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Gestionando la tecnología móvil

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, junto a Intel y a la compañía experta en seguridad
Stack Overflow, evaluó varios sistemas operativos móviles, analizando su capacidad para la gestión de
dispositivos. Los resultados serán determinantes para establecer las buenas prácticas para la gestión de
nuevas plataformas móviles que se están desarrollando como resultado del Plan de Movilidad TIC de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para ofrecer apoyo a la estrategia de utilización de los
equipos personales en los lugares de trabajo (Bring Your Own Device, BYOD) y otros escenarios móviles.  

Retos
• Dar respuesta a la iniciativa BYOD. Un número cada vez mayor de médicos y de  otro tipo de personal
demanda acceso a la red corporativa desde sus propias tabletas y smartphones. 

• Mantenimiento de la seguridad informática. La estrategia para dar cabida a la iniciativa BYOD y a otros
escenarios de movilidad, debe mantener al mismo tiempo la seguridad informativa y la protección de datos.

Soluciones 
• Estudio. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid abordó un estudio para valorar el impacto
de la iniciativa BYOD, tanto desde el punto de vista de cumplimiento normativo como técnico.

• Cumplimiento de las necesidades del usuario. Se probó la efectividad de tres escenarios diferentes de
gestión de dispositivos móviles para satisfacer 18 requisitos clave que deberían cumplirse. 

Impactos 
• Buenas prácticas. Se demostró que la gestión de tabletas basadas en Microsoft Windows* 8.1 como un
PC ‘estándar’ satisfizo las 18 declaraciones de cumplimiento, mientras que la gestión de tabletas basadas
en Windows 8.1 y Android* con gestión de dispositivos móviles (mobile device management, MDM) sólo
pudo cumplir 8 y 10 de las declaraciones de cumplimiento (respectivamente).

Un estudio muestra que las tabletas basadas en Microsoft Windows* gestionadas como si fueran un PC, ofrecen en los escenarios
probados una buena gestión en seguridad a la hora de utilizar los equipos personales en los lugares de trabajo en la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid 

“El estudio muestra que hay
soluciones que pueden demos-
trar que `D` de BYOD no es
la receta para un “Disaster”, y
que cada organización puede
implantar las soluciones que

mejor se acomoden a sus
estrategias informáticas.” 

Jose Manuel Laperal, 
Responsable de Seguridad 
Informática en el SERMAS

Jefe de Área de la Dirección de
Planificación y Coordinación para

el Ámbito Sanitario - ICM

Integración de la iniciativa BYOD
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
tiene la responsabilidad sobre los servicios sanitarios
públicos en Madrid. En estos momentos, esta organi-
zación está experimentando una enorme transformación,
con el objetivo de optimizar sus recursos y ofrecer
un servicio sanitario más eficiente a los ciudadanos. 
Dentro del Plan de Movilidad de la Dirección General
de Sistemas de Información, deseaba analizar la puesta
en marcha de una estrategia BYOD en toda la organi-
zación y, en particular, para los médicos en hospitales,
que desearan acceder a la red corporativa con sus
propios dispositivos. 

La estrategia BYOD describe un entorno en donde
los empleados utilizan sus propios smartphones y
tabletas en el lugar de trabajo, usándolos para ac-
ceder a los recursos informáticos de la organización.
Esta estrategia ofrece muchas ventajas, incluyendo
una mayor flexibilidad y productividad, aunque tam-
bién presenta unos riesgos inherentes a la seguridad
y a la protección de datos.

Análisis de riesgos
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
deseaba conocer, desde un punto de vista objetivo,
los riesgos que podía correr con la puesta en marcha

Requisito Declaración sobre cumplimiento del usuario

1 No se podrán modificar los equipos informáticos y periféricos, así como su conexión a otros equipos ajenos a la
CSCM, salvo que se obtenga autorización expresa de quien corresponda.” Orden 491/2013, 27 junio. 

2 Impedir el almacenamiento/descarga de datos en el propio dispositivo. 
3 La utilización del acceso a Internet debe responder a fin profesional.” Orden 491/2013, 27 junio. 
4 Realización de copia de seguridad (Art.94 RDLOPD). 
5 Toda la información en tu dispositivo será cifrada. 
6 Imposibilidad de acceso a las aplicaciones profesionales del contenedor desde fuera del Hospital.  
7 Identificación y autenticación. Requisitos de seguridad que ha de reunir las contraseñas de acceso (Art. 93 RDLOPD).

A) Tener al menos 8 caracteres numéricos y afanuméricos y un carácter especial. 
B) Diferentes contraseñas para uso personal y profesional. 
C) Bloquear el equipo durante un tiempo de espera tras tres intentos fallidos 

8 Necesidad de introducir la contraseña cada vez que se acceda a la aplicación. (La contraseña no quede guardada
en el dispositivo). 

9 Cierre de la sesión, tras un periodo de inactividad. (ap. 5.3.2 Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad). 
10 Registro de accesos al contenedor profesional deberá ser seguro (Art. 103 RDLOPD) 
11 El departamento de Informática podrá realizar comprobaciones periódicas de la actividad llevada a cabo en el

contenedor profesional.
12 Se denegará el acceso a direcciones URL incluidas en una lista negra de sitios bloqueados, dependiendo de tu perfil.
13 Tu departamento de Informática deberá poder actualizar el antivirus. (ap. 4.3.6 Anexo II Esquema Nacional de Seguridad).
14 Todos los puestos de trabajo deben disponer de mecanismos adecuados para el control de "software” malicioso

(virus, gusanos, etcétera), y han de permanecer activados. No está permitida la desactivación de dichos mecanismos”.
Orden 491/2013, de 27 de junio.

15 Para preservar el buen funcionamiento de los sistemas de información se prohíbe la instalación de “software”. Los
servicios de soporte correspondientes, así como el Área de Seguridad, quedan facultados para que de forma directa
o remota actúen sobre este "software" no permitido”. (Orden 491/2013, de 27 de junio).

16 La memoria caché de tu dispositivo no podrá guardar información relacionada con las últimas direcciones o los últimos
documentos accedidos.

17 El administrador tendrá la capacidad de registrar en la herramienta de gestión tu perfil de usuario y tu dispositivo.
(ap. 4.3.1 Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad). 

18 En caso de robo, pérdida o despido del trabajador, garantía de que los datos y/o aplicaciones corporativas conteni-
das en el dispositivo sean borrados.

Tabla 1: Requisitos de seguridad elaboradas por
expertos en seguridad informática y cumplimiento
normativo de la Consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid 
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de una estrategia BYOD. Para ello, acudió a un pro-
veedor tecnológico de confianza para realizar un
análisis del impacto de la implantación de una es-
trategia BYOD desde un enfoque técnico.
Intel solicitó a la compañía local independiente y
experta en seguridad Stack Overflow su colaboración
con el director de seguridad informática y con el
equipo legal de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid para elaborar un listado de
18 requisitos de seguridad que era necesario satis-
facer, los cuales se muestran en la tabla 1. 
Stack Overflow e Intel valoraron posteriormente la
capacidad de tres escenarios diferentes para garan-
tizar el cumplimiento de estas declaraciones:
• Una tableta con sistema operativo Windows 8.1,
gestionado por MDM

• Una tableta con SO Android gestionado por MDM
• Una tableta con SO Windows 8.1 gestionado como
un PC estándar

Gestión con MDM 
Los productos para MDM, muchos de ellos desarro-
llados originalmente para gestionar smartphones
basados en Android, han evolucionado para ser
capaces de gestionar tabletas basadas en Android.
Asimismo, una tableta con Windows 8.1 también
puede gestionarse con un MDM. 
Stack Overflow evaluó la gestión de dispositivos
basados en Android con MDM como consola de
gestión. De las 18 declaraciones de cumplimiento,
solo 10 se cumplieron totalmente. 
José Manuel Laperal, Responsable de Seguridad
Informática en el SERMAS. Jefe de Área de Ia Direc-
ción de Planificación y Coordinación para el Ámbito
Sanitario – ICM, comentó: “Las posibilidades para
BYOD que ofrecen las tabletas con SO Android ges-
tionados por MDM son interesantes, pero ninguna
organización puede considerar estas posibilidades
sin un análisis exhaustivo de sus riesgos y sin la im-
plantación de soluciones para mitigar dichos riesgos”. 

El estudio también evaluó la gestión de dispositivos
basados en Windows 8.1 con MDM como consola
de gestión. Las pruebas indicaron que, en este es-
cenario, de las 18 declaraciones de cumplimiento
solo ocho se cumplieron totalmente y cinco se
cumplieron de forma parcial. Esto demuestra que
Windows 8.1 casi igualó a Android a la hora de ofre-
cer las prestaciones de gestión necesarias para los
escenarios BYOD con dispositivos propiedad de
los usuarios. 
Mientras que el SO Windows 8.1 ha sido creado con
una base de código madura, Microsoft ha comen-
zado recientemente a mostrar los API de gestión
que usan los proveedores de MDM independientes.
Además de esto, la mayoría de dichos proveedores
de MDM se centran en segmentos de mercado en
donde son más populares los SO Android e iOS*, lo
que indica que las capacidades requeridas para
gestionar totalmente los tablets basados en Win-
dows 8.1 están aún en desarrollo.

Gestión como un PC
En último lugar, Stack Overflow analizó las ventajas
del uso de una tableta con SO Windows 8.1 gestio-
nado como un PC empresarial estándar. Se mostró
que esta configuración tenía varias ventajas:
• La infraestructura informática existente – como las
consolas para gestión de PC, servidores, bases de
datos, herramientas de seguridad y los metadatos
del Directorio Activo* - ya se encuentra en su lugar
y ha sido probada a nivel de producción.

• Los procesos operativos ya se encuentran a punto
y el personal de Informática tiene experiencia en
la gestión de terminales Windows.

• Frecuentemente la licencia de software para dis-
positivos Windows ya se tiene en propiedad y se
conocen bien los costes asociados.

Otra ventaja, no incluida en el listado anterior, pero
que está clara en la evaluación, es que las herramien-
tas de gestión de Windows, cuando se gestiona
una tableta como un PC empresarial estándar, son

Lecciones aprendidas 
"El estudio muestra que hay soluciones que
pueden demostrar que `D` de BYOD no es la
receta para un “Disaster”, y que cada organización
puede implantar las soluciones que mejor se
acomoden a sus estrategias informáticas”,
afirmó José Manuel Laperal.
Por su parte, el equipo de Intel manifestó: “en
lo que se refiere a BYOD, se demostró que la
gestión de tabletas basados en Windows* 8.1
como un PC ‘estándar’ cumplió con todos los
requisitos identificados, mientras que la gestión
de tabletas basadas en Windows 8.1 y Android*
con un MDM solo pudo satisfacer ocho y diez
de las declaraciones de cumplimiento (respec-
tivamente). De esta manera, podemos concluir
que las tabletas con Windows 8.1, ofrecen al
departamento de Informática de la Consejería
de Sanidad de Madrid una mayor flexibilidad,
ya que pueden ser gestionados con un MDM
o como un PC estándar”.

maduras y con una funcionalidad muy completa.
Este estudio de Stack Overflow e Intel muestra que
la adopción y la gestión de tabletas con Windows
8.1 como un PC empresarial estándar puede dar
respuesta a la mayoría de los riesgos definidos,
siempre que la tableta se ofrezca al empleado de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
como un PC estándar. (figura 2). “En definitiva, es
claro que los factores de riesgo identificados en
el estudio pueden mitigarse usando para ello las
herramientas y las técnicas apropiadas”, concluyó
José Manuel Laperal.

Encuentra la solución más apropiada para tu organi-
zación. Mira las historias de éxito de tus homólogos
y echa un vistazo al IT Center, el recurso de Intel
para el sector de la Tecnología de la Información.

La gestión de tablets Windows* 8.1 como un PC ofrece menos riesgo que
otros escenarios con Windows y Android probados en este estudio.

Figura 1: Gestión de tabletas basadas en Windows 8 y Android con MDM Gráfico 2: Gestión de un tablet basado en Windows 8 como un PC.

http://www.intel.co.uk/Itcasestudies
http://www.intel.co.uk/itcenter
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