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La gestión de la privacidad y la de la ciberseguridad son pilares de una sociedad cuyos 
procesos de automatización y digitalización están conmoviendo los cimientos regula-
torios antaño inamovibles. Y en medio de este maremágnum, no parece existir dema-
siado interés en armonizar las funciones de la protección de datos personales y de la 
ciberseguridad. Es más, van a distinto paso, algo que sufren las figuras que, ya en el 
sector privado ya en el público, tienen que bregar de cerca con estas materias: CISOs 
y DPOs. Y alguna más, como la del emergente CDO, ingrediente que se ha metido en 
la olla a presión organizativa de la transformación.  
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En la novela de Gabriel García Már-
quez, publicada en 1961,“El coronel no 
tiene quien le escriba” [1], un hombre de 
buena fe, y bastante ingenuo, vive en su 
pueblo esperando recibir el aviso de que 
le han concedido la pensión a la que tie-
ne derecho por haber servido lealmente 
durante su juventud en el ejército. Como 
cada viernes, desde hace ya quince años, 
el coronel no ha dejado de ir a contem-
plar la llegada de la lancha que trae el 
correo para finalmente comprobar, 
decepcionado, que el gobierno se ha 
olvidado de él.

También los Jefes de Seguridad de 
la Información españoles (más cono-
cidos como Chief Information Security 
Officers o CISOs), irán desde hoy cada 
viernes a consultar el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) por ver si por fin el 
gobierno se ha acordado de darle car-
ta de naturaleza a esta profesión suya 
que se viene ejerciendo “de facto” en 
las empresas, desde hace más de quin-
ce años.

¿Quién está aquí al mando?

Por orden de aparición en el esce-
nario del ordenamiento jurídico español 
tenemos:

• A principios de 2011 se publica la 
guía 801 del Centro Criptológico Nacio-
nal (CCN) en el ámbito del Esquema Na-
cional de Seguridad (ENS) [2], en la que 
se definen varios roles y funciones. Entre 
otros, se cita el perfil de Responsable de 
Seguridad, “persona designada por la Di-
rección” al que “se denomina en ciertos 
ámbitos CISO”, con misión de supervisar 
y coordinar la seguridad de la informa-
ción que se trata, y de los servicios pres-
tados por los sistemas de información 
en las AA.PP. y empresas estratégicas, 
además de promover la formación y 
concienciación en materia de seguridad. 
Más adelante en esta guía se sentencia 

que “cuando existen CSO y CISO, el CISO 
reporta al CSO y el CSO a la Dirección”. 

• Meses después de la publicación de 
la guía 801, y en virtud de la Ley de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas (PIC) [3], 
los Operadores designados deben iden-
tificar a un responsable de Seguridad y 
Enlace en los términos que se recogen en 
el artículo 16 de la misma, donde además 
se concreta que dicho responsable deberá 
contar con la habilitación de Director de 

Seguridad expedida por el Ministerio del 
Interior según lo previsto en la normativa 
de seguridad privada, o con la habilitación 
equivalente, según su normativa específi-
ca. Esto incluye también responsabilidades 
sobre las TIC en su doble vertiente, tanto 
de soporte a infraestructuras críticas por 
un lado, como de infraestructura crítica en 
sí misma 1 por otro.

• El Reglamento General de Protec-
ción de Datos (RGPD) [4], consagra la 
figura del Delegado de Protección de 
Datos (DPO por sus siglas en inglés) 
y le dedica una sección en el Capítulo 
IV relativo al responsable y encargado 
del tratamiento. El art. 39 le confiere, 

“como mínimo”, funciones de infor-
mación, asesoramiento, supervisión de 
cumplimiento, asignación de responsa-
bilidades, y evaluación de impacto sobre 
protección de datos, a la espera de otras 
que la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) tenga a bien desarrollar 
reglamentariamente.

• Pocas semanas después de la apro-
bación del RGPD, el Parlamento Europeo 
aprueba y publica la Directiva para la 

Seguridad de la Red y de la Información 
(NIS) [5], con la intención de elevar el ni-
vel general de ciberseguridad en Europa 
y convertirse en el sustrato común de las 
Leyes de Ciberseguridad que se han de 
derivar por transposición en cada Esta-
do Miembro. Frente a la vehemencia en 
la Directiva por los aspectos de gestión 
y notificación de incidentes, sorprende 
la relativamente menor importancia que 
se presta a las medidas técnicas y orga-
nizativas, difiriendo estas a un desarrollo 
reglamentario posterior (algo equivalente 
al aforismo “patada a seguir” del rugby). 
Ni qué decir tiene, el CISO no aparece por 
ningún sitio.

El CISO no tiene quien le escriba
El autor, uno de los más reputados expertos internacionales en TIC y en seguridad de la información, 
gran conocedor de la génesis y posterior desarrollo de la seguridad TIC y de las distintas prácticas con 
ella hermanadas –incluidas las técnicas de organización–, brinda en este lúcido artículo su opinión 
sobre el delicado momento que vive la todavía hoy no regulada oficialmente actividad profesional de 
la ciberseguridad, y también sobre cómo pueden redefinir y gestionar las corporaciones las relaciones 
de los CISOs y los Delegados de Protección de datos.

La “gymkana” regulatoria actual, y la que está 

aún por venir, supone un desafío formidable para 

las grandes empresas, que deberán cumplir 

en varios frentes, minimizando sufrimiento 

organizativo y sobrecostes para el negocio. 

Dadas las fechas, estas empresas no tienen tiempo que perder 

para analizar la necesidad, o no, de una reingeniería de sus 

procesos y organizaciones en las diferentes áreas que se ven 

afectadas por el nuevo escenario regulatorio. 

1 http://www.ituser.es/seguridad/2017/07/se-pone-en-marcha-el-plan-estrategico-sectorial-de-las-tic
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• En el supuesto borrador de Regla-
mento de Seguridad Privada que recien-
temente se ha filtrado 2 en las redes socia-
les, y que según palabras del Ministro de 
Interior 3 se encuentra en un “avanzado 
estado de elaboración” se establecen ro-
les y responsabilidades para los “sujetos 
obligados”, entre los cuales, según el 
art. 199 se encuentran las empresas de 
seguridad informática y los operadores 
estratégicos no incluidos en el ámbito de 
la Ley PIC. Luego, en su art. 204 se dice 
que el departamento de seguridad “es 
la principal medida de seguridad privada 
organizativa, sobre la que se asientan las 
demás medidas de seguridad privada” y, 
al igual que la Ley PIC, exige que al fren-
te de él figure un Director de Seguridad 
debidamente habilitado por la autoridad 
competente. Éste debe definir los roles 
y funciones que garanticen que la ciber-
seguridad forme parte de su estructura 
organizativa (Anexo IV, Cap. III), para lo 
cual se espera que siga las recomendacio-
nes de códigos de buenas prácticas inter-
nacionalmente reconocidos como las ISO 
27001, 27002, 20000 y 22301.

La traza organizativa del CISO y 
el DPO en los estándares

En el ya mítico manual del NIST [6] so-
bre Seguridad Informática, de aplicación 
en las Agencias Federales de la adminis-
tración norteamericana, y publicado allá 
por 1995, se describía la función del Jefe 
de Seguridad de Sistemas. Sus responsa-
bilidades debían asignarse explícitamente 

por la Dirección Ejecutiva de la Agencia 
en un documento de Política, que englo-
bara tanto requisitos relativos a la ges-
tión de la seguridad del sistema como al 
cumplimiento de la normativa.

En el apdo. 6.5 de este documento ya 
se ponía de manifiesto el conflicto para 
esta figura organizativa entre la nece-
sidad de ser parte de la gestión de las 

operaciones del sistema y la necesidad 
de independencia de las mismas, so pena 
en tal caso de ser obviado y caer en el os-
tracismo de la Dirección de Sistemas. Se 
ofrecían varias alternativas que paliaban 
esta situación esquizofrénica, y una de 
ellas era crear una posición de Jefe de Se-
guridad de Sistemas dependiendo direc-
tamente de la Dirección Ejecutiva y fuera 
de la estructura del área de Sistemas 4.

El mes pasado, este manual ha sido 
revisado [7], y curiosamente ha desapa-
recido esta preocupación. Se remite 
ahora al lector a una guía específica [8] 
donde se compendia una descripción 
detallada de roles y funciones para la 
gestión del riesgo a lo largo del ciclo de 
vida de la seguridad del sistema. Note el 
lector que, a diferencia de lo que ocu-
rre en las AA.PP. españolas, aquí el CISO 

es designado por el Director de Siste-
mas (CIO por sus siglas en inglés) de la 
Agencia Federal correspondiente, con la 
misión de administrar el programa de 
seguridad, pero sin la presión de tener 
que asumir o rechazar riesgos por razo-
nes presupuestarias o de cumplimiento 
de hitos en la planificación general del 
sistema.

Cada Agencia Federal dispone tam-
bién [9] de un Oficial de Privacidad (Chief 
Privacy Officer o CPO) que ha de velar por 
el cumplimiento de las regulaciones sobre 
protección de datos, y para ello está do-
tado de una organización específica e in-
dependiente de la del CISO. Esta posición 
se sitúa al mismo nivel que otros líderes 
de la Agencia, dependiendo directamente 
de su Director.

Si pasamos ya al sector privado, ve-
mos que la denominada Normativa de 
Seguridad (HIPAA Security Rule) nor-
teamericana [10] establece estándares 
para proteger los expedientes médicos 
de los pacientes. Entre las salvaguardas 
administrativas, se requiere a las entida-
des concernidas que asignen responsa-
bilidades de seguridad a alguien que se 
encargue de desarrollar e implementar 
políticas y procedimientos para la auto-
rización, control de acceso, supervisión 
y terminación del acceso de los usua-
rios a esta categoría especial de datos 
de carácter personal. Nada más se dice 
acerca de otros requisitos profesionales 
o académicos para cubrir esta posición 
organizativa.

Peor aún. Para el resto de categorías 
de datos, la privacidad en los EEUU está 
en franca retirada. Hace pocos meses el 
Presidente Trump ha derogado 5 las leyes 
de su antecesor, Barak Obama, que limi-
taban a los operadores de comunicacio-
nes en el uso de los datos de sus clientes, 
igualando así “a la baja”, el terreno de 
juego con los prestadores de servicios de 
internet. Malos tiempos pues, para los 
Oficiales de Privacidad de las empresas 
privadas, si es que todavía quedaba al-
guno.

En cuanto a los estándares internacio-
nales, por un lado los requisitos organi-
zativos que se establecen en el cap. 6 de 
la ISO 27002 [11] son poco clarificadores 

A pesar de haberse desarrollado de forma 

paralela, y en salas contiguas de las mismas 

sedes de la UE de Bruselas, el RGPD y la 

Directiva NIS son como dos vecinos pegados 

por la espalda. El DPO no aparece en la 

Directiva, y el CISO, no solo no aparece en el RGPD, 

sino que irónicamente tampoco en la Directiva. En la red 

LinkedIn aparecen 24.842 CISOS, cinco veces más que la 

suma de CPOs (3.132) y DPOs (1.799).

Muchas empresas necesitarán consensuar 

una matriz RASCI que clarifique las funciones 

y el incierto futuro del CISO, olvidado por el 

legislador europeo en la Directiva NIS, entre 

la espada del DPO y la pared del CSO.

2 https://vigilanteseguridadprivada.wordpress.com/2017/06/23/borrador-reglamento-de-seguridad-privada/
3 http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/05/19/20170519152530.html
4 En el área de Sistemas siguen existiendo roles de seguridad asociados a cada sistema, como función técnica y operativa.
5 http://www.reuters.com/article/us-usa-internet-trump-idUSKBN1752PR
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acerca del diseño organizativo donde 
colocar al CISO, al igual que en la ISO 
29100 [12] para colocar al CPO. Ni aún 
con la certificación, las ISO nos ayudarán 
a dibujar los límites competenciales entre 
ambos.

Por otro lado, el conjunto COBIT® 5 
ofrece las herramientas conceptuales, y 
hasta las aplicaciones 6 necesarias para 
establecer una correcta segregación de 
funciones, a la par que coordinación de 
actividades, de todas estas figuras orga-
nizativas [13]. El enfoque por procesos 
de negocio y actividades, las matrices 
RASCI, el modelo de madurez y los in-
dicadores claves de gestión, parecen 
instrumentos más apropiados que un 
simple listado de requisitos en forma de 
“lista de comprobación” y un proceso de 
mejora continua.

Que lo que el negocio ha unido, 
no lo separe la regulación

A pesar de haberse desarrollado de 
forma paralela, y en salas contiguas de 
las mismas sedes de la Unión Europea de 
Bruselas, el RGPD y la Directiva NIS son 
como dos vecinos pegados por la espal-
da. El DPO no aparece en la Directiva, y 
el CISO, como hemos visto, no solo no 
aparece en el RGPD, sino que irónica-
mente tampoco en la Directiva. En la red 
LinkedIn aparecen 24.842 CISOS, cinco 
veces más que la suma de CPOs (3.132) 
y DPOs (1.799).

Con el inicio del milenio comen-
zó una incesante aparición de nuevas 
figuras organizativas que supusieron 
la cesión paulatina de algunas de las 
competencias y funciones que el CISO 
desempeñaba a finales de los años 90, 

al menos en su etapa germinal. Así, asis-
timos al aterrizaje del Jefe de Seguridad 
(CSO), del Jefe de Gestión de Riesgos 
(CRO), del Jefe de Continuidad de Nego-
cio, del Jefe de Gestión de Cumplimien-
to (CCO), del Inspector perteneciente a 
la Auditoría Interna , y ya por último, 
del Oficial de Privacidad o Protección de 
Datos. Como el coronel de la novela de 
García Márquez, el CISO ha ido cediendo 
o perdiendo todo durante estos años, 
quizá porque nunca se respaldó esta 
profesión con una Ley.

Pero no lloremos más por la leche 
derramada. Toca ahora recorrer el pa-
sillo y acercarse al despacho de nuestro 
colega en la empresa, sea éste el DPO o 
el CISO, según el caso, sentarse y hablar, 
con la vista puesta en el verano del año 
próximo.

La empresa les va a exigir a ambos 
tanto el cumplimiento de todas las 

regulaciones como la eficiencia en las 
operaciones. El primero de estos ob-
jetivos se consigue mediante una lis-
ta de comprobación apoyada en una 
herramienta de Gestión de Riesgo y 
Cumplimiento (GRC). El segundo, pro-

bablemente, mediante un análisis y 
reingeniería de los procesos y el uso de 
matrices RASCI, gestión de Recursos Hu-
manos, apoyo de la Dirección Ejecutiva, 
y mucho café descafeinado durante las 
reuniones.

Para el encaje suave de todas estas 
regulaciones en la organización de las 
empresas afectadas, se han formulado 
propuestas para la coordinación y la 
cooperación de los intervinientes que 
hemos enunciado unos párrafos más 
arriba [14].

No olvidemos que las organizaciones 
son sistemas dinámicos y contingentes. 
No existe pues “la mejor” organización. 
En cada momento deberá adaptarse a las 
circunstancias del entorno regulatorio y 
competitivo; es lo que en teoría de la or-
ganización se conocen como “factores 
contextuales”.

Y a juicio de quien escribe, resulta 
que en este momento, a la vista de dicho 
contexto en España, todo se simplifica si 
se propone un diseño organizativo con 
unidad de mando en un CSO habilita-
do por el Ministerio del Interior, del que 
dependa un CISO, encargado y respon-
sable de todo el riesgo tecnológico en la 
empresa, y visibilidad ante la Dirección 
Ejecutiva, aun dependiendo jerárquica-
mente del CSO.

Sería muy bueno que esta figura 
organizativa de CISO, sin pretender ha-
cerla estatutaria, tuviera al menos un 
respaldo legal que requiriese formación 
ingenieril de posgrado y un título ha-
bilitante emitido por algún órgano mi-
nisterial competente. La transposición 
de la Directiva NIS es, posiblemente, la 
última oportunidad en este sentido.

Siguiendo las recomendaciones de 
la propia AEPD  7, el DPO dependería 
del área jurídica de la empresa, sería 
preferiblemente un letrado, con expe-
riencia en legislación sobre protección 
de datos y, en la medida de lo posible, 
con alguna certificación profesional re-
lacionada.

Sería muy bueno que la figura organizativa 

de CISO, sin pretender hacerla estatutaria, 

tuviera al menos un respaldo legal que 

requiriese formación ingenieril de posgrado y 

un título habilitante emitido por algún órgano 

ministerial competente. La transposición de la Directiva NIS 

es, posiblemente, la última oportunidad en este sentido. 

En el supuesto borrador de Reglamento de 

Seguridad Privada filtrado en las redes sociales 

este verano, y que según palabras del Ministro 

de Interior se encuentra en un “avanzado 

estado de elaboración” se establecen roles 

y responsabilidades para los “sujetos obligados”, entre 

los cuales, según el art. 199, se encuentran las empresas 

de seguridad informática y los operadores estratégicos no 

incluidos en el ámbito de la Ley PIC.

6 COBIT 5 Goals & RACI Planner: An online tool for aligning enterpriseGoals, processes, practices and roles.
7 La Directora de la AEPD así lo explicitó públicamente durante su ponencia en el pasado congreso Securmática 2017.
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En cuanto a los Comités, a lo sumo 
dos, uno de seguridad, presidido por el 
CSO, y otro de privacidad presidido por 
el DPO, pero con los necesarios “liason 
representatives” que garanticen la coor-
dinación de ambos. Incluso resultaría sa-
ludable organizar sesiones conjuntas de 
ambos comités cada cierto tiempo.

Pero para terminar de solventar el de-
safío de diseño organizativo al que nos 
aboca la regulación, faltaría todavía de-
finir los contenidos (competencias, fun-
ciones y tareas concretas) con el menor 
solapamiento entre dichas figuras organi-
zativas. La envergadura de tal proyecto de-
penderá de la situación de partida en cada 
empresa: el grado de formalización de las 
organizaciones, las sinergias internas, ex-
periencias de ayuda mutua en el pasado, 
incluso la proximidad física, y ¿por qué no 
decirlo?... las filias y fobias personales, etc.

En algunas empresas se podrá zan-
jar este trance con una simple reunión 
y un acta, pero en otras incluso llegarán 
a contratarse servicios profesionales ex-
ternos que arbitren en el rediseño de los 
procesos. Sea o no necesario, resultará 
conveniente el respaldo y seguimiento 
del proyecto por parte de la Dirección 
Ejecutiva.

Pero volvamos al despacho donde ha-
bíamos dejado al CISO y DPO tratando de 
llegar, por las buenas, a un acuerdo. ¿Por 
dónde empezar? Suponiendo que se dis-
pone de un mapa de procesos para cada 
una de las áreas afectadas por las nuevas 
regulaciones, podría hacerse un “mix” in-
cluyendo además a terceros involucrados, 
como el Responsable de Seguridad TIC, el 
Auditor Interno, el Gestor de Riesgos, el de 
Operaciones, el de Continuidad de Nego-
cio, el de Prevención del Fraude, etc.

A partir del mapa de procesos, se 
definirían a continuación los objetivos 
de control, aplicando el marco COBIT, 
estructurándolos por ejemplo según las 
fases del ciclo de vida de desarrollo de 
sistemas. Pueden seguirse otras aproxi-
maciones (dominios COBIT o de la ISO, 
metodología Business Process Manage-
ment etc.), siempre que garanticen que 
cubren todos los procesos listados. Se 
analizarían las tareas elementales iden-
tificadas para cada objetivo de control, 
y se llevarían agrupadas a una o varias 
matrices RASCI.

La asignación de responsabilidades 
sobre esta matriz (o matrices), debería 
hacerse entonces con arreglo a criterios 
consensuados, que bien podrían ser, por 
ejemplo y entre otros, los siguientes:

• Cumplir con las expectativas de la(s) 
Autoridad(es) Competente(s).

• Diferenciar los atributos de privaci-
dad vs. de seguridad de los datos.

• Ante la duda, adoptar la solución 
que suponga la mayor agilidad y el menor 
coste para el negocio.

• Generosidad organizativa, a la hora 
de ceder o adquirir funciones que cambien 
el “statu quo”.

• Elevar a la Dirección Ejecutiva la 
menor cantidad de excepciones para su 
arbitraje.

Si las organizaciones involucradas han 
llegado hasta aquí de forma consensua-
da, el resto será coser y cantar: Se rees-
cribirían los procedimientos operativos 
que fueran necesarios, se cambiarían los 
flujos de trabajo en la herramienta GRC, 
se llevarían a cabo varias simulaciones 
para probar su integridad, se comunica-
rían los cambios que fueran necesarios… 
y finalmente, el acuerdo se llevaría a la 
Dirección Ejecutiva para su bendición.

Conclusiones

La relevancia mediática que han al-
canzado la privacidad y la ciberseguridad, 
hace que diversas organizaciones, tanto 
en las AA.PP. como en la empresa, corran 
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presurosas para salvar al dato de los peli-
gros que sobre él se ciernen.

La “gymkana” regulatoria actual, y la 
que está aún por venir, supone un desafío 
formidable para las grandes empresas, 
que deberán cumplir en varios frentes, 
minimizando sufrimiento organizativo y 
sobrecostes para el negocio.

Dadas las fechas, estas empresas no 
tienen tiempo que perder para analizar 
la necesidad, o no, de una reingeniería 
de sus procesos y organizaciones en las 
diferentes áreas que se ven afectadas por 
el nuevo escenario regulatorio. Mucha 
suerte a todos. 

MANUEL CARPIO

Socio Director
INTELSYNET 
Security & Compliance Services


