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Resumen—Dentro del campo de servicios de tecnologías de la 

información (TI), la gestión de la seguridad tiene una gran 

importancia. Más allá de las referencias a modelos y estándares, 

actualmente se han identificado dos grandes demandas para el 

soporte de la gestión de la seguridad. Por una parte la necesidad 

de que las organizaciones aborden la convergencia de la gestión 

de la seguridad en todos sus aspectos y no solamente en el ámbito 

de las TI. Por otra, la adaptación de los modelos de evaluación y 

selección de productos software para adecuarlos a las actuales 

tendencias. En este trabajo, se presentarán el trabajo de los 

autores en ambos aspectos con referencias a los estándares y 

modelos relacionados con cada uno de ellos. 

 
Términos— Seguridad, tecnologías de la información, control 

de calidad.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

A seguridad es actualmente una de las principales 

preocupaciones de los responsables de la función 

informática. El incremento de las amenazas en los últimos 

tiempos, así como, el aumento en su complejidad ha llevado a 

directores y gestores de las organizaciones a tener una nueva 

visión de la seguridad dentro de la estructura de las mismas. 

Dentro del modelo de buenas prácticas de la gestión del 

servicio que supone ITIL [1] la gestión de la seguridad está 

contemplada en forma de proceso iterativo dentro de la 

entrega del servicio. Lógicamente incluye importantes 

actividades de identificación de riesgos, análisis de viabilidad, 

transformación en SLA (Service Level Agreement) y OLA 

(Operacional Level Agreement) así como las necesarias 

acciones de reporting y modificación para completar un típico 

ciclo PDCA (Plan-Desarrollo-Control-Acción).  Por supuesto, 

a través de las relaciones entre procesos, otras actividades y 

elementos de otros procesos interactúan con este ciclo de 

gestión de la seguridad.  

No obstante, actualmente, este modelo para la gestión del 

servicio de las TI necesita contemplar una nueva necesidad: la 

convergencia de las funciones de gestión de la seguridad 

dentro de las organizaciones. El aumento en la complejidad de 

las amenazas y la aparición de nuevas tecnologías, hacen 

necesaria la combinación de las funciones de seguridad. 

Aunque en la actualidad todas las organizaciones protegen sus 

activos físicos y lógicos utilizando gran variedad de 

mecanismos utilizados por diferentes áreas (departamento de 

 
 

TI, de Seguridad física, Legal, RR.HH., etc.) no existe una 

coordinación real entre estas áreas. En los últimos tiempos, 

este problema se ha manifestado en forma de nuevas amenazas 

por la adquisición de nuevas tecnologías de protección de la 

seguridad física que tienen integrado un uso de TI. Es el caso, 

por ejemplo, de los sistemas de vigilancia basados en circuitos 

cerrados de televisión (CCTV, Closed-Circuit Televisión) que 

se están conectando progresivamente a las redes de datos de 

las organizaciones. Teniendo en cuenta que la información que 

viaja en ese caso por la red y se almacena posteriormente en 

los servidores es información sensible, ésta debe protegerse 

con las medidas de Seguridad Informática necesarias y, 

además, se debe asegurar que se cumple con la normativa 

legal vigente manteniendo al mismo tiempo la privacidad. 

Esto implica, por tanto, la colaboración de los departamentos 

de Seguridad física, Seguridad Informática y Legal. Todos 

ellos deben estar perfectamente coordinados para conocer las 

implicaciones de seguridad que cada decisión en uno de ellos 

provoca en los otros y así poder aplicar las medidas de 

protección necesarias.  

Con el incremento de amenazas, esta falta de integración deja 

de ser un simple inconveniente para convertirse en un grave 

problema al incrementar los riesgos e impedir respuestas 

coordinadas ante las brechas de seguridad, aumentando así los 

tiempos de respuesta ante incidentes; limitar los esfuerzos de 

las organizaciones de establecer estrategias de control 

centralizado de seguridad y el desarrollo de estrategias de 

gestión de riesgos integradas; e impedir que se asegure la 

conformidad con las normativas legales al no disponer del 

conocimiento de la normativa legal vigente.  Abordaremos 

este tema en el apartado II. 

Sin embargo, no sólo un enfoque estratégico de convergencia 

es necesario para la adecuada gestión de la seguridad. A un 

nivel técnico más detallado, los profesionales requieren 

herramientas de confianza para llevar a la práctica la política 

de seguridad. Es cierto que la evaluación de la calidad de los 

productos software y los métodos de selección de los mismos 

para cada organización o necesidad es una línea de trabajo que 

ha generado importantes contribuciones desde hace tiempo. 

No obstante, las peculiares características de estos productos, 

principalmente COTS (Comercial Off-The-Shelf), y la 

aparición de estas nuevas tecnologías, no facilitan la 

aplicación de los modelos generalistas. En el apartado III, 

abordaremos las dificultades de evaluación de estos productos 

así como la necesidad de contar con modelos específicos para 

software COTS para la seguridad. 

Un nuevo marco de convergencia y calidad para 

la gestión de la seguridad en el servicio de TI 

María Teresa Villalba, Luis Fernández Sanz y José Javier Martínez Herraiz 

L
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II. CONVERGENCIA EN SEGURIDAD TI 

A. Estado de la cuestión 

En Febrero de 2005 ASIS International, ISACA y Systems 

Security Association (ISSA) fundaron AESRM (Alliance for 

Enterprise Security Risk Management) una asociación para 

resolver las cuestiones relacionadas con la convergencia de la 

seguridad tradicional y la Seguridad Informática. Desde 

entonces dicha alianza ha realizado diversos estudios 

relacionados con las necesidades empresariales de Seguridad 

actuales con el fin de mejorar la Gestión de Riesgos [2, 3]. 

AESRM define la convergencia como [2]:  

“The identification of security risks and interdependencies 

between business functions and processes within the 

enterprise and the development of managed business process 

solutions to address those risks and interdependencies”. 

De la definición se extrae, además de la necesaria 

interrelación entre las diferentes funciones de seguridad 

anteriormente citada, la necesidad de llevar a cabo un cambio 

del punto de vista de la seguridad en las organizaciones. Dicha 

definición refleja los resultados del estudio llevado a cabo por 

AESRM entre profesionales del área de seguridad en el que se 

concluye que es necesario un cambio en la gestión de la 

seguridad para que pase a tratarse como un valor añadido a la 

misión global del negocio y no como un centro de coste más. 

La tendencia internacional pasa por un cambio de la influencia 

de la seguridad en la visión estratégica empresarial. Por 

ejemplo, como resultado del citado estudio se deduce que las 

compañías están involucrando cada vez más a sus directivos 

de la seguridad en la dirección.   

Por otra parte, se han identificado en dicho estudio los 

diferentes factores que están impulsando la necesidad de la 

Convergencia en seguridad. Éstos los podemos clasificar en: 

1) Aumento de la complejidad estructural de las 

organizaciones. En la economía global actual, la 

tendencia es centrarse en el propio negocio y subcontratar 

los servicios necesarios de apoyo al mismo y esto incluye 

la seguridad de la organización. Este modelo aumenta la 

complejidad de la estructura de las organizaciones 

complicando su gestión y la interrelación entre las 

diferentes áreas o departamentos de la misma, lo cuál, en 

el caso de la seguridad, puede derivar en graves agujeros 

en las fronteras entre unos y otros. 

2) Nuevas tecnologías que mezclan funciones 

tradicionalmente propias de seguridad física con 

funciones de seguridad informática. En las nuevas 

tecnologías diseñadas para mejorar la seguridad de las 

organizaciones, la frontera entre ambos aspectos es cada 

vez más borrosa. Los nuevos recursos, ya sean físicos o 

lógicos, tienen cada más riesgos relacionados con ambas 

áreas. Un ejemplo es el de los sensores de acceso de los 

armarios para servidores y electrónica de red 

(comúnmente conocidos como racks) conectados a la red 

y que emiten una señal a una consola central cuando 

alguien abre la puerta del rack. 

3) Aumento de normativa legal y recomendaciones en 

respuesta a nuevas amenazas e interacciones de negocio. 

Debido al incremento y complejidad de las amenazas a la 

seguridad empresarial, están aumentando las normativas 

legales que las organizaciones deben cumplir. Esto 

implica una interacción de los departamentos de 

seguridad con el departamento legal para la aplicación de 

las normativas. Es necesario, por tanto, el uso de lenguaje 

común para un entendimiento de ambas partes. Además, 

cada vez se da más importancia al cumplimiento de 

directrices y estándares internacionales por ser un 

indicador de la calidad de los procedimientos de 

seguridad implantados en las organizaciones.  Algunos de 

estos estándares, por ejemplo ISO/IEC 27002 [4] (antes 

ISO/IEC 17799), promueven la gestión integral de la 

seguridad. 

4) Presión continúa en las organizaciones para reducir 

costes. Es común que las organizaciones se esfuercen por 

reducir costes en cada una de las operaciones internas 

llevadas a cabo. En el caso de la seguridad, la 

comunicación entre los diferentes departamentos 

relacionados es crítica para la reducción de costes. Por 

ejemplo, una solución en el departamento de Informática 

puede significar costes añadidos para el departamento de 

seguridad física y viceversa. Por otra parte, la integración 

de las diferentes “seguridades” puede significar una 

importante reducción de costes ya no sólo por la 

eliminación de redundancias en la estructura organizativa 

sino también por la facilidad para integrar soluciones 

válidas para diferentes áreas (es más fácil justificar 

inversiones a la dirección si éstas sirven para paliar 

amenazas en distintos frentes). Un ejemplo de este tipo de 

soluciones sería el uso de tarjetas electrónicas tanto para 

el acceso a las instalaciones como para la autenticación y 

autorización de usuarios a los sistemas de información de 

la organización. 

B. Hacia la Convergencia en Seguridad 

Para llevar a cabo una respuesta única y global a las 

amenazas de seguridad física, de la información, operacional, 

de comunicaciones y de tecnologías de la información, todas 

ellas deberían verse como una sola seguridad y no como áreas 

aisladas. Esta integración bajo el mando del Director de 

Seguridad no implica un cambio en las funciones de estas 

áreas sino que todas ellas se convierten en parte de una 

infraestructura más amplia construida y gestionada dentro de 

un contexto diferente. Dos son los enfoques más implantados 

en la actualidad: 

1) Creación de un Consejo Directivo de Seguridad centrado 

en el negocio en el que participen todos los miembros de 

la alta dirección, además de los responsables de las 

diferentes áreas de seguridad. Este es sin duda el enfoque 

más sencillo de implementar pues no requiere cambios en 

la estructura organizativa: se mantienen las funciones de 

seguridad como líneas separadas de responsabilidad y se 

crea un consejo con los directivos de las áreas 

involucradas que se reúne periódicamente y trabaja 

conjuntamente en los temas relacionados con la seguridad 

de la organización. El principal problema de este enfoque, 
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es que su implantación no sea adecuada: dejando fuera a 

directores técnicos de seguridad o no dando la formación 

necesaria de dirección de negocio a los responsables de 

seguridad, algo esencial para que todas las partes 

involucradas en el consejo hablen el mismo idioma. 

También es necesario definir una periodicidad de 

celebración del consejo adecuada y tomar resoluciones 

que permitan ejecutar acciones. 

2) Creación de una nueva figura directiva en la empresa a 

quien reporten todos los responsables de áreas 

relacionadas con la seguridad. Esta figura directiva 

permite  coordinar todos los elementos relacionados con 

la seguridad y recibe los reportes de todos los 

responsables de áreas relacionadas con la seguridad. El 

perfil profesional de esta figura debería ser 

multidisciplinar, es decir, debe tener formación tanto en 

seguridad física, de TI, de personal y legal, como en áreas  

de negocio. Los principales inconvenientes de este 

enfoque son, por una parte, la dificultad de mostrar a la 

dirección de negocio la necesidad de esta nueva figura, así 

como, su necesaria introducción en la alta dirección; por 

otra, la falta de profesionales con  este perfil en la 

actualidad. Según el informe “The Global State of 

Security Information 2007” realizado por 

PriceWaterhouseCooper y CXO Media[5] tan sólo el 32% 

de las empresas encuestadas poseen un profesional de 

estas características con dicho cargo ejecutivo. 

Estos enfoques no son excluyentes entre sí; por ejemplo, 

puede crearse una nueva figura directiva que englobe todas las 

“seguridades” de la organización y, al mismo tiempo, tener un 

Consejo Directivo de Seguridad en el que participen todos los 

miembros de la dirección incluido el director de Seguridad. 

La integración de todas las áreas de la organización 

relacionadas con la seguridad con la misión del negocio para 

proporcionar un valor añadido depende en alta medida de la 

necesaria inclusión de una figura clave: el Director de 

Seguridad (CSO, Chief Security Officer). Las competencias y 

habilidades básicas de esta figura son cada vez más críticas 

para garantizar la protección de todos los activos de la 

organización y la respuesta correcta ante los incidentes que en 

la misma se produzcan. Por ello,  la figura del CSO en la 

actualidad debe ubicarse, sin duda, en un nivel ejecutivo y de 

liderazgo: de esta forma será capaz de garantizar, de forma 

eficaz, el nivel de riesgo definido como asumible por la 

dirección, la disponibilidad de las infraestructuras y de los 

procesos de negocio, la protección de activos, la seguridad de 

los empleados y la confianza de socios y clientes en la 

organización.  

En la actualidad se está investigando en un plan u hoja de 

ruta (roadmap) para la implantación progresiva de la 

convergencia [6] pero, dado que muchas organizaciones 

europeas tienen implantado el sistema de gestión de seguridad 

definido en el estándar UNE 71502[7] o ISO/IEC 27001[8], en 

el caso de la convergencia en seguridad en Europa, una mejor 

apuesta sería utilizar sistemas de gestión de la seguridad ya 

existentes o en proceso y transformarlos y aumentarlos para 

que sirvan al objetivo de la convergencia. Este enfoque tiene 

varias ventajas. Por una parte, nos permite apoyarnos en una 

base ampliamente utilizada y, por tanto, de eficacia probada: 

el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

Además, facilita el cambio en las organizaciones que ya hayan 

implantado el sistema de gestión reduciendo así el impacto de 

los cambios. Por otra parte, la norma ISO/IEC 27002[4] ya 

integra muchos de los conceptos perseguidos por la 

convergencia al cubrir aspectos organizativos, legales, lógicos 

(TI) y físicos y requerir su necesaria interrelación en diferentes 

fases del mismo como, por ejemplo, en la definición de 

políticas de seguridad.  
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Figura 1.  Proceso de implantación de un SGSI (fuente http://iso27000.es) 

 

 

Otro paso necesario para la convergencia en la seguridad es 

la formación del personal de seguridad tradicional o física y el 

de seguridad lógica o de TI. Generalmente las trayectorias 

formativas y profesionales de ambos perfiles son muy 

diferentes y, para que sea posible esa necesaria interrelación 

entre las distintas áreas, es necesario que todos hablen el 

mismo lenguaje técnico, lo que debería conseguirse a través de 

una adecuada formación. 

III. EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD 

Desde el punto de vista más técnico, es necesario disponer 

de las herramientas necesarias para implementar las medidas 

aprobadas por la Dirección en la política de seguridad. El pilar 

fundamental en el que éstas se apoyan es el software pero el 

aumento en las amenazas y en la complejidad del mismo, hace 

que cada vez sea más complicado seleccionar un producto de 

calidad que cumpla con los requisitos definidos.  

Nuestra experiencia como Laboratorio de pruebas de 

calidad durante el proyecto de investigación (UEM OTRI 

2007/02) motivó nuestro interés en la búsqueda de 

metodologías de evaluación de la calidad aplicables a los 

productos de Seguridad informática. Para tratar este problema 

se llevo a cabo un análisis del estado del arte y una evaluación 

de la aplicabilidad de las metodologías existentes basado en un 

análisis de los trabajos de investigación en las áreas 

relacionas, incluyendo estándares de evaluación del software, 

métodos de evaluación de productos COTS (Commercial Off-

The Shelf) y técnicas de pruebas de productos de seguridad. En 

el caso de los estándares de evaluación, ISO/IEC 14598-5 [9] 

trata el proceso de evaluación desde el punto de vista de los 

evaluadores e ISO/IEC 9126 [10] completa este proceso 

enunciando las características técnicas generales para medir la 

calidad del software. Otros estándares como ISO/IEC 9241-

110 [11] e ISO/IEC 9241-11 [12] extienden estas 

características. Todos ellos, debido a su naturaleza de 

estándares, son genéricos y, de ahí, la dificultad de su 

aplicación directa en la práctica debido al tiempo requerido de 

adaptación para ajustarlos al dominio de aplicación del 

producto software a evaluar. Los productos COTS en 

particular, tienen unas características específicas que los 

distinguen del software a medida, debido a su naturaleza de 

caja negra (generalmente no se dispone de información sobre 

el código ni su estructura interna), los clientes no están 

involucrados en el proceso de desarrollo y normalmente se 

tienen en cuenta en la selección de este tipo de productos otras 

características distintas de las enunciadas en el ISO/IEC 9126-

1, de tipo no técnico, como el coste, el tipo de licencia o el 

soporte del producto. En un esfuerzo de adaptación para la 

evaluación de este tipo de productos, ISO/IEC 25051 [13] 

define el conjunto de requisitos para productos COTS, por lo 

que es recomendable analizarlo junto con ISO/IEC 14598, de 

forma que, este último pueda adaptarse a las características 

específicas de este tipo de productos. Finalmente, ISO/IEC 

15408 [14] trata los criterios de evaluación para la evaluación 

de las propiedades relacionadas con la Seguridad  del 

software. 

ISO/IEC 14598-5 se puede utilizar para evaluar cualquier 

tipo de software. Sin embargo, tal como se comentó 

anteriormente, los productos COTS tienen características 

específicas que los distinguen del resto. Por ese motivo, se han 
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publicado diferentes alcances para llevar a cabo el proceso de 

selección de productos COTS: SPACE (Software Product 

Advanced Certification and Evaluation) [15], OTSO (Off-The-

Shelf Option) [16], STACE (Social Technical Approach to 

COTS software Evaluation) [17], PORE (Procurement-

Oriented Requirements Engineering) [18, 19], CAP (COTS 

Acquisition Process) [20], RCPEP (Requirements-driven 

COTS Product Evaluations Process) [21], W-Process [22] or 

PECA (Planning, Establishing, Collecting, Analyzing) [23]. 

Aunque estos procesos son una importante contribución al 

proceso de evaluación de productos COTS, todos ellos se 

centran en la recogida de requisitos de usuario para su 

comparación con los productos candidatos. Esto no es 

aplicable al caso de tener que evaluar un producto individual 

de forma independiente. Sin embargo, actualmente existe una 

gran demanda de este tipo de informes. Es el caso, por 

ejemplo, de los proveedores de software que necesitan conocer 

las debilidades de sus productos para poder mejorarlas antes 

de liberarlos en el mercado o con motivos de marketing. 

También las revistas técnicas de TI utilizan estas evaluaciones 

en sus publicaciones pudiendo tener una gran influencia sobre 

los usuarios que leen dichos informes. De ahí, la importancia 

de disponer de una metodología sistemática que asegure el 

rigor y exhaustividad de las evaluaciones independientes 

realizadas. Finalmente, los Criterios Comunes (Common 

Criteria), normalizados a través del estándar ISO/IEC 15408 

[14], asignan lo que denominan nivel de confianza en la 

evaluación conocido como EAL (Evaluation Assurance Level) 

que mide el nivel de confianza en la seguridad del producto. 

Este concepto complica aún más la obtención de una medida 

final de la calidad global de los productos software dada la 

necesidad de poder integrar la evaluación de la seguridad 

obtenida según los Criterios Comunes en la evaluación de la 

calidad global. 

Tras la evaluación del estado del arte se aplicaron los 

estándares a dos casos prácticos de evaluación [24, 25] 

obteniendo las siguientes conclusiones: 

1) El empleo de estándares en la evaluación de la calidad 

de productos COTS tiene un alto coste en tiempo y 

recursos que hace que su aplicación directa no sea 

práctica. 

2) Es necesario disponer de un método que permita 

integrar la evaluación de Seguridad de los productos en 

la evaluación global de la evaluación, sin embargo, los 

estándares no proporcionan ningún mecanismo para 

llevar a cabo dicha integración. 

3) Según el análisis realizado del estado del arte en la 

evaluación de productos COTS, es necesario tener en 

cuenta en la evaluación de los mismos los factores no 

técnicos que influyen en la selección de los productos. 

Sin embargo, no existe ningún estudio de cuáles son los 

factores que tienen en cuenta los directores de 

informática para la selección de productos de 

Seguridad IT en España.  

4) La obtención del modelo de calidad específico para el 

producto a evaluar es la actividad con más alto coste en 

tiempo de la evaluación. Es necesario, por tanto, 

obtener un modelo de calidad adaptado a los productos 

de Seguridad IT que minimice el tiempo empleado en 

la evaluación total. 

5) No todas las evaluaciones son iguales: los clientes 

tienen diferentes requisitos y el objetivo de obtener un 

informe de calidad puede ser muy diferente de una 

evaluación a otra. Por ejemplo, no se requiere la misma 

exhaustividad y rigor cuando el informe de evaluación 

se va a utilizar para mejorar un producto antes de que 

éste salga al mercado que aquél que se realiza para 

publicar un informe funcional en una revista técnica de 

difusión o el que se requiere para la selección de un 

producto que se utilizarán en un entorno concreto. Por 

otra parte, el tiempo y recursos necesarios también 

depende directamente de la exhaustividad de los 

informes. Por tanto, es necesario definir diferentes 

niveles de exhaustividad y acordar con el cliente de la 

evaluación cómo se llevará a cabo la evaluación y las 

consecuencias derivadas de utilizar un menor rigor en 

la evaluación. 

 

IV. CONCLUSIÓN 

En este artículo se han revisado trabajos relacionados con la 

gestión de la seguridad en dos dimensiones: la estratégica y la 

táctica. Desde el punto de vista estratégico se concluye con la 

necesidad de cambiar el modelo actual de organización de la 

Seguridad dentro de las mismas a fin de realizar una gestión 

global capaz de incluir todas las áreas relacionadas con la 

Seguridad. Desde el punto de vista táctico, se han revisado los 

trabajos existentes en relación con la evaluación y selección de 

los productos de Seguridad y aplicables a los mismos dada la 

importancia que el producto utilizado para la implementación 

de las políticas de Seguridad tiene sobre el resultado final. En 

esta área se concluye que no existe en la actualidad ningún 

método práctico de selección y evaluación de productos de 

Seguridad TIC.  
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