
¿CÓMO SE REALIZA LA CATEGORIZACIÓN?

La categoría de un sistema de información es la forma en que
calificamos y  clasificamos los sistemas de información en atención a
determinados parámetros y con la finalidad de dotarlos de las
medidas de seguridad necesarias y suficientes para su protección. 
 
La categoría modula el equilibrio entre la importancia de la información que
maneja, los servicios que presta y el esfuerzo de seguridad requerido, en
función de los riesgos a los que está expuesto, bajo el criterio del principio de
proporcionalidad.

NIVELES DE SEGURIDAD

La reducción de forma
apreciable de la capacidad
de la organización para
atender eficazmente con sus
obligaciones corrientes,
aunque estas sigan
desempeñándose.
El sufrimiento de un daño
menor, e incluso irreparable,
por activos de la
organización.
El incumplimiento formal de
alguna Ley o regulación, que
tenga carácter de
subsanable.
Causar un perjuicio menor a
algún individuo, que aún
siendo molesto pueda ser
fácilmente reparable
Otros de naturaleza
análoga.
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ENS, EN LAS EE.LL.
CATEGORÍAS DE SEGURIDAD

NIVEL BAJO

La categorización se efectúa en función de la valoración del impacto que
tendría un incidente que afectara a la seguridad de la información o de los
servicios con perjuicio para la DISPONIBILIDAD, AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD,
CONFIDENCIALIDAD, O TRAZABILIDAD (dimensiones de seguridad) (art. 43.2
ENS).

Cuando las consecuencias
de un incidente de

seguridad que afecte a
alguna de las dimensiones
de seguridad suponga un

prejuicio LIMITADO.

CATEGORÍA BÁSICA

NIVEL MEDIO NIVEL ALTO

Cuando las consecuencias
de un incidente de

seguridad que afecte a
alguna de las dimensiones
de seguridad suponga un

prejuicio GRAVE.

CATEGORÍA MEDIA

La anulación de la
capacidad de la
organización para atender
alguna de sus obligaciones
fundamentales y que estas
sigan desempeñándose.
El sufrimiento de un daño
muy grave, e incluso
irreparable, por activos de
la organización.
El incumplimiento grave de
alguna Ley o regulación.
Causar un perjuicio grave
a algún individuo, de difícil
o imposible reparación.
Otros de naturaleza
análoga.
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Cuando las consecuencias
de un incidente de

seguridad que afecte a
alguna de las dimensiones
de seguridad suponga un

prejuicio MUY GRAVE.

CATEGORÍA ALTA

La reducción significativa de
la capacidad de la
organización para atender
eficazmente con sus
obligaciones fundamentales,
aunque estas sigan
desempeñándose.
El sufrimiento de un daño
significativo por activos de la
organización.
El incumplimiento material
de alguna Ley o regulación,
o el incumplimiento formal
que NO tenga carácter
subsanable. 
Causar un perjuicio
significativo a algún
individuo, de difícil
reparación.
Otros de naturaleza
análoga.
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