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Es conocida esta comparativa entre el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y la ISO/IEC 
27001, puesto que el segundo fue tomado como principal referencia para elaborar el 
primero. 

La Serie CCN-STIC-800 del Centro Criptológico Nacional establece las políticas y 
procedimientos adecuados para la implementación de las medidas contempladas en el 
ENS, y en concreto la guía CCN-STIC-825 Esquema Nacional de Seguridad. Certificaciones 
27001 establece esta comparativa. 

A continuación, se presenta otra comparativa alternativa. 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1330
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0058428
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0058428
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Esquema Nacional de Seguridad ISO/IEC 27001:2013 

org.1 Política de seguridad 

4. Contexto de la organización 
5.2. Política 

5.3. Roles, responsabilidades y autoridad 
A6.1.1. Roles y responsabilidades relativas a la 

seguridad de la 
información 

A18.1.1. Identificación de legislación aplicable y 
requisitos 

contractuales 

org.2 Normativa de seguridad 

A5.1.1. Políticas de seguridad de la información 
A5.1.2. Revisión de las políticas de seguridad de la 

información 
A6.1.4. Contacto con grupos de especial interés 

A8.1.3. Uso aceptable de los activos 
A13.2.1. Políticas y procedimientos de transferencia de 

información 
A15.1.1. Política de seguridad de la información en las 

relaciones con proveedores 
A16.1.1. Responsabilidades y procedimientos 

A18.2.2. Cumplimiento de las políticas y normas de 
seguridad 

org.3 Procedimientos de seguridad 

A6.1.3. Contacto con las autoridades 
A12.1.1. Documentación de los procedimientos de 

operación 
A13.2.1. Políticas y procedimientos de transferencia de 

información 
A16.1.1. Responsabilidades y procedimientos 

A18.1.2. Derechos de propiedad intelectual (IPR) 
A18.2.3. Comprobación del cumplimiento técnico 

org.4 Proceso de autorización 

A6.1.1. Roles y responsabilidades relativas a la 
seguridad de la 

información 
A6.2.1. Política de dispositivos móviles 

A8.2.3. Manejo de activos 
A8.3.1. Gestión de soportes extraíbles 

A12.5.1. Instalación de software en sistemas 
operacionales 

A12.6.2. Restricciones a la instalación de software 
A13.1.1. Controles de red 

A13.1.2. Seguridad de los servicios de red 
A14.2.4. Restricciones a los cambios en los paquetes de 

software 

op.pl.1 Análisis de riesgos 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
6.1.1. General 

6.1.2. Evaluación de riesgos 
6.1.3. Tratamiento de los riesgos 

8.2. Evaluación de riesgos 
8.3. Tratamiento de los riesgos 

op.pl.2 Arquitectura de seguridad 

A8.1.1. Inventario de activos 
A8.1.2. Propiedad de los activos 

A13.1.1. Controles de red 
A14.2.5. Principios para la ingeniería de sistemas 

seguros 
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Esquema Nacional de Seguridad ISO/IEC 27001:2013 

op.pl.3 Adquisición de nuevos componentes 
A14.1.1. Análisis y especificación de los requisitos de 

seguridad 
op.pl.4 Dimensionamiento/Gestión de capacidades A12.1.3. Gestión de capacidades 

op.pl.5 Componentes certificados   
op.acc.1 Identificación A9.2.1. Altas y bajas de usuarios 

op.acc.2 Requisitos de acceso 

A9.1.1. Política de control de acceso 
A9.1.2. Acceso a redes y servicios en red 

A9.4.1. Restricción del acceso a la información 
A9.4.4. Uso de los recursos del sistema con privilegios 

especiales 
A9.4.5. Control de acceso al código fuente de los 

programas 
op.acc.3 Segregación de funciones y tareas A6.1.2. Separación de tareas 

op.acc.4 Proceso de gestión de derechos de acceso 

A9.2.2. Gestión de derechos de acceso de los usuarios 
A9.2.3. Gestión de derechos de acceso especiales 
A9.2.5. Revisión de derechos de acceso de usuario 
A9.2.6. Terminación o revisión de los privilegios de 

acceso 

op.acc.5 Mecanismo de autenticación 

A9.2.4. Gestión de la información secreta de 
autenticación de usuarios 

A9.3.1. Uso de la información secreta de autenticación 
A9.4.3. Gestión de las contraseñas de usuario 

op.acc.6 Acceso local (local logon) A9.4.2. Procedimientos seguros de inicio de sesión 

op.acc.7 Acceso remoto (remote login) 

A9.4.2. Procedimientos seguros de inicio de sesión 
A10.1.1. Política de uso de los controles criptográficos 

A13.1.1. Controles de red 
A13.1.2. Seguridad de los servicios de red 

A18.1.5. Regulación de los controles criptográficos 

op.exp.1 Inventario de activos 
A8.1.1. Inventario de activos 

A8.1.2. Propiedad de los activos 
op.exp.2 Configuración de seguridad   
op.exp.3 Gestión de la configuración   

op.exp.4 Mantenimiento A11.2.4. Mantenimiento de los equipos 

op.exp.5 Gestión de cambios 

A12.1.2. Gestión de cambios 
A14.2.2. Procedimientos de control de cambios en el 

sistema 
A14.2.3. Revisión técnica de las aplicaciones tras 

efectuar cambios en la plataforma 
op.exp.6 Protección frente a código dañino A12.2.1. Controles contra el código malicioso 

op.exp.7 Gestión de incidentes 

A6.1.3. Contacto con las autoridades 
A6.1.4. Contacto con grupos de especial interés 

A16.1.2. Notificación de eventos de seguridad de la 
información 

A16.1.3. Notificación de puntos débiles de seguridad 
A16.1.4. Evaluación y decisión respecto de los eventos 

de seguridad de la información 
A16.1.5. Respuesta a incidentes de seguridad de la 

información 
A16.1.6. Aprendizaje de los incidentes de seguridad de 

la información 
A16.1.7. Recopilación de evidencias 

op.exp.8 Registro de la actividad de los usuarios 
A12.4.1. Registro de eventos 

A12.4.3. Registros de administración y operación 
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Esquema Nacional de Seguridad ISO/IEC 27001:2013 

op.exp.9 Registro de la gestión de incidentes 
A16.1.5. Respuesta a incidentes de seguridad de la 

información 
A16.1.7. Recopilación de evidencias 

op.exp.10 Protección de los registros de actividad 
A12.4.2. Protección de la información de los registros 

A12.4.4. Sincronización del reloj 
op.exp.11 Protección de claves criptográficas A10.1.2. Gestión de claves 

op.ext.1 Contratación y acuerdos de nivel de servicio 

A13.2.2. Acuerdos de transferencia de información 
A15.1.1. Política de seguridad de la información en las 

relaciones con 
proveedores 

A15.1.2. Tratamiento de la seguridad en contratos con 
proveedores 

A15.1.3. Cadena de suministro de tecnologías de la 
información y 

comunicaciones 

op.ext.2 Gestión diaria 

A15.2.1. Supervisión y revisión de los servicios 
prestados por terceros 

A15.2.2. Gestión del cambio en los servicios prestados 
por terceros 

op.ext.9 Medios alternativos   

op.cont.1 Análisis de impacto 
A17.1.1. Planificar la continuidad de la seguridad de la 

información 

op.cont.2 Plan de continuidad 
A17.1.2. Implementar la continuidad de la seguridad de 

la información 

op.cont.3 Pruebas periódicas 
A17.1.3. Verificar, revisar y evaluar la continuidad de la 

seguridad de la información 

op.mon.1 Detección de intrusión 
A12.4.1. Registro de eventos 

A12.4.3. Registros de administración y operación 
A13.1.2. Seguridad de los servicios de red 

op.mon.2 Sistema de métricas 
9. Evaluación del desempeño 

9.1. Monitorización, medidas, análisis y evaluación 

mp.if.1 Áreas separadas y con control de acceso 

A11.1.1. Perímetro de seguridad física 
A11.1.2. Controles físicos de entrada 

A11.1.3. Seguridad de oficinas, despachos e 
instalaciones 

A11.1.4. Protección contra las amenazas externas y de 
origen ambiental 

A11.1.5. Trabajo en áreas seguras 
A11.1.6. Áreas de carga y descarga 

A11.2.1. Emplazamiento y protección de equipos 
mp.if.2 Identificación de las personas A11.1.2. Controles físicos de entrada 

mp.if.3 Acondicionamiento de los locales 
A11.2.2. Instalaciones de suministro 

A11.2.3. Seguridad del cableado 
mp.if.4 Energía eléctrica A11.2.2. Instalaciones de suministro 

mp.if.5 Protección frente a incendios 
A11.1.4. Protección contra las amenazas externas y de 

origen ambiental 

mp.if.6 Protección frente a inundaciones 
A11.1.4. Protección contra las amenazas externas y de 

origen ambiental 

mp.if.7 Registro de entrada y salida de equipamiento 

A11.2.5. Retirada de materiales propiedad de la 
empresa 

A11.2.6. Seguridad de los equipos fuera de las 
instalaciones 
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Esquema Nacional de Seguridad ISO/IEC 27001:2013 

mp.if.9 Instalaciones alternativas 
A17.2.1. Disponibilidad de los medios de procesamiento 

de información 
mp.per.1 Caracterización del puesto de trabajo A7.1.1. Investigación de antecedentes 

mp.per.2 Deberes y obligaciones 

A7.1.2. Términos y condiciones de contratación 
A7.2.1. Responsabilidades de la Dirección 

A7.2.3. Proceso disciplinario 
A7.3.1. Terminación o cambio de responsabilidades 

laborales 
A8.1.4. Devolución de activos 

A13.2.4. Acuerdos de confidencialidad o no divulgación 

mp.per.3 Concienciación 
7.3. Concienciación 

A7.2.2. Concienciación, formación y capacitación en 
seguridad de la información 

mp.per.4 Formación 
7.2. Competencias 

A7.2.2. Concienciación, formación y capacitación en 
seguridad de la información 

mp.per.9 Personal alternativo 
A17.2.1. Disponibilidad de los medios de procesamiento 

de información 

mp.eq.1 Puesto de trabajo despejado 
A11.2.9. Política de puesto de trabajo despejado y 

pantalla limpia 
mp.eq.2 Bloqueo de puesto de trabajo A11.2.8. Equipo de usuario desatendido 

mp.eq.3 Protección de equipos portátiles A6.2.1. Política de dispositivos móviles 

mp.eq.9 Medios alternativos 
A17.2.1. Disponibilidad de los medios de procesamiento 

de información 
mp.com.1 Perímetro seguro A13.1.2. Seguridad de los servicios de red 

mp.com.2 Protección de la confidencialidad 

A10.1.1. Política de uso de los controles criptográficos 
A13.1.1. Controles de red 

A13.1.2. Seguridad de los servicios de red 
A14.1.2. Aseguramiento de servicios y aplicaciones en 

redes públicas 
A18.1.5. Regulación de los controles criptográficos 

mp.com.3 Protección de la autenticidad y de la 
integridad 

A10.1.1. Política de uso de los controles criptográficos 
A13.1.1. Controles de red 

A13.1.2. Seguridad de los servicios de red 
A14.1.2. Aseguramiento de servicios y aplicaciones en 

redes públicas 
mp.com.4 Segregación de redes A13.1.3. Segregación de redes 

mp.com.9 Medios alternativos 
A17.2.1. Disponibilidad de los medios de procesamiento 

de información 

mp.si.1 Etiquetado 
A8.2.2. Marcado de la información 

A8.3.1. Gestión de soportes extraíbles 

mp.si.2 Criptografía 
A8.3.1. Gestión de soportes extraíbles 

A10.1.1. Política de uso de los controles criptográficos 
mp.si.3 Custodia A8.3.1. Gestión de soportes extraíbles 

mp.si.4 Transporte 
A8.3.3. Transferencia de soportes físicos 

A11.2.5. Retirada de materiales propiedad de la 
empresa 

mp.si.5 Borrado y destrucción 
A8.3.2. Retirada de soportes 

A11.2.7. Reutilización o retirada segura de equipos 
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Esquema Nacional de Seguridad ISO/IEC 27001:2013 

mp.sw.1 Desarrollo 

A9.4.5. Control de acceso al código fuente de los 
programas 

A12.1.4. Separación de los entornos de desarrollo, 
prueba y operación 

A14.2.1. Política de desarrollo seguro 
A14.2.5. Principios para la ingeniería de sistemas 

seguros 
A14.2.6. Entorno de desarrollo seguro 

A14.2.7. Externalización del desarrollo de software 
A14.3.1. Protección de los datos de prueba 

mp.sw.2 Aceptación y puesta en servicio 

A12.1.4. Separación de los entornos de desarrollo, 
prueba y operación 

A12.5.1. Instalación de software en sistemas 
operacionales 

A12.6.1. Control de las vulnerabilidades técnicas 
A14.2.8. Pruebas de seguridad del sistema 
A14.2.9. Pruebas de aceptación del sistema 
A14.3.1. Protección de los datos de prueba 

A14.2.7. Externalización del desarrollo de software 

mp.info.1 Datos de carácter personal 
A18.1.4. Protección de datos e información de carácter 

personal 

mp.info.2 Calificación de la información 
A8.1.2. Propiedad de los activos 

A8.2.1. Clasificación de la información 

mp.info.3 Cifrado 

A10.1.1. Política de uso de los controles criptográficos 
A8.3.3. Transferencia de soportes físicos 

A13.1.1. Controles de red 
A13.1.2. Seguridad de los servicios de red 

A18.1.5. Regulación de los controles criptográficos 

mp.info.4 Firma electrónica 
A10.1.1. Política de uso de los controles criptográficos 

A14.1.3. Protección de las transacciones 
A18.1.5. Regulación de los controles criptográficos 

mp.info.5 Sellos de tiempo A14.1.3. Protección de las transacciones 
mp.info.6 Limpieza de documentos   

mp.info.9 Copias de seguridad (backup) A12.3.1. Copias de seguridad de la información 
mp.s.1 Protección del correo electrónico A13.2.3. Mensajería electrónica 

mp.s.2 Protección de servicios y aplicaciones web   
mp.s.8 Protección frente a la denegación de servicio A12.1.3. Gestión de capacidades 

mp.s.9 Medios alternativos 
A17.2.1. Disponibilidad de los medios de procesamiento 

de información 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES

