicional están relacionadas con la complejidad y amplitud del ámbito del marco 
ISGcloud, y están principalmente enfocadas al desarrollo de las actividades y tareas del 
proceso, a su implementación práctica y a las herramientas de uso. 

A continuación se indican los principales aspectos que pueden constituir líneas de 
trabajo futuras: 

a) Modelo de actividades de ISGcloud: 
1. Detallar los pasos de ejecución de cada tarea, profundizando en la descripción 

de cada uno, de forma que las organizaciones vean simplificado el proceso de 
adopción del marco. 

2. Completar y mejorar las guías de apoyo de cada tarea, de forma que se pueda 
ofrecer información más útil para la organización que lo implemente, 
incluyendo ejemplos y pautas de actuación. 
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3. Definir métricas e indicadores de Gobierno de Seguridad de la Información 
adicionales a los propuestos para incrementar la información de seguimiento 
del desarrollo de ISGcloud. Estas métricas no tienen que estar necesariamente 
dirigidas para la dirección de la organización, sino que pueden emplearse para 
que otros roles puedan obtener realimentación del proceso. 

4. Identificar nuevas tareas que puedan ser necesarias para servicios Cloud 
Computing específicos, según su modelo de servicio (Iaas, Paas, SaaS, etc.) o su 
modelo de despliegue (privado, público, híbrido, etc.). 

5. Extender el marco ISGcloud hacia los modelos generales de Gobierno de 
Seguridad, de modo que se integre con cualquier otro tipo de servicio de la 
organización, más allá del entorno Cloud Computing. 

b) Modelo de artefactos de ISGcloud: 
1. Detallar la estructura de artefactos propuesta, profundizando en la 

desagregación de los más complejos, con el propósito de facilitar su uso y 
reutilización. 

2. Extender la estructura de artefactos para permitir su compatibilidad con 
gestores documentales y bases de datos estandarizadas. 

3. Definir los mecanismos necesarios para poder gestionar los artefactos 
mediante un repositorio de activos del estilo de una base de datos de gestión 
de la configuración (CMDB). 

c) Implementación práctica de ISGcloud: 
1. Realizar nuevos casos de estudio que permitan validar la utilidad del marco 

ISGcloud en otros escenarios y servicios Cloud Computing más allá del 
realizado en el Capítulo 5. 

2. Adaptar las actividades del proceso para organizaciones con necesidades 
especiales, tales como pequeñas y medianas empresas (PYMES), donde los 
recursos disponibles suelen ser mucho más escasos. 

d) Herramientas de soporte al marco ISGcloud: 
1. Identificar nuevas herramientas que puedan emplearse como apoyo a los 

procesos de gobierno de ISGcloud, describiendo los mecanismos para su 
integración con el marco y proporcionar un valor añadido. 

2. Identificar herramientas existentes que puedan ser utilizadas para la ejecución 
de tareas concretas del marco ISGcloud, de forma que se cubran todas las 
etapas del ciclo de vida de los servicios Cloud Computing. 

3. Desarrollar una nueva herramienta que sea capaz de englobar ella sola un 
soporte completo de todo el marco ISGcloud, tanto a nivel de sus procesos de 
gobierno como a nivel de las actividades y tareas propuestas. 
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AAnneexxoo::   LLiissttaa  ddee  AAccrróónniimmooss  

 

ANS Acuerdos de Nivel de Servicio  

API Application Programming Interface 

BMIS Business Model for Information Security 

BPMS Business Process Management Systems 

BSA Business Software Alliance 

BSC Balanced Scorecard 

CCM Cloud Control Matrix 

CCN Centro Criptológico Nacional  

CEO Chief Executive Officer 

CERT Computer Emergency Response Team 

CNI Centro Nacional de Inteligencia  

CIO Chief Information Officer 

CISO Chief Information Security Officer 

CMM Capability Maturity Model 

CMMI Capability Maturity Model Integration 

COA Collaboration Oriented Architecture 

COBIT Control Objectives for Information and related Technology 

CPD Centro de Proceso de Datos 

CRM Customer Relationship Management 

CSA Cloud Security Alliance 

CSO Chief Security Officer 

CTP Cloud Trust Protocol 

ENI Esquema Nacional de Interoperabilidad 

ENISA European Network and Information Security Agency 

ENS Esquema Nacional de Seguridad 

FedRAMP Federal Risk and Authorization Management Program 

IaaS Infrastructure as a Service 

IPSec Internet Protocol Security 

ISACA Information Systems Audit and Control Association 

ISC2 International Information System Security Certification Consortium 

ISF Information Security Forum 

ISGTF Information Security Governance Task Force 

ISMS Information Security Management System 

ITGI Information Technology Governance Institute 

LMS Learning Management System 

MAGERIT Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información 

NIST National Institute of Standards and Technology 

OMG Object Management Group 

PaaS Platform as a Service 
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PMBOK Project Management Body of Knowledge 

PMI Project Management Institute 

ROI Return on investment 

SaaS Software as a Service 

SEI Software Engineering Institute 

SNMP Simple Network Management Protocol 

SPEM Software & Systems Process Engineering Meta-Model 

SSL Secure Sockets Layer 

TI Tecnologías de la Información 

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

UE Unión Europea 

UML Unified Modeling Language 
 

 


