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¿Qué  entendemos por seguridad de la información?

 La seguridad de la información es en la actualidad uno de los aspectos que más preocupan a las empre-
sas y a las Administraciones Públicas. Los sistemas de seguridad de la información son los encargados 
de controlar quién puede y quién no puede acceder y modificar los datos, evitando accesos no 
autorizados, controlando las comunicaciones y garantizando la disponibilidad e integridad de la 
información. 

¿Por qué es necesaria la seguridad de la información en las Administraciones 
Públicas?

La  LAECSP “Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos” pone de mani�esto 
la necesidad de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos que �guren en los �cheros, 
sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. Por ello es necesario dotar a la infraestructu-
ra informática de los mecanismos tecnológicos necesarios para la protección de la información. 

Aunque no existe ningún sistema que sea 100% seguro, si que se pueden  implementar una serie de 
procedimientos y actuaciones que nos conduzcan a minimizar las amenazas, peligros y riesgos, 
tanto si estos tienen su origen en el mundo Internet como si proceden de la propia red corporativa 

 ¿Qué  conceptos abarca la seguridad de la información?

La aspectos clave  a considerar en el diseño de la seguridad de los sistemas de información son: 

▣ Integridad:  la información sólo puede ser modi�cable por las personas autorizadas y esta 
modi�cación debe realizarse de manera controlada y evitando la alteración de los datos en los 
procesos de intercambio de información.

▣ Confidencialidad: la información debe ser legible únicamente por los usuarios autorizados

▣ Disponibilidad: se debe garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas, tanto 
hardware como software, para asegurar que la información esté disponible cuando sea nece-
sario.

▣ No repudio: el uso y/o modificación de la información por parte del usuario debe ser 
irrefutable, es decir, hay que garantizar que el usuario no pueda negar en el futuro las accio-
nes que realizó.

¿Qué ofrece T-Systems en materia de seguridad de la información?

Desde T-systems proponemos una serie de actuaciones de prevención que, sin 
comportar la adquisición de elementos de seguridad adicionales ni representar un 

coste económico importante, permiten mejorar de forma signi�cativa la seguridad de 
las aplicaciones TAO. 



ACTUACIONES

 DE SEGURIDAD Microsoft Access

▣ Blindaje de las MDB´s de Microsoft Access para imposibilitar 
que los usuarios accedan a las tablas vinculadas o que puedan 
alterar o modi�car las consultas o formularios.

▣ Vinculación de las MDB´s de Microsoft Access mediante 
usuarios de consulta.

Servidores Web de Microsoft

Implementar procesos de securización de servidores Web de 
Microsoft como por ejemplo:
 

▣  Enmascarar el usuario Administrador.

▣  Eliminar servicios no necesarios.

▣  Securizar el IIS.

▣  Ocultar unidades de disco.

Productos de terceros 

Copias de seguridad

▣ Revisar y tutelar los procedimientos y 
políticas de copias de seguridad imple-
mentados en los servidores que dan 
servicio de las aplicaciones TAO.

Antivirus

▣ Servidores y estaciones de trabajo 
deben estar protegidos por programas 
antivirus que deben ser actualizados 
continuamente.

Actualizaciones de los sistemas

▣ Ayudar en la de�nición de la política 
de actualización de versiones y parches 
de sistema operativo.

Encriptación de la información

▣ La información crítica que viaja por 
las redes debe codi�carse .

Políticas de seguridad global

Cortafuegos

▣ Servidores accesibles desde Internet 
deben estar protegidos por sistemas 
cortafuegos.
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Gestión de usuarios y permisos

▣ Los usuarios de bases de datos deben 
tener los permisos estrictamente necesa-
rios para el funcionamiento de las aplica-
ciones. 

▣ Las aplicaciones TAO de T-systems no 
requieren para su ejecución de permisos 
administrativos.

▣ Bloquear o eliminar las cuentas de 
usuarios generadas por defecto en las 
instalaciones de los gestores de bases de 
datos y que no sean necesarios (usuarios 
de ejemplo, de pruebas o de módulos que 
no se emplean). 

▣ Crear usuarios de consulta para los 
procesos de reporting. Estos usuarios sólo 
tienen permisos de lectura de los datos, no 
pueden insertar, alterar o eliminar regis-
tros.

Auditorías

▣ Con�gurar los registros de auditoría 
de la base de datos para acciones 
importantes (cambios de cuentas de 
usuarios, alteraciones en el sistema, 
conexiones a la base de datos,…etc)

Administración Base de Datos

▣ Con�gurar las herramientas admi-
nistrativas de acceso Web a través de 
protocolo seguro (SSL).

Gestión de contraseñas

▣ Implementar passwords complejas 
para los usuarios de bases de datos.

▣ Con�gurar los parámetros de contra-
señas (número de reintentos fallidos, 
complejidad de la contraseña,….etc).

Servidores de base de datos

Permisos de acceso

▣ Los usuarios de las aplicaciones no 
necesitan ser administradores locales para 
ejecutar las aplicaciones de T-systems TAO 
cliente/servidor.

▣ Proteger y regular mediante la aplica-
ción de permisos NTFS el acceso de los 
usuarios sobre el servidor de �cheros en el 
que se encuentran desplegadas las aplica-
ciones TAO cliente/servidor.

▣ Ocultar las unidades de red mediante la 
aplicación de políticas de seguridad de 
Windows.

▣ Restringir en los servidores de aplicacio-
nes y a través de políticas de directorio 
activo las lista de programas que pueden 
ser ejecutados.

Con�guración de las aplicaciones

▣ Encriptar las passwords de los �cheros de 
con�guración de las aplicaciones TAO 
cliente/servidor (apptao.ini, appconex.ini y 
sical.ini).  Las contraseñas de conexión deben 
estar encriptadas y deben ser complejas. No 
deben permitirse passwords del tipo password 
= ”nombre del usuario”, password = ”nombre 
del Ayuntamiento”, etc.

▣ Encriptar las contraseñas  de los �cheros de 
con�guración de las aplicaciones Web.

Despliegues de nuevas versiones de las 
aplicaciones

Facilitar los despliegues de actualizaciones de  
aplicaciones TAO cliente/servidor mediante 
procesos automáticos y desatendidos de regis-
tro de DLL´s y OCX.

Herramientas Administrativas

▣ Evitar que los usuarios tengan acceso a 
herramientas administrativas tales como el 
Translat32.exe.

Servidores de aplicaciones y estaciones de trabajo
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