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PRÓLOGO
En un mundo cada vez más complejo y globalizado, en el que las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) desempeñan un papel de suma importancia, hemos de ser conscientes
de que la gestión adecuada de la ciberseguridad constituye un reto colectivo al que
necesariamente hemos de enfrentar. Resulta necesario garantizar la protección de la
capacidad económica, tecnológica y política de nuestro país, máxime cuando la proliferación
de ataques dirigidos y el robo de información sensible representan una realidad incontestable.
Por ello, resulta imprescindible estar al día de las amenazas y vulnerabilidades asociadas al uso
de las nuevas tecnologías. El conocimiento de los riesgos que se ciernen sobre el ciberespacio
ha de servir para implementar con garantías las medidas, tanto procedimentales como
técnicas y organizativas, que permitan un entorno seguro y confiable.
La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI),
encomienda al Centro Nacional de Inteligencia el ejercicio de las funciones relativas a la
seguridad de las tecnologías de la información y de protección de la información clasificada, a
la vez que confiere a su Secretario de Estado Director la responsabilidad de dirigir el Centro
Criptológico Nacional (CCN).
Partiendo del conocimiento y la experiencia del CNI sobre amenazas y vulnerabilidades en
materia de riesgos emergentes, el Centro realiza, a través del Centro Criptológico Nacional,
regulado por el Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, diversas actividades directamente
relacionadas con la seguridad de las TIC, orientadas a la formación de personal experto, al
empleo de tecnologías de seguridad adecuadas y a la aplicación de políticas y procedimientos
de seguridad.
Precisamente, esta serie de documentos CCN-STIC es un claro reflejo de la labor que este
organismo lleva a cabo en materia de implementación de seguridad, permitiendo la aplicación
de políticas y procedimientos, pues las guías han sido elaboradas con un claro objetivo:
mejorar el grado de ciberseguridad de las organizaciones, conscientes de la importancia que
tiene el establecimiento de un marco de referencia en esta materia que sirva de apoyo para
que el personal de la Administración lleve a cabo la difícil tarea de proporcionar seguridad a
los sistemas de las TIC bajo su responsabilidad.
Con esta serie de documentos, el Centro Criptológico Nacional, en cumplimiento de sus
cometidos y de lo reflejado en el Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema
Nacional en el ámbito de la Administración electrónica, contribuye a mejorar la ciberseguridad
española y mantener las infraestructuras y los sistemas de información de todas las
administraciones públicas con unos niveles óptimos de seguridad. Todo ello, con el fin de
generar confianza y garantías en el uso de estas tecnologías, protegiendo la confidencialidad
de los datos y garantizando su autenticidad, integridad y disponibilidad.

Mayo de 2020

Paz Esteban López
Secretaria de Estado

Directora del Centro Criptológico Nacional

Centro Criptológico Nacional

3

CCN-STIC-852

Aplicación del ENS en organismos pagadores

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 7
2. OBJETO .................................................................................................................. 7
3. ALCANCE ................................................................................................................ 7
4. NORMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ..................................................... 8
4.1 ISO/IEC 27001...........................................................................................................8
4.2 ISO/IEC 27002...........................................................................................................8
5. ORGANISMOS PAGADORES CON GASTOS INFERIORES O SUPERIORES A 400
MILLONES € ................................................................................................................ 9
5.1 GASTOS INFERIORES A 400 MILLONES € ..................................................................9
5.2 GASTOS SUPERIORES A 400 MILLONES €.................................................................9
6. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE ISO 27001 A TRAVÉS DEL ENS ........... 11
6.1 CUERPO NORMATIVO DE ISO 27001 /ARTÍCULOS DE ENS ....................................11
6.2 ANEXO A DE ISO 27001 /ANEXO II DE ENS.............................................................14
7. CUMPLIMIENTO DEL CUERPO NORMATIVO DE ISO 27001 A TRAVÉS DEL ENS ...... 27
7.1 4 – CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ...................................................................27
7.1.1 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO ............................27
7.1.2 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS ...............................................................................................................27
7.1.3 4.3 ALCANCE ......................................................................................................28
7.1.4 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN .....................28
7.2 5 – LIDERAZGO .......................................................................................................29
7.2.1 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO.......................................................................29
7.2.2 5.2 POLÍTICA ......................................................................................................30
7.2.3 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN ......30
7.3 6 – PLANIFICACIÓN.................................................................................................30
7.3.1 6.1 ACCIONES PARA TRATAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES ......................30
7.3.2 6.2 OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ......................................32
7.4 7 – SOPORTE...........................................................................................................32
7.4.1 7.1 RECURSOS ....................................................................................................32
7.4.2 7.2 COMPETENCIA .............................................................................................33
7.4.3 7.3 CONCIENCIACIÓN ........................................................................................34
7.4.4 7.4 COMUNICACIÓN ..........................................................................................34
7.4.5 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA .................................................................35
7.5 8 – OPERACIÓN ......................................................................................................35
7.5.1 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL ................................................35
7.5.2 8.2 RESULTADOS DE LAS APRECIACIONES DE RIESGOS ....................................36
7.5.3 8.3 RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE RIESGOS ...........................................36
7.6 9 – EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO........................................................................36
7.6.1 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN .................................36
7.6.2 9.2 AUDITORÍA INTERNA ...................................................................................37
7.6.3 9.3 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN ..................................................................38
7.7 10 – MEJORA ..........................................................................................................38
7.7.1 10.1 NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS .......................................38
7.7.2 10.2 MEJORA CONTINUA...................................................................................39

Centro Criptológico Nacional

4

CCN-STIC-852

Aplicación del ENS en organismos pagadores

8. CUMPLIMIENTO DEL ANEXO A DE ISO 27001 (ISO 27002)A TRAVÉS DEL ENS ....... 40
8.1 5 – POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ............................................40
8.1.1 5.1 DIRECTRICES DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN..........40
8.2 6 – ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ...................................41
8.2.1 6.1 ORGANIZACIÓN INTERNA ............................................................................41
8.2.2 6.2 DISPOSITIVOS MÓVILES Y TELETRABAJO.....................................................43
8.3 7 – SEGURIDAD RELATIVA A LOS RECURSOS HUMANOS .......................................43
8.3.1 7.1 ANTES DEL EMPLEO .....................................................................................43
8.3.2 7.2 DURANTE EL EMPLEO ..................................................................................44
8.3.3 7.3 FINALIZACIÓN DEL EMPLEO O CAMBIO EN EL PUESTO DE TRABAJO .........45
8.4 8 – GESTIÓN DE ACTIVOS .......................................................................................45
8.4.1 8.1 RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS .....................................................45
8.4.2 8.2 CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ...........................................................46
8.4.3 8.3 MANIPULACIÓN DE LOS SOPORTES ............................................................47
8.5 9 – CONTROL DE ACCESO .......................................................................................47
8.5.1 9.1 REQUISITOS DE NEGOCIO PARA EL CONTROL DE ACCESO .........................47
8.5.2 9.2 GESTIÓN DE ACCESO DE USUARIO ..............................................................48
8.5.3 9.3 RESPONSABILIDADES DEL USUARIO ............................................................50
8.5.4 9.4 CONTROLES DE ACCESO A SISTEMAS Y APLICACIONES ..............................50
8.6 10 – CRIPTOGRAFÍA ................................................................................................51
8.6.1 10.1 CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS ..................................................................51
8.7 11 – SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO ..............................................................52
8.7.1 11.1 ÁREAS SEGURAS ........................................................................................52
8.7.2 11.2 SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS ....................................................................54
8.8 12 – SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES ................................................................56
8.8.1 12.1 PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES OPERACIONALES ...................56
8.8.2 12.2 PROTECCIÓN CONTRA EL SOFTWARE MALICIOSO (MALWARE) ...............57
8.8.3 12.3 COPIAS DE SEGURIDAD .............................................................................57
8.8.4 12.4 REGISTROS Y SUPERVISIÓN .......................................................................58
8.8.5 12.5 CONTROL DEL SOFTWARE EN EXPLOTACIÓN............................................59
8.8.6 12.6 GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD TÉCNICA ..............................................59
8.8.7 12.7 CONSIDERACIONES SOBRE LA AUDITORÍA DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN .............................................................................................................60
8.9 13 – SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES.........................................................60
8.9.1 13.1 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE REDES .....................................................60
8.9.2 13.2 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN .............................................................61
8.10 14 –ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN ...............................................................................................................62
8.10.1 14.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN .................62
8.10.2 14.2 SEGURIDAD EN EL DESARROLLO Y EN LOS PROCESOS DE SOPORTE ........63
8.10.3 14.3 DATOS DE PRUEBA ....................................................................................65
8.11 15 – RELACIÓN CON PROVEEDORES ......................................................................65
8.11.1 15.1 SEGURIDAD EN LAS RELACIONES CON PROVEEDORES .............................65
8.11.2 15.2 GESTIÓN DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DEL PROVEEDOR ....................66
8.12 16 – GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ...................67
8.12.1 16.1 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y
MEJORAS ......................................................................................................................67

Centro Criptológico Nacional

5

CCN-STIC-852

Aplicación del ENS en organismos pagadores

8.13 17 – ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO ........................................................................................70
8.13.1 17.1 CONTINUIDAD DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN .........................70
8.13.2 17.2 REDUNDANCIAS.........................................................................................70
8.14 18 – CUMPLIMIENTO .............................................................................................71
8.14.1 18.1 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES .........71
8.14.2 18.2 REVISIONES DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ..............................73
9. ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA ................................................................................ 75
ANEXO A. RESUMEN DE ESFUERZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ISO 27001 A TRAVÉS
DEL ENS .................................................................................................................... 76
ANEXO A.1. CUERPO NORMATIVO DE ISO 27001 / ARTÍCULOS DE ENS .......................76
ANEXO A.2. ANEXO A DE ISO 27001 / ANEXO II DE ENS................................................80
A.2.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CATEGORÍA BÁSICA .......................................81
A.2.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CATEGORÍA MEDIA ........................................90
A.2.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CATEGORÍA ALTA ...........................................93

Centro Criptológico Nacional

6

CCN-STIC-852

Aplicación del ENS en organismos pagadores

1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) 907/2014 de la Comisión, de 11 de
marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, los sistemas de información de los organismos pagadores y de
coordinación de los fondos europeos agrícolas deben estar certificados de
conformidad con la norma ISO/IEC 27001.
Además, dicho Reglamento Delegado establece que la Comisión podrá autorizar
a los estados miembros para certificar la seguridad de sus sistemas de información de
conformidad con otras normas aceptadas, siempre y cuando garanticen un nivel de
seguridad equivalente, como mínimo, al previsto en la norma ISO/IEC 27001.
En este sentido, a los organismos pagadores del territorio español también les
aplica el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (en adelante, ENS).
El propósito de esta guía es identificarla equivalencia entre los requisitos del ENS
y los de ISO 27001/27002, así como las medidas adicionales necesarias a aplicar de
forma que el ENS, en el ámbito de los organismos pagadores, pueda ser considerado
como una alternativa aceptada por la Comisión en el marco del Reglamento Delegado
907/2014, y así evitar el exceso de carga de trabajo y recursos que implica mantener
ambas normativas.
De esta manera, los organismos pagadores españoles que lo deseen podrán
tener como único marco de seguridad el ENS, sin que ello afecte a otros organismos
pagadores nacionales que tomen la decisión de seguir manteniendo la dualidad de
cumplir con la norma ISO/IEC 27001 y el ENS.

2. OBJETO
El objeto de esta guía es comparar el ENS con las normas de gestión de la
seguridad de la información ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, de forma que se garantice
que el ENS satisface los requisitos de seguridad establecidos en dichas normas.
En caso de que el ENS no cubra todos los aspectos definidos en ISO/IEC 27001 y
27002, esta guía proporciona las salvaguardas adicionales que deben ser implantadas
con el objetivo de obtener una equivalencia entre el ENS e ISO 27001/27002.
Es decir, si el organismo dispone de una certificación ENS, incorporando dichas
medidas adicionales atendiendo a la categoría de su sistema, se puede considerar que
es equivalente a la certificación de un sistema de gestión de la seguridad de la
información basada en ISO/IEC 27001.

3. ALCANCE
Esta guía establece unas pautas de equivalencia entre el ENS y las normas ISO
27001/27002 en cuanto a la seguridad de los sistemas de información, las cuales son
aplicables a los organismos pagadores y de coordinación de los fondos europeos
agrícolas, de acuerdo al apartado 3.(B) (ii) del Anexo I del Reglamento Delegado (UE)
907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE)
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1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos
pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las
garantías y el uso del euro.
En concreto, el citado apartado establece lo siguiente:
“A partir del 16 de octubre de 2016, la seguridad de los sistemas de información
deberá estar certificada de conformidad con la norma ISO 27001: Sistemas de gestión
de la seguridad de la información-Requisitos.
La Comisión podrá autorizar a los Estados miembros para certificar la seguridad
de sus sistemas de información de conformidad con otras normas aceptadas si estas
normas garantizan un nivel de seguridad equivalente, como mínimo, al previsto en la
norma ISO 27001.
En el caso de los organismos pagadores responsables de la gestión y control de
un gasto de la Unión anual no superior a 400 millones EUR, el Estado miembro podrá
decidir no aplicar lo dispuesto en el párrafo primero. Dichos Estados miembros seguirán
aplicando las disposiciones del inciso i). Informarán a la Comisión de su decisión.”.

4. NORMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
4.1 ISO/IEC 27001
La norma ISO/IEC 27001:2013 es una norma internacional de gestión de la
seguridad de la información, de carácter voluntario y certificable. Proporciona los
requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de
seguridad de la información (en adelante, SGSI).
Consta de un cuerpo normativo en sus cláusulas 4 a 10, de obligado
cumplimiento para obtener la certificación, y de un Anexo A que describe los objetivos
de control y controles de referencia, los cuales se corresponden directamente con los
que figuran en la norma ISO/IEC 27002:2013.

4.2 ISO/IEC 27002
La norma ISO/IEC 27002:2013 es un código de buenas prácticas en seguridad de
la información que contiene la guía de implantación de cada uno de los controles del
Anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2013.
Se organiza en 14 dominios de seguridad, cada uno de los cuales presenta a su
vez uno o varios objetivos de seguridad, con un total de 35 objetivos. Para cada uno de
los objetivos se definen, a su vez, uno o más controles de seguridad, existiendo un
total de 114 controles.
Esta norma no es certificable, pero el grado de implantación de los controles se
tiene en cuenta durante el proceso de certificación en ISO/IEC 27001 según la
declaración de aplicabilidad y la gestión de riesgos de cada organización.
En este documento se aludirá a dichos controles como controles del Anexo A de
ISO/IEC 27001 o como controles de ISO/IEC 27002, indistintamente.
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5. ORGANISMOS PAGADORES CON GASTOS INFERIORES O SUPERIORES
A 400 MILLONES €
5.1 GASTOS INFERIORES A 400 MILLONES €
El Reglamento Delegado (UE) 907/2014 establece que, para los organismos
pagadores que no superan un gasto de la Unión anual de 400 millones €, el Estado
miembro puede decidir que no es necesario que estén certificados de conformidad con
la norma ISO/IEC 27001.
En este caso, pese a no ser obligatorio obtener la certificación ISO 27001, el
Reglamento dispone que la seguridad de los sistemas de información de los
organismos pagadores deberá estar basada en alguna de estas normas: ISO/IEC 27002,
Manual de protección informática de base (BSI), o COBIT.
Esta guía incluye una equivalencia entre el ENS y la norma ISO/IEC 27002, de
modo que los organismos pagadores que no superan el gasto de 400 millones €
puedan justificar que mediante el cumplimiento de los artículos y de las medidas de
seguridad correspondientes del Anexo II del ENS aplican un código de buenas prácticas
en seguridad de la información equivalente al de ISO/IEC 27002.
En concreto, los organismos pagadores que no superan el gasto anual de 400
millones € deberán:
1. Consultar la tabla de equivalencias entre los controles ISO 27002y el ENS,
localizada en el apartado 6.2 de este documento.
2. Aplicar las medidas de seguridad adicionales de ISO 27002 necesarias, es decir,
aquellas que suponen un esfuerzo adicional según la tabla anterior y en función
de la categorización del sistema de información. Para ello, el apartado 8
contiene un mayor detalle sobre la implantación de los controles necesarios.
Asimismo, el “ANEXO A.2. ANEXO A DE ISO 27001 / ANEXO II DE ENS” resume
en unas tablas las medidas adicionales a implantar en función de la categoría
del sistema de información: básica, media o alta.

5.2 GASTOS SUPERIORES A 400 MILLONES €
De acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) 907/2014, los sistemas de
información de los organismos pagadores con gasto anual superior a 400 millones €
deben disponer de una certificación en ISO/IEC 27001.
Esta guía incluye una equivalencia entre el ENS y la norma ISO/IEC 27001, de
modo que los organismos pagadores que superan el gasto de 400 millones € puedan
justificar que, mediante la conformidad con esta guía y con el ENS, pueden disponer al
mismo tiempo de la certificación en la norma ISO/IEC 27001.
En concreto, los organismos pagadores que superan el gasto anual de 400
millones€ deberán:
1. Consultar la tabla de equivalencias entre los requisitos del cuerpo normativo de
ISO 27001 y el ENS, localizada en el apartado 6.1 de este documento.
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2. Cumplir con los requisitos del cuerpo normativo de ISO 27001, en función del
esfuerzo estimado en la tabla anterior. Para ello, el apartado 7 contiene un
mayor detalle sobre el cumplimiento de los requisitos normativos. Además, el
“ANEXO A.1. CUERPO NORMATIVO DE ISO 27001 / ARTÍCULOS DE ENS” resume
las medidas adicionales a aplicar.
3. Consultar la tabla de equivalencias entre los controles ISO 27002 y el ENS,
localizada en el apartado 6.2 de este documento.
4. Aplicar las medidas de seguridad adicionales de ISO 27002 necesarias, es decir,
aquellas que suponen un esfuerzo adicional según la tabla anterior y en función
de la categorización del sistema de información. Para ello, el apartado 8
contiene un mayor detalle sobre la implantación de los controles necesarios.
Asimismo, el “ANEXO A.2. ANEXO A DE ISO 27001 / ANEXO II DE ENS” resume
en unas tablas las medidas de seguridad adicionales a implantar en función de
la categoría del sistema de información: básica, media o alta.
5. Ser objeto de una auditoría formal ordinaria, al menos cada 2 años, por parte
de una entidad de certificación acreditada en el ENS por la Entidad Nacional de
Acreditación (en adelante, ENAC), que verifique la conformidad con los
requisitos del ENS y con los de esta guía, en función de la categoría del sistema
de información (básica, media o alta).
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6. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE ISO 27001 A TRAVÉS DEL
ENS
Las secciones siguientes relacionan, por un lado, los requisitos del cuerpo
normativo de la norma ISO 27001 obligatorios para obtener la certificación con los
artículos del ENS, los cuales son también de obligado cumplimiento. Por otro lado,
relacionan los controles del Anexo A de la norma ISO 27001 con las medidas de
seguridad del Anexo II del ENS.
Estas tablas pueden utilizarse como justificación del cumplimiento de las normas
ISO 27001/ 27002 a través del ENS, indicándose en la columna de esfuerzo si la ISO
27001 requiere medidas adicionales a las indicadas en el ENS.

6.1 CUERPO NORMATIVO DE ISO 27001 /ARTÍCULOS DE ENS
La tabla siguiente muestra, para cada uno de los requisitos del cuerpo normativo
de la norma ISO/IEC 27001 (cláusulas 4 a 10), si éste queda cubierto, y en qué medida,
por alguno de los artículos y/o de las medidas de seguridad del Anexo II del ENS.
La última columna estima el esfuerzo adicional que puede ser necesario para
completar lo requerido por la norma ISO/IEC 27001. Para ello, se emplean los
siguientes niveles:
Nivel
0

1

2

Comentario
Cubierto.
Los requisitos contemplados en el cuerpo normativo de ISO/IEC 27001 se
cubren en el ENS.
Parcialmente cubierto.
Los requisitos contemplados en el cuerpo normativo de ISO/IEC 27001 se
cubren de forma parcial en el ENS.
Deberá realizarse un esfuerzo adicional de implantación de alguna medida
adicional para cumplir con el requisito correspondiente.
No cubierto.
Los aspectos contemplados en el cuerpo normativo ISO/IEC 27001 no se
cubren en los artículos ni en las medidas de seguridad del Anexo II del ENS.
Deberán implantarse todas las medidas adicionales necesarias para cumplir
con el requisito correspondiente.

Cláusula
4
4.1
4.2

Requisito ISO/IEC 27001
Contexto de la organización
Compresión de la organización y su
contexto
Necesidades y expectativas de las partes
interesadas

Centro Criptológico Nacional

Artículo / Medida ENS Esfuerzo
Artículo 43
Anexo I
Artículo 43
Anexo I

1
1

11
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Cláusula

Requisito ISO/IEC 27001

4.3

Alcance

4.4

Sistema de gestión de seguridad de la
información (SGSI)

5

Liderazgo y compromiso

5.2

Política

5.3

Roles, responsabilidades y autoridades

6.1

Procesos de apreciación y tratamiento de
riesgos de seguridad de la información

Objetivos de seguridad de la información

7

Soporte

7.1

Recursos

7.2

Competencia

7.3

Concienciación

7.4

Comunicación

7.5

Información documentada

8

0

1

Artículo 12
Artículo 10
Artículo 11
Artículo 12
[org.1]
Artículo 10
[org.1]

0
0

0

Planificación

Declaración de Aplicabilidad
6.2

Ley 40/2015
Artículo 1
Artículo 3
Artículo 5
[org.1]
[org.2]
[org.3]
[op.pl.2]
Anexo III

Liderazgo

5.1

6

Artículo / Medida ENS Esfuerzo

Artículo 6
Artículo 7
Artículo 13
[op.pl.1]
Artículo 27
Anexo II
Artículo 4
[org.1]
[op.pl.2]
[op.mon.2]
Artículo 14
Artículo 15
[mp.per.4]
Artículo 5
[mp.per.3]
Artículo 24
[op.exp.7]
[org.1]
[org.2]
[org.3]
[op.pl.2]

1

0
1

1
1
0
1

1

Operación

Centro Criptológico Nacional
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Cláusula

Requisito ISO/IEC 27001

8.1

Planificación y control operacional

8.2

Resultados de las apreciaciones de riesgos

8.3

Resultados del tratamiento de riesgos

9

Artículo / Medida ENS Esfuerzo
Artículo 5
Artículo 7
Artículo 40
Artículo 13
[op.pl.1]
Artículo 13

0
0
1

Evaluación del desempeño

9.1

Seguimiento, medición, análisis y
evaluación

9.2

Auditoría interna

9.3

Revisiones por la dirección

10

Mejora

10.1

No conformidad y acciones correctivas

10.2

Mejora continua

Centro Criptológico Nacional

Artículo 9
Artículo 20
[op.mon.2]
Artículo 34
Anexo III
Anexo III
Artículo 7
Artículo 34
Anexo III
Artículo 24
Artículo26

0
1
1

1
0
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6.2 ANEXO A DE ISO 27001 /ANEXO II DE ENS
A su vez, para cada uno de los 114 controles del Anexo A de la norma ISO/IEC
27001 desarrollados en la ISO/IEC 27002, se determina si queda cubierto, y en qué
grado, por alguna de las 75 medidas de seguridad del Anexo II del ENS en función de la
categorización del sistema de información, y/o en algún artículo del ENS en su caso.
En este sentido, se distinguen 3 escenarios diferentes, en función de la categoría
del sistema de información: básica, media y alta. Para cada uno de ellos, en la tabla se
incluye una columna que estima el esfuerzo adicional que puede ser necesario para
Nivel

Comentario

Cubierto.
0
Los aspectos contemplados en el control ISO/IEC 27002 se cubren en el ENS
para la categoría del sistema requerida.
Parcialmente cubierto.
Los aspectos contemplados en el control ISO/IEC 27002 se cubren de forma
parcial en el ENS para la categoría del sistema requerida.
Deberá realizarse un esfuerzo adicional de implantación de alguna medida
1
de seguridad, ya sea del propio Anexo II del ENS destinada a un nivel de
seguridad mayor, o se trate de una medida de seguridad compensatoria
basada en buenas prácticas en seguridad de la información, para cubrir lo
indicado por el control.
No cubierto.
Los aspectos contemplados en el control ISO/IEC 27002 no se cubren en los
artículos ni en las medidas de seguridad del Anexo II del ENS.
2
Deberán implantarse todas las medidas de seguridad necesarias, bien del
Anexo II del ENS destinadas a un nivel de seguridad mayor, bien se trate de
otras medidas de seguridad compensatorias, para cubrir el control.
completar lo requerido por ISO/IEC 27002, empleándose los siguientes niveles:

Centro Criptológico Nacional
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Cláusula
A.5

Control ISO/IEC 27001
Políticas de seguridad de la información

A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la información

A.5.1.2 Revisión de las políticas para la seguridad de la información
A.6

Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo
Artículo / Medida ENS Categoría Categoría Categoría
Básica
Media
Alta
Artículo 10
Artículo 11
Artículo 12
[org.1]
[org.2]
Artículo 9
[org.1]
[org.2]
[org.pl.2]

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

Organización de la seguridad de la información

A.6.1.1 Roles y responsabilidades en seguridad de la información

A.6.1.2 Segregación de tareas

A.6.1.3 Contacto con las autoridades

Centro Criptológico Nacional

[org.1]
Artículo 10
Artículo 14
Artículo 16
Artículo 19
[org.4]
[op.acc.3]
[op.exp.8]
Artículo 36
[org.3]
[op.exp.7]

15
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Cláusula

Control ISO/IEC 27001

A.6.1.4 Contacto con grupos de interés especial

Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo
Artículo / Medida ENS Categoría Categoría Categoría
Básica
Media
Alta
Artículo 20
Artículo 36
[op.exp.7]
[mp.sw.1]
Artículo 21
[org.4]
[mp.eq.3]
Artículo 21
[org.2]

0

0

0

2

1

1

0

0

0

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.7.2.3 Proceso disciplinario

[mp.per.1]
Artículo 14
[mp.per.1]
[mp.per.2]
Artículo 14
[mp.per.2]
Artículo 5
Artículo 14
Artículo 15
[mp.per.3]
[mp.per.4]
[mp.s.1]
[mp.per.2]

0

0

0

A.7.3.1 Responsabilidades ante la finalización o cambio

[mp.per.2]

0

0

0

A.6.1.5 Seguridad de la información en la gestión de proyectos
A.6.2.1 Política de dispositivos móviles
A.6.2.2 Teletrabajo
A.7

Seguridad relativa a los recursos humanos

A.7.1.1 Investigación de antecedentes
A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo
A.7.2.1 Responsabilidades de gestión

A.7.2.2

Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la
información

Centro Criptológico Nacional
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Cláusula
A.8

Control ISO/IEC 27001

Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo
Artículo / Medida ENS Categoría Categoría Categoría
Básica
Media
Alta

Gestión de activos

A.8.1.3 Uso aceptable de los activos

[op.exp.1]
[op.pl.2]
[op.exp.1]
[mp.info.2]
[org.2]

A.8.1.4 Devolución de activos

[mp.per.2]

1

1

1

A.8.2.1 Calificación de la información

[mp.info.2]
[mp.info.2]
[mp.si.1]
[mp.info.2]
[org.4]
[mp.si.1]
[mp.si.2]
[mp.si.3]
[mp.si.5]
Artículo 21
[mp.si.4]

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

A.8.1.1 Inventario de activos
A.8.1.2 Propiedad de los activos

A.8.2.2 Etiquetado de la información
A.8.2.3 Manipulado de la información
A.8.3.1 Gestión de soportes extraíbles
A.8.3.2 Eliminación de soportes
A.8.3.3 Soportes físicos en tránsito
A.9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Control de acceso

A.9.1.1 Política de control de acceso
A.9.1.2 Acceso a las redes y a los servicios de red

Centro Criptológico Nacional

Artículo 16
[op.acc.2]
[op.acc.2]
[op.acc.7]
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Cláusula

Control ISO/IEC 27001

A.9.2.1 Registro y baja de usuario
A.9.2.2 Provisión de acceso de usuario
A.9.2.3 Gestión de privilegios de acceso
A.9.2.4 Gestión de la información secreta de autenticación de los usuarios
A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuario
A.9.2.6 Retirada o reasignación de los derechos de acceso
A.9.3.1 Uso de la información secreta de autenticación
A.9.4.1 Restricción del acceso a la información
A.9.4.2 Procedimientos seguros de inicio de sesión
A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas
A.9.4.4 Uso de utilidades con privilegios del sistema
A.9.4.5 Control de acceso al código fuente de los programas
A.10

Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo
Artículo / Medida ENS Categoría Categoría Categoría
Básica
Media
Alta
[op.acc.1]
[op.acc.5]
[op.acc.2]
[op.acc.4]
[op.acc.5]
[op.acc.1]
[op.acc.4]
[op.acc.5]
[op.acc.4]
[op.acc.1]
[op.acc.4]
[op.acc.5]
[op.acc.5]
[op.acc.2]
[op.acc.4]
[op.acc.5]
[op.acc.6]
[op.acc.7]
[op.acc.5]
Artículo 19
[op.acc.2]
[op.acc.2]
[mp.sw.1]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

Criptografía

Centro Criptológico Nacional
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Cláusula

Control ISO/IEC 27001

A.10.1.1 Política de uso de los controles criptográficos

A.10.1.2 Gestión de claves
A.11

Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo
Artículo / Medida ENS Categoría Categoría Categoría
Básica
Media
Alta
Artículo 33
[mp.si.2]
[mp.info.3]
[mp.info.4]
[op.acc.7]
[mp.com.2]
[mp.com.3]
[op.exp.11]

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

Seguridad física y del entorno

A.11.1.1 Perímetro de seguridad física
A.11.1.2 Controles físicos de entrada
A.11.1.3 Seguridad de oficinas, despachos y recursos
A.11.1.4 Protección contra las amenazas externas y ambientales
A.11.1.5 El trabajo en áreas seguras
A.11.1.6 Áreas de carga y descarga

Centro Criptológico Nacional

Artículo 17
[mp.if.1]
Artículo 17
[mp.if.1]
[mp.if.2]
Artículo 21
[mp.if.1]
[mp.if.3]
[mp.if.5]
[mp.if.6]
[mp.if.1]
[op.pl.2]
[mp.if.1]
[op.pl.2]
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Cláusula

Control ISO/IEC 27001

A.11.2.1 Emplazamiento y protección de equipos

Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo
Artículo / Medida ENS Categoría Categoría Categoría
Básica
Media
Alta
[mp.if.1]
[mp.if.3]
[mp.if.5]
[mp.if.6]
[mp.if.3]
[mp.if.4]
[mp.if.3]

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.11.2.7 Reutilización o eliminación segura de equipos

[op.exp.4]
[org.4]
[mp.if.7]
[mp.si.4]
Artículo 21
[org.4]
[mp.if.7]
[mp.eq.3]
[mp.si.5]

1

0

0

A.11.2.8 Equipo de usuario desatendido

[mp.eq.2]

2

0

0

A.11.2.9 Política de puesto de trabajo despejado y pantalla limpia

[mp.eq.1]

1

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

A.11.2.2 Instalaciones de suministro
A.11.2.3 Seguridad del cableado
A.11.2.4 Mantenimiento de los equipos
A.11.2.5 Retirada de materiales propiedad de la empresa

A.11.2.6 Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones

A.12

Seguridad de las operaciones

A.12.1.2 Gestión de cambios

[org.3]
[mp.per.3]
[op.exp.5]

A.12.1.3 Gestión de capacidades

[op.pl.4]

A.12.1.1 Documentación de procedimientos de operación

Centro Criptológico Nacional
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Cláusula

Control ISO/IEC 27001

A.12.1.4 Separación de los recursos de desarrollo, prueba y operación
A.12.2.1 Controles contra el código malicioso
A.12.3.1 Copias de seguridad de la información
A.12.4.1 Registro de eventos
A.12.4.2 Protección de la información de registro
A.12.4.3 Registros de administración y operación
A.12.4.4 Sincronización del reloj

A.12.5.1 Instalación del software en explotación

A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas

A.12.6.2 Restricción en la instalación de software
A.12.7.1 Controles de auditoría de sistemas de información

Centro Criptológico Nacional

Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo
Artículo / Medida ENS Categoría Categoría Categoría
Básica
Media
Alta
[mp.sw.1]
[mp.sw.2]
[op.exp.6]
Artículo 7
Artículo 25
[mp.info.9]
Artículo 23
[op.exp.8]
[op.exp.10]
[op.exp.8]
Artículo 31
[op.exp.8]
[op.exp.10]
Artículo 20
[op.exp.2]
[org.4]
[mp.sw.2]
Artículo 20
[op.exp.4]
[mp.sw.2]
Artículo 20
[org.4]
[op.acc.4]
Artículo 34
Anexo III

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

21

CCN-STIC-852

Aplicación del ENS en organismos pagadores

Cláusula
A.13

Control ISO/IEC 27001

Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo
Artículo / Medida ENS Categoría Categoría Categoría
Básica
Media
Alta

Seguridad de las comunicaciones

A.13.2.2 Acuerdos de intercambio de información

[org.4]
[op.pl.2]
[op.acc.7]
[mp.com.2]
[mp.com.3]
[org.4]
[op.acc.7]
[op.mon.1]
[mp.com.1]
[mp.com.2]
[mp.com.3]
[mp.com.4]
[org.2]
[org.3]
[mp.com.3]
[op.ext.1]

A.13.2.3 Mensajería electrónica

[mp.s.1]

0

0

0

A.13.2.4 Acuerdos de confidencialidad o no revelación

[mp.per.2]

0

0

0

0

0

0

A.13.1.1 Controles de red

A.13.1.2 Seguridad de los servicios de red

A.13.1.3 Segregación en redes
A.13.2.1 Políticas y procedimientos de intercambio de información

Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información
Análisis de requisitos y especificaciones de seguridad de la
Artículo 39
A.14.1.1
información
[op.pl.3]

1

0

0

1

0

0

2

2

0

0

0

0

2

0

0

A.14

Centro Criptológico Nacional
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Cláusula

Control ISO/IEC 27001

A.14.1.2 Asegurar los servicios de aplicaciones en redes públicas
A.14.1.3 Protección de las transacciones de servicios de aplicaciones
A.14.2.1 Política de desarrollo seguro
A.14.2.2 Procedimiento de control de cambios en sistemas
A.14.2.3

Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el
sistema operativo

A.14.2.4 Restricciones a los cambios en los paquetes de software
A.14.2.5 Principios de ingeniería de sistemas seguros
A.14.2.6 Entorno de desarrollo seguro
A.14.2.7 Externalización del desarrollo de software

A.14.2.8 Pruebas funcionales de seguridad de sistemas
A.14.2.9 Pruebas de aceptación de sistemas
A.14.3.1 Protección de los datos de prueba

Centro Criptológico Nacional

Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo
Artículo / Medida ENS Categoría Categoría Categoría
Básica
Media
Alta
Artículo 22
[mp.com.2]
[mp.com.3]
[mp.info.4]
[mp.info.5]
[mp.sw.1]
[op.exp.5]
[mp.sw.1]
[op.exp.5]
[org.4]
[op.exp.5]
[op.pl.2]
[mp.sw.1]
[mp.sw.1]
[mp.sw.1]
[mp.sw.2]
[op.ext.1]
[op.ext.2]
[mp.sw.1]
[mp.sw.2]
[mp.sw.2]
[mp.sw.1]
[mp.sw.2]

0

0

0

2

1

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0
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Cláusula
A.15

Control ISO/IEC 27001
Relación con proveedores

Política de seguridad de la información en las relaciones con los
A.15.1.1
proveedores
A.15.1.2 Requisitos de seguridad en contratos con terceros
Cadena de suministro de tecnología de la información y de las
A.15.1.3
comunicaciones
A.15.2.1 Control y revisión de la provisión de servicios del proveedor
A.15.2.2 Gestión de cambios en la provisión del servicio del proveedor
A.16

[org.2]
[org.4]
[op.ext.1]
[op.ext.1]

1

0

0

2

0

0

[op.ext.1]

2

0

0

[op.ext.2]
[op.exp.5]
[op.ext.2]

2

0

0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

Gestión de incidentes de seguridad de la información

A.16.1.1 Responsabilidades y procedimientos

A.16.1.2 Notificación de los eventos de seguridad de la información

A.16.1.3 Notificación de puntos débiles de la seguridad
A.16.1.4

Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo
Artículo / Medida ENS Categoría Categoría Categoría
Básica
Media
Alta

Evaluación y decisión sobre los eventos de seguridad de la
información

Centro Criptológico Nacional

Artículo 24
[org.2]
[org.3]
[op.exp.7]
Artículo 24
[org.3]
[op.exp.7]
[op.exp.9]
Artículo 24
[op.exp.7]
[org.3]
Artículo 24
[op.exp.7]
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Cláusula

Control ISO/IEC 27001

Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo
Artículo / Medida ENS Categoría Categoría Categoría
Básica
Media
Alta

Artículo 7
Artículo 24
A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información
Artículo 36
[op.exp.7]
[op.exp.9]
Artículo 24
A.16.1.6 Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información
[op.exp.7]
[op.exp.7]
A.16.1.7 Recopilación de evidencias
[op.exp.9]
A.17 Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la continuidad del negocio

1

0

0

1

0

0

2

0

0

[op.cont.1]

2

0

0

A.17.1.2 Implementar la continuidad de la seguridad de la información
[op.cont.2]
Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad
A.17.1.3 de la información
[op.cont.3]

2

2

0

2

2

0

1

1

0

A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la información

A.17.2.1 Disponibilidad de los recursos de tratamiento de la información

A.18

Artículo 7
Artículo 25
[mp.if.9]
[mp.per.9]
[mp.eq.9]
[mp.com.9]
[mp.s.9]

Cumplimiento

Centro Criptológico Nacional
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Cláusula

A.18.1.1

Control ISO/IEC 27001
Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos
contractuales

A.18.1.2 Derechos de propiedad intelectual (DPI)

A.18.1.3 Protección de los registros de la organización
A.18.1.4 Protección y privacidad de la información de carácter personal
A.18.1.5 Regulación de los controles criptográficos

A.18.2.1 Revisión independiente de la seguridad de la información
A.18.2.2 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad
A.18.2.3 Comprobación del cumplimiento técnico

Centro Criptológico Nacional

Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo
Artículo / Medida ENS Categoría Categoría Categoría
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7. CUMPLIMIENTO DEL CUERPO NORMATIVO DE ISO 27001 A TRAVÉS
DEL ENS
Se detalla a continuación, para cada uno de los requisitos del cuerpo normativo
de ISO/IEC 27001, su correspondencia con los artículos del ENS y/o con las medidas de
seguridad del Anexo II, junto con el esfuerzo adicional, en su caso, para lograr el
cumplimiento de ISO/IEC 27001 a partir del ENS.

7.1 4 – Contexto de la organización
7.1.1 4.1 Comprensión de la organización y su contexto


ENS:
o Artículo 43
o Anexo I

La norma ISO 27001 requiere que las organizaciones determinen los aspectos
externos e internos que son relevantes para su propósito y que condicionan el logro de
los resultados previstos de su SGSI. Algunas de estas cuestiones pueden ser la situación
política y económica, la regulación existente, el estado de la tecnología, las relaciones
con los ciudadanos y con los proveedores, las funciones de cara área o departamento
afectado por el SGSI, la misión, visión y funciones de la organización, y en general,
cualquier factor que tenga impacto sobre sus objetivos y funcionamiento.
En el ENS, la categoría de todo sistema de información se determina en función
de la valoración de las consecuencias de un impacto negativo sobre la seguridad de la
información y de los servicios, atendiendo a su repercusión en la capacidad de la
organización para el logro de sus objetivos, la protección de sus activos, el
cumplimiento de sus obligaciones de servicio, el respeto de la legalidad y de los
derechos de los ciudadanos.
Estas consecuencias pueden suponer perjuicios a la organización, como el
incumplimiento de una ley, regulación u obligación contractual, daños en sus activos,
pérdida reputacional, pérdidas económicas, reducción de su capacidad para atender
sus obligaciones, y perjuicios directos a los ciudadanos.
Por tanto, al valorarse en la fase de categorización de los sistemas estos posibles
perjuicios, las organizaciones están realizando un ejercicio de comprensión de su
contexto. Esta categorización es obligatoria para todos los sistemas de información
dentro del alcance del ENS.
No obstante, la organización debe revisar si dispone de una estrategia donde se
analicen de forma periódica las cuestiones internas y externas relevantes para el SGSI,
con el fin de cumplir su misión y objetivos y lograr una mayor alineación con la norma
ISO 27001.

7.1.2 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas


ENS:
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o Artículo 43
o Anexo I
La norma ISO 27001, en relación con la cláusula anterior, requiere que se
determinen los requisitos de las partes interesadas (ciudadanos, proveedores,
personal, otras administraciones públicas, etc.) que son relevantes para la seguridad
de la información: requisitos legales y regulatorios, obligaciones contractuales, etc.
En el ENS, de modo similar al caso anterior, la valoración de la información que
se trata y de los servicios que se prestan y la posterior categorización de los sistemas,
permite a una organización determinar los requisitos de seguridad en cada una de sus
dimensiones (confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad),
los cuales están relacionados con las partes interesadas relevantes referidas en esta
cláusula.
La organización debe revisar si dispone de un listado de partes interesadas
internas y externas relevantes para el SGSI y de aquellas que dependen de su correcta
operación.

7.1.3 4.3 Alcance


Ley 40/2015:
o Artículo 2
o Artículo 156



ENS:
o Artículo 1
o Artículo 3

La norma ISO 27001deja libertad para elegir el alcance del SGSI. Sí especifica que
se deben considerar las cuestiones externas e internas y los requisitos de las partes
interesadas, y debe estar disponible como información documentada.
En el ENS, el alcance está acotado a los medios electrónicos utilizados y
gestionados por el sector público para la prestación de servicios a los ciudadanos en el
ejercicio de sus competencias y en su relación con otras Administraciones Públicas,
todo ello en el ámbito de la Ley 40/2015.
Por tanto, el alcance del SGSI en el caso del ENS viene determinado y limitado
por el propio marco legislativo, de aplicación obligatoria para toda Administración
Pública y entidades privadas que prestan servicios al sector público.

7.1.4 4.4 Sistema de gestión de seguridad de la información


ENS:
o Artículo 5
o Anexo III



Anexo II ENS:
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o
o
o
o

[org.1] Política de seguridad
[org.2] Normativa de seguridad
[org.3] Procedimientos de seguridad
[op.pl.2] Arquitectura de seguridad

El objeto de la norma ISO 27001 es el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua de un SGSI, el cual incluye información
documentada como políticas, procedimientos, planes y programas, etc.
En el ENS, el establecimiento del marco organizativo ([org]) es obligatorio para
todos los sistemas de información y está constituido por un conjunto de medidas
relacionadas con la organización global de la seguridad, incluyendo entre otros
aspectos, de forma similar a la ISO 27001, la política de seguridad, la normativa de
seguridad y los procedimientos de seguridad necesarios.
Por su parte, uno de los principios básicos del ENS es que la seguridad se
entenderá como un proceso integral constituido por todos los elementos técnicos,
humanos, materiales y organizativos, relacionados con el sistema.
Por otra parte, el anexo III del ENS especifica que la auditoría de la seguridad
debe incluir el análisis de la existencia de un sistema de gestión de la seguridad de la
información, documentado y con un proceso regular de aprobación por la dirección.
No obstante, la auditoría solamente es obligatoria para los sistemas de categoría
media o alta, bastando una autoevaluación en el caso de sistemas de categoría básica.
Además, para los sistemas categorizados de nivel medio y alto, la medida de
seguridad [op.pl.2] requiere la existencia de un sistema de gestión de seguridad de la
información, por tanto, los organismos pagadores deben cumplir esta medida para
dichos sistemas.
Por último, cabe destacar que el propósito del ENS no solamente es establecer
un SGSI, sino que se centra también en garantizar la propia seguridad de los sistemas
de información objeto de alcance, dado que las medidas de seguridad del anexo II del
ENS son obligatorias, no estando permitido excluir un control de dicho anexo sin
implementar medidas de seguridad compensatorias.

7.2 5 – Liderazgo
7.2.1 5.1 Liderazgo y compromiso


ENS:
o Artículo 12

La norma ISO 27001 requiere evidencia del compromiso de la dirección con
respecto al SGSI, asegurando que se establecen la política y los objetivos de seguridad
de la información, y comunicando la importancia de una gestión de la seguridad de la
información eficaz, entre otros aspectos.
De forma similar, el artículo 12 del ENS exige que la seguridad debe
comprometer a todos los miembros de la organización, y que la política de seguridad
debe identificar unos claros responsables de velar por su cumplimiento y ser conocida
por todos los miembros de la organización administrativa.
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7.2.2 5.2 Política


ENS:
o Artículo 10
o Artículo 11
o Artículo 12



Anexo II ENS:
o [org.1] Política de seguridad

Esta cláusula de la norma ISO 27001 exige que la dirección debe establecer una
política de seguridad de la información, la cual debe estar disponible como
información documentada.
En el ENS, el establecimiento y la definición del contenido obligatorio de una
política de seguridad de la información es un principio básico y un requisito mínimo
que se recoge en varios artículos, así como específicamente en la medida de seguridad
[org.1], la cual aplica a todos los sistemas de información dentro del alcance del ENS.

7.2.3 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización


ENS:
o Artículo 10



Anexo II ENS:
o [org.1] Política de seguridad

ISO 27001 establece que la dirección debe asegurarse de que las
responsabilidades para los roles de seguridad de la información se asignen y
comuniquen dentro de la organización.
El ENS es más concreto en este sentido, estableciendo la obligación de contar
con varios roles diferenciados: responsable de la información, responsable del servicio,
responsable de la seguridad, responsable del sistema.
Además, el ENS requiere que la política de seguridad detalle los roles o funciones
de seguridad, definiendo para cada uno, los deberes y responsabilidades del cargo, así
como el procedimiento para su designación y renovación y los mecanismos de
coordinación y resolución de conflictos.

7.3 6 – Planificación
7.3.1 6.1 Acciones para tratar los riesgos y oportunidades
7.3.1.1 Procesos de apreciación y tratamiento de riesgos de seguridad de la
información


ENS:
o Artículo 6
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o Artículo 7
o Artículo 13


Anexo II ENS:
o [op.pl.1] Análisis de riesgos

Uno de los requisitos más importantes de ISO 27001 es la definición y aplicación
de procesos de apreciación y tratamiento de riesgos de seguridad de la información,
incluyendo la definición de criterios sobre los riesgos, la identificación de los mismos,
su análisis y su evaluación.
La gestión de la seguridad basada en los riesgos es asimismo una parte
obligatoria y fundamental del ENS, dado que forma parte de los principios básicos y a
la vez de los requisitos mínimos del ENS.
El artículo 6 establece que se trata de una parte esencial del proceso de
seguridad que deberá mantenerse permanentemente actualizada, permitiendo el
mantenimiento de un entorno controlado minimizando los riesgos hasta niveles
aceptables mediante el despliegue de medidas de seguridad. Este despliegue definirá
un equilibrio entre la naturaleza de los datos y los tratamientos, los riesgos a los que
estén expuestos y las medidas de seguridad del Anexo II del ENS.
Por su parte, el artículo 13 indica que esta gestión se realizará por medio del
análisis y tratamiento de los riesgos a los que está expuesto el sistema. Para ello, se
debe emplear alguna metodología reconocida internacionalmente, como es el caso de
MAGERIT, ampliamente utilizada en el sector público español.
La medida de seguridad [op.pl.1] detalla que, para la realización de dicho análisis
de riesgos, al menos se deben identificar los activos más valiosos del sistema, las
amenazas más probables, las salvaguardas que protegen de dichas amenazas, y los
principales riesgos residuales. No obstante, no alude de forma explícita al proceso de
tratamiento de riesgos.
En cuanto a los dueños de los riesgos, se identifican en el ENS a través de los
roles de responsable de la información y de responsable del servicio, encargados de la
aceptación de los riesgos residuales.
Por tanto, los organismos pagadores deben revisar que disponen de
documentación del proceso de tratamiento de riesgos incluyendo un plan de
tratamiento de riesgos de seguridad de la información aprobado formalmente, tal y
como requiere la norma ISO 27001.
7.3.1.2 Declaración de Aplicabilidad


ENS:
o Artículo 27
o Anexo II (apartado 2.1.3)

Otro de los requisitos importantes de ISO 27001 es la elaboración de una
Declaración de Aplicabilidad que contenga los controles de seguridad relevantes y
aplicables al SGSI, trazables con las evaluaciones y tratamientos de riesgos, y según lo
exijan las leyes, reglamentos o buenas prácticas en seguridad de la información.
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De forma similar, el ENS requiere de forma obligatoria la redacción de una
Declaración de Aplicabilidad. En concreto, el artículo 27 establece que la relación de las
medidas de seguridad seleccionadas del Anexo II se formalizará en un documento
denominado Declaración de Aplicabilidad, que deberá ser aprobado formalmente por
el responsable de la seguridad del sistema.
El Anexo II del ENS vuelve a incidir en la necesidad de disponer de una
Declaración de Aplicabilidad firmada por el responsable de seguridad.

7.3.2 6.2 Objetivos de seguridad de la información


ENS:
o Artículo 4



Anexo II ENS:
o [org.1] Política de seguridad

Según la norma ISO 27001, las organizaciones deben establecer los objetivos de
seguridad de la información, los cuales deben estar documentados, ser coherentes con
la política de seguridad, medibles, comunicados, actualizados, y deben tener en cuenta
los requisitos de seguridad aplicables y los resultados de la apreciación y del
tratamiento de riesgos.
En el ENS, este requisito no equivale completamente al de ISO 27001. El artículo
4 del ENS menciona que el objeto último de la seguridad de la información es asegurar
que una organización administrativa podrá cumplir sus objetivos utilizando sistemas de
información. A su vez, el control [org.1] establece que la política de seguridad debe
precisar los objetivos o misión de la organización.
No obstante, no se especifica que los objetivos de seguridad de la información
deben estar documentados, ni ser medibles, comunicados y actualizados a intervalos
periódicos.
Por tanto, los organismos pagadores deben disponer de información
documentada sobre los objetivos de seguridad de la información, derivados de los
objetivos de la organización, y soportados por controles y métricas de seguridad, así
como cumplir con en el resto de aspectos indicados en este requisito de ISO 27001.

7.4 7 – Soporte
7.4.1 7.1 Recursos


Anexo II ENS:
o [op.pl.2] Arquitectura de seguridad
o [op.mon.2] Sistema de métricas

Esta cláusula de ISO 27001 estipula que las organizaciones deben determinar y
proporcionar los recursos necesarios (de personal y económicos, generalmente) para
el SGSI.
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En los artículos del ENS este requisito no se detalla específicamente, aunque en
la medida de seguridad [op.mon.2] se requiere la recopilación de datos para conocer la
eficiencia del sistema de seguridad TIC en términos de recursos consumidos (horas y
presupuesto). No obstante, se trata de una medida aplicable solamente a sistemas de
información de nivel alto.
Por su parte, la medida [op.pl.2] requiere que se detalle el sistema de gestión,
relativo a la planificación, organización y control de los recursos relativos a la seguridad
de la información. Esta medida es aplicable a los sistemas de nivel medio y alto.
A fin de lograr un mayor alineamiento con ISO 27001, los organismos pagadores
deben evidenciar que proporcionan los recursos suficientes para operar, mantener y
mejorar el SGSI. Para verificar que se cumple este requisito, una solución es aplicar
para todos los sistemas dentro del alcance del ENS la medida de seguridad [op.mon.2]
de categoría alta, consistente en la recopilación de datos para conocer la eficiencia del
SGSI.
Asimismo, los organismos pagadores deben revisar la aplicación de la medida de
seguridad [op.pl.2], inicialmente de categoría media, para todos los sistemas del ENS.

7.4.2 7.2 Competencia


ENS:
o Artículo 14
o Artículo 15



Anexo II ENS:
o [mp.per.4] Formación

Según este requisito de ISO 27001, las organizaciones deben asegurar que las
personas que realizan trabajos que afectan a su desempeño en seguridad de la
información sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia
adecuadas.
En el ENS, la gestión y la profesionalidad del personal son requisitos mínimos de
seguridad, que requieren que el personal relacionado con la información y los sistemas
ejercite y aplique los principios de seguridad en el desempeño de su cometido, así
como que reciba la formación específica necesaria para garantizar la seguridad de las
tecnologías de la información.
Por su parte, el artículo 14 especifica que todo el personal relacionado con la
información y sistemas deberá ser formado e informado de sus deberes y obligaciones
en materia de seguridad, y que sus actuaciones deben ser supervisadas para verificar
que se siguen los procedimientos. Esto último puede corresponder con la evaluación
de la eficacia de las acciones llevadas a cabo requerida en esta cláusula de ISO 27001.
Cabe destacar que la cualificación del personal no solamente se exige a nivel
interno, sino también al personal de los proveedores que prestan servicios de
seguridad a la organización.
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Por su parte, la medida de seguridad [mp.per.4] incide en la necesidad de la
formación periódica e indica algunas materias formativas obligatorias para el personal,
y es aplicable a todos los sistemas de información dentro del alcance del ENS.
Los organismos pagadores deben verificar que disponen de información
documentada como evidencia de la competencia de su personal, entre la que se
incluye la evaluación de la eficacia de las acciones formativas llevadas a cabo, para un
total cumplimiento con este requisito de ISO 27001.

7.4.3 7.3 Concienciación


ENS:
o Artículo 5



Anexo II ENS:
o [mp.per.3] Concienciación

Esta cláusula de ISO 27001 indica que las personas deben ser conscientes de la
política de seguridad de la información, de su contribución a la eficacia del SGSI, así
como a las implicaciones de no cumplir con los requisitos del SGSI.
En el ENS, la concienciación es un principio básico de seguridad tal y como
establece el artículo 5: “Se prestará la máxima atención a la concienciación de las
personas que intervienen en el proceso y a sus responsables jerárquicos, para que, ni la
ignorancia, ni la falta de organización y coordinación, ni instrucciones inadecuadas,
sean fuentes de riesgo para la seguridad”.
Asimismo, la medida de seguridad [mp.per.3] requiere de nuevo la realización de
acciones periódicas de concienciación, en particular sobre la normativa de seguridad y
sobre la identificación y reporte de incidentes de seguridad, y aplica a todos los
sistemas de información dentro del alcance del ENS.

7.4.4 7.4 Comunicación


ENS:
o Artículo 24



Anexo II ENS:
o [op.exp.7] Gestión de incidentes

Esta cláusula de la norma ISO 27001 especifica que las organizaciones deben
determinar la necesidad de realizar las comunicaciones internas y externas
relacionadas con el SGSI.
En este sentido, el ENS solamente establece de forma explícita la necesidad de
efectuar comunicaciones a las partes interesadas internas y externas cuando se
detectan incidentes de seguridad.
Por tanto, para un efectivo cumplimiento de esta cláusula de la norma ISO
27001, los organismos pagadores deben disponer de un proceso de gestión de
comunicaciones internas y externas, así como mantener las evidencias necesarias
sobre las comunicaciones efectuadas relativas al SGSI.
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7.4.5 7.5 Información documentada


Anexo II ENS:
o [org.1] Política de seguridad
o [org.2] Normativa de seguridad
o [org.3] Procedimientos de seguridad
o [op.pl.2] Arquitectura de seguridad

En este punto, la norma ISO 27001 define que el SGSI debe incluir la información
documentada requerida por la norma, y aquella que se determine necesaria para la
eficacia de dicho SGSI. También debe existir un control sobre dicha documentación.
En este sentido, y como se ha señalado en puntos anteriores, las medidas de
seguridad [org] del Anexo II del ENS se refieren a la organización global de la seguridad,
e incluyen la necesidad de elaboración de información documentada como la política,
las normativas y los procedimientos de seguridad.
A su vez, la medida [op.pl.2] establece que se debe proceder a la documentación
de las instalaciones y de los sistemas de información (equipos, redes internas y
conexiones externas, puntos de acceso, y líneas de defensa entre otros). Además, los
apartados de categoría media y alta de esta medida aluden al propio SGSI.
No obstante, el ENS no desarrolla de forma explícita los requisitos para la
creación, actualización y control de la información documentada.
Por tanto, tal y como se requiere en esta cláusula de la norma ISO 27001, los
organismos pagadores deben verificar que disponen de procesos de control de la
documentación, como es el caso de la existencia de registros de control de cambios y
versiones incluyendo la información sobre las revisiones, aprobaciones, accesos y
distribución; la existencia de formatos y plantillas de documentos aprobadas; la
existencia de repositorios oficiales de la documentación, etc.

7.5 8 – Operación
7.5.1 8.1 Planificación y control operacional


ENS:
o Artículo 5
o Artículo 7
o Artículo 40

Esta cláusula de ISO 27001 requiere a nivel general que se disponga de
información de control sobre el SGSI en grado suficiente para poder asegurar que los
procesos se llevan a cabo según lo planificado.
Esto implica la existencia de políticas, procedimientos y buenas prácticas en
seguridad de la información, gestión de riesgos, gestión de incidentes, métricas de
seguimiento de los objetivos de seguridad, gestión de la contratación externa, etc.
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Todo ello está incorporado en las diferentes medidas de seguridad del Anexo II
del ENS y que se detallan en la presente guía, las cuales dan soporte entre otros al
principio básico del ENS consistente en que la seguridad debe ser entendida como un
proceso integral constituido por todos los elementos técnicos, humanos, materiales y
organizativos, relacionados con el sistema de información.
También guarda relación con la planificación y el control operacional el principio
básico de seguridad del ENS relativo a la prevención, reacción y recuperación de la
información que se maneja y de los servicios que se prestan.
Por último, el artículo 40 del ENS define que cada organización establecerá sus
mecanismos de control para garantizar de forma real y efectiva el cumplimiento del
ENS, en línea con lo requerido por esta cláusula de la norma ISO 27001.

7.5.2 8.2 Resultados de las apreciaciones de riesgos


ENS:
o Artículo 13



Anexo II ENS:
o [op.pl.1] Análisis de riesgos

En este punto, la norma ISO 27001 requiere la existencia de información
documentada sobre los resultados de las apreciaciones de riesgos de seguridad de la
información.
Como se ha señalado en el apartado de la cláusula 6.1 de ISO 27001 del presente
documento, los requisitos del ENS en cuanto al análisis de riesgos son equivalentes a
los de la norma ISO 27001.

7.5.3 8.3 Resultados del tratamiento de riesgos


ENS:
o Artículo 13

De forma similar a la cláusula anterior, en este apartado se pide información
documentada sobre los resultados del tratamiento de riesgos de seguridad de la
información.
E igualmente, los requisitos del ENS en cuanto al tratamiento de los riesgos son
equivalentes a los de la norma ISO 27001.
No obstante, y de forma similar a lo recomendado en el apartado de la cláusula
6.1 de ISO 27001, conviene verificar que los organismos pagadores disponen de
información documentada sobre los resultados del tratamiento de los riesgos, tal y
como requiere la norma.

7.6 9 – Evaluación del desempeño
7.6.1 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación


ENS:
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o Artículo 9
o Artículo 20


Anexo II ENS:
o [op.mon.2] Sistema de métricas

Esta cláusula se refiere a que la organización debe evaluar el desempeño de la
seguridad de la información y la eficacia del SGSI mediante la implantación de métricas
de seguridad, debiéndose disponer de evidencias documentadas sobre los resultados
de dicha supervisión y medición.
En el ENS, esto se corresponde con el principio básico de reevaluación periódica,
el cual dispone que las medidas de seguridad se reevaluarán y actualizarán
periódicamente para adecuar su eficacia a la constante evolución de los riesgos y
sistemas de protección, llegando incluso a un replanteamiento de la seguridad, si fuese
necesario.
A su vez, el requisito mínimo de integridad y actualización del sistema, requiere
que se conozca en todo momento el estado de seguridad de los sistemas, en relación a
las especificaciones de los fabricantes, a las vulnerabilidades y a las actualizaciones que
les afecten, reaccionando con diligencia para gestionar el riesgo a la vista del estado de
seguridad de los mismos.
Además, la medida de seguridad [op.mon.2] requiere, para todos los sistemas de
información dentro del alcance del ENS, que se recopilen los datos necesarios
atendiendo a la categoría del sistema para conocer el grado de implantación de las
medidas de seguridad que apliquen de las detalladas en el Anexo II y, en su caso, para
proveer el informe anual requerido por el artículo 35.

7.6.2 9.2 Auditoría interna


ENS:
o Artículo 34
o Anexo III

Este requisito de ISO 27001 implica la realización de auditorías internas a
intervalos planificados, para conocer si el SGSI cumple con los requerimientos de las
organizaciones para su SGSI y los de la propia norma, está implementado, y se
mantiene de forma eficaz.
En la práctica, para renovar la certificación de ISO 27001, esto supone la
realización de una auditoría de seguimiento anual durante los dos primeros años, y de
una auditoría de renovación al tercer año.
Por su parte, el ENS establece que los sistemas de información serán objeto de
una auditoría regular ordinaria, al menos cada dos años, que verifique el cumplimiento
de los requerimientos de este marco legislativo. Además, especifica que, con carácter
extraordinario, deberá realizarse dicha auditoría siempre que se produzcan
modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en las
medidas de seguridad requeridas.
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Por tanto, en el caso de las auditorías completas del SGSI, en el ENS es más
restrictivo que la norma ISO 27001, en el sentido de que se deben realizar auditorías
completas cada 2 años y no cada 3 años. No obstante, el ENS no especifica de manera
explícita que se deban realizar auditorías internas al menos cada año.
Otro requisito importante del ENS con respecto a las auditorías, es que se
deberán utilizar los criterios, métodos de trabajo y de conducta generalmente
reconocidos, así como la normalización nacional e internacional aplicables a este tipo
de auditorías de sistemas de información, como puede ser la propia norma ISO 27001.
Por último, el Anexo III del ENS detalla los diferentes aspectos a revisar en las
auditorías, incluyendo la existencia de un sistema de gestión de la seguridad de la
información, documentado y con un proceso regular de aprobación por la dirección.
Con todo lo anterior, y con el fin de lograr una equivalencia completa entre el
ENS y la ISO 27001 en esta cláusula, los organismos pagadores deben realizar una
auditoría interna de seguimiento de las medidas de seguridad del Anexo II del ENS con
una periodicidad anual yaparte de la auditoría bienal que certifica la conformidad con
el ENS, asegurándose de que cada auditoría de seguimiento cubre el análisis de al
menos el 50% de las medidas que le apliquen del Anexo II, y de que entre las dos
auditorías internas del ciclo bienal se cubre el 100% de dichas medidas.
Asimismo, conviene que los organismos pagadores verifiquen que disponen de
un programa de auditorías documentado y actualizado, y que el rol de auditor interno
está definido.

7.6.3 9.3 Revisiones por la dirección


ENS:
o Anexo III

La norma ISO 27001 dispone en esta cláusula que la dirección debe revisar el
SGSI a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y
eficacia continua. En la práctica, esto supone la celebración de revisiones por la
dirección al menos con una periodicidad anual.
El ENS solamente detalla de forma explícita la realización de dichas revisiones del
SGSI por la dirección en su Anexo III, el cual menciona que las auditorías deben
verificar que existe un SGSI documentado y con un proceso regular de aprobación por
la dirección.
Por tanto, las direcciones de los organismos pagadores deberán efectuar
revisiones periódicas formales del SGSI. El contenido de las revisiones debe incluir los
apartados de esta cláusula de ISO 27001, así como se debe disponer de información
documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección, en
forma de acta o documento similar.

7.7 10 – Mejora
7.7.1 10.1 No conformidad y acciones correctivas


ENS:
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o Artículo 7
o Artículo 34
o Anexo III
Según este requisito de ISO 27001, cuando ocurra una no conformidad, las
organizaciones deben reaccionar ante la misma, llevar a cabo acciones para
controlarla, corregirla y eliminar sus causas, y revisar la eficacia de dichas acciones,
manteniéndose información documentada al respecto.
Por su parte, uno de los principios básicos del ENS es que la seguridad de los
sistemas de información debe contemplar los aspectos de prevención, detección y
corrección, este último para lograr que las amenazas no se vuelvan a materializar.
Otro apartado del ENS que alude a las no conformidades y posteriores acciones
correctivas es el referente a las auditorías de la seguridad. En él, se indica que los
informes de auditoría deberán dictaminar sobre el grado de cumplimiento del
presente real decreto, identificar sus deficiencias y sugerir las posibles medidas
correctoras o complementarias necesarias. Dichos informes deberán ser analizados
por el responsable de seguridad, quien presentará sus conclusiones al responsable del
sistema para que adopte las medidas correctoras adecuadas.
Sin embargo, en el ENS no se detalla de forma explícita el contenido que debe
incluir un registro o documento similar de no conformidades y la gestión de las
acciones correctivas asociadas, por lo que se recomienda que los organismos
pagadores apliquen los requisitos de esta cláusula de la norma ISO 27001 para lograr
su plena equivalencia.

7.7.2 10.2 Mejora continua


ENS:
o Artículo 24
o Artículo 26

La última cláusula del cuerpo normativo de la ISO 27001 establece que las
organizaciones deben mejorar de manera continua la idoneidad, adecuación y eficacia
del SGSI.
El ENS da cumplimiento a este requisito en su artículo 26, en el que se dispone
que el proceso integral de seguridad implantado deberá ser actualizado y mejorado de
forma continua. Para ello, se aplicarán los criterios y métodos reconocidos en la
práctica nacional e internacional relativos a gestión de las tecnologías de la
información.
Adicionalmente, en su artículo 24 establece que el registro de actuaciones ante
incidentes de seguridad se empleará para la mejora continua de la seguridad del
sistema.
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CUMPLIMIENTO DEL ANEXO A DE ISO 27001 (ISO 27002)A TRAVÉS
DEL ENS

De forma similar al apartado anterior, se detalla, para cada uno de los controles
del Anexo A de ISO 27001, desarrollados en la norma ISO 27002 y ordenados por
dominios y por objetivos de control, su correspondencia con las medidas de seguridad
del ENS, junto con el esfuerzo adicional, en su caso, para lograr el cumplimiento de ISO
27001 a partir del ENS.

8.1 5 – Políticas de seguridad de la información
8.1.1 5.1 Directrices de gestión de la seguridad de la información
8.1.1.1 5.1.1 Políticas para la seguridad de la información


ENS:
o Artículo 10
o Artículo 11
o Artículo 12



Anexo II ENS:
o [org.1] Política de seguridad
o [org.2] Normativa de seguridad

Este control se corresponde con los artículos señalados del ENS y con las medidas
de seguridad [org.1] y [org.2] de su Anexo II, aplicables a todos los sistemas de
información.
8.1.1.2 5.1.2 Revisión de las políticas para la seguridad de la información


ENS:
o Artículo 9



Anexo II ENS:
o [org.1] Política de seguridad
o [org.2] Normativa de seguridad
o [op.pl.2] Arquitectura de seguridad

En el ENS solamente se indica de forma explícita en la medida [op.pl.2] para
sistemas de categoría alta que el SGSI se debe actualizar y aprobar de forma periódica,
lo cual debe incluir la revisión de la política y de las normativas de seguridad.
Por tanto, los organismos pagadores deben verificar que se incluye este control
en su SGSI para todos los sistemas dentro del alcance del ENS, a fin de obtener una
equivalencia directa con ISO 27001/27002.
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8.2 6 – Organización de seguridad de la información
8.2.1 6.1 Organización interna
8.2.1.1 6.1.1 Roles y responsabilidades en seguridad de la información


Anexo II ENS:
o [org.1] Política de seguridad

Este control se corresponde con la medida de seguridad [org.1] del Anexo II del
ENS, aplicable a todos los sistemas de información: la política de seguridad precisará
Los roles o funciones de seguridad, definiendo para cada uno, los deberes y
responsabilidades del cargo, así como el procedimiento para su designación y
renovación.
8.2.1.2 6.1.2 Segregación de tareas


ENS:
o Artículo 10
o Artículo 14
o Artículo 16
o Artículo 19



Anexo II ENS:
o [org.4] Proceso de autorización
o [op.acc.3] Segregación de funciones y tareas
o [op.exp.8] Registro de la actividad de los usuarios

Este control de la ISO 27001 requiere que las funciones y áreas de
responsabilidad se segreguen para reducir la posibilidad de que se produzcan
modificaciones no autorizadas o usos indebidos de los activos.
En el ENS se da cumplimiento a través de los artículos 10 (seguridad como
función diferenciada), 14 (gestión de personal), 16 (autorización y control de los
accesos) y 19 (seguridad por defecto), así como se establece el proceso de
autorizaciones en la medida de seguridad [org.4], el cual cubre todos los elementos del
sistema de información.
En la medida [op.acc.3] se amplían los requisitos para la segregación de tareasen
las dimensiones de seguridad afectadas de nivel medio y alto, con lo cual los sistemas
de categoría básica tendrían que aplicar esta medida también. Adicionalmente, como
medida compensatoria a la segregación de tareas, uno de los requisitos a implantar en
el ENS puede ser el Registro de Actividad.
8.2.1.3 6.1.3 Contacto con las autoridades


ENS:
o Artículo 36
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Anexo II ENS:
o [org.3] Procedimientos de seguridad
o [op.exp.7] Gestión de incidentes

Este control se refiere a que se deben mantener los contactos apropiados con las
autoridades pertinentes, en especial cuando se producen incidentes de seguridad.
El ENS establece en su artículo 36 que las organizaciones notificarán al Centro
Criptológico Nacional aquellos incidentes que tengan un impacto significativo en la
seguridad de la información manejada y de los servicios prestados en relación con la
categorización de sistemas, lo cual se detalla en la Instrucción Técnica de Seguridad de
Notificación de Incidentes de Seguridad.
Además, la medida de seguridad [org.3] incluye la necesidad de documentar
cómo identificar y reportar comportamientos anómalos.
Adicionalmente, en la medida [op.exp.7] se vuelve a incidir en la necesidad de
informar a las partes interesadas, internas y externas, sobre los incidentes detectados
para los sistemas de categoría media y alta, con lo cual los sistemas de categoría básica
también tendrían que aplicar esta medida.
Por último, se deben identificar otras autoridades que puedan ser aplicables,
como servicios de suministro eléctrico, de comunicaciones, o servicios de emergencias,
de seguridad y de salud.
8.2.1.4 6.1.4 Contacto con grupos de interés especial


ENS:
o Artículo 20
o Artículo 36



Anexo II ENS:
o [op.exp.7] Gestión de incidentes

El artículo 20 del ENS, aplicable a todos los sistemas de información, determina
que se deberá conocer en todo momento el estado de seguridad de los sistemas, en
relación a las especificaciones de los fabricantes, a las vulnerabilidades y a las
actualizaciones que les afecten. Esto supone mantener el contacto con grupos
especializados en seguridad, como medio para recibir avisos tempranos de alertas,
parches y actualizaciones de los sistemas, etc.
Adicionalmente, y tal y como se ha señalado con anterioridad, la medida
[op.exp.7] especifica que se debe informar a las partes interesadas, internas y
externas, sobre los incidentes detectados para los sistemas de categoría media y alta.
8.2.1.5 6.1.5 Seguridad de la información en la gestión de proyectos


Anexo II ENS:
o [mp.sw.1] Desarrollo de aplicaciones

En el ENS no se realiza una referencia directa a que la seguridad de la
información debe tratarse dentro de la gestión de proyectos. Únicamente en la medida
Centro Criptológico Nacional

42

CCN-STIC-852

Aplicación del ENS en organismos pagadores

[mp.sw.1], aplicable a sistemas de categoría media y alta, se especifica que se debe
aplicar una metodología de desarrollo que tome en consideración los aspectos de
seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida.
Por tanto, los organismos pagadores deben integrar la seguridad de la
información en los procesos de gestión de proyectos para asegurar que los riesgos de
seguridad se identifican y se contemplan en el marco de un proyecto, de forma que:
los objetivos de seguridad estén incluidos en los objetivos del proyecto, se realice una
evaluación de riesgos de seguridad en una fase temprana del proyecto, y la seguridad
de la información sea parte de todas las fases de la metodología aplicada en el
proyecto.

8.2.2 6.2 Dispositivos móviles y teletrabajo
8.2.2.1 6.2.1 Política de dispositivos móviles


ENS:
o Artículo 21



Anexo II ENS:
o [org.4] Proceso de autorización
o [mp.eq.3] Protección de equipos portátiles

Este control se corresponde con el artículo 21 del ENS (protección de
información almacenada y en tránsito) y las medidas de seguridad [org.4] y [mp.eq.3]
del Anexo II del ENS, aplicables a todos los sistemas de información.
8.2.2.2 6.2.2 Teletrabajo


ENS:
o Artículo 21



Anexo II ENS:
o [org.2] Normativa de seguridad

A pesar de que el ENS establece que se prestará especial atención a la
información almacenada o en tránsito a través de entornos inseguros, no se menciona
de forma explícita el teletrabajo.
Por tanto, los organismos pagadores deberán verificar que se han definido en su
normativa de seguridad las medidas adecuadas para proteger la información accedida,
tratada o almacenada en emplazamientos de teletrabajo, en los casos en que sea
permitido.

8.3 7 – Seguridad relativa a los recursos humanos
8.3.1 7.1 Antes del empleo
8.3.1.1 7.1.1 Investigación de antecedentes


Anexo II ENS:

Centro Criptológico Nacional

43

CCN-STIC-852

Aplicación del ENS en organismos pagadores

o [mp.per.1] Caracterización en el puesto de trabajo
En el ENS, la medida de seguridad [mp.per.1] incluye la verificación de los
antecedentes laborales en los procesos de selección de personal.
No obstante, este requisito solamente es aplicable a los sistemas de categoría
media y alta, por lo que los organismos pagadores deberán aplicar este control
también a los sistemas que se hayan categorizado de nivel básico, para su alineación
con ISO 27001/27002.
8.3.1.2 7.1.2 Términos y condiciones del empleo


ENS:
o Artículo 14



Anexo II ENS:
o [mp.per.2] Deberes y obligaciones

Este control se corresponde con el artículo 14 (gestión de personal) y con la
medida de seguridad [mp.per.2] del Anexo II del ENS, aplicable a todos los sistemas de
información.

8.3.2 7.2 Durante el empleo
8.3.2.1 7.2.1 Responsabilidades de gestión


ENS:
o Artículo 14



Anexo II ENS:
o [mp.per.1] Caracterización en el puesto de trabajo
o [mp.per.2] Deberes y obligaciones

Este control se corresponde con el artículo 14 (gestión de personal) y con las
medidas de seguridad [mp.per.1] y [mp.per.2] del Anexo II del ENS. En el caso de la
medida[mp.per.1], aunque aplique a sistemas de categoría media y alta, se debe
implantar a todos los sistemas de información.
8.3.2.2 7.2.2 Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la
información


ENS:
o Artículo 5
o Artículo 14
o Artículo 15



Anexo II ENS:
o [mp.per.3]
o [mp.per.4]
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o [mp.s.1]
En el ENS, la concienciación y la profesionalidad de las personas en materia de
seguridad de la información son aspectos esenciales, por lo que este control está
cubierto con los artículos y medidas de seguridad del anexo II del ENS señalados.
8.3.2.3 7.2.3 Proceso disciplinario


Anexo II ENS:
o [mp.per.2] Deberes y obligaciones

Uno de los requisitos incluidos en la medida [mp.per.2] del ENS es que se
especificarán las medidas disciplinarias a que haya lugar.

8.3.3 7.3 Finalización del empleo o cambio en el puesto de trabajo
8.3.3.1 7.3.1 Responsabilidades ante la finalización o cambio


Anexo II ENS:
o [mp.per.2] Deberes y obligaciones

Este control se incluye en la medida de seguridad [mp.per.2] del Anexo II del
ENS.

8.4 8 – Gestión de activos
8.4.1 8.1 Responsabilidad sobre los activos
8.4.1.1 8.1.1 Inventario de activos


Anexo II ENS:
o [op.exp.1] Inventario de activos
o [op.pl.2] Arquitectura de seguridad

Este control se corresponde con la medida de seguridad [op.exp.1] del Anexo II
del ENS, aplicable a todos los sistemas, así como se incluyen requisitos similares en la
medida [op.pl.2].
8.4.1.2 8.1.2 Propiedad de los activos


Anexo II ENS:
o [op.exp.1] Inventario de activos
o [mp.info.2] Calificación de la información

Este control se incluye en las medidas de seguridad [op.exp.1] y [mp.info.2] del
Anexo II del ENS.
8.4.1.3 8.1.3 Uso aceptable de los activos


Anexo II ENS:
o [org.2] Normativa de seguridad

Centro Criptológico Nacional

45

CCN-STIC-852

Aplicación del ENS en organismos pagadores

Este control se incluye en la medida de seguridad [org.2] del Anexo II del ENS.
8.4.1.4 8.1.4 Devolución de activos


Anexo II ENS:
o [mp.per.2] Deberes y obligaciones

El ENS dispone que los deberes y obligaciones del personal y terceras partes
deberán permanecer en caso de terminación de la relación, sin embargo, no se
menciona explícitamente la obligatoriedad de devolver los activos de la organización.
Por tanto, los organismos pagadores deberán verificar que se incluye en su
normativa de seguridad este control de devolución de activos, y evidenciar que se lleva
a cabo.

8.4.2 8.2 Calificación de la información
8.4.2.1 8.2.1 Calificación de la información


Anexo II ENS:
o [mp.info.2] Calificación de la información

Este control se corresponde con la medida de seguridad [mp.info.2] del Anexo II
del ENS.
8.4.2.2 8.2.2 Etiquetado de la información


Anexo II ENS:
o [mp.info.2] Calificación de la información
o [mp.si.1] Etiquetado

Este control se corresponde con la medida de seguridad [mp.si.1] del Anexo II del
ENS.
Además, la medida [mp.info.2] refuerza este control para la dimensión de
confidencialidad en los niveles medio y alto en cuanto a la redacción de los
procedimientos necesarios que describan, en detalle, la forma en que se ha de
etiquetar y tratar la información en consideración al nivel de seguridad que requiere.
Por tanto, los sistemas de categoría básica deben incluir también esta medida
inicialmente de categoría media.
8.4.2.3 8.2.3 Manipulado de la información


Anexo II ENS:
o [mp.info.2] Calificación de la información

En este control se requiere el desarrollo de procedimientos para el manejo,
tratamiento, almacenado y comunicación de la información.
Este requisito se contempla en la medida [mp.info.2], aunque solamente aplica
para los niveles medio y alto, por lo que los organismos pagadores que dispongan de
sistemas con la dimensión de confidencialidad valorada como de nivel básico también
deberán implantar esta medida para su correcta alineación con ISO 27001/27002.
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8.4.3 8.3 Manipulación de los soportes
8.4.3.1 8.3.1 Gestión de soportes extraíbles


Anexo II ENS:
o [org.4] Procesos de autorización
o [mp.si.1] Etiquetado
o [mp.si.2] Criptografía
o [mp.si.3] Custodia

Este control se incluye en las medidas de seguridad del Anexo II ENS relativas a la
protección de los soportes de información.
8.4.3.2 8.3.2 Eliminación de soportes


Anexo II ENS:
o

[mp.si.5] Borrado y destrucción

Este control se corresponde con la medida de seguridad [mp.si.5] del Anexo II del
ENS.
8.4.3.3 8.3.3 Soportes físicos en tránsito


ENS:
o Artículo 21



Anexo II ENS:
o

[mp.si.4] Transporte

Este control se corresponde con la medida de seguridad [mp.si.4] del Anexo II del
ENS. Además, la protección de la información almacenada y en tránsito forma parte de
los requisitos mínimos del ENS.

8.5 9 – Control de acceso
8.5.1 9.1 Requisitos de negocio para el control de acceso
8.5.1.1 9.1.1 Política de control de acceso


ENS:
o Artículo 16



Anexo II ENS:
o [op.acc.2] Requisitos de acceso

Este control se cubre en el ENS a través del su artículo 16, el cual establece que el
acceso al sistema debe ser controlado y limitado a los recursos autorizados,
restringiendo el acceso a las funciones permitidas. Por su parte, la medida [op.acc.2]
detalla que los derechos de acceso de cada recurso se establecerán según las
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decisiones del responsable del recurso, ateniéndose a la política y normativa de
seguridad.
Dado que es requerimiento explícito de este control de ISO 27001/27002, los
organismos pagadores deben verificar que disponen de una política o normativa de
control de acceso documentada.
8.5.1.2 9.1.2 Acceso a las redes y a los servicios de red


Anexo II ENS:
o [op.acc.2] Requisitos de acceso
o [op.acc.7] Acceso remoto

Este control se incluye en las medidas [op.acc.2] y [op.acc.7] (las de esta última
de categoría media relativos a la política se aplicarán también para los sistemas de
categoría básica) del Anexo II del ENS.

8.5.2 9.2 Gestión de acceso de usuario
8.5.2.1 9.2.1 Registro y baja de usuario


Anexo II ENS:
o [op.acc.1] Identificación
o [op.acc.5] Mecanismo de autenticación

Este control se incluye en las medidas [op.acc.1], en cuanto a gestión de
identificadores, y [op.acc.5] en cuanto al registro y la retirada de cuentas de usuario.
8.5.2.2 9.2.2 Provisión de acceso de usuario


Anexo II ENS:
o [op.acc.2] Requisitos de acceso
o [op.acc.4] Proceso de gestión de derechos de acceso
o [op.acc.5] Mecanismo de autenticación

Este control está cubierto en el ENS a través de varias medidas de seguridad. La
medida [op.acc.2] dispone la responsabilidad en el establecimiento de los derechos de
acceso de cada recurso. La medida [op.acc.4] define los principios de seguridad en la
asignación de derechos de acceso.
Por último, la medida [op.acc.5] detalla el modo en que deben identificarse y
registrarse los usuarios antes de proporcionarles las credenciales de acceso, y obliga a
que dichas credenciales se retiren y sean deshabilitadas cuando la entidad que
autentica termina su relación con el sistema.
8.5.2.3 9.2.3 Gestión de privilegios de acceso


Anexo II ENS:
o [op.acc.1] Identificación
o [op.acc.4] Proceso de gestión de derechos de acceso
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Este control está cubierto en el ENS a través de dos medidas de seguridad
diferentes. La medida [op.acc.1] concreta que, cuando un usuario disponga de
diferentes roles entre ellos el de administrador de los sistemas, deberá recibir
identificadores singulares para cada uno de los casos, de forma que queden siempre
delimitados los privilegios y los registros de actividad.
Por su parte, la medida [op.acc.4] define los principios de mínimo privilegio,
necesidad de conocer, y capacidad de autorizar.
8.5.2.4 9.2.4 Gestión de la información secreta de autenticación de los usuarios


Anexo II ENS:
o

[op.acc.5] Mecanismo de autenticación

Este control se corresponde con la medida de seguridad [op.acc.5] del Anexo II
del ENS.
8.5.2.5 9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuario


Anexo II ENS:
o [op.acc.4] Proceso de gestión de derechos de acceso

La medida [op.acc.4] del ENS define los requisitos para la gestión de los
privilegios de acceso de los usuarios. No obstante, no menciona de forma explícita que
los propietarios de los activos deben revisar los derechos de acceso de los usuarios a
intervalos regulares.
Por tanto, para una correcta equivalencia con ISO 27001/27002, los organismos
pagadores deberán definir expresamente en sus normativas de seguridad los criterios
para que los responsables de los activos revisen de forma periódica los derechos de
acceso de los usuarios.
8.5.2.6 9.2.6 Retirada o reasignación de los derechos de acceso


Anexo II ENS:
o [op.acc.1] Identificación
o [op.acc.4] Proceso de gestión de derechos de acceso
o [op.acc.5] Mecanismo de autenticación

Este control está cubierto en el ENS a través de tres medidas de seguridad
diferentes. La medida [op.acc.1] establece que las cuentas de usurario deben ser
inhabilitadas cuando el usuario deja la organización o cuando cesa la función para la
cual se requería la cuenta.
La medida [op.acc.4] incide en que solamente el personal competente para ello
puede alterar o anular las autorizaciones de acceso a los recursos conforme a los
criterios del responsable correspondiente.
Por último, la medida [op.acc.5] define que las credenciales deben ser retiradas y
deshabilitadas cuando la entidad que autentica termina su relación con el sistema.
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8.5.3 9.3 Responsabilidades del usuario
8.5.3.1 9.3.1 Uso de la información secreta de autenticación


Anexo II ENS:
o [op.acc.5] Mecanismo de autenticación

Este control está incluido en la medida de seguridad [op.acc.5] del Anexo II del
ENS. Cuando el usuario recibe las credenciales, reconocerá que las ha recibido y que
conoce y acepta las obligaciones que implica su tenencia, en particular, el deber de
custodia diligente, protección de su confidencialidad e información inmediata en caso
de pérdida.

8.5.4 9.4 Controles de acceso a sistemas y aplicaciones
8.5.4.1 9.4.1 Restricción del acceso a la información


Anexo II ENS:
o [op.acc.2] Requisitos de acceso
o [op.acc.4] Proceso de gestión de derechos de acceso

Las limitaciones al acceso de los usuarios a los sistemas se definen en el ENS a
través de las medidas [op.acc.2] y [op.acc.4].
8.5.4.2 9.4.2 Procedimientos seguros de inicio de sesión


Anexo II ENS:
o [op.acc.5] Mecanismo de autenticación
o [op.acc.6] Acceso local
o [op.acc.7] Acceso remoto

Este control se incluye en la medida [op.acc.5], en cuanto al uso de factores de
autenticación según el nivel de seguridad del sistema, y [op.acc.6] y [op.acc.7] en
cuanto al acceso local y remoto, respectivamente.
8.5.4.3 9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas


Anexo II ENS:
o [op.acc.5] Mecanismo de autenticación

Este control se incluye en la medida de seguridad [op.acc.5] del Anexo II. En el
caso de la medida [op.acc.5], aunque aplique a sistemas de categoría media y alta, se
debe implantar a todos los sistemas de información.
8.5.4.4 9.4.4 Uso de utilidades con privilegios del sistema


ENS:
o Artículo 19



Anexo II ENS:
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o [op.acc.2] Requisitos de acceso
Este control se cubre con el propio articulado del ENS y con la medida de
seguridad [op.acc.2] del Anexo II.
El ENS estable como requisito mínimo que el sistema proporcionará la mínima
funcionalidad requerida para que la organización alcance sus objetivos. Las funciones
de operación, administración y registro de actividad serán las mínimas necesarias, y se
asegurará que sólo son accesibles por las personas, o desde emplazamientos o equipos
autorizados.
A su vez, la medida [op.acc.2] detalla que particularmente se controlará el acceso
a los componentes del sistema y a sus ficheros o registros de configuración.
8.5.4.5 9.4.5 Control de acceso al código fuente de los programas


Anexo II ENS:
o [op.acc.2] Requisitos de acceso
o [mp.sw.1] Desarrollo de aplicaciones

Como se ha señalado en el control anterior, la medida [op.acc.2] del Anexo II
ENS, aplicable a todos los sistemas de información, requiere que se controle el acceso
a los componentes del sistema y a sus ficheros o registros de configuración.
En este sentido, los organismos pagadores deben verificar que esto incluye el
control del acceso al código fuente de los programas.
Además, la medida [mp.sw.1] recoge la necesidad de realizar el desarrollo de
aplicaciones sobre un sistema diferente y separado del de producción, no debiendo
existir herramientas o datos de desarrollo en el entorno de producción.
Sin embargo, esta medida solamente es aplicable a los sistemas de categoría
media y alta, por lo que, para una mayor alineación con ISO 27001/27002, se
recomienda que los organismos pagadores apliquen este control sea cual sea la
categoría del sistema de información.

8.6 10 – Criptografía
8.6.1 10.1 Controles criptográficos
8.6.1.1 10.1.1 Política de uso de los controles criptográficos


ENS:
o Artículo 33



Anexo II ENS:
o [mp.si.2]
o [mp.info.3]
o [mp.info.4]
o [op.acc.7]
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o [mp.com.2]
o [mp.com.3]
En el ENS, se incide especialmente en la protección de la información mediante
el uso de controles criptográficos y firma electrónica para otorgar las garantías debidas
al proceso administrativo, lo que ocasiona que sus requisitos sean más exigentes en
este sentido que los de ISO 27001/27002, existiendo diversas medidas de seguridad al
respecto.
El artículo 33 del ENS establece que la política de firma electrónica y de
certificados concretará los procesos de generación, validación y conservación de firmas
electrónicas, así como las características y requisitos exigibles a los sistemas de firma
electrónica, los certificados, los servicios de sellado de tiempo, y otros elementos de
soporte de las firmas.
En el caso de la medida [mp.info.4], aunque aplique a sistemas de categoría
media y alta, se debe implantar a todos los sistemas de información.
8.6.1.2 10.1.2 Gestión de claves


Anexo II ENS:
o [op.exp.11] Protección de claves criptográficas

Este control se corresponde con la medida de seguridad [op.exp.11] del Anexo II.

8.7 11 – Seguridad física y del entorno
8.7.1 11.1 Áreas seguras
8.7.1.1 11.1.1 Perímetro de seguridad física


ENS:
o Artículo 17



Anexo II ENS:
o [mp.if.1] Áreas separadas y con control de acceso

Uno de los requisitos mínimos del ENS es la protección de las instalaciones, por
el que los sistemas se deben instalar en áreas separadas específicas para su función y
dotadas de un procedimiento de control de acceso. Esto se concreta mediante la
medida de seguridad [mp.if.1] del Anexo II.
8.7.1.2 11.1.2 Controles físicos de entrada


ENS:
o Artículo 17



Anexo II ENS:
o [mp.if.1] Áreas separadas y con control de acceso
o [mp.if.2] Identificación de las personas
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Este control se cubre con el artículo 17 señalado anteriormente y las medidas de
seguridad [mp.if.1] y [mp.if.2] del Anexo II. En concreto, esta última establece el
registro de entradas y salidas de personas a las instalaciones.
8.7.1.3 11.1.3 Seguridad de oficinas, despachos y recursos


ENS:
o Artículo 21



Anexo II ENS:
o [mp.if.1] Áreas separadas y con control de acceso

Como parte de los requisitos mínimos, el ENS estipula que toda información en
soporte no electrónico deberá estar protegida con el mismo grado de seguridad que la
información electrónica, aplicándose para ello las medidas que correspondan a la
naturaleza del soporte en que se encuentren.
8.7.1.4 11.1.4 Protección contra las amenazas externas y ambientales


Anexo II ENS:
o [mp.if.3] Acondicionamiento de los locales
o [mp.if.5] Protección frente a incendios
o [mp.if.6] Protección frente a inundaciones

Este control se cubre a través de las medidas de seguridad del Anexo II ENS
mencionadas.
No obstante, la medida Protección frente a inundaciones solamente es aplicable
a los sistemas de categoría media y alta, por lo que, para una mayor alineación con ISO
27001/27002, se recomienda que los organismos pagadores apliquen este control sea
cual sea la categoría del sistema de información.
8.7.1.5 11.1.5 El trabajo en áreas seguras


Anexo II ENS:
o [mp.if.1] Áreas separadas y con control de acceso
o [op.pl.2] Arquitectura de seguridad

Además de lo especificado en la medida [mp.if.1] ya mencionada, la medida
[op.pl.2] obliga a las organizaciones a documentar las diferentes áreas y sus puntos de
acceso físico, para todos los sistemas de información dentro del alcance del ENS.
8.7.1.6 11.1.6 Áreas de carga y descarga


Anexo II ENS:
o [mp.if.1] Áreas separadas y con control de acceso
o [op.pl.2] Arquitectura de seguridad

Como se ha indicado anteriormente, las medidas señaladas definen los requisitos
para la seguridad física de las áreas que alojan sistemas de información.
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No obstante, el ENS no realiza una referencia explícita a las áreas de carga y
descarga, por lo que los organismos pagadores deberán verificar que en sus procesos
de control de acceso físico se controlan los puntos de acceso tales como las áreas de
carga y descarga donde pueda acceder personal no autorizado.

8.7.2 11.2 Seguridad de los equipos
8.7.2.1 11.2.1 Emplazamiento y protección de equipos


Anexo II ENS:
o [mp.if.1] Áreas separadas y con control de acceso
o [mp.if.3] Acondicionamiento de los locales
o [mp.if.5] Protección frente a incendios
o [mp.if.6] Protección frente a inundaciones

Este control se cubre mediante las medidas de seguridad del ENS listadas, y
referidas en puntos anteriores. En concreto, la medida [mp.if.3] contiene la protección
del equipamiento frente a las amenazas identificadas en el análisis de riesgos.
La medida Protección frente a inundaciones solamente es aplicable a los
sistemas de categoría media y alta, por lo que, para una mayor alineación con ISO
27001/27002, se recomienda que los organismos pagadores apliquen este control sea
cual sea la categoría del sistema de información.
8.7.2.2 11.2.2 Instalaciones de suministro


Anexo II ENS:
o [mp.if.3] Acondicionamiento de los locales
o [mp.if.4] Energía eléctrica

Este control se incluye en las medidas de seguridad del ENS señaladas, y en
concreto por la medida [mp.if.4] la cual dispone que se debe garantizar el suministro
de potencia eléctrica en los locales donde se ubiquen los sistemas de información y sus
componentes.
No obstante, la medida de proporcionar el suministro eléctrico a los sistemas en
caso de fallo del suministro general garantizando el tiempo suficiente para una
terminación de los procesos, solamente aplica a los sistemas de categoría media y alta.
Por tanto, para un mayor alineamiento con las normas ISO 27001/27002, los
organismos pagadores deben verificar que incorporan a todos los sistemas del alcance
del ENS esta protección en caso de fallo en el suministro eléctrico.
8.7.2.3 11.2.3 Seguridad del cableado


Anexo II ENS:
o [mp.if.3] Acondicionamiento de los locales

Este control está incluido en la medida [mp.if.3], la cual incluye la protección del
cableado frente a incidentes fortuitos o deliberados.
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8.7.2.4 11.2.4 Mantenimiento de los equipos


Anexo II ENS:
o [op.exp.4] Mantenimiento

Este control se corresponde con la medida de seguridad [op.exp.4] del Anexo II
ENS.
8.7.2.5 11.2.5 Retirada de materiales propiedad de la empresa


Anexo II ENS:
o [org.4] Proceso de autorización
o [mp.if.7] Registro de entrada y salida de equipamiento
o [mp.si.4] Transporte

Este control que requiere autorización previa a la retirada de materiales, se
incluye en las medidas de seguridad señaladas.
8.7.2.6 11.2.6 Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones


ENS:
o Artículo 21



Anexo II ENS:
o [org.4] Proceso de autorización
o [mp.if.7] Registro de entrada y salida de equipamiento
o [mp.eq.3] Protección de equipos portátiles

Este control se incluye en las medidas de seguridad señaladas, así como en el
requisito mínimo del ENS de protección de la información en tránsito.
8.7.2.7 11.2.7 Reutilización o eliminación segura de equipos


Anexo II ENS:
o [mp.si.5] Borrado y destrucción

Este control se corresponde con la medida de seguridad [mp.si.5] del Anexo II del
ENS.
Esta medida relativa a la destrucción de forma segura de los soportes, solamente
es aplicable a los sistemas de categoría media y alta, por lo que, para una mayor
alineación con ISO 27001/27002, se recomienda que los organismos pagadores
apliquen este control sea cual sea la categoría del sistema de información.
8.7.2.8 11.2.8 Equipo de usuario desatendido


Anexo II ENS:
o [mp.eq.2] Bloqueo de puesto de trabajo

Este control se corresponde con la medida de seguridad [mp.eq.2] del Anexo II
del ENS.

Centro Criptológico Nacional

55

CCN-STIC-852

Aplicación del ENS en organismos pagadores

Sin embargo, esa medida solamente aplica a la dimensión de autenticidad para
los niveles medio y alto de seguridad, por lo que los organismos pagadores deberán
verificar que también se está aplicando en el nivel bajo, para lograr una equivalencia
completa con ISO 27001/27002 en este punto.
8.7.2.9 11.2.9 Política de puesto de trabajo despejado y pantalla limpia


Anexo II ENS:
o [mp.eq.1] Puesto de trabajo despejado

Este control se corresponde con la medida de seguridad [mp.eq.1] del Anexo II
ENS.
Para poder cumplir con la medida propuesta, la información de negocio
disponible en papel debería estar guardada, especialmente cuando la oficina este
vacía. Se debe de aplicar la medida en categoría media.

8.8 12 – Seguridad de las operaciones
8.8.1 12.1 Procedimientos y responsabilidades operacionales
8.8.1.1 12.1.1 Documentación de procedimientos de operación


Anexo II ENS:
o [org.3] Procedimientos de seguridad
o [mp.per.3] Concienciación

Este control se corresponde con la medida de seguridad [org.3] del Anexo II del
ENS en cuanto a la documentación de los procedimientos de seguridad, y con la
medida [mp.per.3] en cuanto a su difusión a los interesados, ambas aplicables a todos
los sistemas de información.
8.8.1.2 12.1.2 Gestión de cambios


Anexo II ENS:
o [op.exp.5] Gestión de cambios

Este control se corresponde con la medida de seguridad [op.exp.5] del Anexo II
del ENS.
Sin embargo, esa medida solamente aplica a los sistemas de categoría media y
alta, por lo que los organismos pagadores deberán verificar que se controlan y
gestionan los cambios también en los sistemas de nivel básico, a fin de lograr una
equivalencia completa con ISO 27001/27002 en este punto.
8.8.1.3 12.1.3 Gestión de capacidades


Anexo II ENS:
o [op.pl.4] Dimensionamiento / Gestión de capacidades
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Este control se corresponde con la medida de seguridad [op.pl.4] del Anexo II del
ENS.
No obstante, esa medida solamente aplica a la dimensión de disponibilidad en
los niveles de seguridad medio y alto, por lo que los organismos pagadores deberán
verificar que se supervisan y planifican las necesidades de recursos también en el nivel
bajo, con el fin de lograr un alineamiento con ISO 27001/27002 en este control.
8.8.1.4 12.1.4 Separación de los recursos de desarrollo, prueba y operación


Anexo II ENS:
o [mp.sw.1] Desarrollo de aplicaciones
o [mp.sw.2] Aceptación y puesta en servicio

En la medida [mp.sw.2] aplicable a todos los sistemas, se establece que las
pruebas deben realizarse en un entorno aislado y diferente al de producción,
evitándose la realización de las mismas con datos reales salvo que se asegure el nivel
de seguridad correspondiente.
Sin embargo, la necesidad de separar los recursos de desarrollo de los de
producción, solamente se establece en el ENS para los sistemas de categoría media y
alta a través de la medida [mp.sw.1]. Por tanto, los organismos pagadores, a fin de
alinear sus medidas con las de ISO 27001/27002, deberán aplicar este control también
para los sistemas de categoría básica.

8.8.2 12.2 Protección contra el software malicioso (malware)
8.8.2.1 12.2.1 Controles contra el código malicioso


Anexo II ENS:
o [op.exp.6] Protección frente a código dañino

Este control se corresponde con la medida de seguridad [op.exp.6] del Anexo II
del ENS, para todos los sistemas de información.

8.8.3 12.3 Copias de seguridad
8.8.3.1 12.3.1 Copias de seguridad de la información


ENS:
o Artículo 7
o Artículo 25



Anexo II ENS:
o [mp.info.9] Copias de seguridad

Este control se corresponde con la medida de seguridad [mp.info.9] del Anexo II
del ENS. La realización de copias es un elemento fundamental de la seguridad de la
información, y como tal en el ENS se trata de un principio básico de recuperación de la
información, así como de un requisito mínimo.
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No obstante, los organismos pagadores, con el fin de alinear sus medidas con las
descritas en la norma ISO 27001, deben garantizar que en la política de copias de
seguridad se incluyen las verificaciones periódicas de dichas copias de seguridad.

8.8.4 12.4 Registros y supervisión
8.8.4.1 12.4.1 Registro de eventos


ENS:
o Artículo 23



Anexo II ENS:
o [op.exp.8] Registro de la actividad de los usuarios

Este control se corresponde con la medida de seguridad [op.exp.8] del Anexo II del
ENS. Además, se trata de un requisito mínimo del ENS. Deben registrarse, no solo los
eventos de usuario, sino también los fallos de sistema, excepciones y otros eventos de
seguridad.
8.8.4.2 12.4.2 Protección de la información de registro


Anexo II ENS:
o [op.exp.10] Protección de los registros de actividad

Este control se corresponde con la medida de seguridad [op.exp.10] del Anexo II
del ENS.
Sin embargo, solamente es aplicable a la dimensión de trazabilidad en el nivel
alto de seguridad, por lo que los organismos pagadores deberán verificar que el
control está implantado también en los niveles bajo y medio.
8.8.4.3 12.4.3 Registros de administración y operación


Anexo II ENS:
o [op.exp.8] Registro de la actividad de los usuarios

Este control se corresponde con la medida de seguridad [op.exp.8] del Anexo II
del ENS.
8.8.4.4 12.4.4 Sincronización del reloj


ENS:
o Artículo 31



Anexo II ENS:
o [op.exp.8] Registro de la actividad de los usuarios
o [op.exp.10] Protección de los registros de actividad

En el ENS se definen las condiciones técnicas de seguridad de las comunicaciones
electrónicas, para lo que se requiere que quede constancia de la fecha y hora entre
otros aspectos. Asimismo, se requiere como medida de seguridad el registro de las
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actividades de los usuarios en el sistema, incluyendo quién realiza la actividad, y
cuándo la realiza.
No obstante, no se menciona explícitamente que los relojes de todos los
sistemas estén sincronizados con una única fuente precisa y acordada de tiempo, por
lo que los organismos pagadores deben verificar que se está aplicando este control
independientemente de la categoría del sistema.

8.8.5 12.5 Control del software en explotación
8.8.5.1 12.5.1 Instalación del software en explotación


ENS:
o Artículo 20



Anexo II ENS:
o [org.4] Proceso de autorización
o [op.exp.2] Configuración de seguridad
o [mp.sw.2] Aceptación y puesta en servicio

Es requisito mínimo del ENS que todo elemento requiera autorización formal
previa su instalación en el sistema. Los procesos de autorización se definen en la
medida [org.4]. A su vez, las medidas señaladas controlan la configuración, aceptación
y puesta en servicio de las aplicaciones.

8.8.6 12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica
8.8.6.1 12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas


ENS:
o Artículo 20



Anexo II ENS:
o [op.exp.4] Mantenimiento
o [mp.sw.2]Aceptación y puesta en servicio

El ENS tiene como requisito mínimo que se debe conocer en todo momento el
estado de seguridad de los sistemas en relación a las especificaciones de los
fabricantes, a las vulnerabilidades y a las actualizaciones que les afecten, reaccionando
con diligencia para gestionar el riesgo a la vista del estado de seguridad de los mismos.
La medida de aceptación y puesta en servicio los organismos pagadores deberían
aplicarla en categoría media para el análisis de vulnerabilidades.
8.8.6.2 12.6.2 Restricción en la instalación de software


ENS:
o Artículo 20



Anexo II ENS:
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o [org.4] Proceso de autorización
o [op.acc.4] Proceso de gestión de derechos de acceso
Este control se cubre especialmente a través de la medida de seguridad
[op.acc.4] del ENS, la cual determina que los privilegios de cada usuario se deben
reducir al mínimo estrictamente necesario para cumplir sus obligaciones.

8.8.7 12.7 Consideraciones sobre la auditoría de sistemas de información
8.8.7.1 12.7.1 Controles de auditoría de sistemas de información


ENS:
o Artículo 34
o Anexo III

Los requisitos de auditoría de la seguridad se detallan en el ENS a través del
artículo 34 y del Anexo III.
Sin embargo, no se indica de forma explícita que las actividades de auditoría que
impliquen comprobaciones en los sistemas operativos deban ser planificados y
acordados, por lo que los organismos pagadores deberán revisar que disponen de este
control implantado para lograr una equivalencia con ISO 27001/27002.

8.9 13 – Seguridad de las comunicaciones
8.9.1 13.1 Gestión de la seguridad de redes
8.9.1.1 13.1.1 Controles de red


Anexo II ENS:
o [org.4] Proceso de autorización
o [op.pl.2] Arquitectura de seguridad
o [op.acc.7] Acceso remoto
o [mp.com.2] Protección de la confidencialidad
o [mp.com.3] Protección de la autenticidad y de la integridad

Este control se incluye en las distintas medidas de seguridad referidas del ENS.
Para un mayor cumplimiento de este control, se recomienda que la protección
de la confidencialidad en las comunicaciones y el establecimiento de una política
específica de lo que puede hacerse remotamente, no apliquen solamente para los
sistemas de categoría media y alta, sino también para los de categoría básica.
8.9.1.2 13.1.2 Seguridad de los servicios de red


Anexo II ENS:
o [org.4] Proceso de autorización
o [op.acc.7] Acceso remoto
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o [op.mon.1] Detección de intrusión
o [mp.com.1] Perímetro seguro
o [mp.com.2] Protección de la confidencialidad
o [mp.com.3] Protección de la autenticidad y de la integridad
Este control se incluye en las distintas medidas de seguridad referidas del ENS.
Para un mayor cumplimiento de este control, se recomienda que la protección
de la confidencialidad en las comunicaciones, la implantación de herramientas de
detección de intrusión, y el establecimiento de una política específica de lo que puede
hacerse remotamente, no apliquen solamente para los sistemas de categoría media y
alta, sino también para los de categoría básica.
8.9.1.3 13.1.3 Segregación en redes


Anexo II ENS:
o [mp.com.4] Segregación de redes

Este control se corresponde con la medida de seguridad [mp.com.4] del Anexo II
del ENS.
Sin embargo, la segregación de redes solamente es aplicable para los sistemas de
información de categoría alta, por lo que los organismos pagadores deberán implantar
el control también en los sistemas de categoría básica y media.

8.9.2 13.2 Intercambio de información
8.9.2.1 13.2.1 Políticas y procedimientos de intercambio de información


Anexo II ENS:
o [org.2] Normativa de seguridad
o [org.3] Procedimientos de seguridad
o [mp.com.3] Protección de la autenticidad y de la integridad

Este control se cubre principalmente con la medida [mp.com.3], cuyo requisito
aplicable a todos los sistemas establece que se debe asegurar la autenticidad del otro
extremo de un canal de comunicación antes de intercambiar información. Además, la
necesidad de disponer de políticas, procedimientos y controles formales se define en
las medidas de seguridad organizativas del ENS.
8.9.2.2 13.2.2 Acuerdos de intercambio de información


Anexo II ENS:
o [op.ext.1] Contratación y acuerdos de nivel de servicio

Este control se incluye en la medida [op.ext.1] del Anexo II ENS, no obstante, los
acuerdos solamente son aplicables a los sistemas de información de categoría media y
alta, por lo que los organismos pagadores deberán implantar el control también en los
sistemas de categoría básica.
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8.9.2.3 13.2.3 Mensajería electrónica


Anexo II ENS:
o [mp.s.1] Protección del correo electrónico (e-mail)

Este control se corresponde con la medida de seguridad [mp.s.1] del Anexo II del
ENS, aplicable a todos los sistemas.
8.9.2.4 13.2.4 Acuerdos de confidencialidad o no revelación


Anexo II ENS:
o [mp.per.2] Deberes y obligaciones

Este control se corresponde con la medida de seguridad [mp.per.2] del Anexo II
del ENS, aplicable a todos los sistemas.

8.10 14 –Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de
información
8.10.1 14.1 Requisitos de seguridad en sistemas de información
8.10.1.1
14.1.1 Análisis de requisitos y especificaciones de seguridad de la
información


ENS:
o Artículo 39



Anexo II:
o [op.pl.3] Adquisición de nuevos componentes

Este control se cubre con el artículo 39, el cual señala que las especificaciones de
seguridad se incluirán en el ciclo de vida de los servicios y sistemas, acompañadas de
los correspondientes procedimientos de control, así como a través de la medida de
seguridad indicada.
8.10.1.2

14.1.2 Asegurar los servicios de aplicaciones en redes públicas


ENS:
o Artículo 22



Anexo II:
o [mp.com.2] Protección de la confidencialidad
o [mp.com.3] Protección de la autenticidad y de la integridad

Este control se cubre con el artículo 22, por el cual el sistema ha de proteger el
perímetro y en particular si se conecta a redes públicas, así como a través de las
medidas de seguridad referidas.
8.10.1.3

14.1.3 Protección de las transacciones de servicios de aplicaciones


Anexo II:
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o [mp.info.4] Firma electrónica
o [mp.info.5] Sellos de tiempo
Este control se cumple en el ENS principalmente a través de las medidas de
seguridad relativas a la firma electrónica, con el objeto de aplicar las garantías debidas
en el proceso administrativo.
Para alinear la norma ISO 27001 al ENS, se debe implantar la medida de nivel alto
del sello de tiempo para todos los sistemas.

8.10.2 14.2 Seguridad en el desarrollo y en los procesos de soporte
8.10.2.1

14.2.1 Política de desarrollo seguro


Anexo II ENS:
o [mp.sw.1] Desarrollo de aplicaciones

Este control se corresponde con la medida [mp.sw.1], pero solamente aplica a
sistemas de categoría media y alta, por lo que los organismos pagadores deberán
implantarlo también en los sistemas de categoría básica.
8.10.2.2

14.2.2 Procedimiento de control de cambios en sistemas


Anexo II ENS:
o [op.exp.5] Gestión de cambios
o [mp.sw.1] Desarrollo de aplicaciones

Este control se corresponde con las medidas [op.exp.5] y [mp.sw.1] en cuanto la
seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema, pero solamente aplica a los
cambios en sistemas de categoría media y alta, por lo que los organismos pagadores
deberán implantarlo también en los sistemas de categoría básica.
8.10.2.3
14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el
sistema operativo


Anexo II ENS:
o [op.exp.5] Gestión de cambios

Este control se corresponde con la medida [op.exp.5], pero solamente aplica a
los cambios en sistemas de categoría media y alta, por lo que los organismos
pagadores deberán implantarlo también en los sistemas de categoría básica.
8.10.2.4

14.2.4 Restricciones a los cambios en los paquetes de software


Anexo II ENS:
o [org.4] Proceso de autorización
o [op.exp.5] Gestión de cambios

La medida [org.4] define las autorizaciones en la entrada de aplicaciones en
producción. Este control se incluye también en la medida [op.exp.5], pero solamente
aplica a los cambios en sistemas de categoría media y alta, por lo que los organismos
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pagadores deberán verificar que está implantado también en los sistemas de categoría
básica.
8.10.2.5

14.2.5 Principios de ingeniería de sistemas seguros


Anexo II ENS:
o [op.pl.2] Arquitectura de seguridad
o [mp.sw.1] Desarrollo de aplicaciones

Este control se cubre esencialmente a través del desarrollo de la arquitectura de
seguridad de los sistemas requerido en la medida [opl.pl.2].
8.10.2.6

14.2.6 Entorno de desarrollo seguro


Anexo II ENS:
o [mp.sw.1] Desarrollo de aplicaciones

Este control se corresponde con la medida [mp.sw.1], pero solamente aplica al
desarrollo de sistemas de categoría media y alta, por lo que los organismos pagadores
deberán implantarlo también en los sistemas categoría básica para lograr una
equivalencia completa con ISO 27001/27002.
8.10.2.7

14.2.7 Externalización del desarrollo de software


Anexo II ENS:
o [mp.sw.1] Desarrollo de aplicaciones
o [mp.sw.2] Aceptación y puesta en servicio
o [op.ext.1] Contratación y acuerdos de nivel de servicio.
o [op.ext.2] Gestión diaria

Este control está repartido entre las medidas de seguridad del ENS señaladas.
Sin embargo, dado que las medidas de seguridad relativas al desarrollo seguro y
a la contratación de servicios con terceros solamente aplican a los sistemas de
categoría media y alta, los organismos pagadores deberán implantarlo también en los
sistemas de categoría básica para obtener una equivalencia completa con ISO
27001/27002.
8.10.2.8

14.2.8 Pruebas funcionales de seguridad de sistemas


Anexo II ENS:
o [mp.sw.1] Desarrollo de aplicaciones
o [mp.sw.2] Aceptación y puesta en servicio

Este control se refiere a la realización de pruebas de la seguridad funcional
durante el desarrollo. En el ENS se cubre a través de las medidas de seguridad
indicadas, si bien en el caso concreto de las pruebas de funcionalidad en la fase de
desarrollo, el control se corresponde especialmente con la medida [mp.sw.1], la cual
aplica a los sistemas de información de categoría media y alta.
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Por tanto, los organismos pagadores deberán verificar que las pruebas
funcionales de seguridad durante el desarrollo se aplican también sobre los sistemas
de categoría básica, con el fin de lograr una equivalencia completa con ISO
27001/27002.
8.10.2.9

14.2.9 Pruebas de aceptación de sistemas


Anexo II ENS:
o [mp.sw.2] Aceptación y puesta en servicio

Este control se corresponde con la medida de seguridad [mp.sw.2], aplicable a
todos los sistemas: antes de pasar a producción se comprobará el correcto
funcionamiento de la aplicación.

8.10.3 14.3 Datos de prueba
8.10.3.1

14.3.1 Protección de los datos de prueba


Anexo II ENS:
o [mp.sw.1] Desarrollo de aplicaciones
o [mp.sw.2] Aceptación y puesta en servicio

Este control se cubre especialmente con la medida [mp.sw.2] que aplica a todos
los sistemas objeto de alcance del ENS, así como se amplía con la medida [mp.sw.1]
para sistemas de categoría media y alta, por lo que se debe implantar también para los
sistemas de categoría básica.

8.11 15 – Relación con proveedores
8.11.1 15.1 Seguridad en las relaciones con proveedores
8.11.1.1
15.1.1 Política de seguridad de la información en las relaciones con los
proveedores


Anexo II ENS:
o [org.2] Normativas de seguridad
o [org.4] Proceso de autorización
o [op.ext.1] Contratación y acuerdos de nivel de servicio

El ENS incluye la gestión de los contratos con proveedores, como es el caso de la
medida de seguridad [org.4] que pide el establecimiento de un proceso formal de
autorizaciones que cubra la utilización de servicios de terceros, bajo contrato o
convenio. Asimismo, se debe disponer de la normativa correspondiente.
Por su parte, la medida [op.ext.1] define que se deben establecer
contractualmente las características del servicio prestado y las responsabilidades de las
partes. Sin embargo, esta medida es aplicable a sistemas de categoría media y alta, por
lo que los organismos pagadores deberán implantar este control también en los
sistemas de categoría básica para su equivalencia directa con ISO 27001/27002.
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15.1.2 Requisitos de seguridad en contratos con terceros


Anexo II ENS:
o [op.ext.1] Contratación y acuerdos de nivel de servicio

Como se ha señalado en el control anterior, esta medida de seguridad del ENS es
aplicable a sistemas de información de categoría media y alta, por lo que los
organismos pagadores deberán verificar su implantación también para sistemas de
categoría básica.
8.11.1.3
15.1.3 Cadena de suministro de tecnología de la información y de las
comunicaciones


Anexo II ENS:
o [op.ext.1] Contratación y acuerdos de nivel de servicio

Esta medida de seguridad del ENS es aplicable a sistemas de información de
categoría media y alta, por lo que los organismos pagadores deberán verificar su
implantación también para los de categoría básica.

8.11.2 15.2 Gestión de la provisión de servicios del proveedor
8.11.2.1

15.2.1 Control y revisión de la provisión de servicios del proveedor


Anexo II ENS:
o [op.ext.2] Gestión diaria

Este control se corresponde con la medida [op.ext.2] del ENS.
No obstante, esta medida de seguridad del ENS es aplicable a sistemas de
información de categoría media y alta de seguridad, por lo que los organismos
pagadores deberán verificar su implantación también para los sistemas de categoría
básica.
8.11.2.2

15.2.2 Gestión de cambios en la provisión del servicio del proveedor


Anexo II ENS:
o [op.ext.2] Gestión diaria
o [op.exp.5] Gestión de cambios

Este control se incluye en las medidas [op.ext.2] y [op.exp.5] del ENS.
No obstante, dichas medidas son aplicables a sistemas de información de
categoría media y alta, por lo que los organismos pagadores deberán verificar su
implantación también para sistemas de categoría básica, a fin de lograr una
equivalencia directa con ISO 27001/27002.
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8.12 16 – Gestión de incidentes de seguridad de la información
8.12.1 16.1 Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras
8.12.1.1

16.1.1 Responsabilidades y procedimientos


ENS:
o Artículo 24



Anexo II:
o [org.2] Normativa de seguridad
o [org.3] Procedimientos de seguridad
o [op.exp.7] Gestión de incidentes

Uno de los requisitos mínimos del ENS es la gestión de incidentes de seguridad,
por el que se debe disponer de procedimientos de gestión de incidentes de seguridad y
de debilidades detectadas en los elementos del sistema de información.
Además, entre las medidas de seguridad del Anexo II, el ENS requiere
específicamente que se disponga de documentos que detallen de forma clara y precisa
cómo identificar y reportar comportamientos anómalos, para todos los sistemas.
La medida [op.exp.7] Gestión de incidentes es aplicable a sistemas de
información de categoría media y alta, por lo que los organismos pagadores deberán
verificar su implantación también para sistemas de categoría básica, para tener
equivalencia directa con las normas ISO 27001/27002.
8.12.1.2

16.1.2 Notificación de los eventos de seguridad de la información


ENS:
o Artículo 24



Anexo II:
o [org.3] Procedimientos de seguridad
o [op.exp.9] Registro de la gestión de incidentes
o [op.exp.7] Gestión de incidentes

Como requisito mínimo, el ENS requiere la existencia de procedimientos para la
detección y comunicación de eventos de seguridad. Esto se detalla también en la en la
Instrucción Técnica de Seguridad de Notificación de Incidentes de Seguridad.
Además, entre las medidas de seguridad del Anexo II, el ENS requiere
específicamente que se disponga de documentos que detallen de forma clara y precisa
cómo identificar y reportar comportamientos anómalos, para todos los sistemas.
La medida [op.exp.7] Gestión de incidentes es aplicable a sistemas de
información de categoría media y alta, por lo que los organismos pagadores deberán
verificar su implantación también para sistemas de categoría básica, a fin de lograr una
equivalencia directa con ISO 27001/27002.
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16.1.3 Notificación de puntos débiles de la seguridad


ENS:
o Artículo 24



Anexo II:
o [org.3] Procedimientos de seguridad
o [op.exp.7] Gestión de incidentes

El ENS en su requisito mínimo de gestión de incidentes, incluye la definición de
procedimientos de comunicación de incidentes de seguridad con las partes
interesadas, ya sean internas o externas.
No obstante, como medida de precaución, se recomienda que los organismos
pagadores revisen en sus procesos de gestión de incidentes que se contempla la
notificación de los mismos a y desde los proveedores de servicios, ya que este
requisito expreso también se menciona en la medida [op.exp.7], pero ésta es
solamente aplicable a sistemas de categoría media y alta.
8.12.1.4
16.1.4 Evaluación y decisión sobre los eventos de seguridad de la
información


ENS:
o Artículo 24



Anexo II:
o [op.exp.7] Gestión de incidentes

El ENS en su requisito mínimo de gestión de incidentes, incluye la existencia de
procedimientos que cubran el análisis y los criterios de clasificación de incidentes de
seguridad.
A su vez, la medida [op.exp.7] desarrolla con mayor profundidad dicho requisito,
aunque solamente aplica a sistemas de categoría media y alta, por lo que se
recomienda que los organismos pagadores verifiquen que están cumpliendo con dicho
control en todos los sistemas al aplicarse el requisito mínimo del ENS de gestión de
incidentes.
8.12.1.5

16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información


ENS:
o Artículo 7
o Artículo 24
o Artículo 36



Anexo II:
o [op.exp.7] Gestión de incidentes
o [op.exp.9] Registro de la gestión de incidentes
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Uno de los principios básicos del ENS es disponer de medidas de reacción ante
incidentes de seguridad, de forma que puedan ser atajados a tiempo.
Además, el ENS en su requisito mínimo de gestión de incidentes, incluye la
existencia de procedimientos que cubran la resolución de incidentes de seguridad, el
registro de las actuaciones realizadas y los cauces de comunicación a las partes
interesadas.
A su vez, las medidas [op.exp.7] y [op.exp.9] desarrollan con mayor profundidad
dicho requisito, aunque solamente aplica a sistemas de categoría media y alta, por lo
que se recomienda que los organismos pagadores revisen que efectivamente están
cumpliendo con dicho control en todos los sistemas al aplicar el requisito mínimo del
ENS de gestión de incidentes.
8.12.1.6

16.1.6 Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información


ENS:
o Artículo 24



Anexo II:
o [op.exp.7] Gestión de incidentes

El ENS en su requisito mínimo de gestión de incidentes, detalla que el registro de
las actuaciones efectuadas para la resolución de los incidentes, se deberá emplear
para la mejora continua de la seguridad del sistema.
A su vez, la medida [op.exp.7] desarrolla con mayor profundidad este requisito,
aunque solamente aplica a sistemas de categoría media y alta, por lo que se
recomienda que los organismos pagadores verifiquen que están cumpliendo con dicho
control en todos los sistemas al aplicarse el requisito mínimo del ENS de gestión de
incidentes.
8.12.1.7

16.1.7 Recopilación de evidencias


Anexo II:
o [op.exp.7] Gestión de incidentes
o [op.exp.9] Registro de la gestión de incidentes

Este control de ISO 27001/27002 se cubre con las medidas [op.exp.7] y
[op.exp.9].
Sin embargo, dichas medidas son aplicables solamente a sistemas de información
de categoría media y alta, por lo que los organismos pagadores deberán implantar este
control también para los sistemas de categoría básica, a fin de lograr un alineamiento
completo con ISO 27001/27002.
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8.13 17 – Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la
continuidad del negocio
8.13.1 17.1 Continuidad de la seguridad de la información
8.13.1.1

17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la información


Anexo II:
o [op.cont.1] Análisis de impacto

Este control se corresponde con la medida [op.cont.1] del Anexo II ENS.
No obstante, esta medida es aplicable solamente a sistemas de información de
categoría media y alta, por lo que los organismos pagadores deberán implantar este
control también para los sistemas de categoría básica, a fin de lograr una equivalencia
completa con ISO 27001/27002.
8.13.1.2

17.1.2 Implementar la continuidad de la seguridad de la información


Anexo II:
o [op.cont.2] Plan de continuidad

Este control se corresponde con la medida [op.cont.2] del Anexo II ENS.
No obstante, esta medida es aplicable solamente a sistemas de información de
categoría alta, por lo que los organismos pagadores deberán implantar este control
también para los sistemas de categoría básica y media, a fin de lograr una equivalencia
completa con ISO 27001/27002 en este punto.
8.13.1.3
17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la
seguridad de la información


Anexo II:
o [op.cont.3] Pruebas periódicas

Este control se corresponde con la medida [op.cont.3] del Anexo II ENS.
No obstante, esta medida es aplicable solamente a sistemas de información de
categoría alta, por lo que los organismos pagadores deberán implantar este control
también para los sistemas de categoría básica y media, a fin de lograr una equivalencia
completa con ISO 27001/27002 en este punto.

8.13.2 17.2 Redundancias
8.13.2.1

17.2.1 Disponibilidad de los recursos de tratamiento de la información


ENS:
o Artículo 7
o Artículo 25



Anexo II:
o [mp.if.9] Instalaciones alternativas
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o [mp.per.9] Personal alternativo
o [mp.eq.9] Medios alternativos
o [mp.com.9] Medios alternativos
o [mp.s.9] Medios alternativos
El ENS establece como principio básico que las medidas de recuperación deberán
permitir la restauración de la información y los servicios, de forma que se pueda hacer
frente a las situaciones en las que un incidente de seguridad inhabilite los medios
habituales. De igual modo, el sistema deberá mantener disponibles los servicios
durante todo el ciclo vital de la información digital.
A su vez, uno de los requisitos mínimos del ENS es la continuidad de la actividad,
por el que se deberán establecer los mecanismos necesarios para garantizar la
continuidad de las operaciones en caso de pérdida de los medios habituales de
trabajo.
Esta existencia de elementos redundantes se desarrolla en el ENS a través de las
medidas del Anexo II señaladas. Dado que la mayor parte de estas medidas aplican
solamente a sistemas de categoría alta, los organismos pagadores deberán revisar que
están implantadas también para los sistemas de categoría básica y media para lograr
un cumplimiento completo con este control de ISO 27001/27002.
Todo ello soportado por un análisis de impacto que permita determinar los
requisitos de disponibilidad de cada servicio, así como los elementos que son críticos
para la prestación de cada servicio.

8.14 18 – Cumplimiento
8.14.1 18.1 Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales
8.14.1.1
18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos
contractuales


Anexo II:
o [org.1] Política de seguridad

Este control se incluye en la medida de seguridad [org.1] del Anexo II ENS, la cual
exige que en la política de seguridad se precise el marco legal y regulatorio en el que se
desarrollan las actividades.
8.14.1.2

18.1.2 Derechos de propiedad intelectual (DPI)


Anexo II:
o [org.2] Normativa de seguridad
o [org.3] Procedimientos de seguridad

Las medidas [org.2] y [org.3] del ENS definen la existencia de documentos que
describan el uso correcto de los equipos y lo que se considera uso indebido, y que
detallen de forma clara y precisa, entre otros aspectos, cómo identificar y reportar
comportamientos anómalos.
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Esto podría incluir el cumplimiento de derechos de propiedad intelectual,
aunque, como no se menciona explícitamente en el ENS, los organismos pagadores
deberán verificar que han implantado este control para lograr una equivalencia directa
con ISO 27001/27002.
8.14.1.3

18.1.3 Protección de los registros de la organización


ENS:
o Artículo 7
o Artículo 21
o Artículo 43
o Anexo I

Este control se cubre con el propio articulado del ENS. Por una parte, como
principio básico el ENS dispone que el sistema garantizará la conservación de los datos
e informaciones de la organización en soporte electrónico.
Por otro lado, es un requisito mínimo que formen parte de la seguridad los
procedimientos que aseguren la recuperación y conservación a largo plazo de los
documentos electrónicos producidos por las Administraciones públicas en el ámbito de
sus competencias, dentro del alcance de la Ley 40/2015.
Por último, y como se ha señalado en apartados anteriores, la categoría de un
sistema de información, en materia de seguridad, se valora en función de la
repercusión que pueda tener un incidente sobre la capacidad de la organización para
la protección de sus activos, entre otros aspectos.
8.14.1.4

18.1.4 Protección y privacidad de la información de carácter personal


Anexo II:
o [mp.info.1] Datos de carácter personal

Este control se corresponde con la medida [mp.info.1] del Anexo II, aplicable a
todos los sistemas de información dentro del alcance del ENS.
8.14.1.5

18.1.5 Regulación de los controles criptográficos


Anexo II:
o [op.acc.7] Acceso remoto
o [mp.com.2] Protección de la confidencialidad
o [mp.info.3] Cifrado
o [mp.info.4] Firma electrónica

En el ENS, la regulación de los controles criptográficos está directamente
relacionada con las garantías sobre el proceso administrativo (leyes 39/2015 y
40/2015) y la legislación sobre firma electrónica.
En concreto, la medida [mp.info.4] establece que se deberá emplear la firma
electrónica como un instrumento capaz de permitir la comprobación de la autenticidad
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de la procedencia y la integridad de la información ofreciendo las bases para evitar el
repudio. Para ello, se empleará cualquier tipo de firma electrónica de los previstos en
la legislación vigente.

8.14.2 18.2 Revisiones de la seguridad de la información
8.14.2.1

18.2.1 Revisión independiente de la seguridad de la información


ENS:
o Artículo 34
o Anexo III

Los requisitos para la auditoría de la seguridad de la información se definen en el
ENS a través del artículo 34 y del Anexo III, así como en la Instrucción Técnica de
Seguridad de Auditoría de la Seguridad de los Sistemas de Información.
8.14.2.2

18.2.2 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad


ENS:
o Artículo 14



Anexo II:
o [org.2] Normativa de seguridad

El ENS incorpora como requisito mínimo de seguridad que las actuaciones del
personal relacionado con la información y los sistemas deben ser supervisadas para
verificar que se siguen los procedimientos establecidos, lo cual cubre lo requerido por
este control.
8.14.2.3

18.2.3 Comprobación del cumplimiento técnico


ENS:
o Artículo 20



Anexo II:
o [org.3] Procedimientos de seguridad
o [mp.sw.2] Aceptación y puesta en servicio

Este control supone para la norma ISO 27002 la realización de pruebas de
intrusión y análisis de vulnerabilidades.
En este sentido, uno de los requisitos mínimos del ENS es que se debe conocer
en todo momento el estado de seguridad de los sistemas, en relación a las
especificaciones de los fabricantes, a las vulnerabilidades y a las actualizaciones que les
afecten.
La medida [mp.sw.2] también requiere la realización de inspecciones técnicas,
aunque solamente para sistemas de categoría media y alta. Por tanto, aunque se trate
de un requisito mínimo del ENS, a fin de asegurar el alineamiento con ISO
27001/27002, los organismos pagadores deben verificar que se efectúan estas
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inspecciones técnicas de manera periódica y para todos los sistemas dentro del
alcance del ENS.
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9. ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA
La presente guía de equivalencia entre las normas ISO 27001/27002 y ENS para
organismos pagadores se revisará y actualizará cada vez que se publique una nueva
versión de las citadas normas, a fin de asegurar que las futuras actualizaciones se
reflejan en la guía, salvaguardando un nivel de seguridad equivalente en el futuro.
Del mismo modo, la guía se revisará y actualizará, en su caso, cada vez que se
produzcan modificaciones en la legislación española que regula el ENS.
De forma equivalente, la guía se revisará en caso de que cambie la legislación
relativa a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la
liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro, en lo que afecte a la seguridad
de los sistemas de información.
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ANEXO A. RESUMEN DE ESFUERZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ISO
27001 A TRAVÉS DEL ENS
En las secciones siguientes se indican, por un lado, aquellos requisitos del cuerpo
normativo de la norma ISO 27001 obligatorios para obtener la certificación y que no
están cubiertos o están parcialmente cubiertos por los artículos (y las medidas de
seguridad, en su caso) del ENS.
Por otro lado, se detallan aquellos controles del Anexo A de la norma ISO 27001
que no están cubiertos o están parcialmente cubiertos por las medidas de seguridad
del Anexo II y/o por los artículos del ENS.
En ambos casos, se indica el esfuerzo adicional que puede ser necesario para
completar lo requerido por la norma ISO/IEC 27001, así como se propone la medida
adicional a implantar en cada caso. Para ello, se emplean los siguientes niveles:
Nivel
0

1

2

Comentario
Cubierto.
Los requisitos contemplados en la norma ISO/IEC 27001 se cubren en el
ENS.
Parcialmente cubierto.
Los requisitos contemplados en la norma ISO/IEC 27001 se cubren de
forma parcial en el ENS.
Deberá realizarse un esfuerzo adicional de implantación de alguna medida
adicional para cumplir con el requisito correspondiente.
No cubierto.
Los aspectos contemplados en la norma ISO/IEC 27001 no se cubren en los
artículos ni en las medidas de seguridad del Anexo II del ENS.
Deberán implantarse todas las medidas adicionales necesarias para cumplir
con el requisito correspondiente.

ANEXO A.1. CUERPO NORMATIVO DE ISO 27001 / ARTÍCULOS DE ENS
La tabla a continuación destaca cada uno de los requisitos del cuerpo normativo
de la norma ISO/IEC 27001 no cubierto o cubierto parcialmente por los artículos y/o
por las medidas de seguridad del Anexo II del ENS, y sugiere las medidas adicionales a
aplicar.
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Requisito ISO/IEC 27001

Artículo / Medida ENS

4
4.1

Compresión de la organización Artículo 43
y su contexto
Anexo I

4.2

Necesidades y expectativas de Artículo 43
las partes interesadas
Anexo I

4.4

Artículo 5
[org.1]
Sistema de gestión de [org.2]
seguridad de la información
[org.3]
[op.pl.2]
Anexo III

Esfuerzo

Contexto de la organización
Se debe revisar si se dispone de una estrategia donde se analicen de forma
1
periódica las cuestiones internas y externas relevantes para el SGSI, con el
fin de cumplir su misión y objetivos
Se debe revisar si se dispone de un listado de partes interesadas internas y
1
externas relevantes para el SGSI y de aquellas que dependen de su correcta
operación.
La medida de seguridad [op.pl.2] requiere la existencia de un sistema de
gestión de seguridad de la información, por tanto los organismos pagadores
deben cumplir esta medida de categoría media también en los sistemas de
1
información de categoría básica.

6
6.1

6.2

Artículo 6
Necesidades y expectativas de Artículo7
las partes interesadas
Artículo13
[op.pl.1]

1

Objetivos de seguridad de la
información

Artículo 4
[org.1]

1

Recursos

[op.pl.2]
[op.mon.2]

1

7

7.1

Centro Criptológico Nacional

Medida adicional

Planificación
Se debe revisar que los organismos pagadores disponen de documentación
del proceso de tratamiento de riesgos de la seguridad de la información, así
como de un plan de tratamiento de riesgos aprobado formalmente.
Disponer de información documentada sobre los objetivos de seguridad de
la información, los cuales deben ser coherentes con la política de seguridad
de la información, medibles, comunicados, actualizados y deben reflejar los
requisitos de seguridad de la información y los resultados de la gestión de
los riesgos, entre otros aspectos.
Soporte
Evidenciar que la organización determina y proporciona los recursos
suficientes para operar, mantener y mejorar el SGSI. Para ello, aplicar las
medidas siguientes del Anexo II ENS para todos los sistemas de información:
 [op.pl.2]: detallar el sistema de gestión, relativo a la planificación,
organización y control de los recursos relativos a la seguridad de la
información.
 [op.mon.2]: disponer de métricas de eficiencia que midan si los recursos
dedicados a la seguridad de los sistemas de información son adecuados,
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Requisito ISO/IEC 27001

Artículo / Medida ENS

Esfuerzo

Medida adicional
especialmente en cuanto a recursos humanos (horas) y dotación
económica (presupuesto).

7.2

Competencia

Artículo 14
Artículo 15
[mp.per.4]

7.4

Comunicación

Artículo 24
[op.exp.7]

Información documentada

[org.1]
[org.2]
[org.3]
[op.pl.2] Media y alta

7.5
8
8.3

Resultados del tratamiento de Artículo 13
riesgos

9

9.2

Auditoría interna

Artículo 34
Anexo III

9.3

Revisiones por la dirección

Anexo III

No conformidad y acciones
correctivas

Artículo 7
Artículo 34
Anexo III

10
10.1
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Se debe verificar que disponen de información documentada como
evidencia de la competencia del personal, entre la que se incluye la
evaluación de la eficacia de las acciones formativas llevadas a cabo.
Disponer de un proceso de gestión de comunicaciones internas y externas,
1
así como mantener las evidencias necesarias sobre las comunicaciones
efectuadas relativas al SGSI.
Disponer de procesos de control de la documentación que definan los
requisitos para su gestión: control de cambios y versiones de los
1
documentos, aprobaciones, accesos y distribución, formatos y plantillas,
repositorios para su almacenamiento y conservación, etc.
Operación
De forma similar a lo recomendado en el apartado de la cláusula 6.1 de la
norma ISO 27001, conviene verificar que se dispone de información
1
documentada sobre los resultados del tratamiento de los riesgos, tal y
como requiere la norma.
Evaluación del desempeño
 Además de la auditoría bienal que certifica la conformidad con el ENS,
realizar una auditoría de seguimiento de las medidas de seguridad del
Anexo II del ENS con una periodicidad anual.
1
 Disponer de un programa de auditorías documentado y actualizado, y
verificar que se ha definido el rol de auditor interno en el proceso de
responsabilidades y funciones.
Efectuar una revisión del SGSI por la Dirección con una periodicidad al
1
menos anual, redactándose un acta que incluya las consideraciones
indicadas en la cláusula 9.3 de la norma ISO/IEC 27001.
Mejora
Definir un proceso de gestión de no conformidades y acciones correctivas,
1
el cual debe incluir el mantenimiento de un registro o información
documentada similar que recoja todos los aspectos especificados en la
1
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Requisito ISO/IEC 27001

Artículo / Medida ENS

Esfuerzo

Medida adicional
cláusula 10.1 de la norma ISO/IEC 27001.
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ANEXO A.2. ANEXO A DE ISO 27001 / ANEXO II DE ENS
A continuación, se muestra cada control del Anexo A de la norma ISO/IEC 27001,
desarrollado en la ISO/IEC 27002, que no queda cubierto o queda parcialmente
cubierto por alguna de las medidas de seguridad del Anexo II del ENS o de su
articulado, en función de la categorización del sistema de información.
Adicionalmente, se sugiere las medidas de seguridad adicionales a aplicar.
En este sentido, se distinguen 3 escenarios diferentes, los cuales se
corresponden a los requisitos de seguridad para los sistemas de información de
categoría básica, media y alta.
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A.2.1 Sistemas de información de categoría básica
Cláusula
A.5
A.5.1.2
A.6

A.6.1.2

Control ISO/IEC 27001

Artículo / Medida ENS

Políticas de seguridad de la información
Artículo 9
Revisión de las políticas para la
[org.1]
seguridad de la información
[org.2]
Organización de la seguridad de la información
Artículo 10
Artículo 14
Artículo 16
Segregación de tareas
Artículo 19
[org.4]
[op.exp.8]

A.6.1.3

Contacto con las autoridades

A.6.1.5

Seguridad de la información en
la gestión de proyectos

A.6.2.2

Teletrabajo

A.7

Centro Criptológico Nacional

Artículo 36
[org.3]

Esfuerzo

Medida adicional

1

Revisar la política y la normativa de seguridad de la información a
intervalos planificados o siempre que se produzcan cambios
significativos.

1

1

-

Artículo 21
[org.2]

2

1

En la medida [op.acc.3] se amplían los requisitos para la segregación de
tareas en las dimensiones de seguridad afectadas de nivel medio y alto,
con lo cual los sistemas de categoría básica tendrían que aplicar esta
medida.

En la medida [op.exp.7] se vuelve a incidir en la necesidad de informar a
las partes interesadas, internas y externas, sobre los incidentes
detectados para los sistemas de categoría media y alta con lo cual los
sistemas de categoría básica tendrían que aplicar esta medida.
Integrar la seguridad de la información en los procesos de gestión de
proyectos, de forma que:
 Los objetivos de seguridad de la información estén incluidos en los
objetivos del proyecto.
 Los riesgos de seguridad se identifiquen y se contemplen en el
marco de un proyecto, incluyendo una evaluación de riesgos en una
fase temprana del proyecto para identificar los controles necesarios.
 La seguridad de la información sea parte de todas las fases de la
metodología aplicada en el proyecto.
En el caso de que aplique este control en la organización, definir en la
normativa de seguridad las medidas adecuadas para proteger la
información accedida, tratada o almacenada en emplazamientos de
teletrabajo.

Seguridad relativa a los recursos humanos
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Control ISO/IEC 27001

Artículo / Medida ENS

Esfuerzo

-

2

Investigación de antecedentes

A.8

Gestión de activos

A.8.1.4

Devolución de activos

[mp.per.2]

1

A.8.2.2

Etiquetado de la información

[mp.si.1]
[mp.info.2]

1

A.8.2.3

Medida adicional
Implantar la siguiente medida de seguridad del Anexo II ENS:
 [mp.per.1]: verificar los antecedentes laborales de los candidatos en
los procesos de selección de personal.

Manipulado de la información

A.9

[mp.info.2]

1

Incluir en la normativa de seguridad la gestión de la devolución de los
activos por parte de los empleados y terceras partes una vez termine su
relación con la organización.
Evidenciar que se llevan a cabo dichas devoluciones a través de un
formulario o similar que debe firmar el interesado en el momento de la
devolución del activo.
La medida [mp.info.2] refuerza este control para la dimensión de
confidencialidad en los niveles medio y alto en cuanto a la redacción de
los procedimientos necesarios que describan, en detalle, la forma en
que se ha de etiquetar y tratar la información en consideración al nivel
de seguridad que requiere, por tanto, los sistemas de categoría básica
deben aplicar la medida.
Implantar en todos los sistemas la siguiente medida del Anexo II ENS,
correspondiente a la dimensión de confidencialidad para los niveles
medio y alto de seguridad:
 [mp.info.2]: redactar los procedimientos necesarios que describan
en detalle la forma en que se ha de etiquetar y tratar la información.

Control de acceso

A.9.1.1

Política de control de acceso

Artículo 16
[op.acc.2]

1

A.9.1.2

Acceso a las redes y a los
servicios de red

[op.acc.2]
[op.acc.7]

1

A.9.2.5

Revisión de los derechos de
acceso de usuario

[op.acc.4]

1

A.9.4.3

Sistema de gestión de

[op.acc.5]

1

Centro Criptológico Nacional

Dado que es requerimiento explícito de este control de ISO
27001/27002, los organismos pagadores deben verificar que disponen
de una política o normativa de control de acceso documentada.
Las medidas de seguridad de [op.acc.7] de categoría media se deberán
aplicar también para los sistemas de categoría básica.
Definir en la normativa de seguridad la revisión de los derechos de
acceso de los usuarios a los sistemas por parte de los propietarios de los
activos, incluyendo la periodicidad de dichas revisiones, y evidenciar que
se llevan a cabo.
Debe hacerse hincapié en la necesidad de utilizar un sistema de calidad
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Control ISO/IEC 27001
contraseñas

Control de acceso al código
fuente de los programas

Artículo / Medida ENS

[op.acc.2]

Criptografía
Artículo 33
Política de uso de los controles
[mp.info.4]
A.10.1.1
criptográficos
[op.acc.7]
[mp.com.3]
A.11
Seguridad física y del entorno

Esfuerzo

2

Medida adicional
en las contraseñas, destacando los siguientes criterios:
 Complejidad de la contraseña
 Uso de histórico
 Periodicidad en los cambios
Restringir el acceso al código fuente de los programas. Esto se puede
lograr mediante la implantación de la medida [mp.sw.1] del Anexo II
ENS, y en concreto:
 Evitar que existan herramientas o datos de desarrollo en el entorno
de producción.
 Inspeccionar el código fuente.
 Aplicar mecanismos de identificación y autenticación, de la
protección de la información tratada, y de la generación y
tratamiento de pistas de auditoría.

A.10

A.11.1.4

Protección contra las amenazas
externas y ambientales

A.11.1.6 Áreas de carga y descarga

A.11.2.1

Emplazamiento y protección de
los equipos

Centro Criptológico Nacional
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[mp.if.3]
[mp.if.5]

1

[mp.if.1]
[op.pl.2]

1

[mp.if.3]
[mp.if.5]

1

Algunas de las medidas como
criptografía ([mp.si.2]), cifrado
([mp.info.3]) o protección de la confidencialidad ([mp.com.2]) se deben
aplicar también en categoría básica para su alineación con ISO
27001/27002.
La medida Protección frente a inundaciones [mp.if.6] solamente es
aplicable a los sistemas de categoría media y alta, por lo que, para una
mayor alineación con ISO 27001/27002, se recomienda que los
organismos pagadores apliquen este control sea cual sea la categoría del
sistema de información.
Identificar en los procesos de control de acceso físico los puntos de
acceso tales como áreas de carga y descarga donde pueda acceder
personal no autorizado, y aislar dichos puntos de los sistemas de
información para evitar accesos no autorizados a los mismos.
La medida Protección frente a inundaciones [mp.if.6] solamente es
aplicable a los sistemas de categoría media y alta, por lo que, para una
mayor alineación con ISO 27001/27002, se recomienda que los
organismos pagadores apliquen este control sea cual sea la categoría del
sistema de información.
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Control ISO/IEC 27001

Artículo / Medida ENS

Esfuerzo

A.11.2.2 Instalaciones de suministro

[mp.if.3]

1

Reutilización o eliminación
segura de equipos

[mp.si.5]

1

A.11.2.7

A.11.2.8 Equipo de usuario desatendido

A.11.2.9
A.12

-

Política de puesto de trabajo
[mp.eq.1]
despejado y pantalla limpia
Seguridad de las operaciones

2

1

A.12.1.2 Gestión de cambios

-

2

A.12.1.3 Gestión de capacidades

-

2

A.12.1.4

Separación de los recursos de
desarrollo, prueba y operación

[mp.sw.2]

1

A.12.3.1

Copias de seguridad de la
información

Artículo 7
Artículo 25
[mp.info.9]

1

A.12.4.1 Registro de eventos
A.12.4.2

Protección de la información de
registro
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-

1

-

2

Medida adicional
Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS, correspondiente a la
dimensión de disponibilidad para los niveles medio y alto de seguridad:
 [mp.if.4]: garantizar el suministro eléctrico a los sistemas en caso de
fallo del suministro general, garantizando el tiempo suficiente para
una terminación ordenada de los procesos.
La medida Borrado y destrucción en relación a destruir de forma segura
los soportes, solamente es aplicable a los sistemas de categoría media y
alta, por lo que, para una mayor alineación con ISO 27001/27002, se
recomienda que los organismos pagadores apliquen este control sea
cual sea la categoría del sistema de información.
Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [mp.eq.2]: bloquear el puesto de trabajo al cabo de un tiempo
prudencial de inactividad, requiriendo una nueva autenticación del
usuario para reanudar la actividad en curso.
La política de escritorios limpios y guardado de la información se debería
aplicar en todas las categorías, y no solo en media y alta.
Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [op.exp.5]: mantener un control continuo de cambios realizados en
el sistema.
Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [op.pl.4]: dimensionamiento / gestión de capacidades.
Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [mp.sw.1]: realizar el desarrollo de aplicaciones sobre un sistema
diferente y separado del de producción, no debiendo existir
herramientas o datos de desarrollo en el entorno de producción.
Deben verificarse periódicamente las copias de seguridad realizadas,
para comprobar que se han guardado correctamente los datos.
Deben registrarse, no solo los eventos de usuario, sino también los fallos
de sistema, excepciones y otros eventos de seguridad.
Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [op.exp.10]: protección de los registros de actividad.
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Control ISO/IEC 27001

A.12.4.4 Sincronización del reloj

Artículo / Medida ENS
Artículo 31
[op.exp.8]

Esfuerzo
1

A.12.6.1

Gestión de las vulnerabilidades
técnicas

[mp.sw.2]

1

A.12.7.1

Controles de auditoría de
sistemas de información

Artículo 34
Anexo III

1

A.13

Seguridad de las comunicaciones

[org.4]
[op.pl.2]
[op.acc.7]
[mp.com.3]

1

[org.4]
[op.acc.7]
A.13.1.2 Seguridad de los servicios de red
[mp.com.1]
[mp.com.3]

1

A.13.1.1 Controles de red

A.13.1.3 Segregación en redes
A.13.2.2

Medida adicional
Sincronizar los relojes de todos los sistemas de información objeto de
alcance del ENS con una única fuente precisa y acordada de tiempo.
La medida de aceptación y puesta en servicio los organismos pagadores
deberían aplicarla en categoría básica para el análisis de
vulnerabilidades.
Incluir en el proceso de auditorías de sistemas de información las
directrices adecuadas para que las actividades de auditoría que
impliquen comprobaciones en los sistemas operativos sean acordadas,
identificadas, planificadas, controladas y supervisadas.

Acuerdos de intercambio de
información

Centro Criptológico Nacional

-

2

-

2

Gestionar y controlar las redes para proteger la información en los
sistemas y aplicaciones. Para ello, implantar las siguientes medidas de
seguridad del Anexo II ENS:
 [op.acc.7]: establecer una política específica de lo que puede
hacerse remotamente, requiriéndose autorización positiva.
 [mp.com.2] y [mp.com.3]: emplear redes privadas virtuales cuando
la comunicación discurra por redes fuera del propio dominio de
seguridad.
Identificar los mecanismos de seguridad, los niveles de servicio, y los
requisitos de gestión los servicios de red. Para ello, implantar las
siguientes medidas de seguridad del Anexo II ENS:
 [op.acc.7]: establecer una política específica de lo que puede
hacerse remotamente, requiriéndose autorización positiva.
 [op.mon.1]: disponer de herramientas de detección o de prevención
de intrusión.
 [mp.com.2] y [mp.com.3]: emplear redes privadas virtuales cuando
la comunicación discurra por redes fuera del propio dominio de
seguridad.
Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [mp.com.4]: segregación de redes.
Establecer acuerdos para el intercambio seguro de información entre la
organización y terceros. Para ello, implantar la siguiente medida del
Anexo II ENS:
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Control ISO/IEC 27001

Artículo / Medida ENS

Esfuerzo


Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de
A.14
información
Protección de las transacciones
A.14.1.3
[mp.info.4]
2
de servicios de aplicaciones
A.14.2.1 Política de desarrollo seguro

-

2

Procedimiento de control de
cambios en sistemas

-

2

-

2

A.14.2.2

Revisión técnica de las
A.14.2.3 aplicaciones tras efectuar
cambios en el sistema operativo

A.14.2.4

Restricciones a los cambios en
los paquetes de software

[org.4]

A.14.2.6 Entorno de desarrollo seguro

A.14.2.7

Externalización del desarrollo de
[mp.sw.2]
software

Centro Criptológico Nacional

1

-

2

1

Medida adicional
[op.ext.1]: contratación y acuerdos de nivel de servicio.

Implantar la medida de nivel alto del sello de tiempo [mp.info.5], tal y
como se indica en la norma ISO 27001, para todos los sistemas.
Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [mp.sw.1]: aplicar una metodología de desarrollo reconocida.
Implantar las siguientes medidas del Anexo II ENS:
 [op.exp.5]: mantener un control continuo de cambios realizados en
el sistema.
 [mp.sw.1]: aplicar una metodología de desarrollo reconocida que
tome en consideración los aspectos de seguridad a lo largo de todo
el ciclo de vida del desarrollo.
Aplicar la siguiente medida del Anexo II ENS, tanto en modificaciones de
aplicaciones como de sistemas operativos:
 [op.exp.5]: antes de poner en producción una nueva versión o una
versión parcheada, comprobar en un equipo que no esté en
producción, que la nueva instalación funciona correctamente y no
disminuye la eficacia de las funciones necesarias para el trabajo
diario.
Aplicar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [op.exp.5]: analizar todos los cambios anunciados por el fabricante o
proveedor para determinar su conveniencia para ser incorporados, o
no. Determinar mediante análisis de riesgos si los cambios son
relevantes para la seguridad del sistema.
Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [mp.sw.1]: desarrollo de aplicaciones.
Supervisar y controlar el desarrollo de software externalizado. Para ello,
implantar las siguientes medidas del Anexo II ENS:
 [mp.sw.1]: aplicar una metodología de desarrollo reconocida.
 [op.ext.1]: previa a la utilización de recursos externos, establecer
contractualmente las características del servicio prestado y las
responsabilidades de las partes.
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A.14.2.8

Pruebas funcionales de
seguridad de sistemas

[mp.sw.2]

1

A.14.3.1

Protección de los datos de
prueba

[mp.sw.2]

1

Medida adicional
 [op.ext.2]: gestionar de forma diaria el cumplimiento de las
obligaciones de servicio.
Llevar a cabo pruebas de la seguridad funcional durante el desarrollo.
Esto puede cumplirse a través de la aplicación de la medida del Anexo II
ENS:
 [mp.sw.1]: aplicar una metodología de desarrollo reconocida.
La medida [mp.sw.1] solo aplica para sistemas de categoría media y alta.
Los sistemas de categoría básica la deben incluir.

1

Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [op.ext.1]: contratación y acuerdos de nivel de servicio.

A.15
A.15.1.1
A.15.1.2
A.15.1.3
A.15.2.1
A.15.2.2
A.16

Control ISO/IEC 27001

Artículo / Medida ENS

Esfuerzo

Relación con proveedores
Política de seguridad de la
[org.2]
información en las relaciones
[org.4]
con los proveedores
Requisitos de seguridad en
contratos con terceros
Cadena de suministro de
tecnología de la información y de
las comunicaciones
Control y revisión de la provisión
de servicios del proveedor
Gestión de cambios en la
provisión del servicio del
proveedor
Gestión de incidentes de seguridad de la información

A.16.1.1

Responsabilidades y
procedimientos

Artículo 24
[org.2]
[org.3]

A.16.1.2

Notificación de los eventos de
seguridad de la información

Artículo 24

Centro Criptológico Nacional

2
2
2
2

1

1

Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [op.ext.1]: contratación y acuerdos de nivel de servicio.
Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [op.ext.1]: contratación y acuerdos de nivel de servicio.
Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [op.ext.2]: gestión diaria.
Implantar las siguientes medidas del Anexo II ENS:
 [op.exp.5]: gestión de cambios.
 [op.ext.2]: gestión diaria.
La medida [op.exp.7] Gestión de incidentes es aplicable a sistemas de
información de categoría media y alta, por lo que los organismos
pagadores deberán verificar su implantación también para sistemas de
categoría básica, a fin de lograr una equivalencia directa con ISO
27001/27002.
La medida [op.exp.7] Gestión de incidentes es aplicable a sistemas de
información de categoría media y alta, por lo que los organismos
pagadores deberán verificar su implantación también para sistemas de
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Control ISO/IEC 27001

Artículo / Medida ENS

Esfuerzo

Notificación de puntos débiles
de la seguridad

Artículo 24
[org.3]

1

Evaluación y decisión sobre los
A.16.1.4 eventos de seguridad de la
información

Artículo 24

1

A.16.1.3

A.16.1.5

Respuesta a incidentes de
seguridad de la información

Artículo 7
Artículo 24

1

A.16.1.6

Aprendizaje de los incidentes de
seguridad de la información

Artículo 24

1

A.16.1.7 Recopilación de evidencias

A.17

-

2

Medida adicional
categoría básica, a fin de lograr una equivalencia directa con ISO
27001/27002.
Los organismos pagadores deben revisar en sus procesos de gestión de
incidentes que se contempla la notificación de los mismos a y desde los
proveedores de servicios, ya que este requisito se menciona en la
medida [op.exp.7], pero ésta es solamente aplicable a sistemas de
categoría media y alta.
La medida [op.exp.7] Gestión de incidentes es aplicable a sistemas de
información de categoría media y alta, por lo que los organismos
pagadores deberán verificar su implantación también para sistemas de
categoría básica, a fin de lograr una equivalencia directa con ISO
27001/27002.
Las medidas [op.exp.7] y [op.exp.9]de gestión de incidentes son
aplicables a sistemas de información de categoría media y alta, por lo
que los organismos pagadores deberán verificar su implantación
también para sistemas de categoría básica, a fin de lograr una
equivalencia directa con ISO 27001/27002.
La medida [op.exp.7] Gestión de incidentes es aplicable a sistemas de
información de categoría media y alta, por lo que los organismos
pagadores deberán verificar su implantación también para sistemas de
categoría básica, a fin de lograr una equivalencia directa con ISO
27001/27002.
Implantar procedimientos para la identificación, recogida, adquisición y
preservación de información que puede servir de evidencia. Esto se
puede lograr mediante la aplicación de las siguientes medidas de
seguridad del Anexo II ENS:
 [op.exp.7]: registrar las actividades de los usuarios en el sistema.
 [op.exp.9]: registrar aquella evidencia que pueda, posteriormente,
sustentar una demanda judicial, o hacer frente a ella, cuando el
incidente pueda llevar a actuaciones disciplinarias sobre el personal
interno, sobre proveedores externos o a la persecución de delitos.

Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la
continuidad del negocio

Centro Criptológico Nacional
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Cláusula

Control ISO/IEC 27001

Artículo / Medida ENS

Esfuerzo

A.17.1.1

Planificación de la continuidad
de la seguridad de la información

-

2

A.17.1.2

Implementar la continuidad de la
seguridad de la información

-

2

-

2

Verificación, revisión y
A.17.1.3 evaluación de la continuidad de
la seguridad de la información

A.17.2.1

Disponibilidad de los recursos de Artículo 7
tratamiento de la información
Artículo 25

A.18

Cumplimiento

Derechos de propiedad
A.18.1.2
intelectual (DPI)

A.18.2.3

1

Medida adicional
Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [op.cont.1]: realizar un análisis de impacto que determine los
requisitos de disponibilidad de cada servicio, incluyendo la propia
gestión de seguridad de la información.
Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [op.cont.2]: desarrollar un plan de continuidad que establezca las
acciones a ejecutar en caso de interrupción de los servicios.
Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [op.cont.3]: realizar pruebas periódicas para localizar y corregir en
su caso los errores que puedan existir en el plan de continuidad.
Añadir redundancia a los recursos a través de la implantación de las
siguientes medidas del Anexo II ENS:
 [mp.if.9]: instalaciones alternativas.
 [mp.per.9]: personal alternativo.
 [mp.eq.9]: medios alternativos de tratamiento de la información.
 [mp.com.9]: medios alternativos de comunicación.
 [mp.s.9]: medios alternativos para la prestación de servicios.

[org.2]
[org.3]

Comprobación del cumplimiento Artículo 20
técnico
[org.3]

Centro Criptológico Nacional

1

1

Implantar la normativa y los procedimientos adecuados para garantizar
el cumplimiento legal con respecto a los materiales sobre los cuales
puedan existir derechos de propiedad intelectual, como es el caso del
software patentado.
Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [mp.sw.2]: realizar análisis de vulnerabilidades y pruebas de
penetración previos a la entrada en servicio del sistema de
información.
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A.2.2 Sistemas de información de categoría media
Cláusula

Control ISO/IEC 27001

A.5

A.5.1.2

Artículo / Medida ENS

Esfuerzo

Medida adicional

1

Revisar la política y la normativa de seguridad de la información a
intervalos planificados o siempre que se produzcan cambios
significativos.
En los organismos pagadores que por normativa se tienen que
certificar:
Arquitectura de seguridad [op.pl.2]. Alto f) Sistema de gestión de
seguridad de la información con actualización y aprobación
periódica.

Políticas de seguridad de la información

Revisión de las políticas para la
seguridad de la información

A.6

Artículo 9
[org.1]
[op.pl.2]

Organización de la seguridad de la información

A.6.1.5

Seguridad de la información en
la gestión de proyectos

[mp.sw.1]

1

A.6.2.2

Teletrabajo

Artículo 21
[org.2]

1

A.8
A.8.1.4

Integrar la seguridad de la información en los procesos de gestión
de proyectos, de forma que:
 Los objetivos de seguridad de la información estén incluidos
en los objetivos del proyecto.
 Los riesgos de seguridad se identifiquen y se contemplen en el
marco de un proyecto, incluyendo una evaluación de riesgos
en una fase temprana del proyecto para identificar los
controles necesarios.
 La seguridad de la información sea parte de todas las fases de
la metodología aplicada en el proyecto.
En el caso de que aplique este control en la organización, definir
en la normativa de seguridad las medidas adecuadas para
proteger la información accedida, tratada o almacenada en
emplazamientos de teletrabajo.

Gestión de activos
Devolución de activos

A.9

Centro Criptológico Nacional

[mp.per.2]

1

Incluir en la normativa de seguridad la gestión de la devolución de
los activos por parte de los empleados y terceras partes una vez
termine su relación con la organización, y evidenciar que se llevan
a cabo dichas devoluciones a través de un formulario o similar.

Control de acceso
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Cláusula

A.9.2.5

Control ISO/IEC 27001
Revisión de los derechos de
acceso de usuario

A.11

A.11.1.6

A.12
A.12.3.1

Artículo / Medida ENS

[op.acc.4]

Esfuerzo

1

Seguridad física y del entorno

Áreas de carga y descarga

[mp.if.1]
[op.pl.2]

1

Seguridad de las operaciones
Artículo 7
Copias de seguridad de la
Artículo 25
información
[mp.info.9]
Registro de eventos

A.12.4.2

Protección de la información de
registro

A.12.4.4

Sincronización del reloj

Artículo 31
[op.exp.8]

1

A.12.7.1

Controles de auditoría de
sistemas de información

Artículo 34
Anexo III

1

A.13

A.14
A.14.1.3

[op.exp.8]

1

A.12.4.1

A.13.1.3

Medida adicional
Definir en la normativa de seguridad la revisión de los derechos de
acceso de los usuarios a los sistemas por parte de los propietarios
de los activos, incluyendo la periodicidad de dichas revisiones, y
evidenciar que se llevan a cabo.

1
-

2

Identificar en los procesos de control de acceso físico los puntos
de acceso tales como las áreas de carga y descarga donde pueda
acceder personal no autorizado, y aislar dichos puntos de los
sistemas de información para evitar accesos no autorizados a los
mismos.
Deben verificarse periódicamente las copias de seguridad
realizadas, para comprobar que se han guardado correctamente
los datos.
Deben registrarse, no solo los eventos de usuario, sino también los
fallos de sistema, excepciones y otros eventos de seguridad.
Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [op.exp.10]: protección de los registros de actividad.
Sincronizar los relojes de todos los sistemas de información objeto
de alcance del ENS con una única fuente precisa y acordada de
tiempo.
Incluir en el proceso de auditorías de sistemas de información las
directrices adecuadas para que las actividades de auditoría que
impliquen comprobaciones en los sistemas operativos sean
acordadas, identificadas, planificadas, controladas y supervisadas.

Seguridad de las comunicaciones
Segregación en redes

-

2

Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de
información
Protección de las transacciones [mp.info.4]
1

Centro Criptológico Nacional

Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [mp.com.4]: segregación de redes.

Implantar la medida de nivel alto del sello de tiempo [mp.info.5],
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A.17
A.17.1.2
A.17.1.3

A.17.2.1

Aplicación del ENS en organismos pagadores

Control ISO/IEC 27001
de servicios de aplicaciones

Esfuerzo

Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la
continuidad del negocio
Implementar la continuidad de la
2
seguridad de la información
Verificación, revisión y
evaluación de la continuidad de
2
la seguridad de la información
Artículo 7
Disponibilidad de los recursos de
Artículo 25
tratamiento de la información
[mp.eq.9]

A.18
A.18.1.2

Artículo / Medida ENS

Medida adicional
tal y como se indica en la ISO 27001, para todos los sistemas.

Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [op.cont.2]: Plan de continuidad.
Implantar la siguiente medida del Anexo II ENS:
 [op.cont.3]: pruebas periódicas.

1

Añadir redundancia a los recursos a través de la implantación de
las siguientes medidas del Anexo II ENS:
 [mp.if.9]: instalaciones alternativas.
 [mp.per.9]: personal alternativo.
 [mp.com.9]: medios alternativos de comunicación.
 [mp.s.9]: medios alternativos para la prestación de servicios.

1

Implantar la normativa y los procedimientos adecuados para
garantizar el cumplimiento legal con respecto a los materiales
sobre los cuales puedan existir derechos de propiedad intelectual,
como es el caso del software patentado.

Cumplimiento
Derechos de propiedad
intelectual (DPI)

Centro Criptológico Nacional

[org.2]
[org.3]
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A.2.3 Sistemas de información de categoría alta
Cláusula
A.6

A.6.1.5

A.6.2.2
A.8
A.8.1.4
A.9
A.9.2.5
A.11

A.11.1.6

Control ISO/IEC 27001

Artículo / Medida ENS

Esfuerzo

Medida adicional

Organización de la seguridad de la información
Integrar la seguridad de la información en los procesos de gestión de
proyectos, de forma que:
 Los objetivos de seguridad estén incluidos en los objetivos del
proyecto.
Seguridad de la información en
[mp.sw.1]
1
 Los riesgos de seguridad se identifiquen y se contemplen en el
la gestión de proyectos
marco de un proyecto, incluyendo una evaluación de riesgos en
una fase temprana del proyecto.
 La seguridad de la información sea parte de todas las fases de la
metodología aplicada en el proyecto.
En el caso de que aplique este control, definir en la normativa de
Artículo 21
Teletrabajo
1
seguridad las medidas adecuadas para proteger la información
[org.2]
accedida, tratada o almacenada en emplazamientos de teletrabajo.
Gestión de activos
Incluir en la normativa de seguridad la gestión de la devolución de los
activos por parte de los empleados y terceras partes una vez termine
Devolución de activos
[mp.per.2]
1
su relación con la organización, y evidenciar que se llevan a cabo
dichas devoluciones a través de un formulario o similar.
Control de acceso
Definir en la normativa de seguridad la revisión de los derechos de
Revisión de los derechos de
acceso de los usuarios a los sistemas por parte de los propietarios de
[op.acc.4]
1
acceso de usuario
los activos, incluyendo la periodicidad de dichas revisiones, y
evidenciar que se llevan a cabo.
Seguridad física y del entorno
Identificar en los procesos de control de acceso físico los puntos de
acceso tales como las áreas de carga y descarga donde pueda acceder
[mp.if.1]
personal no autorizado, y aislar dichos puntos de los sistemas de
Áreas de carga y descarga
1
[op.pl.2]
información para evitar accesos no autorizados a los mismos.

Centro Criptológico Nacional
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Control ISO/IEC 27001

Artículo / Medida ENS

A.12
A.12.3.1

Copias de seguridad de la
información

A.12.4.1

Registro de eventos

A.12.4.4

Sincronización del reloj

A.12.7.1

-

Controles de auditoría de
sistemas de información

Artículo 34
Anexo III

Derechos de propiedad
intelectual (DPI)

[org.2]
[org.3]

A.18
A.18.1.2

Centro Criptológico Nacional

Medida adicional

Seguridad de las operaciones
Deben verificarse periódicamente las copias de seguridad realizadas,
para comprobar que se han guardado correctamente los datos.
1

Artículo 7
Artículo 25
[mp.info.9]

Artículo 31
[op.exp.8]
[op.exp.10]

Esfuerzo

1
1

Deben registrarse, no solo los eventos de usuario, sino también los
fallos de sistema, excepciones y otros eventos de seguridad.
Sincronizar los relojes de todos los sistemas de información objeto de
alcance del ENS con una única fuente precisa y acordada de tiempo.

Incluir en el proceso de auditorías de sistemas de información las
directrices adecuadas para que las actividades de auditoría que
1
impliquen comprobaciones en los sistemas operativos sean
acordadas, identificadas, planificadas, controladas y supervisadas.
Cumplimiento
Implantar la normativa y los procedimientos adecuados para
garantizar el cumplimiento legal con respecto a los materiales sobre
1
los cuales puedan existir derechos de propiedad intelectual, como es
el caso del software patentado.
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