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1. INTRODUCCIÓN.
El Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, nos proporciona el marco de
actuación en materia de seguridad de la información con el objetivo último de la
protección de la información de nuestras organizaciones.
En este ámbito, se entiende como información al conjunto de componentes involucrados
en todo el proceso de generación y mantenimiento de los datos necesarios para el ejercicio
de los derechos y el cumplimiento de los deberes, por parte de los ciudadanos y las
administraciones públicas.
Por lo tanto, el Esquema Nacional de Seguridad será la herramienta que nos proporcione
la orientación y las pautas que nos conduzcan al aseguramiento de la información en las
administraciones públicas, mediante la implantación de una serie de medidas que
permitan la protección en tres direcciones: prevención, reacción, y recuperación.

2. DESARROLLO.
Explicar en veinte minutos lo que se pretende con la implantación del Esquema Nacional
de Seguridad es realmente complicado por la profusión de documentación y desarrollo
posterior de los conceptos definidos en el Real Decreto 3/2010, fundamentalmente porque
lo que pretende el Esquema Nacional de Seguridad no es protocolizar ni procedimentar
las medidas de seguridad que debemos poner en marcha en nuestra organizaciones, sino
más bien dictar una serie de principios básicos y requisitos mínimos a cubrir.
Por ello, lo que pretendo en esta ponencia se enmarca dentro de estos tres objetivos:
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•

Concienciar

•

Informar

•

Motivar

Concienciar porque es uno de esos requisitos mínimos que marca el Esquema, ya que si
no somos conscientes de los peligros que conlleva el tomarse a la ligera las amenazas que
cada vez de manera más intensa se ciernen sobre nuestros sistemas de información, en
modo alguno seremos capaces de dedicar los recursos necesarios para activar las medidas
que permitan implantar un nivel de protección adecuado a nuestro patrimonio digital.
Informar porque es necesario conocer el “espíritu” del Esquema Nacional de Seguridad,
a qué nos obliga y por qué es necesaria su aplicación.
Motivar, lo que es más complejo, porque sin esta característica no seremos capaces de
mantener en el tiempo la tensión necesaria para que todas las medidas que apliquemos
para la protección de nuestra información sean efectivas a futuro. Las amenazas y los
riesgos son cambiantes, por lo que las medidas de seguridad también deben serlo, y esto
no se puede conseguir si no incorporamos la seguridad de la información en el ADN de
nuestras organizaciones.
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3. CONCLUSIONES.
La aplicación de medidas de seguridad para la protección de la información de las
administraciones públicas, y aún más, para la preservación de su patrimonio digital, es un
deber ineludible que debemos incorporar dentro de los procesos básicos de
funcionamiento de nuestras organizaciones.
Para ello tenemos como base el marco normativo definido por el Real Decreto 3/2010 de
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica, que nos define los principios básicos y los requisitos
mínimos que deben tenerse en cuenta para su aplicación.
El aseguramiento de la información, por lo tanto, será un proceso de mejora continua que
involucra a toda la organización en mayor o menor medida, para el que se deberán dedicar
los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos resultantes del análisis de
nuestros sistemas de información.
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