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El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 

8 de enero, tiene como principal objetivo el crear las condiciones necesarias de 

seguridad en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garanti-

zar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios elec-

trónicos, que permitan el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a 

través de estos medios.

Afecta a todas las entidades del Sector Público en España, así como a los operado-

res del Sector Privado que les prestan soluciones y servicios, no solo de seguridad, 

o que estén interesadas en la certificación de la conformidad con el ENS.

Otros objetivos, importantes también, aunque puedan tener un carácter más ins-

trumental, son: promover la gestión continuada de la seguridad, al margen de im-

pulsos puntuales, o de su ausencia; promover la prevención, detección y correc-

ción para una mejor resiliencia en el escenario de ciberamenazas y ciberataques; 

promover un tratamiento homogéneo de la seguridad que facilite la cooperación 

en la prestación de servicios públicos digitales cuando participan diversas entida-

des, que se consigue esencialmente gracias a los elementos y el lenguaje comu-

nes que han de guiar la actuación de las entidades del sector público, así como 

facilitar la comunicación de los requisitos de seguridad de la información a la 

Industria; y, por qué no, servir también de modelo de buenas prácticas.

Los citados principios básicos (6) orientan en las decisiones en materia de seguri-

dad, mientras que la aplicación de los requisitos mínimos (15) permite una protec-

ción adecuada de la información manejada y de los servicios prestados.
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¿Qué es un Esquema Nacional de Seguridad? 



Marco Organizativo

El marco organizativo está constituido por un conjunto de medidas relacionadas con la organización 
global de la seguridad.

Marco Operacional

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

Las medidas de protección se centrarán en activos concretos, según su naturaleza, con el nivel requerido 
en cada dimensión de seguridad.

¿Cómo Efimatica 
os puede ayudar?

Contamos con profesionales con décadas de experiencia en 
el sector TIC y en Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, 
Protección de Datos, Auditoría y Consultoría de la Seguridad 
de la Información.

Nuestro objetivo siempre es aportar a la empresa la solución 
más conveniente en función de exigencias y necesidades de 
cada proyecto, tratando cada caso de manera diferente y, por 
lo tanto, único.
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