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Auditoría ENS-LOPD

Objetivos


Facilitar la ejecución de las auditorías
requeridas por el ENS y la LOPD.



Contribuir a la mejora de la seguridad de los
sistemas de información.



Generar 4 productos:
•
•
•
•

Auditorías y autoevaluaciones de cada SI y
ficheros LOPD.
Documentación de Seguridad (ENS-LOPD).
Recomendaciones de mejora.
Declaración o certificación de conformidad.
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En cuanto a la seguridad de los Sistemas de
Información estamos afectados por:


ENS – Art.34.1. “Los sistemas de información a los
que se refiere el presente real decreto serán objeto
de una auditoría regular ordinaria, al menos cada
dos años, que verifique el cumplimiento de los
requerimientos del presente ENS.”
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LOPD – RD1720/2007 Art.96.1. “A partir del nivel
medio los sistemas de información e instalaciones
de tratamiento y almacenamiento de datos se
someterán, al menos cada dos años, a una
auditoría interna o externa que verifique el
cumplimiento del presente título.”
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El Departamento busca la calidad en el
despliegue de las medidas de seguridad,
además del cumplimiento legal, según el Art.
1 de la Orden 30/06/2012 de la Política de
Seguridad del MEYSS:
“… garantice que prestarán sus servicios y
custodiarán la información de acuerdo con sus
especificaciones funcionales, sin
interrupciones o modificaciones fuera de
control, y sin que la información pueda llegar
al conocimiento de personas no autorizadas”.
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Auditoria Interna: realizada con medios del
Ministerio:
• Nivel 1: Autoevaluación
• Nivel 2: Realizada por una unidad no
dependiente de la auditada
 Auditoría Externa: realizada por una
organización externa y no dependiente del
Ministerio.
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Facilitar la realización de la auditoría a los
responsables de los SI del ministerio, para
involucrarlos en la gestión de la seguridad.
 Garantizar el cumplimiento legal del ENS y
de la LOPD.
 Facilitar el trabajo de mejora de más de 32
SI en materia de seguridad.
 Disponer de un soporte operativo, eficiente
y viable.
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Se han analizado diversos cuestionarios de
auditoría LOPD o ENS:
• Seguridad Social / SEPE / MEYSS–
Formularios LOPD internos
• Guía CCN-STIC 808 (Verificación del ENS),
ley 40/2015, Guía 809, proyecto ITS marzo
2016.
 Se parte de 747 preguntas iniciales y de 15
roles de personal implicado hasta concluir el
sistema con:
• 141/154 cuestiones de auditoría
• 7 Roles posibles para responder
• Compendio de evidencias suficientes
• 2 cuestionarios
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Preguntas por cada uno de los 7 roles :
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6. Cuestionario 1(Información base):
 Lo hace

el responsable del SI. Incluirá todos
los datos del sistema de información que
afectan al ENS y los ficheros LOPD. Con ello
se produce el cuestionario 2 ajustado al SI.
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Cuestionario 1(ejemplo):
Unidad Responsable:
Responsable de los S.I. de la Unidad:

Ámbito del S.I. (4):

S.G. de
Subdirector General de
Usuarios del SI: Funcionarios de la SGII y trabajadores de ONG autorizadas.
Usuarios de los sistemas: SGTIC.
Aplicaciones: nnnnn
Sistemas informáticos: nnnnn está desplegada sobre Windows en un entorno virtualizado VMware ESX y acceso a BD
Oracle.
Sistemas físicos: La documentación en papel se almacena de acuerdo con los criterios específicos de cada unidad de
gestión, sea de la SGII, CAR, CETI o de una ONG.
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Niveles de seguridad ENS (1) del Sistema de Información (Ponga "si" en todas las casillas necesarias).

Sistema de Información
Gestión de las plazas y ayudas asociadas
al Programa de …

ENS
Principales elementos del S.I. (si se
Confidencialida
Accesibilidad:
Integridad: Disponibilidad: Trazabilidad: puede distinguir más de uno):
d:

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Medio

Sistema de Información 2
Sistema de Información 3
Sistema de Información 4
Sistema de Información 5
Sistema de Información 6
Sistema de Información 7
Sistema de Información 8
Sistema de Información 9
Sistema de Información 10
Niveles de seguridad de los ficheros (2) afectados por la LOPD (Ponga "si" en todas las casillas necesarias).

Ficheros
Fichero LOPD 1
Fichero LOPD 2
Fichero LOPD 3

Automatizado No
(3)
automatizado

Enlace al registro AEPD:

Del Cuestionario 1 al 2:
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6. Cuestionario 2
 Lo responde

el responsable del SI con su
equipo según los roles que desempeñan.
 Incluye las medidas necesarias para el
cumplimiento legal.
 Se cuestiona su nivel de madurez (de L0 a L5)
y se solicitan evidencias suficientes para el
cumplimiento legal.
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Cuestionario 2 (ejemplo parte ENS):
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Cuestionario 2 (ejemplo):
Resp. Op P49 Existe un procedimiento integral de La gestión de Adjuntos:
del S.I. era
registro y gestión de incidencias
incidencias se
tivo
que contiene al menos los
encuentra
P000 CAU en
siguientes datos de cada incidente: recogida en la XXX.jpg
el tipo de incidente, momento en
NSRSI-MEYSS
que se produce, persona que lo
(aptdo 2.4) Ver
notifica, persona que recoge el
P000
incidente, personal afectado por el
incidente, escalado que se va
sucediendo, las evidencias
recogidas durante el tratamiento del
incidente, los efectos que se han
podido producir por su causa y
todas las medidas correctoras
urgentes o planificadas aplicadas
para solucionar la incidencia.

Resp. Op P50 En todos los casos en los que ha
del
era
sido necesaria la contratación o el
S.I.
tiv
acuerdo para emplear servicios
o
externos, y previamente a su
utilización, se han establecido
claramente las características del
servicio prestado, se han
analizado los riesgos de la
contratación de dichos servicios
externos, se han definido las
responsabilidades de las partes y
la calidad mínima admisible del
servicio prestado y, por lo tanto,
las consecuencias de su
incumplimiento.

Todas las incidencias
informáticas a traves del
CAU. El resto de
incidencias de seguridad
según el caso a quien
corresponda.

15 L3

L3 Se hace
L3
habitualmente y
está documentado.
Personas nuevas
son informadas del
procedimiento.

Las memorias Adjuntos:
No se ha contratado con L3 Se hace
L3 L3
justificativas,
empresas la tramitación habitualmente y
los PCAP y los PNNN Mem de los datos. Los
está
PPT para los justif
contratos de las empresas documentado.
contratos de traducción
de servicios como
Personas nuevas
seguridad,
Unidad.pdf limpieza o seguridad en son informadas
limpieza o
las sedes del MEYSS son del procedimiento.
interpretación PMMM PCAP tramitados de forma
traducción.pd centralizada por SGR. Los
en A y B
contratos para la
recogen estas f
prestación de estos
precisiones.
PLLL PPT
servicios en A y B sí
Ver PXXX
traducción.pd incluyen cláusulas de
f
protección de datos. Las
ONG prestan
mayoritariamente los
servicios de limpieza y
elaboración de comidas
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El sistema permite, con menos esfuerzo que
una auditoría convencional, obtener:
 La auditoría de cumplimiento exigida por el
ENS y la LOPD.
 La documentación de seguridad requerida
legalmente.
 Un cuadro de indicadores básico para hacer
recomendaciones e iniciar procesos de
mejora.
 Las declaraciones y certificaciones de
conformidad pertinentes.
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Piloto del sistema con 5 auditorías de SI
de nivel medio ENS junto con sus ficheros
LOPD.
Presentación del sistema al resto de
Organismos del MEYSS para hacer los
últimos ajustes al contenido.
Presentación a Administraciones Públicas
y CCN.
Auditorías / autoevaluaciones al resto de
los SI
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