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PRESENTACIÓN DE LA FIRMA
BDO es una de las firmas líderes de servicios profesionales de España y del mundo en el ranking de mayores
organizaciones de su sector. Los equipos multidisciplinares de BDO ofrecen asesoramiento especializado,
capaces de dar respuesta a los requerimientos cada vez más exigentes de los distintos sectores y mercados
globalizados.
A través de una red de 12 oficinas, 1.000 socios y profesionales en España y presencia en 158 países, en BDO
garantizamos proximidad, flexibilidad, calidad y rigor en el planteamiento y ejecución de los trabajos.
Apostamos por un alto grado de implicación de los socios en cada proyecto, para ofrecer un asesoramiento
técnico de alto nivel en el que se apuesta por las relaciones a largo plazo, para una mejor comprensión de los
negocios de cada industria y en definitiva, un valor añadido para nuestros clientes.
Prestamos servicios de carácter multidisciplinar a empresas que van, desde organizaciones internacionales a los
principales grupos locales de cada país, grandes y medianas empresas, empresarios familiares y negocios con
proyección de crecimiento, en cualquier ámbito de actividad.

1,000+ EMPLEADOS

+
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CERTIFICACIÓN DEL ENS
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, modificado posteriormente por
el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre.

PRINCIPIOS
BÁSICOS DE
SEGURIDAD

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Seguridad integral.
Gestión de riesgos.
Prevención, reacción y recuperación.
Líneas de defensa.
Reevaluación periódica.
Función diferenciada.

REQUISITOS
MÍNIMOS DE
SEGURIDAD

a) Organización e implantación proceso de
seguridad.
b) Análisis y gestión de los riesgos.
c) Gestión de personal.
d) Profesionalidad.
e) Autorización y control de los accesos.
f) Protección de las instalaciones.
g) Adquisición de productos.
h) Seguridad por defecto.
Marco Organizativo

MEDIDAS DE
SEGURIDAD

 Política de seguridad
 Normativa de seguridad
 Procedimientos de
seguridad
 Proceso de autorización

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Integridad y actualización del sistema.
Protección información almacenada y en
tránsito.
Prevención ante otros sistemas de
información interconectados.
Registro de actividad.
Incidentes de seguridad.
Continuidad de la actividad.
Mejora continua del proceso de seguridad.

Marco Operacional







Planificación
Control de acceso
Explotación
Servicios externos
Continuidad del servicio
Monitorización del sistema
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Marco de Protección
 Protección de instalaciones
 Gestión del personal
 Protección de los equipos
 Protección comunicaciones
 Protección soportes
 Protección de aplicaciones
 Protección de la información
 Protección de los servicios

CERTIFICACIÓN DEL ENS
¿A quién va dirigida la certificación del ENS?
La certificación aplica a:
 A las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración General del
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran
la Administración local, así como las entidades de derecho público vinculadas o
dependientes de éstas.
 A las empresas proveedoras de servicios que afecten a los sistemas de información de las
Administraciones Públicas.
Es de obligado cumplimiento para los sistemas de información clasificados como de categoría
Media o Alta.
¿Desde Cuando?
2010

22 Junio de
2007:
Ley 11/2007

2011

8 Enero de 2011.
8 Enero de
Requisito
obligatorio:
2010:
Plan
de
adecuación
RD 3 2010
al ENS

2012

2013

2014

2015

8 Enero de 2014.
23 Octubre
Requisito obligatorio: de 2015:
Plena implantación RD 951/2015
del ENS
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2016

2017

23 Octubre de 2017.
Requisito obligatorio:
Adecuación al RD 951/2015

CERTIFICACIÓN DEL ENS
El Esquema Nacional de Seguridad, teniendo en consideración los principios de
Seguridad, vigilancia y resiliencia, aporta entre otros aspectos:
 Políticas y Procedimientos de Seguridad actualizados, divulgados y seguidos.
 Analizar y Gestionar los Riesgos de Ciberseguridad.
 Establecer un Framework de control de Seguridad.
 Formar y Concienciar al personal.
 Realizar Auditorías de Seguridad.
 Realizar la Detección y Gestión de eventos de Seguridad.
 Disponer de un equipo de Respuesta ante Incidencias.
 Realizar un seguimiento y evaluación continua de amenazas y vulnerabilidades.
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PROCESO DE CERTIFICACIÓN DEL ENS
Contratación

Ejecución
auditoria

Dictamen y certificación

Solicitud

Auditoria in situ

Revisión Informe de
auditoría y Plan
Acciones Correctivas

Revisión solicitud

Revisión
documental
auditoria

Decisión
Favorable

Si

Certificación

No

Evaluación y
aceptación oferta

Auditoria
Extraordinaria sobre
No Conformidades

Preparación
auditoria
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Auditoria de
recertificación

PROCESO DE CERTIFICACIÓN DEL ENS
Beneficios de la certificación
para Administración Pública

Beneficios de la certificación
para Proveedores de Servicios IT

 Cumplir con el RD 3/2010.
 Dar confianza a las
administraciones públicas.
 Poder optar a concursos
públicos.
 Ventaja competitiva
respecto a otros
proveedores.
 Cumplir con otras
disposiciones legales.

 Cumplir con el RD 3/2010.
 Satisfacer requerimientos y
dar confianza a usuarios y
otros organismos.
 Cumplir con otras
disposiciones legales.
 Permitir mejorar de forma
continua la seguridad de sus
sistemas.

8

PRINCIPALES DEVIACIONES EN LA CERTIFICACIÓN DEL ENS
Gobierno
Accesos

• Política y procedimientos
• Formación y concienciación
• Indicadores de Seguridad

• Gestión usuarios privilegiados
• Logs (SIEM)
• Doble Factor de Autenticación

Perímetro
• Firewall en cascada y de
diferentes proveedores
• Segmentación de la red
• IDS/IPS

Protección
•
•
•
•

Prevención Malware
Componentes certificados
Correo electrónico
Servicios Webs

Seguridad

Cifrado
• Comunicaciones
• Dispositivos
• Datos
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• Bastionado
• Desarrollo seguro
• Test de intrusión/ análisis
de vulnerabilidades
• Incidentes de Seguridad

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!!
Valentín Faura, CISA/CISM
Director
valentin.faura@bdo.es
+34 639 33 77 22

BDO Auditores S.L.P., una sociedad limitada española, es miembro de BDO International Limited,
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BDO es la marca comercial utilizada por toda la red BDO y para todas sus firmas miembro.
Copyright © 2017. Todos los derechos reservados. Publicado en España.
bdo.es
bdo.global

