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•Teoría – CISA, CISM, ITIL, ISO27001
•Práctica – Experiencia laboral

Dos conjuntos de 
conocimientos

•Auditoría llevada a cabo sobre una empresa eléctrica 
nacional

La LOPD como 
hilo conductor

•Métrica
•Cuadro Normativo
•Plan de acción

Propuestas



Un acercamiento a la visión 
empresarial de la LOPD.



Elaborar un Plan de Acción 
genérico destinado a 

mitigar los riesgos de una 
posible desadaptación a la 

LOPD

Proponer una Métrica para 
evaluar el nivel de 

cumplimiento de una 
organización con respecto 

a los artículos de la Ley

Diseñar un Cuadro 
Normativo que facilite 
información sobre el 

grado actual de 
cumplimiento de la Ley

Acercar la LOPD a los responsables de seguridad, auditores y afectados



La auditoría informática y el auditor

Ley Orgánica de Protección de Datos

Adecuación a la ley
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Plan de acción

Métrica

Cuadro Normativo

Caso práctico

Conclusiones



Ti
po

s 
de

 a
ud

ito
ría •Auditoría de cuentas

•Sox
•LOPD
•Mifid
•PCI
•...

M
et

od
ol

og
ía

s 
de

 
au

di
to

ría • Cualitativa
• Cuantitativa

Necesario acercamiento a la auditoría informática, a las reglas por las
que ha de regirse un auditor y al papel de la LOPD como precursor de
la seguridad a nivel normativo en las organizaciones españolas.



◦ Gestión del derecho de acceso
◦ Ejecución del derecho de rectificación, oposición  y 

cancelación
◦ Copias de respaldo y recuperación
◦ Gestión de soportes
◦ Control de acceso físico
◦ Gestión de Internet y correo electrónico
◦ Gestión de incidencias
◦ Acceso lógico



Gestión unificada de la 
seguridad empresarial



Métrica

Cuadro 
Normativo

Plan de 
Acción



Plan de acción

◦ La herramienta “Cuadro Normativo” utiliza los resultados
obtenidos mediante la métrica de seguridad.

◦ Muestra el riesgo existente en cada control.
◦ Posibilita el seguimiento interanual de adaptación a la

Ley.
◦ Genera una gráfica que facilita la identificación de las

áreas de riesgo y los puntos urgentes de mejora.

◦ Asigna una prioridad objetiva de actuación sobre cada
control en función de las sanciones imponibles, el
beneficio obtenido y el coste económico.

◦ El resultado se pondera según el grado de adecuación
de la compañía.

◦ Sus fórmulas permiten calcular el nivel de seguridad que
la organización tiene en cada control.

Métrica de seguridadCuadro Normativo

◦ El plan de acción recoge las actuaciones que la empresa
habrá de desarrollar en el corto, medio y largo plazo.

◦ El volumen de proyectos por área debería asemejarse a
la gráfica de riesgo de la organización.

◦ Un buen plan de acción ayudará al responsable de
seguridad en su labor de llevar a la empresa desde el
estado actual al estado deseado.



Un enlace entre normativas y 
seguridad



 Centralizar la gestión
normativa de la organización
en una herramienta única.

 Permitir un seguimiento de
la evolución del riesgo a lo
largo de los años.

 Facilitar el mantenimiento
respecto a la identificación
de nuevas normas o la
actualización de las
existentes.



∍





Y ahora qué…



 Existe un componente objetivo en la prioridad de implantación de cada artículo de la
Ley y el Reglamento.

 De acuerdo a este hecho, se puede crear una métrica de adecuación global que facilite
la toma de decisiones que respecto a la Ley deban adoptar las compañías.

 La LOPD es sólo una parte de la gestión normativa, pero, como precursora principal
de la implantación de seguridad a nivel generalizado en las empresas, puede propiciar
la creación de un cuadro normativo genérico que facilite la integración de todas las
legislaciones vigentes.

 El cumplimiento de la LOPD no sólo ofrece beneficios a los particulares, el colectivo
más indefenso en el campo de los datos personales, sino también a las empresas.

 Para que ello ocurra, sólo es necesario tener un conocimiento básico de la Ley,
comprender lo que puede aportar y establecer un plan de acción.

 La mayoría de las empresas se ven forzadas a realizar una lectura razonable de la Ley
y a decidir periódicamente los beneficios de cumplirla. Por ello, es importante al
menos plantear el debate sobre el desarrollo de una nueva normativa que tenga en
cuenta la realidad diaria de las organizaciones además de los derechos de los
afectados.



 Desarrollar un enfoque ejecutivo del cuadro
de mando, que elabore informes de alto nivel
dirigidos a la gerencia.

 Añadir otras normativas.
 Mejorar el cálculo de métricas. Ambicioso

proyecto de extracción automatizada de
información de los sistemas.

 Detallar aún más las métricas, hasta
introducir como parte de la fórmula los
valores obtenidos del sistema.
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