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1 Componentes básicos de ciberseguridad del sector
eléctrico
Los componentes básicos de ciberseguridad del sector eléctrico, desarrollados a través de la Asociación
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Laboratorio Nacional de
Energía Renovable (NREL)1 y la Plataforma de Energía Resiliente de la asociación,2 están diseñados para
ayudar a una variedad de partes interesadas a mejorar la seguridad de la red eléctrica. Este esfuerzo
surge de las discusiones de USAID y NREL con empresas de servicios públicos de todo el mundo, así como
de evaluaciones de ciberseguridad realizadas por NREL en docenas de empresas de servicios públicos y
agencias gubernamentales, con un enfoque en los desafíos de ciberseguridad que enfrentan las
empresas de servicios públicos pequeñas y de escasos recursos.
Este documento describe once componentes básicos para la ciberseguridad del sector eléctrico (Figura
1). Funciona como una guía para ayudar a las organizaciones a desarrollar un programa sólido de defensa
de la ciberseguridad. Individualmente, cada componente básico representa un grupo de actividades
relacionadas dentro de la ciberseguridad en las que una organización debe enfocarse. Utilizando los
componentes básicos, las organizaciones pueden priorizar eficazmente sus esfuerzos de ciberseguridad
para frustrar mejor una amplia gama de posibles ciberataques.

Figura 1. Componentes básicos de ciberseguridad del sector eléctrico
Nota: Los bloques de colores sólidos son internos a la empresa de servicios públicos; los bloques sombreados son
externos a la empresa de servicios públicos.

1.1 Acerca de los componentes básicos
1.1.1 La necesidad

Ya existen muchas guías, estándares y infraestructuras excelentes para las organizaciones que buscan
mejorar la ciberseguridad. Algunos son producidos por organismos de estandarización, como la
Organización Internacional de Normalización (ISO). Otros son producidos por agencias gubernamentales,
como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos (NIST). Proveedores de
equipos, consultores y organizaciones sin fines de lucro también han creado recursos útiles.
__________________________
1
2

Asociación USAID-NREL: https://www.nrel.gov/usaid-partnership.
Plataforma de Energía Resiliente. https://resilient-energy.org
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A lo largo de este documento aparecen selecciones y
referencias a estas guías, estándares e infraestructuras.
Sin embargo, muchas organizaciones todavía luchan por
crear un programa de ciberseguridad que esté equilibrado
en todas las áreas necesarias para proteger sus activos de
los ataques. Pueden tener grandes inversiones en un área,
con poca inversión en otra. Para estas organizaciones, se
espera que el enfoque de "componentes básicos" resulte
útil. Los componentes básicos definen grupos de
actividades relacionadas dentro de un programa de
ciberseguridad equilibrado y proporcionan referencias y
recursos para cada área. Dado que los componentes básicos
corresponden a actividades, el tiempo y los recursos del
personal deben asignarse a ellos de la misma manera que el
tiempo y los recursos del personal se asignan a actividades
no cibernéticas (como la contabilidad).
Los componentes básicos están interconectados, algunos
componentes proporcionan información a otros y se apoyan
mutuamente, ya que cada uno depende de otros para
facilitar un enfoque holístico de la ciberseguridad. Los
componentes básicos y sus interconexiones se muestran en
la Figura 1.

Cuadro 1: La Plataforma de Energía Resiliente
La Plataforma de Energía Resiliente ayuda a los
países y localidades a abordar las
vulnerabilidades del sistema de electricidad al
proporcionar recursos estratégicos y dirigir el
apoyo del país para permitir la planificación y el
despliegue de soluciones de energía resiliente.
Esto incluye material de referencia seleccionado,
materiales de capacitación, datos, herramientas
y asistencia técnica directa para planificar
sistemas de electricidad resistentes, sostenibles
y seguros. En última instancia, estos recursos
permiten a los responsables de toma de
decisiones evaluar las vulnerabilidades del sector
eléctrico, identificar soluciones de resiliencia y
tomar decisiones informadas para mejorar la
resiliencia del sector eléctrico en una variedad de
escalas, incluidas local, regional y nacional. Para
obtener más información, visite el sitio web de la
Plataforma de Energía Resiliente en:
https://resilient-energy.org/.

Los grupos de actividades relacionadas definidas por los componentes básicos de ciberseguridad del
sector eléctrico abarcan múltiples partes interesadas. En las figuras de este documento, los rectángulos
de color sólido corresponden a componentes básicos internos a una empresa de servicios públicos,
mientras que los rectángulos sombreados son externos a una empresa de servicios públicos. Las flechas
muestran las principales categorías de información que pasan entre los componentes básicos. (Estas
flechas están etiquetadas en las Figuras 2 a 12 y se analizan en el texto adjunto).
Las organizaciones en las primeras etapas de madurez de la ciberseguridad probablemente obtendrán
el mayor beneficio de estos componentes básicos, porque es probable que tengan dificultades con la
pregunta de cómo es un programa cibernético completo. Las organizaciones más "cibernéticas"
también pueden utilizar los componentes básicos para obtener una nueva perspectiva de sus esfuerzos
y llenar los vacíos en sus programas cibernéticos actuales.
Los componentes básicos de ciberseguridad del sector eléctrico no están destinados a ser la definitivos
sobre ciberseguridad para el sector eléctrico, ya que este campo está evolucionando rápidamente con
la introducción de la nueva tecnología de redes eléctricas y un panorama de amenazas en constante
cambio. USAID y NREL dan la bienvenida a la discusión sobre las actualizaciones de futuras iteraciones
de estos componentes básicos.

1.1.2 Descripciones breves
•

Gobierno: los procesos que dirigen un esfuerzo de ciberseguridadica en toda empresa de
servicios públicos y proporcionan responsabilidad por ese esfuerzo. El gobierno de la
ciberseguridad requiere la comprensión y la acción de quienes se encuentran en el nivel más
alto de la empresa de servicios públicos, como el director ejecutivo, la junta directiva y otros.
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•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

Política de seguridad organizacional: este componente básico se centra en el documento de
alto nivel que captura los elementos esenciales de los esfuerzos de una empresa de servicios
públicos en ciberseguridad e incluye el esfuerzo para crear, actualizar e implementar ese
documento.
Gestión de riesgos: actividades que identifican y evalúan el riesgo de ciberseguridad, con el
objetivo de reducir ese riesgo a un nivel apropiado para los objetivos comerciales de la
empresa de servicios públicos.
Inteligencia de amenazas cibernéticas (CTI): herramientas de ciberataque y adversarios que
podrían constituir una amenaza y las vulnerabilidades que podrían explotar. Las empresas de
servicios públicos necesitan CTI para comprender el panorama de amenazas y tomar medidas
para mitigar los riesgos cibernéticos.
Leyes, reglamentos y normas: Las leyes y reglamentos son las directivas obligatorias del país
anfitrión que una empresa de servicios públicos debe cumplir con respecto a la ciberseguridad.
Los reglamentos a veces hacen cumplir las normas creadas por entidades no gubernamentales
que capturan las mejores prácticas.
Cumplimiento: el esfuerzo dentro de una empresa de servicios públicos para cumplir con las
leyes, reglamentos y normas.
Adquisiciones: los procesos utilizados para monitorear y mejorar la ciberseguridad de los
dispositivos, aplicaciones y servicios a medida que se adquieren e integran en las operaciones
de los servicios públicos, así como los esfuerzos para gestionar el riesgo de la cadena de
suministro.
Controles técnicos: Los componentes de hardware y software que protegen un sistema contra
ataques cibernéticos. Los cortafuegos, los sistemas de detección de intrusos (IDS), el cifrado y
los mecanismos de identificación y autenticación son ejemplos de controles técnicos.
Respuesta a incidentes: las acciones tomadas por una empresa de servicios públicos para
prepararse para ataques cibernéticos. Esto incluye crear planes de respuesta, ensayar la
respuesta antes de un ataque, monitoreo continuo para identificar ataques y la respuesta real.
Capacitación en concientización sobre ciberseguridad: pasos que toman las empresas de
servicios públicos para educar a todos los empleados (incluido el personal no técnico) acerca
de las posibles amenazas cibernéticas y su función para prevenirlas.
Desarrollo de la fuerza laboral: los esfuerzos de múltiples organizaciones, como el gobierno, la
industria o el mundo académico, para garantizar un suministro adecuado de trabajadores con
conocimientos y habilidades especializados en ciberseguridad.

1.1.3 Estructura

Cada componente básico incluye una introducción, así como las siguientes subsecciones:
• Importancia. Por qué el componente básico merece atención.
• Intersecciones con otros componentes básicos. Las principales categorías de información se
transmiten entre este componente básico y otros. (Incluye un diagrama que amplía parte de la
Figura 1.)
• Procesos y acciones. Actividades clave dentro de cada componente básico.
• Datos esenciales. La información que una organización necesita recopilar o generar para ser
eficaz en cada componente básico.
• Lectura recomendada. Una breve lista de informes y artículos que abordan las actividades
clave definidas en los componentes básicos.
Tenga en cuenta que el apéndice al final de este documento incluye referencias (citas que aparecen en
el texto) y más recursos para cada componente básico.
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2 Gobierno

El gobierno de la ciberseguridad del sector eléctrico supervisa los esfuerzos de ciberseguridad de una
empresa de servicios públicos. A través del gobierno, la junta directiva de servicios públicos, el director
ejecutivo (CEO), el liderazgo ejecutivo y otros responsables de toma de decisiones buscan equilibrar la
asignación de recursos, el riesgo y los objetivos comerciales. Estos líderes deben tener en cuenta el
riesgo asociado con los ciberataques, así como la necesidad de cumplir con los reglamentos de
ciberseguridad nacionales, regionales, provinciales o estatales. Su función es analizar la ciberseguridad
de manera integral, teniendo en cuenta los datos sobre las vulnerabilidades cibernéticas actuales, así
como el impacto de las actualizaciones anticipadas del sistema, el aumento de la digitalización y la
expansión del sistema.

2.1 Importancia

Si los niveles superiores de una organización no demuestran compromiso con la ciberseguridad, los
esfuerzos de la empresa de servicios públicos para mejorar la ciberseguridad tendrán poco éxito (si es
que tienen alguno). Una forma de demostrar ese compromiso es mediante la asignación de recursos
para pagar el tiempo del personal, las herramientas y, posiblemente, la consulta externa. El gobierno
de la ciberseguridad debe garantizar que esos recursos lleguen a donde realmente se necesitan; es fácil
que los programas de ciberseguridad de toda la organización se vuelvan "desequilibrados", invirtiendo
demasiado en un área y no lo suficiente en otra. El gobierno de la ciberseguridad incluye el trabajo de
garantizar que los esfuerzos generales de seguridad satisfagan eficazmente las necesidades de la
empresa de servicios públicos.
Otra forma de que el liderazgo de las empresas de servicios públicos demuestre su compromiso es
convencer al personal de que todos tienen un papel que desempeñar en la ciberseguridad. Deben
comunicar esto a través de palabras y acciones, predicando con el ejemplo. Si el personal ve que el
liderazgo ignora las políticas y guías de ciberseguridad, rápidamente se dará cuenta de que el liderazgo
no se toma en serio este tema. Al "caminar por el camino" y "hablar lo que se habla", los líderes
pueden fomentar una cultura de ciberseguridad que ayudará a proteger la empresa de servicios de
ciberataques futuros. (Para obtener más información sobre este tema, consulte el componente básico
de capacitación en concientización sobre ciberseguridad).

2.2 Intersecciones con otros componentes básicos

El componente básico de gobierno proporciona información (a través de directivas ejecutivas) que
informa el desarrollo de la política de seguridad organizacional, el documento que define los esfuerzos
de ciberseguridad de la empresa de servicios públicos. Los responsables de la toma de decisiones del
componente básico de gobierno determinan cómo será la ciberseguridad; la política de seguridad de la
organización captura estas decisiones y las presenta como medidas procesables que deben llevarse a
cabo.
El gobierno debe incluir el cumplimiento de todas los reglamentos aplicables, por lo que el
componente de cumplimiento proporciona un resumen de alto nivel de los requisitos reglamentarios.
El gobierno debe establecer los objetivos de riesgo y los requisitos comerciales que definen el alcance
del componente básico de gestión de riesgos de la empresa de servicios públicos.
Estos componentes básicos de gestión de riesgos, cumplimiento y políticas de seguridad organizacional
tienen la mayor interacción con el gobierno; sin embargo, el componente básico de gobierno también
se basa en datos, informes y otros tipos de información de todos los demás componentes básicos que
podrían informar la toma de decisiones de alto nivel.
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Figura 2. Información transmitida hacia y desde el componente básico de gobierno

2.3 Proceso y acciones

El componente básico de gobierno integra el trabajo de otros componentes básicos, por lo que existe
una superposición entre los procesos y acciones de gobierno y los de otros componentes básicos a lo
largo de este documento. La Tabla 1 mapea los procesos de gobierno desde la Infraestructura para
mejorar la ciberseguridad de la infraestructura crítica del NIST (NIST 2018) hasta los componentes
básicos que brindan detalles sobre cada uno. En el contexto del infraestructura NIST, estos procesos
son subcategorías dentro de la categoría de gobierno.
Tabla 1. Procesos de gobierno del NIST
Desde la infraestructura NIST
"Se establece y se comunica la política de ciberseguridad
organizacional".

Mapeo de Componentes Básicos
Política de seguridad organizacional

"Los roles y responsabilidades de ciberseguridad están
coordinados y alineados con roles internos y socios externos".

Gobierno

"Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con la
ciberseguridad, incluidas las obligaciones de privacidad y
libertades civiles, se comprenden y gestionan".

Cumplimiento

"Los procesos de gobierno y gestión de riesgos abordan los
riesgos de ciberseguridad".

Gestión de riesgos
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Asignar roles y responsabilidades (segunda fila en la Tabla
1) es únicamente una actividad de ciberseguridad de
gobierno. Los responsables de la toma de decisiones de alto
nivel de la empresa de servicios públicos deben determinar
quién ejecutará qué partes de su política de ciberseguridad
y establecer las estructuras de informes y supervisión
necesarias para garantizar que se cumplan esas
responsabilidades.
Esta supervisión requiere un cierto nivel de conocimiento
sobre ciberseguridad por parte de quienes toman las
decisiones. Desafortunadamente, no todos los líderes
tienen los conocimientos necesarios en esta área (Rothrock,
Kaplan y Van der Oord 2017). Los directores ejecutivos o
directores de juntas no necesitan ser expertos en
ciberseguridad, pero necesitan suficiente comprensión para
tomar decisiones informadas. Algunas entidades
comerciales ofrecen programas de preparación en
ciberseguridad para ejecutivos y juntas directivas (Tyler
Cybersecurity n.d.). Algunas asociaciones también ofrecen
orientación a las juntas directivas (NACD 2020) con
extractos seleccionados de esos recursos disponibles en
línea (Bew n.d.). Estos recursos ofrecen algunas formas en
que estos responsables de toma de decisiones pueden
adquirir los conocimientos necesarios para ejecutar sus
responsabilidades de ciberseguridad.
Para las empresas de servicios públicos que deseen
comparar el estado de su gobierno de ciberseguridad, una
evaluación está disponible en el NREL. La herramienta de
evaluación del Marco de Ciberseguridad de Recursos de
Energía Distribuida (DER-CF) cubre tres áreas, una de las
cuales es la gobierno (NREL n.d.). Consulte el cuadro de la
derecha para obtener más detalles.

Cuadro 2: DER-CF

Las evaluaciones de DER-CF abordan el gobierno,
la gestión técnica y la seguridad física. DER-CF se
puede utilizar de forma gratuita como
herramienta de autoevaluación y los usuarios
pueden realizar la evaluación como invitados
anónimos del sistema. (En ese caso, la empresa
de servicios públicos no necesita identificarse
por su nombre y no se almacenan datos
asociados con la evaluación en el sistema DERCF). NREL también puede orientar a las empresas
de servicios públicos a través de evaluaciones
DER-CF; algunas empresas de servicios públicos
aprecian la participación de una parte externa
que pueda facilitar el proceso y comunicar los
resultados al liderazgo de las empresas de
servicios públicos. Para obtener más información
sobre DER-CF, visite
https://dercf.nrel.gov.

2.4 Datos esenciales

Las empresas de servicios públicos deben recopilar o generar los datos a continuación para un gobierno
eficaz.
•
•
•
•
•

Información de alto nivel sobre requisitos reglamentarios. Esto se genera en el componente
básico de cumplimiento.
Información de alto nivel sobre riesgos, amenazas y vulnerabilidades que afectan a la empresa.
Esto se recopila de CTI y se destila mediante el componente básico de gestión de riesgos.
Información presupuestaria. ¿Cuánto puede gastar la empresa de servicios públicos en
ciberseguridad? ¿Cuánto costará el cumplimiento y cuánto queda para mitigar los riesgos no
cubiertos por los esfuerzos de cumplimiento?
Recursos de equipamiento interno. ¿Qué herramientas y tecnología tiene la empresa de
servicios públicos para sus esfuerzos de ciberseguridad?
Recursos humanos internos. ¿Qué experiencia en ciberseguridad tiene la empresa de servicios
públicos internamente para las diversas actividades de ciberseguridad que deben realizarse?
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•

Además, ¿qué tan bien comprende todo el personal los conceptos básicos del uso responsable
y ciberseguro de las computadoras? (Consulte el concepto básico de capacitación en
concientización sobre ciberseguridad).
Recursos externos. ¿Dónde podría la empresa de servicios públicos obtener ayuda externa,
como consejos, consultas y capacitación? Estos recursos podrían incluir agencias
gubernamentales, académicos, empresas comerciales de capacitación, consultores o entidades
sin fines de lucro.

Referencias y más recursos para este componente básico aparecen en el apéndice bajo "Gobierno".
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3 Política de seguridad organizacional

La política de seguridad organizacional es el documento que define el alcance de los esfuerzos de
ciberseguridad de una empresa de servicios públicos. Sirve como repositorio de decisiones e
información generada por otros componentes básicos y una guía para tomar decisiones futuras de
ciberseguridad. La política de seguridad de la organización debe incluir información sobre los objetivos,
las responsabilidades, la estructura del programa de seguridad, el cumplimiento y el enfoque de la
gestión de riesgos que se utilizará.

3.1 Importancia

La política de seguridad organizacional sirve como referencia para los empleados y gerentes
encargados de implementar la ciberseguridad. ¿Qué ha decidido la junta directiva con respecto a la
financiación y las prioridades de seguridad? ¿Qué nuevas normas de seguridad ha instituido el gobierno
y cómo afectan los controles técnicos y el mantenimiento de registros? ¿Qué enfoque de la gestión de
riesgos utilizará la organización? ¿Cómo abordará la organización las situaciones en las que un
empleado no cumpla con las políticas de seguridad obligatorias?
La política de seguridad de la organización sirve como documento de referencia para muchas de estas
cuestiones. Expresa el compromiso del liderazgo con la seguridad al mismo tiempo que define lo que
hará la empresa para cumplir con sus objetivos de seguridad.

3.2 Intersecciones con otros componentes de seguridas

Debido a que la política de seguridad de la organización juega un papel central en la captura y difusión
de información sobre los esfuerzos de seguridad en toda la empresa de servicios públicos, toca muchos
de los otros componentes básicos. El componente básico del gobierno produce las decisiones de alto
nivel que afectan a todos los demás componentes básicos. El componente básico de cumplimiento
especifica lo que debe hacer la empresa de servicios públicos para mantener las normas de seguridad
exigidos por el gobierno. La política de seguridad de la organización captura ambos conjuntos de
información.
El enfoque de la empresa de servicios públicos para la gestión de riesgos (la infraestructura que
utilizará) se registra en la política de seguridad de la organización y se utiliza en el componente básico
de gestión de riesgos para desarrollar una estrategia de gestión de riesgos. Los objetivos definidos en
la política de seguridad organizacional se transfieren a los componentes básicos de la capacitación en
adquisiciones, controles técnicos, respuesta a incidentes y concienciación sobre ciberseguridad.
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Figura 3. Información transmitida hacia y desde el componente básico de la política de seguridad de la organización

3.3 Proceso y acciones

El desarrollo de una política de seguridad organizacional requiere la aceptación de muchas personas
diferentes dentro de la organización. La política necesita un "propietario": alguien con suficiente
autoridad para involucrar a las personas adecuadas desde el inicio del proceso y llevarlo a cabo hasta
su finalización. El propietario también será responsable del control de calidad y la integridad (Kee
2001). El nombramiento de este propietario de política es un buen primer paso hacia el desarrollo de la
política de seguridad de la organización.
El propietario de la política deberá identificar a las partes interesadas, que incluirán personal técnico,
responsable de toma de decisiones y aquellos que serán responsables de hacer cumplir la política.
Idealmente, el propietario de la política será el líder de un equipo encargado de desarrollar la política.
Todos deben ponerse de acuerdo sobre un proceso de revisión y quién debe aprobar la política antes
de que pueda finalizarse.
Los responsables de la toma de decisiones de la empresa de servicios públicos (junta directiva, CEO,
director ejecutivo, etc.) deben determinar los objetivos comerciales que la política pretende respaldar
y asignar recursos para el desarrollo y la implementación de la política. Los objetivos comerciales
deben impulsar la política de seguridad, no al revés (Harris y Maymi 2016, 88).
La empresa de servicios públicos necesitará desarrollar un inventario de activos, y los más críticos
necesitarán atención especial. Se deben analizar y priorizar las amenazas y vulnerabilidades. También
se pueden identificar las mitigaciones para esas amenazas, junto con los costos y el grado en que se
reducirá el riesgo.
La política identificará los roles y responsabilidades de todos los involucrados en el programa de
seguridad de la empresa. El liderazgo de la empresa de servicios públicos deberá asignar (o al menos
aprobar) estas responsabilidades. Deberán especificarse los objetivos para los objetivos de
capacitación en concientización sobre ciberseguridad, junto con las consecuencias para los empleados
que no participen en el entrenamiento o no se adhieran a las normas de comportamiento
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de ciberseguridad especificados por la organización (consulte el componente básico de capacitación en
concientización sobre ciberseguridad para obtener más detalles).
La política se puede estructurar como un documento o como una jerarquía, con una política maestra
general y muchas políticas específicas para cada tema (Harris y Maymi 2016, 88). El Instituto SANS
ofrece plantillas para políticas específicas de problemas de forma gratuita ("Plantillas de políticas de
seguridad" n.d.); esas plantillas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Política de cifrado aceptable
Política de respuesta a la filtración de datos
Política de uso de Internet
Política de acceso remoto
Política de evaluación de riesgos
Política de concienciación sobre ingeniería social
Política de red privada virtual.

Cuando se redacta la política, debe ser revisada y firmada por todas las partes interesadas. Se debe
establecer un ciclo de revisión y corrección, de modo que la política se mantenga al día con los cambios
en los objetivos comerciales, las amenazas a la organización, los nuevos reglamentos y otros cambios
inevitables que afectan la seguridad.

3.4 Datos esenciales

La siguiente información debe recopilarse cuando se crea o actualiza la política de seguridad de la
organización, ya que estos elementos ayudarán a informar la política.
•
•
•

•

Una lista de las partes interesadas que deben contribuir a la política y una lista de aquellos que
deben firmar la versión final de la política.
Un inventario de activos priorizados por criticidad
Datos históricos sobre ciberataques pasados, incluidos los resultantes de errores de los
empleados (como abrir un archivo adjunto de correo electrónico infectado). Esto
proporcionará la información necesaria para establecer objetivos para el componente básico
de capacitación en concientización sobre ciberseguridad.
Amenazas y vulnerabilidades que pueden afectar la empresa de servicios públicos.

Además, la empresa de servicios públicos debe recopilar los siguientes elementos e incorporarlos a la
política de seguridad de la organización:
•
•

Objetivos comerciales (definidos por los responsables de la toma de decisiones de las
empresas de servicios públicos)
Leyes, regulaciones y estándares aplicables a la empresa de servicios públicos, incluidos los
que se centran en la seguridad, la ciberseguridad, la privacidad y la divulgación requerida en el
caso de un ciberataque exitoso.

Referencias y más recursos para este componente básico aparecen en el apéndice bajo "Política de
seguridad organizacional".
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4 Gestión de riesgos

La gestión de riesgos es la práctica de organizar y priorizar la reducción de riesgos en toda una
organización. Las necesidades y la misión de la organización determinarán la prioridad en la que se
abordan los riesgos. El riesgo no se puede eliminar por completo; siempre habrá algún nivel de riesgo
residual, incluso después de la mitigación. Determinar cuánto riesgo está dispuesta a asumir la
organización es un desafío al que se enfrenta toda organización.

4.1 Importancia

La gestión del riesgo de ciberseguridad es fundamental para el funcionamiento de un sistema eléctrico
y todo lo que depende de él. Los riesgos que enfrenta una organización determinan áreas clave que
necesitan atención especial para evitar amenazas potenciales. Ser consciente de los riesgos ayudará a
una organización a determinar cuánto riesgo están dispuestos a asumir. Una vez que se han
identificado y priorizado los riesgos, un plan de acción puede abordar y ayudar a mitigar las
vulnerabilidades. (Para obtener una definición de "riesgo" y otros términos de gestión de riesgos,
consulte el Recuadro 3)
La gestión de riesgos es un proceso que requiere mucho tiempo y trabajo. Tener una estrategia de
gestión de riesgos de ciberseguridad centrada en evitar, evaluar y mitigar el riesgo ayudará a
proporcionar estructura y continuidad a la organización.

4.2 Intersecciones con otros componentes básicos

Las decisiones sobre los objetivos de riesgo son decisiones comerciales y, por lo tanto, se toman al más
alto nivel de la empresa de servicios públicos (por la junta directiva, el CEO, el director ejecutivo, etc.).
¿El objetivo de la empresa de servicios públicos es aumentar la confiabilidad del servicio? ¿Reducir los
incidentes relacionados con el malware? ¿Reducir el costo? Decisiones como estas son parte del
componente básico del gobierno y se comparten con el componente básico de la gestión de riesgos en
forma de objetivos de riesgo y requisitos comerciales.
La gestión de riesgos de ciberseguridad afecta a todos los aspectos de una organización y depende de
buenas políticas y procedimientos. La política de seguridad de la organización captura el enfoque de la
empresa de servicios públicos para la gestión del riesgo cibernético. Esto incluye roles y
responsabilidades claramente identificados, que crean responsabilidad por los riesgos en toda la
organización.
La gestión de riesgos debe tener en cuenta el panorama cambiante de amenazas expresado por CTI. La
mayoría de las empresas de servicios públicos dependen de fuentes externas para obtener esta
información, que incluye detalles de amenazas emergentes (por ejemplo, nuevos grupos de hackeo),
nuevas vulnerabilidades (por ejemplo, una falla de seguridad del sistema operativo recién descubierta)
y nuevas herramientas de ataque cibernético (por ejemplo, nuevo malware).
La incorporación de CTI en la gestión de riesgos permite a una empresa de servicios públicos identificar
posibles amenazas y vulnerabilidades y crear un plan para mitigarlas. Este plan debe incluir la
priorización de las amenazas en función del nivel de riesgo identificado por la organización. Cuanto
mayor sea el riesgo para las operaciones críticas para la misión, mayor será la amenaza que debería
aparecer en la lista de prioridades.
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Figura 4. Información transmitida hacia y desde el componente básico de gestión de riesgos

4.3 Proceso y acciones

Las organizaciones tienen cuatro opciones a la hora de decidir cómo manejar el riesgo:
•

•
•

•

Evitar el riesgo. Si una aplicación o el comportamiento del personal presenta un riesgo,
simplemente deshabilítelo. Por ejemplo, si los empleados que revisan su correo electrónico
personal en las computadoras del trabajo permiten que el malware ingrese a la red, entonces
no permita el correo electrónico personal en las computadoras del trabajo.
Aceptar el riesgo. Acepte si el riesgo es uno con el que se puede "vivir". Al tomar esta decisión,
las organizaciones deben considerar cuidadosamente el daño potencial que representa el
riesgo y la probabilidad de que se produzca.
Mitigar el riesgo. Implemente controles de seguridad que reduzcan la cantidad de riesgo. Por
ejemplo, colocar un firewall entre una red interna y la internet pública reduce el riesgo de un
ataque basado en la red. Tenga en cuenta que no elimina el riesgo por completo; la intención
es reducir el riesgo a un nivel en el que pueda aceptarse. El riesgo que queda después de
agregar un control de seguridad se denomina riesgo residual.
Transferir el riesgo. Haga que otra parte sea responsable del riesgo. El ejemplo clásico de esto
es la compra de un seguro, que transfiere el riesgo a una compañía de seguros.

Las decisiones sobre cómo manejar diferentes tipos de riesgo y otras opciones relacionadas con el
riesgo se abordan mejor a través de una estrategia de gestión de riesgos. Esto identificará la ubicación
adecuada de los controles de ciberseguridad en todos los entornos de tecnología de la información (TI)
y del sistema de control industrial (ICS). La estrategia debe incluir evaluaciones periódicas de
vulnerabilidad y riesgo que ayudarán a determinar qué riesgos están presentes; estos riesgos luego se
capturan en un documento llamado registro de riesgos. Parte de la estrategia de gestión de riesgos es
seleccionar métricas de riesgo para clasificar o priorizar los riesgos. La creación de la estrategia de
gestión de riesgos requiere esfuerzo, pero la recompensa es la optimización de los procesos de negocio
y la toma de decisiones.
Existen varios modelos y metodologías diferentes para ayudar en el proceso de gestión de riesgos. Los
elementos a continuación están adaptados y resumidos del Proceso de Gestión de Riesgos de
Ciberseguridad del Subsector de Electricidad (Departamento de Energía de EUA 2012).
Una estrategia de gestión de riesgos de ciberseguridad bien documentada debe incluir, entre otros, lo
siguiente:
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•

•
•

•
•
•
•

Identificar a las partes interesadas clave con sus respectivos roles y responsabilidades. El
Proceso de Gestión de Riesgos del Departamento de Energía de EUA enumera muchas posibles
partes interesadas clave, incluidos líderes sénior, propietarios de procesos comerciales,
oficiales jefes de información o seguridad y propietarios de sistemas de información. Sin
embargo, es probable que no todos tengan disponibilidad y/o interés para participar en
actividades de gestión de riesgos.
Definir técnicas y metodologías para evaluar y priorizar los riesgos y vulnerabilidades de la
ciberseguridad.
Identificar y priorizar los riesgos de la organización en función de la misión y lo que es más
crítico, la probabilidad de que se realice el riesgo y la gravedad del impacto si se realiza el
riesgo. Esto requiere una comprensión de los sistemas y activos, sus interconexiones,
parámetros de comunicación y comportamientos.
Establecer la tolerancia al riesgo de la organización. ¿Cuánto riesgo está dispuesta/puede
asumir la organización? La tolerancia al riesgo de la organización debe considerar lo que la
organización necesitará para recuperarse en caso de que ocurra un evento.
Crear procesos de negocio conscientes de los riesgos que tengan en cuenta las amenazas y los
riesgos de ciberseguridad y recomienden acciones preventivas.
Identificar y priorizar los activos de TI e ICS necesarios para respaldar los procesos comerciales
conscientes del riesgo.
Establecer un proceso para reevaluar de forma rutinaria la postura de ciberseguridad de un
sistema en función de nueva información sobre amenazas, vulnerabilidades o cambios en el
sistema.

Para obtener un enfoque y una descripción más detallados del proceso de gestión de riesgos, consulte
el Proceso de gestión de riesgos de ciberseguridad del subsector de electricidad (Departamento de
Energía de EUA, 2012).

4.4 Datos esenciales

La empresa de servicios públicos debe recopilar la siguiente información a medida que se desarrolla la
estrategia de gestión de riesgos de ciberseguridad:
•
•

•
•
•
•
•

Una lista de las partes interesadas clave de la organización
Estrategia de gestión de riesgos para toda la organización: en otras palabras, cualquier
estrategia existente para la gestión de riesgos que no sea específica de la ciberseguridad. La
estrategia de gestión de riesgos de ciberseguridad deberá armonizarse con estas otras
estrategias.
Misión de la organización
Metas y objetivos estratégicos de la organización
Procesos comerciales actuales para activos de TI e ICS
Inventario de activos priorizados según la criticidad de la misión
Funciones y responsabilidades definidas relacionadas con la ciberseguridad.
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Cuadro 3: Terminología de gestión de riesgos
•

•
•

•

Amenazas. Cualquier cosa que pueda dañar, destruir o interrumpir el sector eléctrico. Las
amenazas pueden ser naturales, tecnológicas o provocadas por el hombre. Por lo general,
las amenazas no están bajo el control de los planificadores y operadores de sistemas de
electricidad. Pueden incluir incendios forestales, huracanes, marejadas ciclónicas,
ciberataques y más.
Impacto. La medida en que una amenaza afecta la infraestructura, los sistemas o los
procesos del sector eléctrico (por ejemplo, un tornado causa daños por el viento en las
líneas de transmisión).
Vulnerabilidad. Una debilidad dentro de la infraestructura, los procesos y los sistemas, o el
grado de susceptibilidad a diversas amenazas. Se pueden tomar diferentes medidas para
reducir la vulnerabilidad o mejorar la capacidad de adaptación a las amenazas al sector
eléctrico.
Riesgo. El potencial de pérdida, daño o destrucción de recursos clave o activos del sistema
de electricidad como resultado de la exposición a una amenaza. El riesgo a veces se evalúa
como el producto de la probabilidad de amenaza y la vulnerabilidad del sistema.

Puede encontrar una discusión de estos términos y un recurso para cuantificar y clasificar los riesgos
en https://resilient-energy.org/guidebook.
Referencias y más recursos para este componente básico aparecen en el apéndice bajo "Gestión de
riesgos".
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5 Inteligencia de amenazas cibernéticas

Inteligencia de amenazas cibernéticas (CTI) es información sobre las amenazas, vulnerabilidades y
herramientas de ciberataque que una organización necesita comprender para defenderse mejor. El CTI
es recopilado por agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, académicos y entidades
comerciales. Estas organizaciones publican notificaciones y alertas a medida que evolucionan las
amenazas, se descubren nuevas vulnerabilidades y se identifican nuevas herramientas de ataque. A
veces, CTI está disponible de forma gratuita y, a veces, requiere una suscripción paga. Los centros de
análisis e intercambio de información (ISAC) proporcionan CTI para industrias específicas (por ejemplo,
electricidad, aviación y servicios financieros).

5.1 Importancia

Al mantenerse actualizado sobre CTI, una organización puede optimizar sus esfuerzos de
ciberseguridad y asignar mejor sus presupuestos de ciberseguridad para evaluar y abordar las
vulnerabilidades que pueden ser el objetivo de amenazas cibernéticas específicas. Cuando el
ransomware está en aumento, por ejemplo, las inversiones en más educación del personal centradas
en la formación de concienciación sobre ciberseguridad reducirán la vulnerabilidad de un personal con
poca educación (que podría, por ejemplo, abrir un archivo adjunto de correo electrónico infectado con
malware). Si los ataques basados en la red están aumentando, considere un mayor aislamiento de la
red y detección de intrusiones. Saber quién podría atacar, cómo podría atacar y las vulnerabilidades
que podría explotar hace que una organización esté más preparada para defenderse.

5.2 Intersecciones con otros componentes básicos

El componente básico de inteligencia de amenazas cibernéticas comparte con el componente básico
de gestión de riesgos información sobre amenazas emergentes (por ejemplo, nuevos grupos de
hackeo), nuevas vulnerabilidades (por ejemplo, una falla de seguridad del sistema operativo recién
descubierta) y nuevas herramientas de ataque cibernético (por ejemplo, nuevo malware). Esto le da a
la gestión de riesgos una imagen más completa de los riesgos que enfrenta la organización y se utiliza
para enfocar y priorizar los recursos de seguridad.

Figura 5. Información transmitida desde el componente básico de inteligencia de amenazas cibernéticas

5.3 Procesos y acciones

Un CTI es producido por organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales y empresas con
fines de lucro que se especializan en monitorear y analizar el panorama de amenazas cibernéticas en
constante cambio. Un CTI es consumido por muchos tipos de organizaciones (incluidas las empresas de
servicios públicos); sin embargo, antes de que una organización comience a monitorear las fuentes de
CTI, debe crear un inventario completo de sus activos: los sistemas, dispositivos, aplicaciones y
software que utilizan. Estos activos deben priorizarse por criticidad. Esta lista de activos priorizados
permite a la organización centrarse en las alertas y notificaciones más relevantes. Si una alerta o
notificación aborda una amenaza a un tipo de dispositivo que la organización no tiene, puede
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ignorarse. De manera alterna, si la organización tiene el dispositivo pero lo está usando en un entorno
con una criticidad baja o media, hay menos urgencia para responder a la alerta o notificación. El
inventario de activos, priorizados por criticidad, permite priorizar la respuesta.
A continuación, la organización debe decidir qué fuentes de CTI supervisará. Hay muchos; las
organizaciones deben investigar las fuentes de CTI para encontrar aquellas que se ajusten a sus
necesidades y presupuesto.
Algunas fuentes de CTI son específicas de los sistemas de control industrial o del sector eléctrico,
mientras que otras son de naturaleza más general. Algunos cobran por la información que brindan y
otros son gratuitos. Los consultores de seguridad han reunido listas de fuentes de CTI, junto con una
guía para evaluarlas (Metivier 2016). La siguiente lista proporciona ejemplos de fuentes de CTI de
gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y entidades comerciales. Nota: La lista proporciona
ejemplos y no pretende ser un respaldo de ninguna fuente de CTI en particular.
•

•

•

•

•

Proyecto Spamhaus (www.spamhaus.org)
• Organización internacional sin fines de lucro, con sede en Suiza
• CTI general
• Servicio público gratuito (con algunas restricciones).
SANS Internet Storm Center (isc.sans.edu)
• Empresa privada (Instituto SANS)
• CTI General
• Servicio público gratuito.
ICS-CERT (www.us-cert.gov/ics)
• Programa del gobierno de EE. UU.
• CTI específico para ICS
• Servicio público gratuito.
RSA (www.rsa.com)
• Empresa privada
• Sector específico con segmentación automatizada
• Suscripción de paga.
Consejo Nacional de ISACS (www.nationalisacs.org)
• Coordinador de 20 ISACS individuales
• Cada ISAC es específico del sector (por ejemplo, ISAC de electricidad)
• Algunos ISACS son gratuitos, otros se basan en membresías.

Las amenazas a los sistemas y datos más críticos deben recibir la mayor atención; por lo tanto, una
priorización de estos activos críticos ayudará a informar la selección de fuentes de CTI.
Luego, las organizaciones deben decidir quién monitoreará las fuentes de CTI y qué acciones se
tomarán en respuesta. No tiene sentido recopilar CTI si a nadie se le ha asignado la responsabilidad de
dar seguimiento a las alertas o notificaciones. Se debe reservar un presupuesto tanto para el tiempo
necesario para monitorear como para responder a las alertas y notificaciones de CTI. La alta gerencia
debe instruir al personal de todos los departamentos para que esté listo para cooperar con los
esfuerzos para responder a las alertas y notificaciones (por ejemplo, mitigar una vulnerabilidad recién
descubierta).
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En ese punto, la organización puede comenzar a monitorear las fuentes de CTI. Es posible que sea
necesario actuar sobre las alertas y notificaciones individuales (por ejemplo, la mitigación de una
vulnerabilidad recién descubierta), mientras que las tendencias a más largo plazo en la CTI se
convierten en elementos de entrada para la gestión de riesgos.

5.4 Datos esenciales

Las organizaciones que planean monitorear CTI deben investigar las fuentes que mejor se adapten a
sus necesidades. Recopilar la siguiente información les ayudará a seleccionar entre las muchas fuentes
disponibles:
•
•
•

Un inventario de los activos de la organización, priorizados por criticidad
Una lista de fuentes de CTI, priorizadas por aplicabilidad a los activos críticos de la
organización.
Procesos y planes de respuesta a CTI.

Referencias y más recursos para este componente básico aparecen en el apéndice bajo "Inteligencia
sobre amenazas cibernéticas".
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6 Leyes, reglamentos y normas

Los gobiernos promulgan leyes y reglamentos para especificar ciertas normas de comportamiento para
individuos, corporaciones u otras entidades. Las leyes son promulgadas por un cuerpo legislativo (u
otros órganos autorizados). Las agencias gubernamentales promulgan reglamentos para especificar la
implementación de una ley. Las leyes y reglamentos que se aplican a las empresas de servicios
eléctricos están destinadas a promover la confiabilidad, seguridad, asequibilidad y seguridad de la red
(“Marco de evaluación cibernética para reguladores del Mar Negro” 2017, 5).
Los reglamentos a veces incorporan normas, las mejores
prácticas que han sido reunidas y examinadas por una
organización confiable. Por ejemplo, la Organización
Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión
Electrotécnica Internacional (IEC) han publicado
conjuntamente la serie de normas ISO/IEC 27000, que
abordan la seguridad de la información. Cuando las normas
se incorporan a las regulaciones, el cumplimiento regulatorio
naturalmente incluye el cumplimiento de las normas. Las
organizaciones (incluidas las empresas de servicios públicos)
pueden optar por cumplir con ciertas normas, incluso si no
están obligadas a hacerlo por los reglamentos. Esto puede
proporcionar garantía a las partes interesadas internas (por
ejemplo, la dirección ejecutiva) de que la organización está
implementando medidas de seguridad prudentes.

Cuadro 4: Tres Tipos de Normas
La palabra "normas" en realidad tiene múltiples
significados en el dominio de la ciberseguridad.
• Normas de mejores prácticas como ISO/
IEC 27000 (descritas a la izquierda).
• Normas técnicas que definen cómo
funcionan e interactúan las tecnologías,
como la norma 802.11 del Instituto de
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que
define los protocolos inalámbricos
utilizados en las redes Wi-Fi (“IEEE
802.11” 2020).
• Normas que son reglas que una
organización desarrolla y hace cumplir
internamente, como la frecuencia con la
que los empleados deben cambiar sus
contraseñas.

Las agencias gubernamentales en diferentes países adoptan
diferentes enfoques para las leyes y reglamentos de
ciberseguridad. Las leyes de diferentes naciones pueden
estructurarse para dar como resultado estilos de regulación
Todos los significados son correctos y el
muy diferentes. Además, la agencia encargada de desarrollar
significado pretendido suele ser evidente en el
y hacer cumplir los reglamentos para el sector energético
contexto (Harris y Maymi 2016).
también varía, y esto puede tener un impacto en cómo se
hacen cumplir las regulaciones. En los Estados Unidos, North
American Energy Reliability Corporation establece normas de confiabilidad que incluyen
ciberseguridad. En Gran Bretaña, la Oficina de Mercados de Gas y Electricidad establece reglamentos
que incluyen la ciberseguridad. En India, la Comisión Reguladora Central de Electricidad realiza esta
función. La mejor manera de regular la ciberseguridad es un desafío, y las diferentes prioridades
conducen a implementaciones específicas de cada país.

6.1 Importancia

Las leyes y reglamentos proporcionan incentivos para que las empresas de servicios públicos adopten
medidas de ciberseguridad efectivas (Ragazzi et al. 2020). Esta motivación puede incluir incentivos para
fortalecer la ciberseguridad o repercusiones por no hacerlo. Un reglamento bien estructurado
equilibrará el beneficio de ciberseguridad del cumplimiento con el costo para la empresa de servicios
públicos. Sin embargo, crear un reglamento "bien estructurado" puede ser complicado y las
consecuencias de hacerlo mal pueden ser nefastas. Un reglamento mal estructurado podría obligar a
las empresas de servicios públicos a gastar sus recursos en el cumplimiento con pocos beneficios reales
de ciberseguridad. Esto podría resultar en una red eléctrica que sea incluso menos segura que si no se
hubiera implementado ningún reglamento. En otras palabras, la organización podría haber logrado una
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ciberseguridad más efectiva si hubiera invertido sus recursos como lo consideró conveniente, en lugar
de gastar para cumplir con regulaciones mal estructuradas.
Las normas reconocidos internacionalmente son valiosas porque las mejores prácticas que incorporan
pasan por un extenso proceso de investigación. También proporcionan un "lenguaje común" para los
profesionales de la seguridad.

6.2 Intersecciones con otros componentes básicos

Los gobiernos implementan leyes y reglamentos para definir los comportamientos requeridos. Las
normas pueden ser implementadss por muchos tipos de organizaciones (incluidos los organismos de
estándares internacionales) y definir los comportamientos recomendados. El esfuerzo de cumplimiento
dentro de la empresa de servicios públicos se esfuerza por interpretar y promulgar esos
comportamientos, así como por documentar el cumplimiento de la empresa de servicios públicos con
los reglamentos y normas.

Figura 6. Información transmitida desde el componente básico de leyes, reglamentos y normas

6.3 Procesos y acciones

Los elementos a continuación están adaptados y resumidos de Evaluación de la prudencia de las
inversiones en ciberseguridad: Guías para reguladores de energía (Ragazzi et al. 2020), que amplía cada
uno de los elementos presentados.
Las agencias gubernamentales que buscan implementar o revisar un marco regulatorio de
ciberseguridad deben considerar primero qué tipo de marco regulatorio será más efectivo para sus
propósitos.

Infraestructura de regulación basada en el desempeño
En la regulación basada en el desempeño, los reguladores definen los objetivos de seguridad y los
indicadores (métricas) que se utilizarán para validar el cumplimiento (a través de auditorías o
inspecciones). La empresa de servicios públicos determina cómo cumplir con estos objetivos.
El proceso para establecer una infraestructura de regulación basado en el desempeño comienza con la
definición de una estrategia de ciberseguridad. A esto le sigue la definición de objetivos que se ajustan
a la estrategia. Luego, se definen los indicadores de los objetivos junto con los incentivos económicos
para lograr los objetivos. El regulador realiza auditorías o inspecciones para determinar el
cumplimiento. Con el tiempo, el regulador debe actualizar el marco en función de los comentarios de
las empresas de servicios públicos o de sus propias observaciones sobre la eficacia de la
infraestructura.
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Infraestructura de costo de servicio
En la regulación del costo del servicio, los reguladores definen los objetivos y cómo alcanzarlos. El
regulador también identifica y compara los costos de los esfuerzos de seguridad. Esta infraestructura
regulatoria también se denomina "costo adicional".
El proceso para establecer una infraestructura de costo de servicio comienza con la definición de una
estrategia de ciberseguridad, similar a la infraestructura de regulación basado en el desempeño. Sin
embargo, el segundo paso pasa a definir las contramedidas reales que se utilizarán dentro de la
estrategia. Luego, el regulador determina los gastos asociados con esas contramedidas. Los
procedimientos de rendición de cuentas son desarrollados por el regulador, quien luego verifica que la
empresa haya cumplido con las contramedidas prescritas. Con el tiempo, el regulador debe actualizar
el marco en función de los comentarios de las empresas de servicios públicos o de sus propias
observaciones sobre la eficacia del marco.

Costo-efectividad

La clave de cualquier infraestructura es la capacidad de comparar el costo de un control de seguridad
en particular (también llamado contramedida) con el beneficio proporcionado por esa contramedida.
En este sentido, es útil considerar escenarios alternativos donde una empresa de servicios públicos está
regulada versus no regulada, y luego calcular una variedad de costos tanto en condiciones normales de
operación como en ciberataques. Los costos de implementar los requisitos de la regulación y los costos
evitados de un ciberataque se sopesan para cada una de estas condiciones. Este ejercicio se analiza en
detalle en Evaluación de la prudencia de las inversiones en ciberseguridad: Guías para reguladores de
energía (Ragazzi et al. 2020).
Para que sea realmente rentable, la regulación debe ser desarrollada conjuntamente por la agencia
reguladora y los regulados: las empresas de servicios públicos. La regulación no debe ser unilateral ni
contradictoria. Más bien, debe partir del supuesto de que todas las partes tienen el mismo objetivo
(seguridad mejorada) y conocimientos únicos y valiosos sobre la mejor manera de lograr ese objetivo.
Independientemente del tipo de infraestructura utilizado, las agencias gubernamentales pueden optar
por incorporar uno o más estándares internacionales para las mejores prácticas en sus regulaciones.
Esto proporciona un punto de partida tanto para los reguladores como para las empresas de servicios
públicos, porque para cualquier estándar ampliamente reconocido habrá una guía para su
implementación efectiva.

6.4 Datos esenciales

Las agencias que deseen crear o modificar una infraestructura regulatoria deben recopilar lo siguiente:
•
•

•
•

Una lista de las infraestructuras regulatorias aplicables actuales (cibernéticos y de otro tipo)
Información sobre los servicios públicos que estarán sujetos a las regulaciones nuevas o
revisadas. Esta información debe incluir detalles sobre el sistema en sí (tamaño y tipo de
generación, cargas, etc.), información económica sobre el marco actual de recuperación de
costos de la empresa y la preparación cibernética del equipo y el personal de la empresa.
Puntos de contacto dentro de la empresa de servicios públicos que estarán sujetos a
regulación.
Amenazas que probablemente afecten las operaciones de los servicios públicos (tanto
cibernéticos como de otro tipo) y el probable impacto económico de dichas amenazas.

Referencias y más recursos para este componente básico aparecen en el apéndice bajo "Leyes,
regulaciones y estándares".
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7 Cumplimiento

El cumplimiento se refiere a la responsabilidad y el esfuerzo dentro de una empresa de servicios
públicos para adherirse a las leyes, reglamentos y normas que pueden imponerse a nivel nacional o
regional. El cumplimiento puede requerir la implementación de controles técnicos (como firewalls),
controles administrativos (como capacitación del personal) o controles físicos (como cerraduras y
cercas).

7.1 Importancia

Las guías del gobierno y las autoridades reguladoras definen ciertos comportamientos de
ciberseguridad. A menudo, estos comportamientos se hacen cumplir mediante auditorías o
inspecciones por parte de la agencia reguladora o mediante la auto-documentación por parte de la
empresa de servicios públicos. Si bien las auditorías pueden parecer engorrosas, también son una
oportunidad para obtener comentarios de una parte externa, el auditor, con respecto a los controles
de seguridad y los mecanismos de rendición de cuentas. Esta retroalimentación puede servir como una
nueva perspectiva que ayude a la empresa a lograr una postura de seguridad más sólida.
La falta de cumplimiento puede ser sancionada. La agencia reguladora puede imponer una multa y,
según cómo se determinen estas multas y la gravedad de la infracción, el impacto financiero puede ser
severo (Workentin 2019). Pero el impacto puede ser más que financiero: la falta de cumplimiento
también puede afectar la reputación y la confianza del cliente (West 2019).
Las regulaciones pueden motivar a los responsables de la toma de decisiones de las empresas de
servicios públicos a que pongan a disposición recursos para la ciberseguridad que de otro modo no
estarían disponibles. Algunos gerentes de tecnología de la información han observado que sin
regulaciones, es posible que no obtengan ningún financiamiento de sus jefes para la ciberseguridad. Si
las leyes y regulaciones están bien estructuradas, pueden poner en marcha el programa de
ciberseguridad de una empresa de servicios públicos, que luego puede madurar con el tiempo.
(Consulte el componente básico de leyes, reglamentos y normas para una discusión de las
regulaciones "bien estructuradas" versus las "mal estructuradas").

7.2 Intersecciones con otros componentes básicos

El componente de cumplimiento dentro de la empresa de servicios públicos debe identificar todas las
leyes, reglamentos y estándares aplicables e interpretar cómo los comportamientos recomendados o
requeridos se aplican a la empresa de servicios públicos. El componente básico de cumplimiento
proporciona información de alto nivel con respecto a los requisitos reglamentarios al componente
básico de gobierno. Esto permite a los líderes de servicios públicos tomar decisiones informadas con
respecto a la asignación de recursos de seguridad. Se proporcionan requisitos reglamentarios más
detallados al componente básico de la política de seguridad de la organización, de modo que los
esfuerzos de cumplimiento (impulsados externamente) y los esfuerzos de gestión de riesgos
(impulsados internamente) de la empresa de servicios públicos se puedan armonizar en toda la
organización.
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Figura 7. Información transmitida hacia y desde el componente básico de cumplimiento

7.3 Proceso y acciones

Formar políticas organizacionales que se adhieran a los comportamientos y estándares de
ciberseguridad definidos en las regulaciones requiere una consideración cuidadosa. Un primer paso
sólido es identificar a alguien que tenga experiencia (o al menos interés en) las regulaciones y el
cumplimiento, y que pueda asumir la responsabilidad de liderar el esfuerzo de cumplimiento de la
empresa de servicios públicos. Esta persona se convierte en el oficial de cumplimiento de la empresa
de servicios públicos.
El oficial de cumplimiento dirige grupos de otros empleados (y posiblemente consultores externos) a
través de los siguientes procesos:
•
•

•
•
•
•
•

Investigar las leyes, reglamentos y normas que se aplican a la empresa de servicios públicos y
se relacionan con la ciberseguridad, la privacidad, la divulgación de incidentes cibernéticos y
temas relacionados.
Si los reglamentos están estructurados con diferentes niveles de cumplimiento, por ejemplo, si
las instalaciones de generación más grandes tienen una carga reguladora más pesada,
determine qué nivel de cumplimiento se aplica a la empresa de servicios públicos y qué tareas
de cumplimiento deben realizarse.
Investigue cualquier recurso que ayude a desarrollar políticas y procedimientos para ayudar
con el cumplimiento
Interactuar con las autoridades y traducir los requisitos dentro de la organización.
Desarrollar un proceso de recopilación de información sobre los procedimientos de
cumplimiento y documentar los incidentes que están y no están de acuerdo con las reglas
aplicadas.
Desarrollar mecanismos de revisión y auditoría de cumplimiento internos de la organización.
Desarrollar un mecanismo de informes para presentar resúmenes periódicos del estado de
cumplimiento.

7.4 Datos esenciales

Al realizar el cumplimiento, una empresa de servicios públicos debe recopilar la siguiente información:
•
•
•
•

Órdenes ejecutivas del gobierno
Normas y guías exigidas por las autoridades reguladoras
Normas que la empresa de servicios públicos ha decidido aplicar
Leyes y reglamentos regionales/nacionales/locales
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•

Una lista de sistemas críticos dentro de la empresa de servicios públicos y los dispositivos y
aplicaciones que se ejecutan dentro de esos sistemas. El oficial de cumplimiento necesitará
esta lista si las regulaciones especifican controles específicos para tipos específicos de
sistemas.

Referencias y más recursos para este componente básico aparecen en el apéndice bajo
"Cumplimiento".
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8 Adquisiciones

La adquisición es el proceso mediante el cual una empresa de servicios públicos adquiere dispositivos,
aplicaciones o servicios que se incorporarán a sus sistemas. Aunque a veces se considera simplemente
una compra, la adquisición es en realidad un proceso de varias etapas que incluye la definición de
requisitos, la evaluación de opciones de compra, la negociación de contratos, la compra y la recepción
de dispositivos o aplicaciones (Harris y Maymi 2016) o la activación del servicio.

8.1 Importancia

La seguridad general de una empresa de servicios públicos depende en gran medida de la seguridad de
los dispositivos, aplicaciones o servicios individuales dentro de esa empresa. Los controles técnicos
pueden compensar de alguna manera las brechas de seguridad en estos productos, pero el sistema
resultante nunca será tan seguro como uno construido desde cero con componentes seguros. Los
dispositivos, las aplicaciones o los servicios pueden ser inseguros debido a errores cometidos al diseñar
o implementar las funciones de seguridad, o pueden haberse vuelto inseguros deliberadamente para
permitir que los atacantes accedan a los sistemas después de su instalación.
Por lo tanto, las adquisiciones tienen un papel fundamental que desempeñar en la ciberseguridad.
Como mínimo, un proceso de adquisición minucioso ofrece una oportunidad para que las empresas de
servicios públicos conozcan el estado de seguridad de varios productos. En el mejor de los casos, la
empresa de servicios públicos puede utilizar las adquisiciones para seleccionar productos seguros y, al
mismo tiempo, comunicar a los proveedores que la ciberseguridad es un diferenciador del producto. Si
los proveedores escuchan que la ciberseguridad es una consideración en las decisiones de compra de
servicios públicos, es probable que inviertan más recursos para hacer que los productos futuros sean
más seguros.
Las empresas de servicios públicos deben hacer de la ciberseguridad una consideración clave en cada
fase de la contratación.

8.2 Intersecciones con otros componentes básicos

La política de seguridad organizacional debe incluir directivas para incorporar la ciberseguridad en el
proceso de adquisiciones. Estos pueden incluir requisitos reglamentarios para las adquisiciones que se
originan con el componente básico de cumplimiento. Estas directivas deben ser seguidas por los
trabajadores de servicios públicos que realizan análisis de requisitos para nuevas compras de
dispositivos y aplicaciones, los que emiten solicitudes de propuestas, los que revisan las propuestas de
los proveedores, los que emiten órdenes de compra y los que están a cargo de recibir.

Figura 8. Información transmitida al componente básico de adquisiciones
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8.3 Procesos y acciones

Los problemas de seguridad relacionados con las cadenas de suministro y adquisiciones han recibido
una gran atención en los últimos años. Varios países, incluidos Rusia, India, China y Estados Unidos,
están realizando esfuerzos para abordar mejor la ciberseguridad de la cadena de suministro. Los
enfoques varían ampliamente, y algunos países incluso restringen el uso de componentes o sistemas de
fabricación extranjera. Sin embargo, es posible que las empresas eléctricas de muchos países no tengan
la opción de comprar localmente si los dispositivos y aplicaciones que necesitan solo se fabrican en el
extranjero. En esos casos, la empresa de servicios públicos debe encontrar un enfoque pragmático para
las adquisiciones y el riesgo de la cadena de suministro.
Una fuente de orientación procesable sobre el riesgo de la cadena de suministro proviene de la Gestión
de riesgos de la cadena de suministro cibernética para servicios públicos: Hoja de ruta para la
implementación (Bartol 2015) de United Telecom Council. Los siguientes son aspectos destacados de
ese documento (se pueden encontrar más detalles y explicaciones detalladas allí):
•

•

•

Identificar proveedores, evaluar su riesgo y priorizarlos. Esto requerirá un poco de esfuerzo,
ya que una sola empresa puede depender de cientos de proveedores diferentes. Además, cada
proveedor puede incorporar piezas y equipos de muchos subproveedores. Pero una vez que la
empresa de servicios públicos ha identificado a sus principales proveedores y subproveedores,
puede identificar aquellos que son los más críticos para la ciberseguridad, ya sea por la
naturaleza de sus productos o por la cantidad de acceso que tendrán al sistema de la empresa
durante la relación comercial. Los proveedores y subproveedores más críticos tienen el mayor
potencial de impacto y deben recibir más atención durante las adquisiciones.
Determinar los requisitos de seguridad y cómo monitorear el cumplimiento de esos
requisitos. Existen numerosas políticas y estándares que se pueden utilizar como base de los
requisitos de seguridad (por ejemplo, los de North American Electric Reliability Corporation
Critical Infrastructure Protection o NIST). Las empresas de servicios públicos pueden solicitar a
los proveedores que realicen una autoprueba para adherirse a estas políticas y estándares, o
pueden adoptar un enfoque más riguroso y realizar visitas al sitio o pruebas de los productos
de los proveedores. El enfoque más riguroso implica pruebas o certificaciones de terceros.
Prepararse para la relación final con el proveedor. En algún momento, la empresa de servicios
públicos puede decidir cambiar de proveedor por diversas razones. La empresa de servicios
públicos debe tener un plan para terminar el acceso del proveedor a los sistemas de servicios
públicos cuando ese acceso ya no sea necesario. Cuanto más dure la relación con el proveedor,
más cuidadosa y minuciosa debe ser la empresa de servicios públicos al desconectarse.

Otro recurso valioso del Grupo de trabajo de sistemas de control del sector energético, Lenguaje de
adquisiciones de ciberseguridad para sistemas de suministro de energía (Goff, Glantz y Massello 2014),
proporciona un lenguaje de adquisiciones que aborda la ciberseguridad. El lenguaje de adquisiciones
cubre temas como control de acceso, registro y auditoría, detección de malware y las prácticas de
desarrollo seguro del proveedor. Las empresas de servicios públicos pueden tomar este lenguaje y
personalizarlo para los contratos emitidos a los proveedores, asegurándose de que hayan cubierto
todos los aspectos de seguridad relevantes para el producto que se adquiere.
La American Public Power Association y la National Rural Electric Cooperative Association recomiendan
enviar cuestionarios estándar de ciberseguridad a los proveedores como una forma de examinarlos,
posiblemente durante la etapa de solicitud de propuestas (“Gestión de riesgos de la cadena de
suministro cibernética: mejores prácticas para pequeñas entidades” 2018). Proporcionan temas para
estas preguntas (por ejemplo, naturaleza de los controles de acceso y la seguridad de la gestión de la
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información), pero no proporcionan ejemplos de preguntas. Sin embargo, estas preguntas de muestra
pueden obtenerse de los sitios web de consultores (Keller 2020) o adoptarse de otras industrias
(Ehrlund n.d.).

8.4 Datos esenciales

Las empresas de servicios públicos que buscan mejorar sus procesos de adquisición deben recopilar la
siguiente información:
•
•
•
•
•

Una lista de sistemas críticos dentro de la empresa de servicios públicos, y los dispositivos,
aplicaciones y servicios que operan dentro
Una lista de proveedores asociados con esos productos y el período de tiempo que se espera
que continúe la relación con el proveedor.
Alternativas para productos críticos en caso de que el proveedor cierre el negocio o ya no
fabrique o respalde un producto crítico
Un inventario de todos los proveedores o vendedores que tienen acceso a los sistemas de la
empresa de servicios públicos, el motivo de ese acceso y cómo ese acceso podría suspenderse
si fuera necesario.
Una lista de fuentes de información sobre vulnerabilidades de productos nuevos o existentes y
acciones de remediación recomendadas.

Referencias y más recursos para este componente básico aparecen en el apéndice bajo
"Adquisiciones".
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9 Controles técnicos

Los controles técnicos son los componentes de hardware y software que protegen un sistema contra
ataques cibernéticos. Los cortafuegos, los sistemas de detección de intrusiones (IDS), el cifrado y los
mecanismos de identificación y autenticación son ejemplos de controles técnicos (Harris y Maymi
2016).

9.1 Importancia

Los controles técnicos realizan muchas funciones críticas, como evitar que personas no autorizadas
obtengan acceso a un sistema y detectar cuándo se ha producido una infracción de seguridad. Debido a
que son tan críticos, algunas personas piensan en los controles técnicos como la totalidad de la
ciberseguridad, ignorando otros elementos esenciales (aquellos capturados en los otros componentes
básicos).
Los controles técnicos deben organizarse de tal manera que brinden protección tanto para los datos en
reposo (por ejemplo, datos almacenados en un disco duro) como para los datos en movimiento (por
ejemplo, datos que se mueven a través de una red). Un enfoque común para implementar controles es
la defensa en profundidad, donde los controles están en capas. En tal disposición, si un atacante viola
un control, los controles de la siguiente capa continúan brindando protección.

9.2 Intersecciones con otros componentes básicos

El componente básico de la política de seguridad organizacional define objetivos para el componente
básico de controles técnicos. Las decisiones sobre qué controles implementar y cómo el sistema de
controles funcionará en conjunto (la arquitectura de seguridad) las toma el personal a cargo de los
controles técnicos. Debido a la complejidad involucrada en la implementación de controles técnicos, no
es infrecuente en las empresas de servicios públicos pequeñas y de escasos recursos ver controles de
seguridad sobrecargados en algunas áreas y subdesarrollados en otras (Ingram y Martin 2017). Este
problema se evita haciendo que la política de seguridad de la organización establezca objetivos de
control técnico basados en las necesidades de gestión de riesgos, las necesidades de cumplimiento y la
estrategia de gobierno (consulte los componentes básicos para la gestión de riesgos, cumplimiento y
gobierno). Esto proporciona una perspectiva de seguridad más equilibrada para toda la organización,
que luego se puede abordar mediante la implementación selectiva de controles técnicos de seguridad.

Figura 9. Información transmitida al componente básico de controles técnicos

9.3 Proceso y acciones

La implementación de controles técnicos implica muchos tipos de tecnología y habilidades, lo que
dificulta señalar una acción como el "primer paso" definitivo. No obstante, la seguridad de la red suele
estar a la vanguardia de muchos esfuerzos para mejorar la seguridad. En 2020, cuando India emitió
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nuevos mandatos de seguridad para el sector energético, mencionó los firewalls como un ejemplo del
tipo de dispositivos de protección que serían necesarios (T&D World 2020). Esto fue en parte una
respuesta a una infección de malware en el productor de energía atómica de la India (Singh 2019).
Es probable que una empresa de servicios públicos moderna opere varias redes de manera simultánea,
incluida una red empresarial, que admite funciones comerciales y de oficina (por ejemplo, contabilidad
y correo electrónico), y una red de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA), que controla
y monitorea el equipo de la red (por ejemplo, unidades terminales). A medida que la infraestructura de
medición avanzada, los medidores inteligentes y los recursos energéticos distribuidos (como la energía
solar propiedad del cliente) se implementen en mayor número, las empresas de servicios públicos
deberán extender las redes de área amplia más en el campo para recopilar datos y monitorear el
estado de la red.
La seguridad de la red implica muchas funciones diferentes (más de las que se pueden cubrir en estos
componentes básicos). Sin embargo, dos son particularmente dignos de mención: el control de acceso
y la supervisión de la red. Los controles de acceso son aquellas tecnologías que determinan quién
puede conectarse a una red o sistema y qué pueden hacer una vez que estén conectados. Una
contraseña es un ejemplo de control de acceso; específicamente, la autenticación de direcciones de
contraseñas, que verifica que la persona, dispositivo o aplicación que desea conectarse a la red es
realmente quien dice ser. Se supone que solo usted debe conocer su contraseña, por lo que se asume
que es usted quien conoce su contraseña. El control de acceso se da por sentado en las redes
empresariales (inicia sesión con su contraseña todos los días para trabajar). Pero a medida que SCADA
y las redes de área amplia avanzan y se acercan al borde de la red, el control de acceso también se
convierte en un problema.
Las herramientas de monitoreo de red detectan actividad sospechosa o tráfico en una red. Estas
herramientas generalmente operan mediante detección de firmas o detección de anomalías. La
detección de firmas busca datos que se sabe que están asociados con una pieza particular de malware,
mientras que la detección de anomalías busca cualquier cosa fuera de lo común que "parezca
sospechosa". Si bien existen muchas herramientas de monitoreo de redes comerciales en el mercado,
también existen alternativas de código abierto de alta calidad (Drolet 2018). A continuación se
muestran tres ejemplos:
•
•
•

Snort es altamente configurable. Los usuarios pueden decirle qué buscar en la red y qué
acciones tomar cuando se detecta una amenaza.
Zeke analiza el tráfico de la red. Sus sofisticadas capacidades de scripting pueden automatizar
el trabajo de responder a las amenazas, pero tiene una curva de aprendizaje pronunciada.
Kismet detecta intrusiones en redes inalámbricas, incluidas Wi-Fi y Bluetooth. Se puede usar
para rastrear puntos de acceso no autorizados, lo que ayuda con el control de acceso.

Las redes SCADA tienen necesidades de seguridad que son algo diferentes de las redes empresariales.
Debido a que controlan dispositivos y procesos en el mundo físico, se debe tener especial cuidado al
responder a sospechas de intrusiones cibernéticas para que las acciones de respuesta cibernética no
causen consecuencias no deseadas en los sistemas físicos que se controlan. (Por ejemplo, antes de
desconectar una estación de generación que podría verse afectada por malware, considere si hacerlo
podría causar una interrupción en cascada). Las empresas de servicios públicos deben estudiar los
requisitos especiales asociados con la seguridad SCADA.
Los elementos a continuación se seleccionan y adaptan de 21 pasos para mejorar la ciberseguridad de
las redes SCADA (PCIP y DOE 2002). En ese documento se proporcionan más detalles, y muchos de los
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21 pasos que no se incluyen aquí se tratan en otros componentes básicos. Muchos elementos de la
lista también se aplican a las redes empresariales.
•

•
•

•
•

•

Aislar la red SCADA tanto como sea posible. Encuentre todos los puntos de contacto entre la
red SCADA y las propias redes de área local de la empresa, Internet o las redes operadas por
otras entidades. Estos pueden incluir enrutadores inalámbricos, enlaces por satélite o módems
de acceso telefónico. Cierre tantos de estos puntos de contacto como sea posible. Por
ejemplo, si un punto de contacto se usa con poca frecuencia y existe solo para que sea
conveniente para ciertos empleados conectarse, considere eliminarlo. Los puntos de contacto
restantes deben reforzarse con firewalls, IDS u otras protecciones similares.
Eliminar los dispositivos y servicios innecesarios de la red SCADA. Más dispositivos significan
más puntos para que un ciberataque apunte. Apagar o eliminar servicios y dispositivos
innecesarios es una forma económica de proteger la red.
Utilizar las funciones de seguridad que existan en los dispositivos o sistemas. Algunos
dispositivos y sistemas pueden tener funciones de seguridad integradas (como cifrado o
autenticación), pero no siempre se utilizan porque hacerlo puede requerir más esfuerzo del
personal. Revisar la documentación técnica de estos dispositivos y, si es posible, activarlos es
otra forma económica de mejorar la seguridad.
Implementar IDS. IDS escanea malware conocido o monitorea el tráfico de red en busca de
anomalías. Snort, Bro y Kismet son ejemplos de IDS de red de código abierto, mientras que
OSSEC es un ejemplo de IDS de código abierto "basado en host" (Drolet 2018).
Hacer que los “equipos rojos” identifiquen posibles escenarios de ataque SCADA. "Equipo
rojo" se refiere a un grupo encargado de encontrar vulnerabilidades en un sistema. Los
equipos rojos pueden ser contratistas (como los contratados para realizar una prueba de
penetración) o empleados de otro departamento dentro de la organización. Idealmente, los
equipos rojos no deberían incluir a nadie responsable de la seguridad del sistema; la idea es
obtener una nueva perspectiva sobre la postura de seguridad del sistema.
Revisar la seguridad física de los sitios remotos conectados a la red SCADA. El acceso físico a
un dispositivo o un sitio puede brindar oportunidades para el compromiso cibernético. Si un
posible atacante tiene acceso físico sin supervisión a un dispositivo, tiene muchas posibilidades
de eludir eventualmente sus ciberdefensas.

9.4 Datos esenciales

Las empresas de servicios públicos que buscan mejorar los controles técnicos para sus redes SCADA
deben recopilar la siguiente información:
•
•
•
•
•

Detalles de los puntos de contacto entre la red SCADA y otras redes, incluida la red empresarial
de servicios públicos e Internet
Detalles de seguridad física de sitios remotos con acceso SCADA
Datos de gestión de activos relacionados con los dispositivos del sistema y los servicios que
ejecutan.
Información sobre las funciones de seguridad integradas en los dispositivos conectados a la red
SCADA.
Repositorios de datos valiosos tanto en redes empresariales como SCADA y los controles
técnicos utilizados para protegerlos.

Referencias y más recursos para este componente básico aparecen en el apéndice bajo "Controles
técnicos".
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10 Respuesta a incidentes

Incluso las defensas más sofisticadas pueden ser violadas por atacantes con suficientes habilidades y
recursos. Cuando eso suceda, el incidente será mucho peor si los defensores no han planeado y
ensayado una estrategia para responder. Las acciones tomadas por una organización para prepararse y
responder a un ciberataque constituyen una respuesta a incidentes.

10.1 Importancia

Responder a un incidente cibernético es un proceso complicado y sensible. Incluso en las mejores
circunstancias, el tiempo que sigue a un ataque será caótico, ya que el personal lucha por comprender
qué sucedió, por qué sucedió, el impacto en el negocio y la mejor manera de restaurar las funciones
comerciales. Las empresas de servicios públicos deben preparar sus respuestas con anticipación; de lo
contrario, es probable que el ciberataque dure más y cause más daño a medida que el personal de las
empresas de servicios públicos se esfuerza por formular una respuesta ad hoc. La preparación
proactiva para un ataque mediante la planificación, la capacitación y el ensayo reducirá el caos y el
impacto del ataque.
Aunque este componente básico de respuesta a incidentes está escrito con un enfoque de servicios
públicos, se aplica igualmente a agencias gubernamentales, empresas privadas, organizaciones sin fines
de lucro y otras. Cada tipo de organización puede beneficiarse de la planificación de la respuesta a
incidentes cuando se materializa el ataque inevitable.

10.2 Intersecciones con otros componentes básicos

El componente básico de la política de seguridad organizacional define algunos objetivos clave para el
esfuerzo de respuesta a incidentes y responde algunas preguntas clave. ¿Cuáles son los roles y
responsabilidades asociados con la respuesta a incidentes? ¿Qué departamento es responsable de
planificar la respuesta a incidentes de la organización? ¿Quién tiene la autoridad para iniciar una
respuesta a incidentes? ¿Qué recursos están disponibles para la respuesta a incidentes? ¿Con quién
comparte la organización datos sobre el ataque? Las respuestas a estas preguntas informarán el plan
de respuesta a incidentes de la organización.

Figura 10. Información transmitida al componente básico de respuesta a incidentes

Dependiendo de la organización, puede tener sentido incluir solo los detalles de más alto nivel con
respecto a la respuesta a incidentes en la política de seguridad de la organización y capturar detalles de
nivel inferior en una política de respuesta a incidentes separada, que luego se puede actualizar con más
frecuencia. Como mínimo, la política de seguridad organizacional debe incluir una declaración de
compromiso de la gerencia y una descripción de la estructura organizacional que apoyará la respuesta
a incidentes.
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10.3 Procesos y acciones

Los elementos a continuación están adaptados y resumidos de La guía de manejo de incidentes de
seguridad informática (Cichonski et al. 2012), que amplía cada uno de los elementos presentados. La
Guía recomienda crear documentos de políticas, planes y procedimientos de respuesta a incidentes y
enumera los elementos que deben incluirse en cada uno. La política es la más estratégica de las tres,
mientras que el documento de procedimientos es el más táctico. Las pequeñas empresas de servicios
públicos o las que recién comienzan a abordar la respuesta a incidentes pueden combinarlas en un solo
documento, con secciones que se centran en políticas, planificación y procedimientos.
En preparación para la creación de estos documentos, la empresa de servicios públicos deberá
recopilar o crear la siguiente información:
•

•
•

•
•

•

Una lista de todas las leyes, reglamentos y normas aplicables relacionados con la respuesta a
incidentes y aplicables a la empresa de servicios públicos. Cualquier acción indicada por estas
leyes, reglamentos y normas debe incluirse en los documentos de respuesta a incidentes. Esto
variará entre países. Los servicios públicos deben incluir no solo leyes, reglamentos y normas
específicos del sector de servicios públicos, sino también leyes, reglamentos y normas que
abordan la privacidad, la protección del consumidor y temas relacionados. Las propias agencias
reguladoras deberían proporcionar información útil sobre estos temas.
Definición de términos relacionados con la respuesta a incidentes, ya que se utilizarán en los
documentos de respuesta a incidentes. Por ejemplo, una empresa de servicios públicos puede
optar por definir un “incidente” de ciberseguridad de acuerdo con sus criterios particulares.
Un mapeo de los departamentos y oficinas de la empresa de servicios públicos a los roles,
responsabilidades y niveles de autoridad que tendrán en respuesta a incidentes. Por ejemplo,
¿quién dentro de la empresa de servicios públicos tiene la autoridad para desconectar el
equipo si se sospecha que está comprometido?
Priorización de incidencias por impacto potencial en la empresa de servicios públicos
Un plan de comunicación para la respuesta a incidentes que cubra la comunicación tanto
interna a la empresa de servicios públicos como a otras organizaciones (por ejemplo, los
medios de comunicación, los clientes, los proveedores de software, las fuerzas del orden y las
organizaciones que realizan un seguimiento de CTI).
Listas de verificación, formularios y procesos específicos a utilizar durante la respuesta a
incidentes (por ejemplo, el procedimiento para preservar discos duros infectados para análisis
forenses posteriores).

La empresa de servicio público debe identificar las herramientas que utilizará para identificar
incidentes cibernéticos, como IDS, software antivirus y analizadores de registros. Estos se cubrirán en el
componente básico de controles técnicos.
Los documentos de respuesta a incidentes deben cubrir cuatro fases:
•

•

Preparación. Crear el (los) documento(s) de política, plan y procedimientos de respuesta a
incidentes; ensayar el plan y mejorarlo a partir de las lecciones aprendidas; recopilar todo el
hardware y software (unidades de respaldo, herramientas forenses, impresoras, etc.)
necesarios para ejecutar la respuesta a incidentes; y determinar la mejor ubicación donde
pueden trabajar los respondedores de incidentes.
Detección y Análisis. Monitoreo de IDS, registros del sistema y/o software antivirus en busca
de indicadores de compromiso; una vez que se detecta un incidente sospechoso, verificar el
incidente y activar el proceso de respuesta; correlacionar los indicadores de compromiso con
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•

•

otras observaciones sobre la red, los dispositivos y los sistemas en funcionamiento; investigar
la causa y los impactos potenciales del incidente cibernético para formular la mejor respuesta.
Contención, Erradicación y Recuperación. Seleccionar y ejecutar estrategias de contención
(actividades que impiden que el ciberataque se propague a otros dispositivos o sistemas),
erradicación (el proceso de eliminación de malware del sistema) y recuperación (el proceso de
devolver el sistema al funcionamiento normal).
Actividad posterior al incidente. Recopilar lecciones aprendidas del incidente, mejorar el
proceso de respuesta a incidentes y revisar datos sobre incidentes que ayudan a identificar
debilidades en las defensas de seguridad que pueden necesitar ser abordadas.

Los detalles se pueden encontrar en la Guía de manejo de incidentes de seguridad informática
(Cichonski et al. 2012).

10.4 Datos esenciales

Los servicios públicos que buscan crear o modificar un plan de
respuesta a incidentes deben recopilar la siguiente información:
•
•
•

•
•
•

Una lista de todas las leyes, reglamentos y normas
aplicables relacionados con la respuesta a incidentes.
El árbol de teléfono/árbol de contrato que los
empleados de servicios públicos usarán para alertarse
entre sí cuando se declare un incidente
Una lista de partes externas con las que la empresa de
servicios públicos querrá comunicarse durante la
respuesta a un incidente. Estos pueden incluir medios,
clientes, proveedores de software, agencias de
aplicación de la ley y proveedores de servicios de
Internet.
Registros de licencias de software
Ubicaciones de los datos y sistemas de respaldo y
procedimientos para restaurar desde el respaldo
Ubicación de equipos y herramientas que se utilizarán
durante la respuesta a incidentes.

Cuadro 5: Terminología de respuesta a
incidentes
Un incidente o incidente de seguridad
informática es “una violación o amenaza
inminente de violación de las políticas de
seguridad informática, las políticas de uso
aceptable o las prácticas de seguridad estándar”
(Cichonski et al. 2012).
El término evento a veces se usa indistintamente
con incidente. Sin embargo, evento es un
término más amplio que abarca todo lo que se
puede observar en el sistema (por ejemplo, un
usuario que envía un correo electrónico). Los
eventos pueden tener o no un impacto negativo.
Los incidentes tienen un impacto negativo
(Harris y Maymi 2016).

Referencias y más recursos para este componente básico aparecen en el apéndice bajo "Respuesta a
incidentes".
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11 Capacitación en concientización sobre ciberseguridad

Para frustrar los ataques cibernéticos, todos los empleados de las empresas de servicios públicos
deben comprender los buenos hábitos básicos que respaldan la ciberseguridad, lo que los
profesionales de la seguridad denominan higiene cibernética. Por esta razón, las empresas de servicios
públicos deben educar a sus empleados sobre las amenazas potenciales y cómo prevenirlas. Esta
educación a menudo se denomina capacitación en concientización sobre ciberseguridad.

11.1 Importancia

Los ciberataques a menudo dependen de errores humanos para tener éxito. Muchas empresas e
incluso gobiernos han sido víctimas de malware porque un empleado inconsciente hizo clic en un
archivo adjunto de correo electrónico infectado o insertó una unidad USB infectada en una
computadora, como probablemente sucedió cuando Stuxnet ingresó a las instalaciones de
enriquecimiento nuclear de Irán (Zetter 2014). La formación en concienciación sobre ciberseguridad
enseña a los empleados a evitar estos errores. El desarrollo de hábitos informáticos buenos y seguros
(higiene cibernética) a menudo puede ahorrarle tiempo, dinero, frustración y daño a la reputación de
una organización. Aunque simples, estos hábitos son extremadamente efectivos para cerrar las
vulnerabilidades que pueden dar a los atacantes acceso a los sistemas de servicios públicos. La
investigación ha demostrado que un número significativo (19% - 36%) de las filtraciones de datos se
puede atribuir a errores humanos (“Estudio sobre el costo de las filtraciones de datos 2017” 2017).

11.2 Intersecciones con otros componentes básicos

El componente básico de la política de seguridad organizacional define objetivos para el componente
básico de capacitación en conciencia de ciberseguridad. La capacitación en concientización sobre
ciberseguridad, que se enfoca en enseñar higiene cibernética a todos los empleados, se beneficia del
desarrollo de la fuerza laboral, que brinda desarrollo de habilidades avanzadas para el personal técnico.
Esos profesionales técnicos pueden ayudar a monitorear y entrenar al personal no técnico, haciendo
que la capacitación en concientización sobre ciberseguridad sea más efectiva.

Figura 11. Información transferida al componente básico de capacitación en concientización sobre ciberseguridad

11.3 Proceso y acciones

El personal de servicios públicos puede creer que la responsabilidad de la ciberseguridad recae
únicamente en el departamento de TI. Es posible que el personal no sea consciente de que sus
acciones pueden afectar la ciberseguridad, o que tienen un papel crucial que desempeñar para
mantener a los ciberatacantes fuera de las redes y computadoras de servicios públicos.
La gerencia debe convencer a todos los empleados de que la ciberseguridad es una prioridad
organizacional y responsabilidad de todos. Deben crear una cultura corporativa que enfatice la
ciberseguridad como un elemento clave del éxito de la organización. El liderazgo de la empresa de
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servicios públicos debe comprometerse a construir una cultura de ciberseguridad (Drolet 2019). El
personal estará más abierto al cambio si comprende que toda la jerarquía valora la ciberseguridad y se
esfuerza en conjunto (“La verdad sobre la capacitación en ciberseguridad” 2020).
La capacitación en concienciación sobre ciberseguridad funciona mejor cuando se refuerza con
regularidad cierta capacitación inicial (por ejemplo, una clase de un día sobre higiene cibernética)
(Harris y Maymi 2016, 159). El refuerzo puede ser a través de clases de seguimiento o seminarios web
en línea, cuestionarios o ejercicios de ingeniería social. La ingeniería social se refiere a los intentos de
un atacante cibernético de engañar a los empleados para que adopten un comportamiento cibernético
inseguro. Un ejemplo de esto es el phishing, en el que se engaña a las personas para que hagan clic en
un enlace malicioso en un correo electrónico haciendo que ese enlace parezca legítimo.
Los mismos trucos de ingeniería social que utilizan los atacantes también se pueden utilizar dentro de
una empresa de servicios públicos para capacitar al personal para que se resista a estos trucos (por
ejemplo, el personal de seguridad de la empresa de servicios públicos puede suplantar a sus
compañeros de trabajo). El objetivo de estos ejercicios debería ser proporcionar un ejercicio de
aprendizaje útil para que los empleados aumenten su conciencia sobre los intentos de ataque en el
futuro. La acción punitiva debe reservarse para situaciones en las que un empleado se niega
deliberadamente a seguir las pautas de higiene cibernética o demuestra continuamente ser un riesgo
cibernético potencial (“La verdad sobre la capacitación en ciberseguridad” 2020, 20).
La dirección debe incentivar una buena conciencia de la ciberseguridad. Los errores de ciberseguridad
de los empleados generalmente se pueden abordar mediante educación y capacitación adicionales; a
veces, solo el conocimiento de los ejercicios internos de ingeniería social es suficiente para motivar un
mejor comportamiento. Siempre que sea posible, la capacitación en concientización sobre
ciberseguridad debe ser entretenida, divertida y fácil de entender (Harris y Maymi 2016, 157). El
objetivo es mantener a los empleados comprometidos el tiempo suficiente para que los buenos hábitos
cibernéticos se conviertan en una especie de memoria muscular (Osterman Research 2020).
Por último, se debe realizar un seguimiento de la conciencia de ciberseguridad de los empleados para
mostrar el conocimiento y el cumplimiento de los comportamientos esperados a lo largo del tiempo.

11.4 Datos esenciales

Todos los empleados necesitan formación en un nivel básico de concienciación sobre ciberseguridad.
Esto incluye evitar el phishing, el uso responsable de medios extraíbles (por ejemplo, dispositivos de
almacenamiento USB) y evitar redes Wi-Fi no seguras. Además, algunos empleados necesitan
capacitación adicional si manejan regularmente información confidencial. La información sensible
incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos sobre operaciones y seguridad de la empresa de servicios públicos
Información de identificación personal sobre clientes y personal
Información financiera
Secretos comerciales
Cualquier información considerada sensible por las leyes o regulaciones locales.
Licencias de software
Detalles sobre configuraciones de redes informáticas y otros datos que serían útiles para los
ciberataques
Información que está cubierta por un acuerdo de no divulgación firmado por la empresa de
servicios públicos.
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Por lo tanto, es importante saber quién dentro de la empresa de servicios públicos tiene acceso a bases
de datos y archivos confidenciales para determinar el tipo de capacitación en seguridad necesaria. Las
preguntas útiles que se pueden hacer al recopilar datos incluyen:
•
•
•
•
•

Para cada categoría de información sensible, ¿quién tiene acceso a ella?
¿Cómo rastreamos quién tiene acceso a información confidencial?
¿Existe un proceso para revocar el acceso a información sensible cuando el empleado ya no la
necesita o cuando el empleado deja la organización?
¿Qué tan sensible es esta información? (¿Qué impacto negativo surgiría si un atacante lo
perdiera, lo robara o lo modificara?)
¿Qué necesita saber el personal sobre seguridad para cada tipo de información sensible y el
sistema que la almacena?

La recopilación de estos datos permitirá a la administración de servicios públicos identificar las
necesidades de capacitación de los diferentes miembros del personal.
Referencias y más recursos para este componente básico aparecen en el apéndice bajo "Capacitación
en concientización sobre ciberseguridad".
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12 Desarrollo de la fuerza laboral

Las empresas de servicios públicos necesitan que su personal de TI, personal de seguridad e ingenieros
tengan conocimientos técnicos especializados sobre ciberseguridad. Las agencias gubernamentales
pueden ayudar a satisfacer esta necesidad a través de programas de desarrollo de la fuerza laboral que
brindan capacitación en ciberseguridad.

12.1 Importancia

Asegurar la red eléctrica contra ciberataques es necesario para el funcionamiento seguro y confiable de
esta infraestructura crítica. Sin embargo, existe una brecha entre la cantidad de profesionales
calificados en ciberseguridad en la fuerza laboral y la cantidad necesaria. El Consorcio Internacional de
Certificación de Seguridad de Sistemas de Información estima que el déficit fuerza laboral de
profesionales calificados en ciberseguridad es de más de 4 millones en todo el mundo (“(ISC)2 2019).
Además, las empresas de servicios públicos de todo el mundo deben competir con otras industrias
(finanzas, comercio minorista, fabricación, etc.) al contratar para puestos de ciberseguridad.
Los esfuerzos de desarrollo de la fuerza laboral hacen que los recursos educativos en ciberseguridad
estén disponibles para todos los que deseen aprender estas habilidades. Los programas de desarrollo
de la fuerza laboral pueden ser implementados por gobiernos nacionales, organizaciones sin fines de
lucro, empresas de servicios públicos o cualquier entidad interesada en garantizar un suministro
adecuado de profesionales de la ciberseguridad.

12.2 Intersecciones con otros componentes básicos

El componente básico de desarrollo de la fuerza laboral aumenta los esfuerzos de las empresas de
servicios públicos en el componente básico de capacitación en concientización sobre ciberseguridad.
Mientras que la capacitación en concientización sobre ciberseguridad aborda los hábitos básicos y
seguros de ciberseguridad que todos los empleados deberían tener, el desarrollo de la fuerza laboral
cultiva esas habilidades de ciberseguridad especializadas y profundas que necesitan los profesionales
de TI, los profesionales de la seguridad y los ingenieros. Esos profesionales técnicos pueden ayudar a
monitorear y entrenar al personal no técnico, haciendo que la capacitación en concientización sobre
ciberseguridad sea más efectiva.

Figura 12. Información transmitida del componente básico de formación para el desarrollo de la fuerza laboral

12.3 Procesos y acciones

Las agencias gubernamentales pueden considerar incentivos para alentar a las organizaciones a crear
programas de desarrollo de la fuerza laboral como una forma de garantizar un suministro adecuado de
profesionales de ciberseguridad para todas las industrias, incluida la infraestructura crítica. Los
gobiernos pueden incluso considerar la posibilidad de organizar dichos programas ellos mismos.
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Quienquiera que establezca un programa de desarrollo de la fuerza laboral debe involucrar a las
entidades que operan la infraestructura crítica relacionada con sus necesidades de ciberseguridad y las
brechas en las habilidades que ven entre los candidatos a puestos de trabajo. Debido a que la
seguridad de la red es una cuestión de seguridad nacional, las agencias de defensa o militares también
podrían contribuir identificando los objetivos de capacitación de la fuerza laboral. La agencia
gubernamental responsable puede entonces revisar los recursos educativos internos de la nación
(universidades, escuelas de oficios, etc.) que pueden establecer oportunidades de aprendizaje en
persona o en línea. Si las agencias de defensa o militares tienen recursos suficientes, también pueden
proporcionar capacitación cibernética a civiles (incluido el personal de servicios públicos).
Las oportunidades de desarrollo de la fuerza laboral también pueden estar disponibles a través de
instituciones con fines de lucro o incluso agencias gubernamentales extranjeras. Todas las partes
interesadas deben redactar y revisar un plan para el desarrollo de la fuerza laboral en ciberseguridad
(asegurándose de tener en cuenta las brechas de habilidades y el presupuesto). Las agencias
gubernamentales podrían considerar incentivos que alentarían a las personas que ya trabajan en
infraestructura crítica a aumentar sus habilidades en ciberseguridad. Estos incentivos podrían
proporcionarse directamente a las personas o sus empleadores de servicios públicos/infraestructura
crítica, oa las organizaciones que brindan los programas de capacitación.

12.4 Datos esenciales

Ya sea una agencia gubernamental, una organización sin fines de lucro, una universidad u otra
institución, cualquier persona que establezca un programa de desarrollo de la fuerza laboral debe
averiguar si las entidades de infraestructura crítica (como los servicios públicos) tienen actualmente
acceso a las siguientes habilidades (ya sea a través del personal o contratistas). La recopilación de estos
datos enfocará mejor el programa de desarrollo de la fuerza laboral en las necesidades de la
infraestructura crítica.
•
•
•
•
•

Control de acceso y gestión de cuentas
Seguridad de la red y segmentación de la red
Leyes, reglamentos y normas aplicables
Seguridad física
Necesidades de seguridad específicas de los sistemas y redes necesarios para la prestación de
servicios (por ejemplo, en una empresa eléctrica, esto podría incluir seguridad para sistemas
SCADA).

Referencias a este componente básico aparecen en el apéndice bajo "Desarrollo de la fuerza laboral".
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Apéndice A. Referencias y recursos

Las referencias y los recursos a continuación están organizados de acuerdo con sus componentes
básicos relevantes.
Algunas de las referencias y recursos a continuación fueron publicados o patrocinados por empresas
comerciales de formación en concienciación sobre ciberseguridad. La inclusión en esta lista no implica
el respaldo del editor o patrocinador.
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