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El correcto funcionamiento de la historia clínica electrónica (HCE) y de otros procesos 
digitales de la gestión sanitaria requiere poder asegurar su seguridad informática y su 
preservación a largo plazo. El estudio analiza dos sistemas de auditoría informática: el 
Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y Trustworthy Audit & Certification (TRAC). El cruce 
de los indicadores en los que ambos están basados muestra que TRAC presenta una menor 
granularidad en sus requisitos pero que éstos abarcan un conjunto más amplio de 
requerimientos. Se concluye que la utilización combinada de los dos sistemas de auditoría 
podría repercutir en un mejor aseguramiento de los sistemas informáticos. 
 
 
1. Introducción 
 
La consolidación de la historia clínica electrónica (HCE) así como de otros procesos de la 
gestión sanitaria exige que la documentación que estos generan sea gestionada en óptimas 
condiciones informáticas que aseguren su seguridad a nivel de disponibilidad, integridad, 
confidencialidad, autenticidad y trazabilidad. Estas dimensiones de la seguridad informática 
normalmente se establecen dentro de los objetivos de los sistemas de aseguramiento de la 
calidad (siguiendo la norma ISO 27000 o similares), con una visión de prestación del servicio 
a corto plazo. Una de las principales ventajas que llevan a la generalización de la HCE es la 
consulta y la reutilización de los datos clínicos a medio y largo plazo, pero para que ello sea 
posible es imprescindible asegurar la preservación digital a largo plazo de estos datos. 
 
Existen diversas metodologías que mediante el análisis de indicadores permiten disponer 
repositorios digitales de confianza. Una de ellas es  Trustworthy Audit & Certification 
(TRAC) [1]. TRAC es una metodología cualitativa que permite auditar un repositorio digital 
mediante una lista de comprobación. Su análisis de resultados facilita que el repositorio sea de 
confianza y además sea capaz de conservar los objetos digitales a largo plazo. TRAC se 
encuentra en proceso de conversión a normativa ISO (TC20/SC13). Por otro lado se dispone 
del Esquema Nacional de Seguridad [2] que permite a un sistema de información que sea 
seguro y fiable. En este trabajo se ha realizado una permuta de los indicadores de una y otra 
metodología a fin de poder obtener mejoras en el proceso de auditoría de repositorios 
digitales. 
 
3.1. El Esquema Nacional de Seguridad 
 
La aprobación en España, en enero de 2010, del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), 
como desarrollo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos (BOE 23-6-2007) ha creado un marco para la realización de auditorías 
de seguridad informática en el sector público. El ENS es de obligada aplicación en los 
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sistemas informáticos que soporten las actividades de administración electrónica así como a la 
interoperabilidad en la prestación de servicios entre distintas administraciones públicas.  
Por tanto, su aplicación al ámbito sanitario es plena, con especial relevancia en la gestión de 
la HCE. 
 
El Esquema Nacional de Seguridad persigue que exista la confianza suficiente en los sistemas 
de información para que presten servicio sin interrupción. También corrobora que la 
información que se custodie no llegue a terceros sin el permiso debido ni que se pierda. Se 
trata pues de una reglamentación que permite que un sistema de información sea de confianza. 
Los objetivos de esta ley son: 

• Crear las condiciones necesarias de confianza en el uso de medio electrónicos tanto en 
los ciudadanos, como en las administraciones públicas para que ambas partes puedan 
ejercer sus derechos y sus obligaciones mediante sistemas de información.  

• Disponer de elementos comunes entre las administraciones públicas y la comunicación 
de requisitos de seguridad en la industria. 

 
El Esquema Nacional de seguridad dispone de 75 indicadores distribuidos en tres apartados: 
marco organizativo con 6 indicadores, marco operacional con 31 indicadores y medidas de 
protección con 40 indicadores. 
 
El Esquema Nacional de Seguridad es una normativa basada en la auditoria de la seguridad. 
Examina la tecnología y su entorno, con sus salvaguardas correspondientes, permitiendo 
aplicar el nivel de seguridad que necesite la organización. 
 
3.2. TRAC 
 
Trusted Repositories Audit & Certification: Criteria & Checklist (TRAC) está orientado a la 
auditoria de repositorios digitales dedicados a la conservación digital a largo plazo. Para ello 
emplea en todos sus indicadores el vocabulario del modelo de referencia Open Archival 
Information System (OAIS), ISO 14721:2003 [3]. 
 
TRAC dispone de tres apartados subdivididos en indicadores con un total de 84. Según los 
apartados, Infraestructura de la Organización dispone de 16 indicadores, Gestión de los 
Objetos Digitales con 44 y Tecnologías, Infraestructura técnica y Seguridad con 16 
indicadores respectivamente. Estos indicadores se verifican mediante la comprobación y 
análisis de documentación o análisis de evidencias que debe tener un repositorio. Una vez 
analizados los requisitos correspondientes a los indicadores se dispone de información sobre 
el estado de certificación y auditoria está el repositorio. 
 
TRAC además, dispone de una serie de indicadores de mínimo cumplimiento. De ellos, 6 
pertenecen a Infraestructura de la Organización, 6 a Gestión de los Objetos Digitales y 7 a 
Tecnologías, Infraestructura Técnica y Seguridad. 
 
3.3. Metodología aplicada a los indicadores 
 
Se ha realizado una permuta de los indicadores del Esquema Nacional de Seguridad y TRAC 
(Fig. 1) y viceversa (Fig. 2). Esta permuta se ha realizado comparando los requisitos y 
definiciones conceptuales de cada indicador de TRAC junto con los del Esquema Nacional de 
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Seguridad. Existen redundancias o duplicaciones en algunos indicadores que se han eliminado 
de las imágenes para facilitar su lectura. 
 
Debido a que en el ENS existe una granularidad en sus indicadores debido a los diferentes 
niveles de seguridad a aplicar, se han aplicado las permutas en un primer nivel descriptivos de 
los indicadores. 
 
2. Resultados 
 
En el intercambio de indicadores de ENS con TRAC, los pertenecientes al marco operacional,  
planificación (5), control de acceso (4), explotación (5) y monitorización del sistema (2) 
coinciden con los objetivos mínimos de TRAC. Esto también se puede observar en el 
apartado de medidas de protección donde protección de las instalaciones (4), gestión de 
personal (1), protección de los equipos(1), protección de las comunicaciones (1) y protección 
de la información (1) coinciden con algunos indicadores de objetivos mínimos de TRAC. 
 
Uno de los aspectos importantes ha sido la protección de datos ya que ambas metodologías se 
aplican en entornos muy diferentes. En este caso, el Esquema Nacional de Seguridad 
complementa a TRAC. 
 
A nivel específico, no se produce ningún cruce del ENS con TRAC en los apartados de 
TRAC relativos a la Sostenibilidad financiera, ingesta de datos en el repositorio, ingesta de 
paquetes AIP, planificación de la preservación y almacenamiento de los archivos.  
 
 

 
 

Fig. 1. Permuta de indicadores entre el Esquema Nacional de Seguridad y TRAC. 
 
 
A nivel específico, en el ENS, en su apartado de medidas de protección coincide en las 
permutas en un 90% de sus indicadores con el apartado de Seguridad de TRAC. Esto hace 
indicar que las medidas de seguridad adoptadas en TRAC contemplan una protección más 
global de equipos, personal, información, soportes de la información y de los servicios que  
proporciona el servicio auditado. 
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Así como TRAC define unos apartados mínimos a cumplir para que un repositorio sea de 
confianza, esto no está claro en el Esquema Nacional de Seguridad a pesar de que hay 
indicada una serie de requisitos mínimos en el artículo 11, pero que no está reflejada en los 
indicadores del Esquema Nacional de Seguridad. 
 
 

 
 

Fig. 2. Permuta de indicadores entre TRAC y el Esquema Nacional de Seguridad. 
 
 
Sin embargo, en sentido inverso pocos de los indicadores de TRAC tienen algún indicador en 
común con el Esquema Nacional de Seguridad (Fig. 2). Esto quiere decir que TRAC dispone 
de todos los elementos del ENS por ser TRAC una normativa más genérica y orientada a la 
preservación digital. 
 
Respecto a los 27 indicadores de cumplimiento mínimo que TRAC dispone, sólo diez se han 
podido combinar con indicadores del ENS. 

 
3. Conclusiones 
 
TRAC es una normativa generalista donde se evalúa la existencia de documentación o 
protocolos, con baja granularidad en sus indicadores. 
 
Por otro lado el Esquema Nacional de Seguridad dispone de mucha más granularidad en sus 
indicadores debido a los diferentes niveles de seguridad que una organización puede aplicar. 
Sin embargo, no se ocupa de la ingesta de datos sino de la tecnología, su entorno y su 
protección. 
 
La permuta de los indicadores de estas dos metodologías, permite obtener una mejora en los 
indicadores de TRAC mejorando la seguridad y la protección de datos en un repositorio. La 
mejora de los indicadores de TRAC permitirá a la vez una reducción en el modelo OAIS de 
preservación digital a aplicar por una organización. 
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