
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema Nacional de Seguridad 
 

El Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Ley 11/2007, tiene por 

objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios 

electrónicos y está constituido por principios básicos y requisitos mínimos 

que permitan una protección adecuada de la información. Su finalidad es 

crear confianza en el uso de la administración electrónica por parte de los 

ciudadanos y garantizar los derechos conforme a lo que establece la ley. 

Las Administraciones tienen de plazo hasta enero de 2011. 

 

Ingenia le ofrece los servicios de diagnóstico de situación, asesoramiento y 

consultoría para la adaptación y cumplimiento del ENS, ofreciéndole 

además una herramienta innovadora basada en software libre de gestión 

de la seguridad y soporte al cumplimiento del ENS (e-PULPO). 

 



 

Nuestros servicios 
 

 Elaboración de plan de adecuación. 

 Inventario de activos, recursos técnicos, organizativos, 

humanos y procedimentales sujetos al ENS mediante nuestra 

herramienta innovadora de gestión de la seguridad (e-PULPO). 

 Catalogación de los tipos de información según su criticidad. 

 Análisis de riesgos mediante la herramienta PILAR, basada en 

la metodología MAGERIT, integrada con e-PULPO. 

 Selección de medidas de protección en función de los tipos y 

niveles de la información. 

 Elaboración de un marco organizativo de seguridad: 

o Documento de política de seguridad. 

o Documentos de normativa de seguridad. 

o Documentos de procedimientos de seguridad. 

o Documentos de autorización. 

o Documentos de cumplimiento técnico. 

 Arquitectura de seguridad. 

 Sistemas de registro, control y resolución de incidencias. 

 Plan de continuidad del servicio. 

 Plan de pruebas y monitorización del sistema. 

 Medidas de protección. 

 Plan de formación y sensibilización en materia de seguridad 

mediante la herramienta MOODLE, integrada con e-PULPO. 

 Auditoría bienal.  

Obligaciones para la 

Administración 

 

 Definir y aprobar formalmente la política de 

seguridad. 

 Definir y aprobar los tipos y niveles de información 

administrativa a efectos de seguridad. 

 Crear y definir comités de seguridad, responsables 

de velar por la política de seguridad de la entidad. 

 Designar la figura del responsable de seguridad 

por sistemas y/o departamentos. 

 Definir la Normativa de Seguridad, indicando 

cómo y quién hace las distintas tareas y cómo se 

identifican y resuelven las incidencias que 

pudieran darse. 

 Definir y escribir los procesos de autorización, 

formalizando autorizaciones que cubran todos los 

elementos de los sistemas de información: 

instalaciones, equipos, aplicaciones, medios de 

comunicación, accesos, soportes, etc. 

 Establecer el cumplimiento técnico, con la revisión 

periódica de la normativa y los procedimientos por 

el personal técnico. 

 Realizar auditorías bienales de seguridad, en las 

que se revise la política de seguridad y su 

cumplimiento, así como el análisis de riesgos, 

normativas, procedimientos y controles 

establecidos. 

 Formar continuamente a todo el personal sobre la 

política, normativa y procedimientos de seguridad. 


