
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

F i c h a  T é c n i c a  

isomas ENS 
Sistema de G e s t i ó n  

de Seguridad  
( E s q u e m a  N a c i o n a l  

de Seguridad )   
  



 

Isomas es una firma de servicios profesionales 
de consultoría, dirigido por un equipo de 
profesionales con más de veinte años de 
experiencia en Consultoría y Auditoría de 
Sistemas de Gestión.  
 
Las áreas en las que Isomas presta sus 
servicios profesionales se presentan en el 
siguiente gráfico como elementos integrantes 
de un todo, ya que el Sistema de Gestión de 
una organización puede y debe alcanzar el 
mayor número de áreas posible.  

 
Las actuaciones en estas materias son 
desarrolladas tomando  como base de 
referencia los modelos normativos 
disponibles, a nivel nacional e internacional, lo 
cual aporca una enorme carga de credibilidad 
y solvencia a los servicios que desarrollamos.  
 
Isomas acompaña a sus clientes desde la 
definición de objetivos d el proyecto hasta que 
estos se alcanzan. 
 
El objetivo final que el desarrollo de nuestra 
práctica profesional facilita a nuestros clientes 
es la mejora de la competitividad y de sus 
resultados financieros.  
 
Los elementos facilitadores de este resultado 
es el modo en que Isomas alinea 
conocimiento, tecnología, compromiso y 
trabajo en equipo en cada proyecto que 
desarrolla.   



I s o m a s  E N S  
 
ISOMAS ENS e s la  solución de  consultoría  de  ge stión para  las  organizacione s  
que  p re te ndan e l de sarrollo e  im plantación de  s is te m as de  ge stión de  
se guridad , conform e  a  los  re quisitos  de l Esque m a Nacional de  Se guridad  
 
El Esque m a Nacional de  Se gurid ad  (ENS) p roporciona a l Se c tor Púb lico e n 
España un p lante am ie nto com ún de  se guridad  para  la  p rote cción de  la  
inform ación que  m ane ja  y los  se rvic ios que  p re s ta ; im pulsa  la  ge s tión 
continuada de  la  se guridad , im pre scind ib le  para  la  transform ación d ig ita l e n 
un conte xto de  c ibe ram e nazas; a  la  ve z que  facilita  la  coope ración y 
p roporciona un conjunto de  re quis itos  uniform e  a  la  Industria , constituye ndo 
tam bié n un re fe re nte  d e  bue nas p rácticas. 
 
La Le y 39/ 2015, de  1 de  octubre , de l Proce d im ie nto Adm inistra tivo Com ún de  
las  Adm inistracione s Púb licas re coge  e ntre  los  de re chos de  las  pe rsonas e n 
sus re lacione s con las  Adm inistracione s Púb licas, e s tab le c idos e n su artículo 
13, e l re la tivo “a  la  p rote cción d e  da tos de  carácte r pe rsonal, y e n particular a  
la  se guridad  y confide ncialidad  de  los  datos  que  figure n e n los  fiche ros , 
s is te m as y ap licacione s de  las  Adm inistracione s Púb licas”. A la  ve z que  la  
se guridad  figura  e ntre  los  p rincip ios de  actuación de  las  adm inistracione s  
púb licas, así com o la  garantía  de  la  p rote cción de  los  datos  pe rsonale s , se gún 
lo e stab le cido e n la  Le y 40 / 2015, de  1 d e  octubre , d e  Ré g im e n Juríd ico de l 
Se ctor Púb lico e n su artículo 3 que  tra ta  los  p rincip ios ge ne rale s  re la tivos a  
las  re lacione s de  las  ad m inistracione s por m e d ios e le ctrónicos. 
 
Para  dar re spue sta  a  todo lo ante rior, e l artículo 156 d e  la  Le y 40 / 2015 re coge  
e l Esque m a Nacional de  Se guridad  (ENS) que  “tie ne  por ob je to e stab le ce r la  
política  d e  se guridad  e n la  utilización de  m e d ios e le c trónicos e n e l ám bito de  
la  p re se nte  Le y, y e stá  constituid o por los  p rincip ios básicos y re quisitos  
m ínim os que  garantice n ade cuadam e nte  la  se guridad  de  la  inform ación 
tra tada”.  
 
El ENS fue  e stab le cid o ante riorm e nte  por e l artículo 42 d e  la  Le y 11/ 2007 y 
e stá  re gulado por e l Re al De cre to 3/ 2010 , d e  8 de  e ne ro, que  fue  m od ificado 
por e l Re al De cre to 951/ 2015(Abre  e n nue va ve ntana) para  actualizarlo a  la  
luz de  la  e xpe rie ncia  ob te nida e n su im plantación, d e  la  e volución de  la  
te cnolog ía  y las  c ibe ram e nazas y de l conte xto re gulatorio inte rnacional y 
e urope o. 
 

           



D e t e r m i n a c i ó n  c a t e g o r í a  E N S .  
 
De te rm inación de  la  cate goría  d e l s is te m a. Ide ntificación de  los  
s is te m as, se rvic ios y tipolog ías  de  inform ación im plicados e n e l 
s is te m a. Com o e stab le ce  e l ENS, e l nive l de l s is te m a e n cad a 
d im e nsión de  se guridad , se rá  e l m ayor (cate goría  a lta , m e d ia  o baja) 
de  los  e s tab le cidos para  cada inform ación y cada se rvic io . 
 
 

La organización de be  
de lim itar e l a lcance , 
ide ntificand o los se rvic ios 
y s is te m as de  inform ación 
afe ctados , y e valuar para 
todos é stos  y para  tod as 
las  d im e nsione s los  
nive le s  se gún crite rios 
e stab le cid os.  
 
El p roce so de  
de te rm inación de  nive le s  
y cate gorías  se  e stab le ce  
e n la  s iguie nte s  tab la , 
que  aporta  una se rie  d e  
crite rios  ge ne rale s  para  
de te rm inar s i los  re quis itos  de  se guridad  son de  nive l ALTO, MEDIO o BAJO e n cada una de  las  
d im e nsione s de  se guridad : confid e ncia lidad  [C], inte g ridad  [I], d isponib ilidad  [D], aute ntic idad  
[A], y trazab ilidad  [T]. 
 

  



 

O b j e t i v o s .  
 
El Esque m a Nacional de  Se guridad  (ENS) pe rsigue  los  
s iguie nte s  ob je tivos: 
 
 Cre ar las  cond ic ione s ne ce sarias  de  se guridad  e n e l 

uso de  los m e d ios e le c trónicos, a  travé s de  
m e d idas para  garantizar la  se guridad  de  los  
s is te m as, los datos, las  com unicacione s, y los  
se rvic ios e le c trónicos, que  pe rm ita  e l e je rc ic io de  
de re chos y e l cum plim ie nto de  de be re s a  travé s de  
e stos m e d ios. 

 Prom ove r la  ge stión continuada de  la  se guridad . 
 Prom ove r la  p re ve nción de te cción y corre cción, 

para  una m e jor re silie ncia  e n e l e sce nario de  
c ibe ram e nazas y c ibe rataque s. 

 Prom ove r un tra tam ie nto hom ogé ne o de  la  
se guridad  que  fac ilite  la  coope ración e n la  
p re stac ión de  se rvic ios púb licos d ig ita le s  cuando 
partic ipan d ive rsas  e ntidade s. Esto supone  
p roporc ionar los  e le m e ntos com une s que  han de  
guiar la  ac tuación de  las  e ntidade s de l Se ctor 
Púb lico e n m ate ria  de  se guridad  de  las  te cnolog ías 
de  la  inform ación; tam bié n aportar un le nguaje  
com ún para  fac ilitar la  inte racción, así com o la  
com unicación de  los re quisitos de  se guridad  de  la  
inform ación a  la  Industria . 

 Se rvir de  m ode lo de  bue nas p rác ticas, e n líne a con 
lo apuntado e n las  re com e ndacione s de  la  OCDE 
«Dig ita l Se curity Risk Manage m e nt for Econom ic  
and  Social Prospe rity -  OECD Re com m e ndation and  
Com panion Docum e nt». 

 
En e l Esque m a Nacional de  Se guridad  se  concibe  la  
se guridad  com o una ac tividad  inte g ral, e n la  que  no 
cabe n ac tuacione s puntuale s o tra tam ie ntos  
coyunturale s, de b ido a  que  la  de b ilidad  d e  un sis te m a 
la  de te rm ina su punto m ás frág il y, a  m e nudo, e ste  
punto e s la  coord inación e ntre  m e d idas 
ind ividualm e nte  ade cuadas, pe ro de fic ie nte m e nte  
e nsam bladas. 

.. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos del ENS  
 
Los elementos principales del ENS son los siguientes:  
 

 Los p rincip ios básicos a  conside rar e n las  de cisione s e n m ate ria  d e  se guridad  (arts . 4-10). 
 Los re quisitos  m ínim os que  pe rm itan una p rote cción ade cuada de  la  inform ación (arts . 

11-26). 
 El m e canism o para  lograr e l cum plim ie nto d e  los  p rincip ios básicos y de  los  re quisitos  

m ínim os m e d iante  la  adopción de  m e d idas de  se guridad  p roporcionadas a  la  naturale za  
de  la  inform ación y los  se rvic ios a  p rote ge r (arts . 27, 43, 44, Ane xo I y Ane xo II). 

 El uso de  infrae structuras y se rvic ios com une s (art. 28). 
 Las guías de  se guridad  (art. 29). 
 Las instrucc ione s té cnicas de  se guridad  (art. 29 y d isposic ión ad ic ional cuarta). 
 Las com unicacione s e le c trónicas (arts . 31 a  33) 
 La aud itoría  de  la  se guridad  (art. 34 y Ane xo III). 
 La re spue sta  ante  incid e nte s de  se guridad  (arts . 36 y 37). 
 El uso de  p roductos ce rtificados (art. 18., Ane xo II y Ane xo V). 
 La conform idad  (art. 41). 
 La form ación y la  concie nciación (d isposic ión ad ic ional p rim e ra). 

 
El m andato p rincipal de l ENS e s e l e stab le cido e n e l artículo 11 ‘Re quisitos  m ínim os de  
se guridad ’, se gún e l cual “todos los  órganos supe riore s de  las  Adm inistracione s púb licas  
de be rán d ispone r form alm e nte  de  su política  de  se guridad  que  articule  la  ge stión continuada 
de  la  se guridad , que  se rá  ap robada por e l titular de l órgano supe rior corre spond ie nte ”, que  se  
e stab le ce rá  e n base  a  los  p rincip ios básicos  y que  se  de sarrollará  ap licando los re quisitos  
m ínim os.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas de Seguridad en el ENS  
 
Marco Organizativo (4)  
 
El marco organizativo está 
constituido por un conjunto 
de medidas relacionadas con 
la organización global de la 
seguridad.  
 
 
Marco Operacional (31)  
 
El marco operacional está 
constituido por las medidas a 
tomar para proteger la 
operación del sistema como 
conjunto integral de 
componentes para un fin.  
 
 
Medidas de Protección (40)  
 
Las medidas de protección 
se centrarán en activos 
concretos, según su 
naturaleza, con el nivel 
requerido en cada dimensión 
de seguridad.  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A d e c u a c i ó n  a l  E N S  
 
Una ade cuación orde nada al Esque m a Nacional de  Se guridad  re quie re  e l tratam ie nto de  las 
siguie nte s cue stione s, e xpre sadas de  form a m uy sucinta: 
 
 Pre parar y ap robar la  política  de  se guridad , incluye nd o la  de finic ión de  role s  y la  

asignación de  re sponsab ilidade s. 
 Categorizar los sistemas atendiendo a la valoración de la información manejada y de los 

servicios prestados.  
 Realizar el análisis de riesgos, incluyendo la valoración de las medidas de seguridad 

existentes.  
 Preparar y aprobar la De claración de aplicabilidad de las medidas del Anexo II del ENS.  
 Elaborar un plan de adecuación para la mejora de la seguridad, sobre la base de las 

insuficiencias detectadas, incluyendo plazos estimados de ejecución.  Implantar , operar 
y monitorizar las medidas de seguridad a través de la gestión continuada de la seguridad 
correspondiente.  

 Auditar la seguridad para verificar el cumplimiento de los requisitos del ENS.  
 Obtener y publicitar la conformidad con el ENS.  
 Informar sobre  el estado de la seguridad.  

 

  



I s o m a s  E N S  i n c l u y e ;   
 
 Software  d e  Ge stión ISO+Base  Quality SGSI. 
 Base  m e todológ ica  garantizada para  la  ade cuación de  los  re quisitos  de l ENS 
 Param e trización pe rsonalizada de  la  he rram ie nta  de  ge stión 
 De sarrollo de  la  inform ación docum e ntada  ne ce saria  y soporte  e n la  im plantación de l 

s is te m a de  se guridad , se gún los re quisitos  de l Esque m a Nacional de  Se guridad  
 Contexto Organizativo.  Establecimiento del punto de partida para las cuestiones 

internas y externas de la organi zación. Identificación de Partes Interesadas, 
Procesos Críticos. Necesidades y Expectativas. Vulnerabilidades y Amenazas.  

 Gestión por Procesos.  Identificación y revisión del contenido para los PROCESOS 
NECESARIOS de la organización. Mapa de Proceso. Cuadr o de Mando y control 
de indicadores. Evaluación de proveedores y control de suministros externos.  

 Gestión Proceso Seguridad de la Información. Identificación y revisión del 
contenido para el PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
de la organización. REVISIÓN Declaración de Aplicabilidad. Control operacional. 
Seguimiento estado de madurez de relación de controles Anexo III: Tabla de 
verificación del cumplimiento del ENS de la Guía de Seguridad de las TIC.  

 Gestión de Recurso de Apoyo.  Gestión y evaluación de competencias del 
personal. Gestión de la formación en mejora continua. Gestión de infraestructuras 
y equipos. Establecimiento del Plan de Comunicación y Gestión del 
Conocimiento.  

 Gestión de Información Documentada.  Listados de document os en Vigor. 
Identificación de legislación y evaluación de requisitos.  

 Gestión de RIESGOS.  Identificación, evaluación y planificación de mejora para 
MINIMIZAR EL IMPACTO de los RIESGOS y AMENAZAS. Criterios cuantitativos de 
Evaluación de Riesgos bajo la me todología MAGERIT. 

 Gestión de MEJORA.  Modelo para la gestión de incidencias y/o no 
conformidades. Diagnósticos de evaluación. Control de Informes de Revisión del 
Siste m a.  Ge stión de  OPORTUNIDADES. Plane s de  Acción. 

 Gestión ESTRATÉGICA. ANÁLISIS DAFO. Ge stión de  Me joras. ANALISIS CAME. 
Ge stión OBJETIVOS. 

 Soporte  de  Consultoría  de  De sarrollo e  Im plantación Te le m ática  Ilim itada. 
 Planificación y re alización de  Aud itoría  Inte rna, se gún re quisitos  de l ENS. 
 Soporte  para  Aud itoría  de  Ce rtificación, se gún los re quisitos  de l ENS. 
 Evaluación de  Prove e d ore s. 
 Form ación y e ntre nam ie nto SISTEMAS GESTIÓN ENS m e todolog ía  ISO+Base . 
 Ce rtificado aprove cham ie nto ISOMAS 40h. 
 Ce rtificado Im plantación ISOMAS ENS. 
 Garantías  d e  cum plim ie nto de  ob je tivos s in coste s  ad ic ionale s . 
  



Medidas de Seguridad, por Niveles contempladas en ISOMAS ENS.  
«Dimensiones  Medidas de seguridad  Afectadas  B M A 

      
    org  Marco organizativo  

categoría  aplica  = = org.1 Política de seguridad  
categoría  aplica  = = org.2 Normativa de seguridad  
categoría  aplica  = = org.3 Procedimientos de seguridad  
categoría  aplica  = = org.4 Proceso de autorización  

      
    op  Marco operacional  
    op.pl  Planificación  

categoría  aplica  + ++ op.pl.1 Análisis de riesgos  
categoría  aplica  + ++ op.pl.2 Arquitectura de seguridad  
categoría  aplica  = = op.pl.3 Adquisición de nuevos componentes  

D n.a. aplica  = op.pl.4 Dimensionamiento/Gestión de capacidades  
categoría  n.a. n.a. aplica  op.pl.5 Componentes certificados  

    op.acc  Control de acceso  
A T aplica  = = op.acc.1 Identificación  

I C A T aplica  = = op.acc.2 Requisitos de acceso  
I C A T n.a. aplica  = op.acc.3 Segregación de funciones y tareas  
I C A T aplica  = = op.acc.4 Proceso de gestión de derechos de acceso  
I C A T aplica  + ++ op.acc.5 Mecanismo de autenticación  
I C A T aplica  + ++ op.acc.6 Acceso local (local logon) 
I C A T aplica  + = op.acc.7 Acceso remoto (remote login) 

    op.exp  Explotación  
categoría  aplica  = = op.exp.1 Inventario de activos  
categoría  aplica  = = op.exp.2 Configuración de seguridad  
categoría  n.a. aplica  = op.exp.3 Gestión de la configuración  
categoría  aplica  = = op.exp.4 Mantenimiento  
categoría  n.a. aplica  = op.exp.5 Gestión de cambios  
categoría  aplica  = = op.exp.6 Protección frente a código dañino  
categoría  n.a. aplica  = op.exp.7 Gestión de incidentes  

T aplica  + ++ op.exp.8 Registro de la actividad de los usuarios  
categoría  n.a. aplica  = op.exp.9 Registro de la gestión de incidentes  

T n.a. n.a. aplica  op.exp.10 Protección de los registros de actividad  
categoría  aplica  + = op.exp.11 Protección de claves criptográficas  

    op.ext  Servicios externos  
categoría  n.a. aplica  = op.ext.1 Contratación y acuerdos de nivel de servicio  
categoría  n.a. aplica  = op.ext.2 Gestión diaria 

D n.a. n.a. aplica  op.ext.9 Medios alternativos  
    op.cont  Continuidad del servicio  

D n.a. aplica  = op.cont.1 Análisis de impacto  
D n.a. n.a. aplica  op.cont.2 Plan de continuidad  
D n.a. n.a. aplica  op.cont.3 Pruebas periódicas  
    op.mon  Monitorización del sistema  

categoría  n.a. aplica  = op.mon.1 Detección de intrusión  
categoría  n.a. n.a. aplica  op.mon.2 Sistema de métricas  

      
  



Medidas de Seguridad, por Niveles contempladas en ISOMAS ENS.  
«Dimensiones  Medidas de seguridad  Afectadas  B M A 

      
    mp  Medidas de protección  
    mp.if  Protección de las instalaciones e infraestructuras  

categoría  aplica  = = mp.if.1 Áreas separadas y con control de acceso  
categoría  aplica  = = mp.if.2 Identificación de las personas  
categoría  aplica  = = mp.if.3 Acondicionamiento de los locales  

D aplica  + = mp.if.4 Energía eléctrica  
D aplica  = = mp.if.5 Protección frente a incendios  
D n.a. aplica  = mp.if.6 Protección frente a inundaciones  

categoría  aplica  = = mp.if.7 Registro de entrada y salida de equipamiento  
D n.a. n.a. aplica  mp.if.9 Instalaciones alternativas  
    mp.per  Gestión del personal  

categoría  n.a. aplica  = mp.per.1 Caracterización del puesto de trabajo  
categoría  aplica  = = mp.per.2 Deberes y obligaciones  
categoría  aplica  = = mp.per.3 Concienciación  
categoría  aplica  = = mp.per.4 Formación  

D n.a. n.a. aplica  mp.per.9 Personal alternativo  
    mp.eq  Protección de los equipos  

categoría  aplica  + = mp.eq.1 Puesto de trabajo despejado  
A n.a. aplica  + mp.eq.2 Bloqueo de puesto de trabajo  

categoría  aplica  = + mp.eq.3 Protección de equipos portátiles  
D n.a. aplica  = mp.eq.9 Medios alternativos  
    mp.com  Protección de las comunicaciones  

categoría  aplica  = + mp.com.1 Perímetro seguro  
C n.a. aplica  + mp.com.2 Protección de la confidencialidad  
I A aplica  + ++ mp.com.3 Protección de la autenticidad y de la integridad  

categoría  n.a. n.a. aplica  mp.com.4  Segregación de redes  
D n.a. n.a. aplica  mp.com.9  Medios alternativos  
    mp.si  Protección de los soportes de información  

C aplica  = = mp.si.1 Etiquetado  
I C n.a. aplica  + mp.si.2 Criptografía  

categoría  aplica  = = mp.si.3 Custodia  
categoría  aplica  = = mp.si.4 Transporte  

C aplica  + = mp.si.5 Borrado y destrucción  
    mp.sw  Protección de las aplicaciones informáticas  

categoría  n.a. aplica  = mp.sw.1 Desarrollo  
categoría  aplica  + ++ mp.sw.2 Aceptación y puesta en servicio  

    mp.info  Protección de la información  
categoría  aplica  = = mp.info.1 Datos de carácter personal  

C aplica  + = mp.info.2 Calificación de la información  
C n.a. n.a. aplica  mp.info.3 Cifrado 
I A aplica  + ++ mp.info.4 Firma electrónica  
T n.a. n.a. aplica  mp.info.5 Sellos de tiempo  
C aplica  = = mp.info.6  Limpieza de documentos  
D aplica  = = mp.info.9 Copias de seguridad (backup) 
    mp.s Protección de los servicios  

categoría  aplica  = = mp.s.1 Protección del correo electrónico  
categoría  aplica  = + mp.s.2 Protección de servicios y aplicaciones web  

D n.a. aplica  + mp.s.8 Protección frente a la denegación de servicio  
D n.a. n.a. aplica  mp.s.9 Medios alternativos»  
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	Marco Organizativo (4)
	El marco organizativo está constituido por un conjunto de medidas relacionadas con la organización global de la seguridad.
	Marco Operacional (31)
	El marco operacional está constituido por las medidas a tomar para proteger la operación del sistema como conjunto integral de componentes para un fin.
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	Medidas de Seguridad, por Niveles contempladas en ISOMAS ENS.
	«Dimensiones
	Medidas de seguridad
	A
	M
	B
	Afectadas
	Marco organizativo
	org
	Política de seguridad
	org.1
	=
	=
	aplica
	categoría
	Normativa de seguridad
	org.2
	=
	=
	aplica
	categoría
	Procedimientos de seguridad
	org.3
	=
	=
	aplica
	categoría
	Proceso de autorización
	org.4
	=
	=
	aplica
	categoría
	Marco operacional
	op
	Planificación
	op.pl
	Análisis de riesgos
	op.pl.1
	++
	+
	aplica
	categoría
	Arquitectura de seguridad
	op.pl.2
	++
	+
	aplica
	categoría
	Adquisición de nuevos componentes
	op.pl.3
	=
	=
	aplica
	categoría
	Dimensionamiento/Gestión de capacidades
	op.pl.4
	=
	aplica
	n.a.
	D
	Componentes certificados
	op.pl.5
	aplica
	n.a.
	n.a.
	categoría
	Control de acceso
	op.acc
	Identificación
	op.acc.1
	=
	=
	aplica
	A T
	Requisitos de acceso
	op.acc.2
	=
	=
	aplica
	I C A T
	Segregación de funciones y tareas
	op.acc.3
	=
	aplica
	n.a.
	I C A T
	Proceso de gestión de derechos de acceso
	op.acc.4
	=
	=
	aplica
	I C A T
	Mecanismo de autenticación
	op.acc.5
	++
	+
	aplica
	I C A T
	Acceso local (local logon)
	op.acc.6
	++
	+
	aplica
	I C A T
	Acceso remoto (remote login)
	op.acc.7
	=
	+
	aplica
	I C A T
	Explotación
	op.exp
	Inventario de activos
	op.exp.1
	=
	=
	aplica
	categoría
	Configuración de seguridad
	op.exp.2
	=
	=
	aplica
	categoría
	Gestión de la configuración
	op.exp.3
	=
	aplica
	n.a.
	categoría
	Mantenimiento
	op.exp.4
	=
	=
	aplica
	categoría
	Gestión de cambios
	op.exp.5
	=
	aplica
	n.a.
	categoría
	Protección frente a código dañino
	op.exp.6
	=
	=
	aplica
	categoría
	Gestión de incidentes
	op.exp.7
	=
	aplica
	n.a.
	categoría
	Registro de la actividad de los usuarios
	op.exp.8
	++
	+
	aplica
	T
	Registro de la gestión de incidentes
	op.exp.9
	=
	aplica
	n.a.
	categoría
	Protección de los registros de actividad
	op.exp.10
	aplica
	n.a.
	n.a.
	T
	Protección de claves criptográficas
	op.exp.11
	=
	+
	aplica
	categoría
	Servicios externos
	op.ext
	Contratación y acuerdos de nivel de servicio
	op.ext.1
	=
	aplica
	n.a.
	categoría
	Gestión diaria
	op.ext.2
	=
	aplica
	n.a.
	categoría
	Medios alternativos
	op.ext.9
	aplica
	n.a.
	n.a.
	D
	Continuidad del servicio
	op.cont
	Análisis de impacto
	op.cont.1
	=
	aplica
	n.a.
	D
	Plan de continuidad
	op.cont.2
	aplica
	n.a.
	n.a.
	D
	Pruebas periódicas
	op.cont.3
	aplica
	n.a.
	n.a.
	D
	Monitorización del sistema
	op.mon
	Detección de intrusión
	op.mon.1
	=
	aplica
	n.a.
	categoría
	Sistema de métricas
	op.mon.2
	aplica
	n.a.
	n.a.
	categoría
	Medidas de Seguridad, por Niveles contempladas en ISOMAS ENS.
	«Dimensiones
	Medidas de seguridad
	A
	M
	B
	Afectadas
	Medidas de protección
	mp
	Protección de las instalaciones e infraestructuras
	mp.if
	Áreas separadas y con control de acceso
	mp.if.1
	=
	=
	aplica
	categoría
	Identificación de las personas
	mp.if.2
	=
	=
	aplica
	categoría
	Acondicionamiento de los locales
	mp.if.3
	=
	=
	aplica
	categoría
	Energía eléctrica
	mp.if.4
	=
	+
	aplica
	D
	Protección frente a incendios
	mp.if.5
	=
	=
	aplica
	D
	Protección frente a inundaciones
	mp.if.6
	=
	aplica
	n.a.
	D
	Registro de entrada y salida de equipamiento
	mp.if.7
	=
	=
	aplica
	categoría
	Instalaciones alternativas
	mp.if.9
	aplica
	n.a.
	n.a.
	D
	Gestión del personal
	mp.per
	Caracterización del puesto de trabajo
	mp.per.1
	=
	aplica
	n.a.
	categoría
	Deberes y obligaciones
	mp.per.2
	=
	=
	aplica
	categoría
	Concienciación
	mp.per.3
	=
	=
	aplica
	categoría
	Formación
	mp.per.4
	=
	=
	aplica
	categoría
	Personal alternativo
	mp.per.9
	aplica
	n.a.
	n.a.
	D
	Protección de los equipos
	mp.eq
	Puesto de trabajo despejado
	mp.eq.1
	=
	+
	aplica
	categoría
	Bloqueo de puesto de trabajo
	mp.eq.2
	+
	aplica
	n.a.
	A
	Protección de equipos portátiles
	mp.eq.3
	+
	=
	aplica
	categoría
	Medios alternativos
	mp.eq.9
	=
	aplica
	n.a.
	D
	Protección de las comunicaciones
	mp.com
	Perímetro seguro
	mp.com.1
	+
	=
	aplica
	categoría
	Protección de la confidencialidad
	mp.com.2
	+
	aplica
	n.a.
	C
	Protección de la autenticidad y de la integridad
	mp.com.3
	++
	+
	aplica
	I A
	Segregación de redes
	mp.com.4
	aplica
	n.a.
	n.a.
	categoría
	Medios alternativos
	mp.com.9
	aplica
	n.a.
	n.a.
	D
	Protección de los soportes de información
	mp.si
	Etiquetado
	mp.si.1
	=
	=
	aplica
	C
	Criptografía
	mp.si.2
	+
	aplica
	n.a.
	I C
	Custodia
	mp.si.3
	=
	=
	aplica
	categoría
	Transporte
	mp.si.4
	=
	=
	aplica
	categoría
	Borrado y destrucción
	mp.si.5
	=
	+
	aplica
	C
	Protección de las aplicaciones informáticas
	mp.sw
	Desarrollo
	mp.sw.1
	=
	aplica
	n.a.
	categoría
	Aceptación y puesta en servicio
	mp.sw.2
	++
	+
	aplica
	categoría
	Protección de la información
	mp.info
	Datos de carácter personal
	mp.info.1
	=
	=
	aplica
	categoría
	Calificación de la información
	mp.info.2
	=
	+
	aplica
	C
	Cifrado
	mp.info.3
	aplica
	n.a.
	n.a.
	C
	Firma electrónica
	mp.info.4
	++
	+
	aplica
	I A
	Sellos de tiempo
	mp.info.5
	aplica
	n.a.
	n.a.
	T
	Limpieza de documentos
	mp.info.6
	=
	=
	aplica
	C
	Copias de seguridad (backup)
	mp.info.9
	=
	=
	aplica
	D
	Protección de los servicios
	mp.s
	Protección del correo electrónico
	mp.s.1
	=
	=
	aplica
	categoría
	Protección de servicios y aplicaciones web
	mp.s.2
	+
	=
	aplica
	categoría
	Protección frente a la denegación de servicio
	mp.s.8
	+
	aplica
	n.a.
	D
	Medios alternativos»
	mp.s.9
	aplica
	n.a.
	n.a.
	D

