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PRÓLOGO 
 

Las Protección de Infraestructuras Críticas de Información (CIIP, por sus siglas en inglés) es 

un complicado pero importante tema para las naciones. Las sociedades en general dependen 

en gran medida del correcto funcionamiento del servicio de sus Infraestructuras Críticas (CI, 

por sus siglas en inglés) tales como suministro de energía, telecomunicaciones, sistemas 

financieros, agua potable y servicios gubernamentales. A su vez, estos CI a menudo 

dependen del funcionamiento de las Infraestructuras Críticas de Información (CII, por sus 

siglas en inglés). La CII comprende tanto la Infraestructuras de Información y de 

Comunicación (por ejemplo, servicios de telefonía móvil e Internet) y los sistemas Críticos de 

Información y Comunicación que forman parte de cada CI. Estos incluyen sistemas de control 

que monitorean y controlan procesos físicos cibernéticos críticos (por ejemplo, operación 

remota de válvulas de oleoductos), así como sistemas administrativos y logísticos. 

 

La necesidad de CIIP es cada vez más preponderante. El riesgo para la sociedad debido a la 

insuficiencia de protección y medidas aumenta día a día. A medida que las infraestructuras de 

información y comunicación se entrelazan a nivel mundial, la CII de una nación puede ser un 

blanco de malware, hackers, hacktivistas y operaciones estatales adversas. Al mismo tiempo, 

la CII de la nación puede convertirse en un medio para atacar la CII de otra nación. Con la CII 

amenazada, el funcionamiento adecuado e inalterado del CI puede estar en riesgo y a través 

de esto la sociedad, la economía y la vida cotidiana también podrían estar en peligro. Por otra 

parte, la interconectividad global de CII significa que una CII vulnerable puede convertirse en 

el eslabón más débil y por lo tanto un riesgo para la CII de todas las demás naciones del 

mundo. 

 

Varias naciones están en el camino de la Protección de Infraestructura Crítica (CIP, por sus 

siglas en inglés) pero tienen dificultades para avanzar con CIIP. Otras naciones están en el 

comienzo de la jornada combinando CIP-CIIP. Un conjunto de naciones ya avanzó por esa 

ruta y puede haber experimentado trampas y desarrollado buenas prácticas. Con el fin de 

aumentar las barreras de protección y avanzar en el camino de la CIIP, el Proceso Meridian y 

el Foro Global sobre Experiencia Cibernética (GFCE, por sus siglas en inglés) tomaron 

conjuntamente la iniciativa de desarrollar esta guía de buenas prácticas sobre CIIP para los 

desarrolladores de políticas nacionales en CI y CII. Además, estas buenas prácticas pueden 

ser de utilidad para los operadores de CI a nivel nacional e internacional. Esta guía está 

destinada para ayudar a las naciones que están en el comienzo de su jornada, pero también a 

las naciones cuyas jornadas ya están en marcha. Nos damos cuenta de que cada nación 

tiene una estructura legal y regulatoria diferente, un estilo de gobierno diferente sobre CI y CII, 

un nivel de adaptación diferente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), una cultura diferente, etc. Estas buenas prácticas no son cinceladas en piedra. Están 

destinados a inspirar al lector. En la aplicación de una buena práctica, puede ser necesario 

ajustar el enfoque para adaptarlo a la necesidad nacional. 

 



 

 

Esperamos que estas buenas prácticas puedan ser de ayuda en el camino de protección y 

resiliencia de CI/CII, y puede ser útil señalar que otras naciones que están más abajo en su 

propio camino también pueden ser capaces de ofrecer ayuda. 

 

En nombre del equipo de redacción, y con la colaboración del Sr. Peter Burnett (Coordinador 

de Meridian) y la Sra. Nynke Stegink (Centro Nacional de Seguridad Cibernética de Holanda). 

 

Eric Luiijf 
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1 INTRODUCCION 

1.1 LA NECESIDAD DE PROTEGER LAS INFRAESTRUCTURAS 

CRÍTICAS DE INFORMACIÓN 

La Protección de Infraestructura de Información Crítica (CIIP) es un tema complejo pero 

importante para las naciones. Las naciones en general dependen críticamente de los servicios 

de las Infraestructura Crítica (CI) tales como suministro de energía, telecomunicaciones, 

sistemas financieros, agua potable y servicios gubernamentales. Las Infraestructuras Críticas 

(CI) se definen como: "Las infraestructuras que son esenciales para el mantenimiento de las 

funciones vitales de la sociedad, la salud, seguridad,  y el bienestar económico o social de las 

personas, cuya interrupción o destrucción tendría consecuencias graves" [EC2008]. 

 

Hoy en día, la afectación física (o incluso la destrucción) de elementos críticos de CI no es el 

único factor que amenaza el correcto funcionamiento de CI. Los servicios basados en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son cada vez más importantes para el 

funcionamiento de la CI. La interrupción de las Infraestructuras de Información es capaz de 

causar un gran impacto a una nación. Esto conduce al concepto de Infraestructura Crítica de 

Información (CII) que comprende tanto información crítica como infraestructura de (tele) 

comunicación (por ejemplo, telefonía móvil y servicios de acceso a Internet) y TIC y sistemas 

de control de procesos que son una parte crítica del suministro de servicios CI (Véase la 

Figura 1). 

 

La interrupción del CII puede ser causada por la intervención humana, fallas técnicas y 

desastres al igual que ocurre con CI. Sin embargo, los beneficios del CII (mayor conectividad, 

monitoreo remoto, escalabilidad, confiabilidad, reducción de costos) no siempre están 

equilibrados con los posibles efectos adversos del mal funcionamiento de la CII. La CII es 

cada vez más una parte crítica de CI, es el "pegamento" entre y dentro de CI, y se está 

interconectando globalmente. Al mismo tiempo, la CII de una nación puede ser tanto un 

objetivo de malware, hackers, hacktivistas y operaciones de estado adversas, como un medio 

para atacar la CII de otra nación. Una CII comprometida o perturbada puede poner en peligro 

la seguridad nacional y la estabilidad, el crecimiento económico, la prosperidad ciudadana y la 

vida cotidiana, y puede tener un impacto de largo alcance en otras naciones debido a la 

interconexión global de la CII. Por lo tanto, la necesidad de estrategias, políticas y actividades 

eficaces de CIIP se hace cada vez más importante en la mayoría de las naciones. 

 

1.2 PROPÓSITO DE ESTA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 

Varias naciones están en el camino de la Protección de Infraestructura Crítica (CIP)1, pero 

tienen dificultades para avanzar con la CIIP. Otras naciones están en el comienzo de su 

                                                           
1 Protección de infraestructuras críticas: "Todas las actividades destinadas a garantizar la funcionalidad,  
continuidad e integridad de la CI con el fin de disuadir, mitigar y neutralizar una amenaza, riesgo o 
vulnerabilidad". [EC2008] 



 

 

camino combinado CIP-CIIP. Sin embargo, también hay amplios ejemplos de naciones que 

han dado grandes pasos en el desarrollo de CIIP. Sus experiencias, malas y buenas, 

merecen ser compartidas. Por lo tanto, el Proceso Meridian y el Foro Global sobre 

Experiencia Cibernética (GFCE) han tomado la iniciativa de desarrollar una guía de buenas 

prácticas sobre el desarrollo de CIIP y proporcionarles valiosos conocimientos a las naciones 

que están en una fase temprana del desarrollo de CIIP. Esta guía está dirigida principalmente 

a los responsables de desarrollar políticas gubernamentales de CI y CII, pero también puede 

ser de utilidad a nivel nacional e internacional entre operadores  de CI. 

 

Hay muchas diferencias entre naciones. Diferencias culturales y en la estructuras legales y 

regulatorias, diferentes estilos de gobierno sobre CI y CII, diferentes culturas políticas, un 

diferente nivel de adaptación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

así como otras diferencias. Las buenas prácticas descritas en esta guía pueden utilizarse de 

manera flexible. Permiten inspirar a los creadores de políticas gubernamentales de CI y CII y 

acelerar la creación de estrategias y planes adaptados a los objetivos, mientras se evitan los 

enfoques que han fracasado en otros lugares. Como una nación no estás solo en esto CIIP es 

un problema global para todas las naciones. Uno puede poner en práctica estas buenas 

prácticas y preguntar a otras naciones acerca de cómo avanzan en la CIIP, por ejemplo a 

través del Proceso Meridian y de la Comunidad del Foro Global sobre la Experiencia 

Cibernética (GFCE) y aprender de ellos. 

 

Estas buenas prácticas están relacionadas con el anterior "Manual de Buenas Prácticas para 

Políticas de la CIP para los encargados de formular políticas de gobierno en Europa" 

[RECIPE]. Una serie de buenas prácticas de ese manual se reutilizan en el contexto de CIIP. 

 

1.3 CII, CIIP Y SEGURIDAD CIBERNÉTICA 

Aunque la noción de CII fue acuñada alrededor de 2001 (véase, por ejemplo, [Bruno2002]) y 

no mucho después por el G8 [G8] y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico [OCDE2007, OCDE2008], todavía no existe una definición ampliamente acordada. 

Varias naciones han definido su CII. Algunas definiciones por ejemplo de CII de todo el 

mundo son: "Infraestructura Cibernética/TIC la infraestructura cibernética que es esencial para 

servicios vitales para la seguridad pública, la estabilidad económica, la seguridad nacional, la 

estabilidad internacional y la sostenibilidad y restauración del ciberespacio crítico" [Unión 

Africana], "El componente TIC de Infraestructura Crítica se conoce como Infraestructura de 

Información Crítica (CII)" [Victoria], "Las Infraestructuras Crítica de Información son el 

subconjunto de los activos de información que afectan directamente al logro y la continuidad 

de la misión estatal y la seguridad de la sociedad" [Brasil], "La Infraestructura Crítica de la 

Información (CII) puede referirse a cualquier sistema de TI que apoye activos y servicios clave 

dentro de la Infraestructura Nacional" [Reino Unido]. 

 

Basándonos en el conjunto de definiciones nacionales y nuestro entendimiento (véase la 

Figura 1), desarrollamos una definición general de Infraestructura Crítica de Información que 

refleja la necesidad de considerar tanto las TIC como un CI sola y el aspecto del sector CI 



 

 

cruzado debido al uso de las mismas tecnologías y, por lo tanto, el riesgo en la mayoría de los 

procesos críticos en los sectores de CI: 

 

Infraestructura Crítica de Información (CII): "Esas infraestructuras de información y 

comunicación interconectadas son esenciales para el mantenimiento de las funciones vitales 

de la sociedad (salud, seguridad, bienestar económico o social de las personas) cuya 

interrupción o destrucción tendría consecuencias graves". 

 

Protección de Infraestructuras Críticas de Información (CIIP) se deriva de la definición de 

CII, y es definida como: “Toda actividad destinada a garantizar la funcionalidad, continuidad e 

integridad de la CII con el fin de disuadir, mitigar y neutralizar una amenaza, riesgo o 

vulnerabilidad o minimizar el impacto de un incidente". 

 

Hay muchas definiciones diferentes de los conceptos discutidos en esta guía de buenas 

prácticas. Se puede encontrar un extenso conjunto de definiciones nacionales e 

internacionales en varios idiomas para estas nociones en [CIPedia©]. Al final, las diferencias 

nacionales en las definiciones no deben distraer de la necesidad de CIIP; sólo cuando se 

hacen arreglos detallados con otras naciones, es necesario que las diferencias en las 

definiciones y en los entendimientos sean claras. 

 

Como se muestra en la Figura 1, la CII comprende tanto la «Infraestructura Crítica De 

Información Y Comunicación» de CI (por ejemplo, servicios de telecomunicaciones móviles, 

puntos de intercambio de Internet (IXP), servicios de nombres de dominio) y la infraestructura 

crítica de información y comunicación de cada CI, tales como sistemas cibernéticos físicos 

críticos y sistemas administrativos clave. 

 

Los sistemas cibernéticos son la combinación de sistemas de control que monitorean y 

controlan procesos físicos críticos, por ejemplo cambiando remotamente una tasa de flujo de 

gas o fluido a través de válvulas, arrancando un motor e intercambiando energía de alto 

voltaje2 Ejemplos de CII son los sistemas de control de procesos que monitorean y controlan 

la generación de energía eléctrica, un Sistema Global de Navegación por Satélite (por 

ejemplo, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS), los servicios de información entre bancos para 

liquidar cuentas y la infraestructura de acceso para alcanzar y utilizar los servicios globales de 

Internet. 

 

La CI se beneficia de la integración con las TIC´ por razones de mayor flexibilidad en las 

operaciones empresariales, tales como monitoreo, acceso remoto (mantenimiento, monitoreo 

y operaciones), integración en las TIC´s corporativas y adaptación al proceso [Luiijf2015]. Es 

esencial estar al tanto de las nuevas dependencias y vulnerabilidades en las funciones 

críticas de CI debido a las TIC´s globalmente interconectadas, por ejemplo el uso de Internet y 

las tecnologías basadas en las TIC´s en el monitoreo y control de procesos físicos críticos 

(también conocidos como sistemas ciber-físicos). Esto es una base importante de las CII. 

                                                           
2 Los sistemas Ciber-físicos (CPS): "Un sistema ciber-fisico es definido como TIC y sistemas informáticos que 
apoyan, administran y supervisan los activos físicos". [ITNCS] 



 

 

 

 
Figura 1. Relación entre Infraestructuras Crítica de Información e Infraestructuras Críticas. 

 

Ciberseguridad y estrategia en ciberseguridad son términos que en la mayoría de los casos 

no están muy lejos de los medios, documentos de políticas y planes de acción cuando se trata 

de infraestructura y TIC. Los términos juegan un papel con respecto a CI y CIIP, pero las 

interpretaciones (nacionales) difieren. Para obtener información y comparar, se puede 

encontrar una gran variedad de definiciones nacionales para la seguridad cibernética bajo 

"Cyber Security" en la lista de A-Z en la página de destino de [CIPedia©]3. En esta guía, 

usaremos la definición de [ITU]: 

 

Ciberseguridad: "La seguridad cibernética es la colección de herramientas, políticas, 

conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, enfoques de gestión de 

riesgos, acciones, capacitación, mejores prácticas, seguridad y tecnologías que se pueden 

usar para proteger el entorno cibernético y la organización y los activos del usuario". 

 

CIIP es un elemento vital de la seguridad cibernética y, por lo tanto, a menudo se menciona o 

escribe sobre seguridad cibernética, especialmente en lo que respecta a las Estrategias 

Nacionales de Seguridad Cibernética (NCSS) y los Centros Nacionales de Seguridad 

Cibernética (NCSC). En [Luiijf2013] se analizaron los NCSS de 18 naciones. Aunque las 

naciones tratan de abordar las amenazas similares de seguridad cibernética, hay una gran 

diferencia en sus enfoques elegidos y orientaciones. La primera diferencia identificada entre 

las estrategias es la definición y el alcance. Sólo el 44%, menos de la mitad de las naciones, 

definió realmente la noción de seguridad cibernética en su estrategia; El resto se basó en el 

texto descriptivo (11%) o en la definición de la seguridad de la información (11%), o no definió 

el término en absoluto (33%). Las naciones que definieron la noción de seguridad cibernética 

a menudo tenían una comprensión muy diferente del concepto. La forma en que se creó la 

definición también difería entre las naciones. 

                                                           
3 CIPedia© es un punto de referencia internacional común para los conceptos y definiciones de CIP y CIIP. 



 

 

 
Figura 2. Relación y cobertura entre CIP, CIIP y seguridad cibernética. 

 

La flecha azul debajo de los elementos de la Figura 2 refleja el rango de NCSS en todo el 

mundo. Algunas estrategias se han escrito desde una perspectiva de ciberdelincuencia 

solamente o una perspectiva únicamente de Internet. Tienden a pasar por alto la interrupción 

(nacional) y la gestión de crisis de la CII, así como los impactos intersectoriales. Las 

estrategias escritas desde la perspectiva de la ciberseguridad basadas en una evaluación de 

riesgo nacional adoptarán una perspectiva más amplia que dará cabida a CIP y CIIP. 

 

NCSS con amplias perspectivas típicamente también incluyen el crecimiento económico y la 

libertad. Tal perspectiva prescribe las relaciones con otras partes interesadas importantes, 

como las agencias de aplicación de la ley, otros ministerios y con importantes actores 

privados clave en el CI y CII. 

 

La adopción de un enfoque amplio en un NCSS podría sonar sencillo, pero un estudio CIIP de 

2016 para América Latina y el Caribe encontró lo contrario [Zaballos]. Este estudio encontró 

que en general la legislación relacionada con CIP tenía un bajo nivel de adopción y que las 

estrategias o reglamentos CIIP no estaban presentes. En los casos en que se encontraron 

iniciativas CIIP, se encontraron principalmente por experiencias de situaciones de 

emergencia. Los enfoques de CI y CII estaban presentes en las naciones estudiadas, pero 

identificados como no sistemáticos y con lagunas. 

 

CIIP es así un núcleo vital de NCSS, pero no es igual a la seguridad cibernética y excluye 

cibercrimen ordinario, privacidad, derechos humanos y temas económicos del ciberespacio. 

 

Por ejemplo, si la CIIP fuera presentada como un documento independiente, su enfoque 

tecnológico sólo podría prescribir normas de seguridad de la información y principios de 

seguridad, directrices para la gestión de riesgos y algún tipo de primera respuesta para la 

planificación de emergencias. Dicho documento no aborda aspectos cruciales de la 

gobernanza, la legislación, las partes interesadas, los incentivos, la reglamentación y las 

comunidades CI/CII. 

 



 

 

 
Figura 3. Esquema visual de la guía. 

 

1.4 ¿CÓMO USAR ESTA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS? 

La Protección de las Infraestructura Crítica de Información es un proceso que sigue un 

conjunto de pasos principales sostenidos por una estrecha colaboración e interacción con 

todos los interesados relevantes. Los pasos mostrados en la Figura 3 reflejan la estructura de 

esta guía de buenas prácticas. Los aspectos de redes y de intercambio de información y las 

buenas prácticas relacionadas se describen en el Capítulo 7. Los aspectos de la creación de 

redes y el intercambio de información de CIIP tienen que crecer desde el principio. Cuanto 

antes empiece, más compromiso y colaboración se recibirá en etapas posteriores. 

 

Sugerimos comenzar con la perspectiva nacional. ¿Cuál es la principal razón para trabajar en 

CIIP? ¿Cuál es el equilibrio con todos los demás asuntos políticos y las cuestiones políticas a 

las que se enfrenta una nación? Un enfoque nacional de evaluación de riesgos y perfiles 

puede ser de gran ayuda, como se describe en la Sección 2.1.1. Uno realmente no puede 

comenzar con el CIIP sin entender cómo se ve la CI, un breve conjunto de pasos y buenas 

prácticas de apoyo y material de referencia se proporcionan en el Capítulo 3 sobre la 

Identificación de la Infraestructura Crítica Nacional. Sólo después de identificar la CI se puede 

empezar a identificar la CII. Esta es una tarea compleja, ya que CII abarca dos áreas de 

enfoque: una de información crítica y de (tele) comunicación CI; y una de las TIC integradas 

dentro de la misma CI. En el Capítulo 4 que habla sobre la Identificación de Infraestructura 

Crítica de Información describe los pasos del proceso y las buenas prácticas relacionadas. El 

siguiente paso es proteger adecuadamente la CII en equilibrio con el riesgo, como se describe 

en el Capítulo 5 sobre Desarrollo de Protección de Infraestructuras Crítica de Información 

(CIIP). El Capítulo 6 describe el monitoreo continuo y la mejora continua cuando es necesaria, 

por ejemplo debido a una revisión de la evaluación de riesgo o cambios tecnológicos 

importantes. Cada uno de estos capítulos contiene una sección de buenas prácticas y una 

sección con referencias bibliográficas y sugerencias para más lecturas. 

 

Esta guía tiene la intención de ser accesible a todas las autoridades gubernamentales 

responsables de desarrollar políticas en CIIP, independientemente de las diferentes 

perspectivas. Sin embargo, estas buenas prácticas pueden requerir ajustes a las necesidades 

nacionales locales. 



 

 

 

Además, no todas las buenas prácticas son adecuadas para su aplicación para todas las 

naciones. Al igual que el manual de buenas prácticas [RECIPE] sobre CIP, es el lector quien 

crea las políticas nacionales de CIIP, planes de acción, la colaboración de todos los actores 

relevantes y estimula las actividades. 
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2 PERSPECTIVA NACIONAL. 

No existe una estrategia CIIP única que se adapte a cada nación. La naturaleza del proceso 

para CIIP depende del perfil de riesgo de una nación, las necesidades y la capacidad de 

mitigar el riesgo. La capacidad, pero también las responsabilidades para mitigar el riesgo 

dependen de las capacidades de las partes interesadas involucradas en CIIP y las 

capacidades que tiene una nación a su disposición para hacer que las partes interesadas de 

la CII trabajen de manera colaborativa hacia los niveles deseados de CIIP. Este enfoque se 

alinea con los principios básicos para la CIIP establecidos en [NISC.JP2014]. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y PRINCIPALES DESAFÍOS 

2.1.1 COMENZAR EL DESARROLLO DE UN PERFIL NACIONAL DE RIESGOS 

EN CASO DE FALLA DE CI / CII 

La protección de CI y CII puede comenzar con el desarrollo de un perfil o mapa de riesgo de 

un país en su conjunto. La intención principal de un perfil de riesgo nacional es establecer un 

entendimiento nacional común de los factores de riesgo mediante la evaluación sistemática 

de las amenazas que enfrenta y sus vulnerabilidades (impacto y frecuencia). El resultado de 

una evaluación de riesgos es una visión general de los factores de riesgo y sus posiciones 

relativas con respecto al impacto y la frecuencia de ocurrencia. Cada riesgo que se aborda en 

un mapa de riesgo nacional puede constituir la base de un enfoque nacional integrado para la 

prevención de riesgos, la preparación y la respuesta. 

Considerando el riesgo relacionado con CI y CII en el contexto del perfil de riesgo de una 

nación, puede ayudar a desarrollar un enfoque de gestión de riesgos integrado y equilibrado 

que sustente la CIIP. 

 

 
Figura 4. Un ejemplo de perfil de riesgo (derivado de [NLNRA2014]). 

 

La evaluación sistemática de las amenazas implica, que todas las amenazas se evalúen en 

base a su impacto y probabilidad de ocurrencia usando el mismo conjunto de métricas. 

Además, no sólo se pueden evaluar los riesgos actuales, los maliciosos y no maliciosos, 

incluido el cambio en las amenazas y los efectos debidos, por ejemplo, al cambio climático y 

los desarrollos geopolíticos. 

 



 

 

Desarrollar un perfil o mapa de riesgos nacional con un subconjunto para CI y CII es una 

tarea desafiante para lo cual proveemos algunos lineamientos en la sección 2.2.1. 

Recomendamos altamente que las partes involucradas participen desde el mero comienzo del 

desarrollo del perfil o mapa de riesgos nacional ya que desde la evaluación del riesgo no solo 

se trata de un proceso racional, ya que la aceptación de las partes involucradas es vital. En la 

práctica, las naciones que desarrollan un perfil de riesgo nacional por primera vez deben 

considerar concentrarse en los escenarios de riesgos más importantes e incluyendo otros 

escenarios en un segundo nivel o posteriores. 

 

Tabla 1. Lista no exhaustiva de los actores interesados en la CII. 

 Los ministerios coordinadores de CIIP, por ejemplo: Interior, Justicia, Defensa, Oficina 

del Primer Ministro 

 Ministerios responsables de las TIC´s, por ejemplo: Comunicaciones, Medios, 

Departamentos TIC 

 Ministerios responsables de CI específicos, por ejemplo: Departamentos de 

Economía, Energía, Salud 

 Reguladores para dominios específicos de CI 

 Procuradurías de justicia y otros organismos públicos 

 Operadores y utilidades CI y CII 

 Políticos y Parlamento 

 Fabricantes, integradores de sistemas y empresas de mantenimiento de terceros 

 Organizaciones intersectoriales 

 Equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT) 

 Centro Nacional de Seguridad Cibernética 

 Académicos e Investigación y Desarrollo (‘Triple Helix’). 

 

2.1.2 COMENZAR A IDENTIFICAR A LAS PARTES INTERESADAS 

La protección de CI y CII requiere una visión de la estructura de gobierno y propiedad de la CI 

y CII de una nación y el tipo de partes interesadas que están involucradas. Esto significa que 

las partes interesadas tienen que ser categorizadas como públicas, semipúblicas o privadas, y 

de operación regional, nacional o internacional. Existen muchos métodos y herramientas 

disponibles para el análisis de las partes interesadas, por ejemplo [Mitchell1997] y 

[Yang2011], pero un enfoque básico es suficiente para obtener una comprensión general del 

tipo de partes interesadas involucradas en CI y CII. En muchas naciones, una diversa mezcla 

de partes interesadas necesitará estar involucrada en CIIP. El Cuadro 2 puede ser útil para 

crear un primer conjunto de partes interesadas pertinentes de CI y CII. 

 

Tabla 2. Tabla para ayudar en el análisis de las partes interesadas. (Algunos ejemplos). 

 Públicas Semipúblicas Privadas 

Internacional OECD  Proveedor 

multinacional de 



 

 

software, fabricante 

SCADA 

Nacional Utilidad Municipal Servicio nacional de 

transporte de gas 

Proveedor de 

telefonía; Proveedor 

de servicios de 

Internet; Intercambio 

nacional de internet 

Regional Control de Trafico 

Aéreo 

Servicio de piloto 

costero 

Intercambio de 

Internet 

 

2.1.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES POLÍTICAS 

Las autoridades nacionales pueden considerar una amplia gama de opciones políticas para 

mejorar la CIIP. Las opciones políticas adecuadas dependen de muchos factores, incluyendo 

el tipo de amenazas que enfrenta una nación y su CII, el tipo de actores involucrados en la 

protección de la CII, la historia y la cultura de la política pública en la nación. Las opciones de 

política van desde: 

 Autorregulación; 

 Cumplimiento voluntario; 

 Programas gubernamentales voluntarios; 

 Mecanismos de mercado e incentivos; 

 Marcos jurídicos y regulatorios. 

 

El hecho de que una nación utilice programas voluntarios, incentivos (“zanahorias y palos”) o 

marcos regulatorios y legales depende del tipo de actores involucrados en la CII, su cultura, 

sus prácticas establecidas, sus metas y ambiciones con respecto a la CIIP. Muchas naciones 

han adoptado un enfoque basado en el riesgo y la responsabilidad que establece las líneas 

de base para CIIP y deja los detalles de cómo proteger CII a los operadores más avanzados 

tecnológicamente en CI/CII. Cuando las multinacionales operan parte(s) de la CII, se debe 

tener en cuenta los arreglos que han hecho en otras naciones. 

 

Las naciones deben darse cuenta de que las situaciones en las que una parte de las CII son 

operadas por multinacionales presentan oportunidades y desafíos específicos. Por un lado, 

las naciones pueden beneficiarse de las experiencias de CIIP que las multinacionales tenían 

en otras naciones. Por otra parte, también puede ser más difícil influir en las multinacionales 

para que alteren sus actividades de CIIP en su nación debido a los arreglos que han hecho 

con otras naciones y la consiguiente necesidad de cooperación transfronteriza y procesos 

internos uniformes. 



 

 

 
Figura 5. CII en el contexto del riesgo nacional. 

 

Para apoyar estos desafíos, las siguientes buenas prácticas se describen en la siguiente 

sección: 

 Desarrollar un perfil de riesgo nacional. 

 Los desafíos de la CII para las naciones en desarrollo. 

 Creación de asociaciones público-privada como opción política. 

 Adoptar un enfoque multi-agencia e iniciar intercambios de información. 

 

2.2 BUENAS PRÁCTICAS EN RELACIÓN CON LA PERSPECTIVA 

NACIONAL. 

2.2.1 BUENAS PRÁCTICAS: EL DESARROLLAR DE UN PERFIL DE RIESGO 

NACIONAL. 

El desarrollo de políticas de CIIP eficaces comienza con el desarrollo del perfil de riesgo de 

una nación y la comprensión de las consecuencias del fracaso de CI y CII. Por lo tanto, 

recomendamos a las naciones que desarrollen un Perfil de Riesgo Nacional que incluya el 

riesgo de falla en CI y CII. Desarrollar un perfil de riesgo nacional es una tarea sustancial, 

desafiante y el alcance de esta guía de buenas prácticas no nos permite entrar en detalles 

sobre los procesos involucrados. Las Directrices de Evaluación de la Capacidad de Gestión 

de Riesgos de la UE [EC2015] pueden apoyar a las autoridades nacionales que buscan 

desarrollar un Perfil de Riesgo Nacional. El propósito de esta guía es proporcionar a las 

naciones una metodología completa y flexible que fomente la comprensión de los elementos 

requeridos para una evaluación de riesgo nacional y el desarrollo de un Perfil de Riesgo 

Nacional incluyendo la determinación de lo que comprende su CI y CII. 

 



 

 

Las Directrices de la UE incluyen temas como la selección de un marco de evaluación de 

riesgos, la coordinación de evaluación de riesgo, la participación de las partes interesadas y 

los conocimientos especializados adecuados, la aplicación de la metodología correcta y el uso 

de herramientas TIC´s. Para cada tema, se proporciona un conjunto de preguntas que ayudan 

a desarrollar la capacidad de gestión de riesgos. Además, recomendamos el informe de 

análisis de las evaluaciones de riesgo a nivel nacional de ENISA que proporciona directrices y 

buenas prácticas sobre el desarrollo de un perfil de riesgo nacional [ENISA2013]. 

 

La Evaluación Nacional de Riesgo de Finlandia 2015 [Finlandia2015] proporciona un ejemplo 

de cómo las fallas de CI y CII puede ser incorporadas en un perfil de riesgo nacional y 

distingue entre eventos de gran alcance que afectan a la sociedad y graves incidentes 

regionales. La interrupción de la CII se considera bajo los factores de riesgo en el dominio 

cibernético que se agrupan bajo los eventos de gran alcance que afectan a la sociedad. La 

NRA describe cómo la interrupción de la CII causa interrupciones de CI y otros procesos 

vitales en la sociedad que pueden resultar en daños materiales y la pérdida de vidas. Algunas 

otras evaluaciones de riesgo nacionales son [Cabinet2010], [DSB02014], [NLNRA2009] y 

[MSB2012]. 

 

2.2.2 BUENAS PRÁCTICAS: LOS RETOS DE LA CII PARA EL DESARROLLO DE LAS 

NACIONES 

Durante los talleres organizados por la Commonwealth Telecommunication Organization 

sobre CIIP en 2015, se ha mencionado un conjunto de desafíos para la CIIP: 

1. Costo y falta de inversión financiera: los fondos necesarios para establecer un marco 

estratégico de CIIP pueden ser un obstáculo, así como recursos humanos e 

institucionales limitados. 

2. Complejidad técnica en el despliegue de CIIP: es necesario entender las 

dependencias y vulnerabilidades (la Sección 3.2.3 de la guía puede ser de ayuda). 

3. Conocimiento limitado de cómo identificar y clasificar las CI: debe considerar el valor 

del negocio, el alcance de la población y las dependencias técnicas (el Capítulo 3 de 

esta guía puede ser de ayuda). 

4. Necesidades de una educación y una cultura cibernética: crear conciencia sobre la 

importancia de la ciberseguridad y la CIIP, así como crear una cultura de seguridad 

cibernética que pueda promover la confianza. 

5. Falta de estrategias, políticas y marcos de CIIP relevantes (estas buenas prácticas y 

sus referencias puede ser de ayuda). 

6. La falta de intercambio de información y transferencia de conocimiento (Capitulo 7 y 

[Luiijf2015] puede ser de ayuda). 

 

Estos desafíos de la CII y las lecciones aprendidas son al menos reconocidos durante el 

desarrollo nacional de CIIP. Si CI y CII en la nación han sido privatizados, los desafíos 

anteriormente mencionados, pueden ser manejados trabajando con socios privados 

estableciendo una forma de asociación público-privada (PPP), ver la siguiente sección y el 

Capítulo 7. 

 



 

 

2.2.3 BUENAS PRÁCTICAS: CONSTRUIR ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS COMO 

UNA OPCIÓN POLÍTICA 

La protección de CI/CII es parte de la seguridad nacional de muchas naciones, pero la 

mayoría de las decisiones relacionadas con la seguridad cibernética son tomadas por los 

operadores de la CII. Para asegurarse de que las partes interesadas de la CII tomen en 

consideración el riesgo para la seguridad nacional del fallo de la CII durante su toma de 

decisiones, a menudo es necesaria la cooperación entre las autoridades nacionales y los 

operadores de la CII. Cuando la CII es operada por actores privados, tal cooperación puede 

requerir el establecimiento de asociaciones público-privadas (PPP). por PPP se entiende la 

colaboración entre una agencia gubernamental y entidades privadas, en el caso de CIP/CIIP, 

con el propósito de asegurar el correcto funcionamiento de los servicios de la CII. La PPP se 

refiere a la mentalidad de cómo se abordan las relaciones, las responsabilidades y la 

cooperación con sus partes interesadas, independientemente de si son públicas o privadas. 

La misma mentalidad puede ser utilizada cuando CI y CII son operados por entidades 

públicas. 

 

Cuando la CII de una nación es operada y propiedad privada, es importante que los 

operadores públicos, semipúblicos y privados de la CII trabajen juntos de manera coordinada 

en la protección de la CII. Debe tenerse en cuenta que la PPP en la CIIP puede ser mucho 

más que una delegación de tareas públicas a las partes interesadas privadas. Un concepto 

más amplio de colaboración abarca la puesta en común de recursos, el apoyo mutuo y la 

toma de decisiones conjuntas. Las PPP no sólo implican programas de subcontratación sino 

también redes de colaboración entre organizaciones. Los detalles y las buenas prácticas de 

PPP se encuentran en el Capítulo 7. 

 

Para involucrar a las partes privadas, el gobierno puede proporcionar el conocimiento de  

expertos confiables sobre infraestructura y CIP/CIIP a las partes interesadas tanto públicas y 

privadas. El valor añadido para los socios privados se basa en el hecho de que el gobierno 

visita de forma independiente a muchas empresas y alcanza una visión global del estado de 

protección de un sector de infraestructura o de múltiples sectores. Cuando se combina una 

visión general de la postura de la seguridad cibernética con la información de la amenaza de 

la inteligencia, esto puede traducirse en información operacional sobre la que se puede 

actuar. De esta manera, el gobierno puede convertirse en un socio valioso para los 

operadores de CI. 

 

2.2.4 BUENAS PRÁCTICAS: ADOPTAR UN ENFOQUE MULTI-AGENCIA Y COMENZAR 

LA COMPARTICIÓN DE INFORMACIÓN 

Abordar el riesgo para la CII y la complejidad relacionada de la CIIP requiere efectivamente 

un enfoque multi-agencia por parte del gobierno en niveles estratégicos, tácticos y 

operacional/técnico. Las partes interesadas, como los ministerios (por ejemplo, las 

comunicaciones, las TIC´s, los asuntos económicos, la seguridad, la oficina del gabinete, la 

justicia y la defensa), los organismos públicos regionales, las agencias o los reguladores 

tienen que colaborar en los desafíos tanto a nivel estratégico, táctico y operacional/técnico. Es 

importante establecer primero un entorno óptimo con todas las partes interesadas del sector 



 

 

público para abordar los desafíos de CI y CIIP a nivel estratégico. Esto podría adoptar la 

forma de reuniones periódicas de mesa redonda. Los objetivos estratégicos deberían 

idealmente impulsar requisitos posteriores tales como mandatos legales y una estructura de 

gobierno y organización, así como colaboraciones en los niveles táctico y operacional/técnico. 

En los niveles táctico y operacional, se debe considerar la cooperación con los servicios 

operacionales en la seguridad nacional, la defensa y la policía involucrados en el CI y el 

dominio cibernético. A nivel técnico, un Equipo Nacional de Respuesta a Emergencias de 

Seguridad en Cómputo tendrá normalmente un papel en CIIP (ver Sección 5.2.2). 

 

Incluso cuando ciertos organismos públicos son designados (y por lo tanto son responsables) 

para el proceso de identificación de CI y CII y CIIP, uno debe darse cuenta de que una 

comunidad más amplia de actores públicos pueden participar directa e indirectamente en la 

planificación y ejecución de CIIP. Después de la alineación inicial entre todos los interesados 

públicos, los operadores de la CII y otros actores clave de la industria privada, las cámaras de 

comercio, de la academia, la investigación y desarrollo, entre otros, tienen que reunirse para 

abordar conjuntamente la CIIP y sus desafíos. 

 

Los organismos públicos pueden estimular o facilitar el intercambio de información entre las 

partes interesadas de la CIIP [Luiijf2015]. Si se establecen condiciones favorables para el 

intercambio de información para las partes interesadas en la CIIP, las organizaciones públicas 

y privadas como las organizaciones gubernamentales de seguridad, los operadores de CII, los 

principales fabricantes, los integradores de sistemas y las partes de mantenimiento de 

terceros podrían comenzar a compartir información sobre temas de CIIP. La participación de 

las partes públicas puede influir en la disposición de las partes privadas a compartir 

información. Más información sobre la creación de redes de colaboración y el intercambio de 

información se puede encontrar en el Capítulo 7 sobre Redes e intercambio de información. 
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3 IDENTIFICACION DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

NACIONALES 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y PRINCIPALES RETOS 

3.1.1 LA NECESIDAD DE IDENTIFICAR CI 

Al comparar los conjuntos de sectores de CI de diferentes naciones, uno puede encontrar un 

conjunto base similar de CI, pero también diferencias importantes. Una infraestructura 

particular podría ser de vital importancia para una nación, pero no para otra. Por lo tanto, las 

interpretaciones de las naciones difieren con respecto a lo que se considera que se incluya en 

su CI nacional. Un ejemplo claro y una comparación de diferencias y discusiones relacionadas 

entre un grupo de naciones se encuentra en [PSC2014]: "[...] ha habido cambios significativos 

en el entorno de seguridad global que han hecho que cada uno de los miembros abordara la 

seguridad y la resiliencia de la infraestructuras en nuevas formas". [Mattioli2015; Tabla 1] 

llegó a la misma conclusión al comparar los conjuntos de sectores de CI de 17 países de la 

UE.  

 

De la definición de CI en la Sección 1.3, está claro que las naciones tienen la responsabilidad 

de identificar su CI y de tomar medidas para proteger adecuadamente estas CI. Además de 

eso, la presión para las actividades del CIP puede venir de diferentes lugares. Desde una 

perspectiva internacional, iniciativas regionales y redes de naciones (por ejemplo, la Unión 

Africana (UA), la Organización de Estados Americanos (OEA)), redes de proveedores de la 

CII (por ejemplo, la Organización de Telecomunicaciones del Commonwealth [CTO]), El 

Banco Mundial, el G8, la UIT, la OTAN y la OCDE), pueden recomendar o incluso presionar a 

las naciones para que presten más atención a CI y CII. La necesidad de actividades de CIP 

también puede ser el resultado de una evaluación nacional del riesgo (véase la Sección 2.1.1) 

que ofrece a la nación una visión de la importancia y el riesgo de las infraestructuras y las 

infraestructuras de información. La percepción de la criticidad de la infraestructura y la 

infraestructura de información también podría venir a la superficie de forma inesperada. La 

infraestructura podría comenzar repentinamente a funcionar incorrectamente, lo que podría 

provocar perturbaciones con un grave impacto social y/o económico. Tal evento imprevisto 

podría provocar que las partes interesadas públicas y privadas consideren o reconsideren la 

criticidad de esa infraestructura. 

 

Tradicionalmente, las operaciones de CI, tales como servicios de energía, gas, correo y 

telecomunicaciones, eran servicios públicos operados por el gobierno, agencias públicas, 

estados/provincias o municipios. En muchos países, la liberalización y la privatización tuvieron 

lugar para muchos servicios de CI, lo que significa que las organizaciones semi-públicas y 

privadas son ahora responsables y operan las "utilidades" y proporcionan sus servicios de 

infraestructura. Con esta privatización, la oferta de abastecimiento de seguridad de estos 

servicios críticos recae en gran parte en la industria semipública y privada. 

 



 

 

El primer paso en el CIP es la identificación real de la criticidad de la infraestructura nacional. 

Diferentes naciones tienen entienden de manera diferente lo que es crítico para su nación. 

Por lo tanto, esta guía de buenas prácticas no menciona números ni indicadores estrictos, 

sino una visión general de las posibilidades de cómo abordar este proceso. 

 

Independientemente de la estructura de gobernanza nacional y las opciones políticas, es 

importante la participación temprana de las autoridades públicas, los operadores de 

infraestructura semipúblicos y/o privados en este proceso de identificación. Dependiendo del 

tipo de gobernanza de las infraestructuras influye en el proceso de identificación de la CI, 

véase [RECIPE] y la Sección 3.1.2 sobre 'Iniciando la identificación de los sectores de CI'. 

 

 
Figura 6. Ejemplo de dependencias y procesos de control. 

 

3.1.2 INICIANDO LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE CI 

Los operadores de CI públicos, semi-publicos y privados proporcionan bienes y servicios. El 

tipo de bienes y servicios que proporcionan estos operadores y el tipo de uso que hacen sus 

clientes, determina si una infraestructura de servicio es crítica. En la Tabla 3 se presentan 

ejemplos de los sectores CI y sus servicios. Más ejemplos de servicios críticos se pueden 

encontrar bajo la entrada Critical Infrastructure Sector' en la lista de A-Z en la página de 

[CIPedia ©] y [Mattioli2015; tabla 1]. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3. Ejemplo de sectores y servicios de CI 

Sector Servicio 

Comunicaciones Móvil, comunicaciones satelitales, 

navegación. 

Energía Electricidad, petróleo, gas, calefacción 

urbana. 

Salud Hospitales, medicina. 

Transporte Transporte aéreo, ferroviario, terrestre, 

navegación marítima y puertos marítimos. 

Agua Agua potable, aguas 

residuales/alcantarillado. 

…  

 

Los enfoques establecidos por otras naciones pueden ser seguidos para identificar sus CI. 

Sin embargo, se puede usar un enfoque de atajo. Tres pasos sólo se mencionan brevemente 

aquí y se describirán más adelante en las buenas prácticas de la Sección 3.2.2: 

1. El enfoque de abajo hacia arriba es empezar a mirar los conjuntos de sectores y 

servicios definidos como críticos por otras naciones. Uno puede comenzar a mirar a 

otras naciones en el mundo que son similares en la estructura social, geográfica, y 

técnica del desarrollo (véase la sección 3.2.1). 

Esto da como resultado una lista de los operadores de infraestructura de estos 

servicios. 

Un paso siguiente sería definir el sentir sobre la "criticidad" de las infraestructuras 

identificadas como potencialmente críticas, del conjunto de impactos evitables 

mencionados en la definición de CI.  

La aplicación de los criterios de criticidad a esta mezcla de partes interesadas, 

sectores y servicios aportará una integridad del 80 al 90 por ciento del conjunto de 

sectores y servicios de CI. 

Es importante entender que cuando un determinado sector es designado como CI, 

esto no significa que todos los servicios subyacentes sean críticos. Por ejemplo, el 

sector crítico energético, por ejemplo, no es necesario designar un "servicio de 

calefacción urbana" como crítico a nivel nacional, mientras que el suministro de 

energía eléctrica se dé. 

Existen dos vías después de haber completado el 80 a 90%. La primera vía es 

comenzar a identificar la CII (Capítulo 5). La otra vía consiste en identificar todas las 

partes interesadas relevantes, como los operadores de CI dentro de este conjunto 

provisional de sectores CI y servicios CI (véase el capítulo 7). Posteriormente, refinar 

de forma colaborativa el conjunto de sectores y servicios críticos analizando su 

dependencia de CI (Sección 3.2.3). 

2. Un segundo enfoque es hacer un estudio analítico utilizando una metodología que 

contenga un conjunto simple de criterios y/o métricas. Otras naciones ya han realizado 

evaluaciones de su conjunto nacional de CI [CIPedia ©]. Es probable que estas 

evaluaciones y sus métodos no sean directamente aplicables sin tener en cuenta las 

diferencias y especificidades nacionales. Sin embargo, proporcionan una visión 



 

 

excelente y útil de la gama de enfoques de identificación de CI que uno puede usar 

para analizar su propio conjunto nacional de CI. 

3. El tercer enfoque es definir las métricas en primer lugar, lo que requiere más madurez 

en la evaluación CIP. Posteriormente, utilizando el método descrito en la Buena 

Práctica 3.2.2, se puede determinar si una infraestructura o servicio de infraestructura 

debe ser designado como crítico o no. Cabe señalar que este enfoque ya fue juzgado 

por varias naciones. Encontraron que la definición de métricas no es una tarea fácil. 

 

3.2 Buenas prácticas para la identificación de las 

Infraestructuras Críticas Nacionales 

Esta sección le proporcionará buenas prácticas para la identificación de sectores y servicios 

de CI: 

 Adoptar definiciones de sectores y servicios de CI de otras naciones; 

 Adoptar una metodología para identificar sistemáticamente los sectores y servicios de 

la CI; 

 Análisis de las dependencias (nacionales y transfronteriza). 

 

3.2.1 BUENAS PRÁCTICAS: APROVECHAR LAS DEFINICIONES DE SECTORES Y 

SERVICIOS DE CI OTRAS NACIONES 

Las definiciones de otras naciones pueden ser una inspiración de ayuda o útil, pero no 

necesariamente transferibles. Comparando las definiciones de CI de todas las naciones 

(enumeradas en “Critical Infrastructure” en la lista A-Z en la página de destino de [CIPedia©]) 

puede guiar a las naciones a establecer su propia definición, preferiblemente una que sea 

igual a una ya existente. Cada nación que comienza a desarrollar una visión de su CI va a 

identificar diferentes sectores y servicios críticos. Independientemente de las diversidades, el 

objetivo sigue siendo el mismo: el CI y el CII de una nación tienen que seguir funcionando de 

una manera tranquila tanto como sea posible.  

 

Para crear un conjunto inicial de sectores y servicios CI se puede inspirar en los conjuntos de 

sectores y servicios de CI definidos por otras naciones. La entrada “Critical Infrastructure 

Sector” en la lista A-Z en la página de destino de [CIPedia ©] enumera ambos sectores 

críticos y en algunos casos, también los servicios críticos. 

 

3.2.2 BUENAS PRÁCTICAS: ADOPTAR UNA METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR 

SECTORES Y SERVICIOS SISTEMÁTICAMENTE 

¿Cómo se aborda la identificación de sectores y servicios de CI? Los cuatro escalones 

metodológicos explicados en [RECIPE2011] se explican brevemente aquí. Proporcionan un 

enfoque estructurado al proceso de identificación. Estas medidas se inspiraron en la Directiva 

Europea de Infraestructuras Críticas [EC2008], que comienza desde abajo y adentro de un 

sector potencialmente crítico: 

1. Aplicar criterios sectoriales. 



 

 

2. Evaluación de la criticidad. 

3. Valorar las dependencias. 

4. Aplicación de criterios transversales. 

 

El orden más útil de estos pasos depende de la información de que disponen los 

responsables de las políticas nacionales. En algunos casos, es posible comenzar con el 

desarrollo y la aplicación de criterios transversales, evaluar las dependencias, evaluar la 

criticidad y terminar con la aplicación de criterios sectoriales específicos. 

 

Aplicar criterios sectoriales 

Una primera selección de CI y servicios de CI dentro de un sector se puede hacer sobre la 

base de criterios sectoriales específicos. Tales criterios pueden ser la participación en el 

mercado, la capacidad de transporte (por ejemplo, el flujo de gas es de m³ por segundo, la 

función CI la cual es el único punto de fallo), conectividad transfronteriza (importación y/o 

exportación), suministro de servicios críticos al gobierno, la industria o la población. Este 

primer paso da como resultado una lista corta de CI dentro de un sector particular. Este paso 

también reduce el número de operadores de CI potenciales en el caso en que el sector tenga 

múltiples operadores. 

Debe entenderse que los criterios sectoriales pueden ser tratados como información 

clasificada por algunas naciones, ya que pueden revelar dependencias, vulnerabilidades y 

sensibilidades. Esto conduce a una lista corta de CI de la que se deben realizar más 

deliberaciones. Este método favorece claramente criterios objetivos y cuantificables más que 

criterios subjetivos y cualitativos.  

 

Tabla 4. Ejemplo: Escala de criticidad para las Infraestructuras Nacionales [Cabinet2010]. 

Escala de criticidad Descripción 

Cat. 5 Se trata de una infraestructura cuya pérdida podría tener un impacto 

catastrófico en el Reino Unido. Estos activos tendrán una importancia 

nacional única, cuya pérdida tendría efectos nacionales a largo plazo y 

podría tener repercusiones en varios sectores.  

Se espera que relativamente pocos cumplan con los criterios Cat 5. 

Cat. 4 Las infraestructuras de mayor importancia para los sectores deberían 

incluirse en esta categoría. El impacto de la pérdida de estos activos en los 

servicios esenciales sería grave y podría afectar la prestación de servicios 

esenciales en todo el Reino Unido o para millones de ciudadanos. 

Cat. 3 Las infraestructuras de gran importancia para los sectores y la prestación de 

servicios esenciales, cuya pérdida podría afectar a una gran región 

geográfica o a cientos de miles de personas. 

Cat. 2 Infraestructuras cuyas pérdidas tendrían un impacto significativo en la 

prestación de servicios esenciales que conducirían a pérdidas o 

interrupciones del servicio a decenas de miles de personas o que afectaran 

condados enteros o equivalentes. 

Cat. 1 Infraestructuras cuya pérdida podría causar interrupciones moderadas en la 



 

 

prestación de servicios, probablemente en una base localizada y afectando 

a miles de ciudadanos. 

Cat. 0 Infraestructura cuyo impacto de pérdida sería menor (a escala nacional). 

 

Evaluación de la criticidad 

El segundo paso es evaluar la criticidad de la lista corta de la etapa anterior basada en la 

definición de CI de la nación. Esto requiere conocimientos sobre bienes y servicios 

específicos entregados por un sector, así como la respuesta a la pregunta de ¿quién? o 

¿qué? es responsable de ello. Un ejemplo es que para el sector de la energía, la criticidad 

sólo puede estar dentro de la provisión de electricidad y gas. Para el sector de las TIC´s, una 

nación podría encontrar la accesibilidad de su número de emergencia nacional como un 

servicio crítico, aunque este tipo de servicios recae en el sector de las telecomunicaciones. 

Por lo tanto, es bueno hacer hincapié en que un trasplante de otros ejemplos es adecuado 

para los primeros pasos en la búsqueda de sectores y servicios, pero que las diferencias 

nacionales y las interpretaciones de la aplicación de criticidad. 

 

Valorar las dependencias 

El tercer paso es identificar las dependencias de CI. (Inter) dependencias se definen como 

sigue: 

 Una dependencia es "la relación entre dos productos o servicios en los que se 

requiere un producto o servicio para la generación del otro producto o servicio". 

 Una interdependencia es “La dependencia mutua de productos o servicios ". [Luiijf 

2009]. 

 

Los sectores de CI y sus servicios críticos tienen dependencias con otros sectores de CI y sus 

servicios críticos. Datos empíricos sugieren que las interdependencias entre sectores rara vez 

se producen [VEet2011]. Esto significa que las dependencias entre sectores y servicios nunca 

han sido tan críticas y, por lo tanto, nunca llevaron a grandes perturbaciones de las naciones 

en el pasado. 

 

Más vale la pena encontrar las dependencias críticas que pueden llevar adelante las 

interrupciones de una manera en cascada. Además, el conjunto de dependencias de CI 

puede cambiar significativamente cuando el funcionamiento normal del CI 24/7 cambia de las 

operaciones normales, por ejemplo, una situación de emergencia o recuperación. Un hospital 

puede no usar combustibles durante las operaciones normales, pero necesita diésel para 

operar sus generadores de emergencia cuando la fuente de alimentación externa falla. La 

evaluación de tales cambios de "modo de operación" en las dependencias es difícil de realizar 

[Nieuwh2008].  

 



 

 

 
Figura 7. CI interrupciones en cascada a través de las dependencias en Europa (2005-2009). Nota: el 

tamaño relativo de las causas externas se divide por cinco. 

 

Es probable que el conjunto de CI identificados se amplíe después de la identificación de las 

dependencias con otras CI. Los sectores y servicios de CI son una parte crítica de las 

cadenas de servicios y de suministro que cada vez son más largas y enredadas. El uso de las 

TIC amplificó esta tendencia. Por ejemplo, una interrupción en un proveedor de infraestructura 

externo, tal como un proveedor de backbone (red principal) de telecomunicaciones, podría 

resultar en interrupciones a través de dependencias en todo un conjunto de procesos CI, por 

ejemplo el funcionamiento de un hospital y la incapacidad para controlar el flujo a una planta 

de tratamiento de aguas residuales. 

 

Aplicación de criterios transversales 

Los criterios transversales pueden subrayar la importancia crítica de ciertos servicios de 

infraestructura para una nación, tanto en circunstancias normales como en emergencias. Los 

criterios transversales se pueden encontrar en [Qatar2014] y [EC2008], por ejemplo: 

 Criterio de víctimas (número potencial de muertes o lesiones); 

 Criterio de los efectos económicos (importancia de la posible pérdida económica y/o 

degradación de los servicios, efectos ambientales potenciales); 

 Criterios de los efectos públicos (impacto en la confianza publica, nivel de sufrimiento 

físico de la población, nivel de alteración de la vida cotidiana); 



 

 

 Criterios de dependencia (por ejemplo, potencial de efectos en cascada sobre otros 

sectores, por ejemplo, debilitamiento menor, moderado, significativo); 

 Ámbito del criterio de impacto (área afectada; por ejemplo, local, gran área o múltiples 

sectores (parcial). Nacional o único sector (completo), internacional o múltiples 

sectores (completo), tamaño de la población afectada y/o densidad de la población en 

el área afectada); 

 Impacto en el servicio (por ejemplo, tiempos de recuperación en número de días). 

 

Uno puede referirse a [RECIPE2011], [EC2008], [Mattioli2015] y [Qatar2014] para lectura 

adicional. 

 

3.2.3 BUENAS PRACTICAS: (NACIONAL Y TRANSFORNTERIZO) ANÁLISIS DE 

DEPENDENCIAS 

Las dependencias salen a flote durante los primeros pasos de la identificación de CI y las 

evaluaciones de riesgo, pero existen métodos específicos para obtenerlas. Aparte de las 

dependencias dentro de una nación, las naciones también podrían encontrar dependencias 

entre la CI nacional y las infraestructuras de las naciones y regiones vecinas. Esas 

dependencias pueden influir en la criticidad de una infraestructura nacional particular, por 

ejemplo cuando la economía nacional depende en gran medida de la exportación o la 

importación. El método más accesible es organizar talleres con actores de diferentes sectores 

críticos. 
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4 Identificación de Infraestructuras Críticas de 

Información 

Un segundo paso después de la identificación del conjunto nacional de CI, es identificar la CII. 

Pueden usarse pasos similares a los del capítulo anterior, aunque la identificación de CII es a 

menudo más compleja que la identificación de CI como se explicará a continuación. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y PRINCIPALES DESAFÍOS 

La identificación del conjunto de CII es un proceso exigente. Sin embargo, si se hace de una 

manera estructurada con el uso de buenas prácticas, uno podría obtener control sobre el 

proceso. 

 

4.1.1 COMIENZA A DETERMINAR EL CONJUNTO DE POSIBLES CII 

Como se muestra en la Figura 8, la CII tiene dos enfoques: 

1. Los servicios críticos de infraestructura TIC utilizados por CI (por ejemplo, 

telecomunicaciones móviles, acceso a internet). 

2. Las tecnologías criticas de información, comunicación y sistemas de control que se 

utilizan en y entre los procesos de CI de los sectores de CI. 

 

 
Figura 8. La CII incluye (1) el CI de Información y Telecomunicaciones, y (2) los componentes de CII en CI 

(por ejemplo, sistemas de control). 

 

Esto se alinea con la comprensión de 2008 de la OCDE de la CII [OECD2008]: "La CII 

nacional {...} incluye típicamente uno o más de los siguientes: 

 Componentes de información que apoyan CI; y/o 

 Infraestructuras de Información que respalden los componentes esenciales de las 

actividades gubernamentales; y/o 



 

 

 Infraestructuras de Información Esenciales para la economía nacional”. 

 

Una gran parte de la clásica y actual literatura de la CII / CIIP se centra en el primer punto 

focal. En otras palabras, se concentran en la CI de Información y Telecomunicaciones y en las 

flechas de interconexión CI que se muestran en la Figura 1. A veces se pasa por alto la 

intersección de la CII con los diversos servicios de CI. 

 

Las tecnologías críticas de información, comunicación y sistemas de control que se utilizan en 

y entre los procesos de CI de los sectores de CI: 

1. Sistemas de control que supervisan y controlan partes críticas de sectores y/o 

servicios específicos de CI (por ejemplo, sistemas de control específicos en la 

producción, transporte y distribución de gas natural). Las razones para considerarlos 

como parte de la CII son: 

a. Las tecnologías de los sistemas de control CII se están convirtiendo cada vez 

más no específicas del sector, de los sistemas comerciales existentes, y el 

protocolo de Internet ('TCP/IP') habilitado. 

b. Los requerimientos empresariales pueden solicitar a los operadores de CI sus 

sistemas de control crítico a las redes de negocios internas y, por tanto, 

indirectamente a las redes públicas, incluyendo Internet. 

c. Al mismo tiempo, operaciones complejas de CI de múltiples operadores 

pueden requerir interconectividad de los sistemas críticos de CI de diferentes 

operadores. 

d. Los fabricantes, las empresas de mantenimiento y los integradores de sistemas 

pueden requerir acceso remoto 24/7 a los sistemas de control y sistemas 

cibernéticos físicos controlados para optimizar los procesos y buscar desgaste 

dentro de la instalación, por ejemplo: una central eléctrica. 

2. De manera similar, otros elementos críticos tales como los sistemas financieros y 

logísticos en otros CI de varios operadores de CI están cada vez más interconectados 

en la entrega colaborativa de servicios críticos de extremo a extremo y forman parte 

de los backbones de servicios internacionales, por ejemplo: los servicios 

interbancarios SWIFT. 

 

Basado en el análisis, [NISC.JP2014] definió el conjunto de 13 sectores CII japoneses como: 

Servicios de información y comunicación. 

Servicios financieros. 

Servicios aviación. 

Servicios ferroviarios. 

Servicios de suministro de energía eléctrica. 

Servicios de suministro de gas. 

Servicios gubernamentales y administrativos (incluidos los servicios públicos municipales). 

Servicios médicos. 

Servicios de agua. 

Servicios de logística. 



 

 

Industria química. 

Servicios de tarjetas de crédito; y  

Industrias petroleras. 

 

Muchos nuevos componentes de equipo sólo funcionan con las TIC´s y pueden requerir 

conectividad con redes públicas, si no con Internet. Esta tendencia ha introducido tanto las 

dependencias deseadas como las inesperadas para los procesos críticos en CI. 

 

Una proporción cada vez mayor de funciones se están subcontratando a terceros. Tales 

terceros también podrían operar fuera de las fronteras nacionales. Esta es también la razón 

por la cual los actores privados suelen tener algún tipo de papel en CI, como se dijo 

anteriormente en esta guía. Por lo tanto, la identificación de la CII es un proceso que requiere 

flexibilidad y reevaluaciones periódicas con el tiempo. 

 

4.1.2 IDENTIFICACIÓN DE OPERADORES CII (PUBLICOS, PUBLICO-PRIVADOS, 

PRIVADOS) 

Los capítulos anteriores indicaron las diferencias entre las naciones con respecto a CI. En 

algunas naciones, la CI está en manos del propio sector público, mientras que en otras 

naciones las empresas privadas son responsables de CI. Las compañías de agua potable son 

un ejemplo de esta variación. En algunas naciones, las empresas de agua potable se 

privatizan, mientras que en otras naciones el abastecimiento de agua potable es 

responsabilidad exclusiva de una agencia de agua nacional, estatal o municipal. 

Sin embargo, incluso si los gobiernos no privatizan sus servicios críticos, siguen dependiendo 

del correcto funcionamiento de la CII. Para muchas naciones, las TIC son cada vez más 

importantes para el buen funcionamiento de la sociedad (tanto en términos de procesos 

críticos como en la vida cotidiana normal), por lo que los operadores de CI públicos y privados 

se involucran cada vez más con los operadores nacionales e internacionales de la CII. Estos 

factores pueden dificultar la identificación de los operadores de CII, ya que cortan los 

procesos antiguos e introducen nuevos servicios y dependencias basados en las TIC´s. La 

construcción de la red descrita en el Capítulo 7 es un medio para involucrar a todas las partes 

interesadas pertinentes en este proceso lo antes posible. 

 

4.1.3 IDENTIFICACIÓN DE DEPENDENCIAS CON CII Y CADENAS DE SUMINISTRO DE 

INFORMACIÓN 

Muchos, si no todos, son influenciados directa o indirectamente por sistemas de control4.  Los 

procesos cruciales en la mayoría de CI y de muchas otras organizaciones confían en el 

funcionamiento correcto y sin perturbaciones de los sistemas de control y redes de sistemas 

                                                           
4 Los sistemas de control realizan la parte de supervisión y control 24/7 de los sistemas ciberfísicos, por ejemplo: la 
generación de energía eléctrica, los procesos de producción de una refinería y la señalización y control de interruptores de 
ferrocarriles. Existe una amplia variedad de nociones para los "sistemas de control": sistemas de control industrial (ICS), 
sistemas de automatización y control industriales (IACS), sistemas de supervisión y adquisición de datos (SCADA), sistemas de 

control distribuido (DCS), sistemas de control de procesos PCS), y más. Aunque existen ligeras diferencias, para el 
propósito de esta guía usamos la noción Sistemas de Control. 



 

 

de control. Los sistemas de control son muy a menudo semi-autónomos y realizan tareas 

automáticas en segundo plano (monitoreo, manejo de tareas rutinarias) y por lo tanto han sido 

diseñados y construidos para operar en un ambiente aislado y remoto 24 horas al día, 7 días 

a la semana. Por razones de eficiencia y flexibilidad, los sistemas de control están cada vez 

más conectados a redes externas a sus sistemas y redes en las que opera. A menudo, las 

redes de sistemas de control tienen conectividad con redes, incluido Internet. 

 

Un fallo de un sistema de control puede causar interrupciones (críticas) del servicio  y un 

riesgo de seguridad para las personas y el medio ambiente. Por lo tanto, la seguridad 

cibernética de los sistemas de control es de suma importancia para las empresas de servicios 

públicos y otros operadores de CI, así como para todas las organizaciones que utilizan 

sistemas de control y, por lo tanto, potencialmente para la sociedad en su conjunto. Un 

subconjunto de sistemas de control en CI monitorea y controla procesos críticos del CI (por 

ejemplo, purificación, producción y distribución de agua potable). Para esos sistemas de 

control será obvio que son parte de su CII asociada. 

 

Las TIC´s han sido el motor de los sistemas de comunicación desde el principio, pero ahora 

las TIC´s se implementan, se aprovechan y se adoptan en ambientes diferentes pero no 

prominentes de las TIC´s. Por ejemplo, los sistemas de control ahora operan y monitorean 

sistemas que solían ser operados manualmente, por ejemplo: El control de la señalización 

ferroviaria, los puntos y las barreras. Esto plantea nuevos desafíos porque las TIC´s se 

convertirán súbitamente en un factor a considerar al tratar de asegurar la continuidad de la 

producción o los servicios 24 horas al día. Otro aspecto importante es que las TIC´s se han 

introducido a menudo en los entornos empresariales sin tener conocimiento de la seguridad 

de las TIC´s ni de las posibles vulnerabilidades. El resultado de esto podría ser que el 

funcionamiento defectuoso de TI en entornos de back office podría provocar daños en 

entornos locales y remotos de producción. 

 

4.1.4 INCONTROLABLE PENETRACIÓN CRUCIAL EN DEPENDENCIAS 

El enfoque en las dependencias, los operadores de CI y las partes interesadas requiere una 

perspectiva más amplia. La comunicación global tiene lugar a través de Internet y CII 

posiblemente utiliza esa misma infraestructura para la comunicación crítica. La conectividad 

de una nación con Internet global podría depender en gran medida de los Puntos de 

Intercambio de Internet y los centros de comunicación a nivel nacional e internacional. 

 

La dependencia sobre sistemas y servicios vinculados (y las tecnologías subyacentes) sobre 

los cuales uno no tiene control directo es hoy en día inevitable. Por lo tanto, es esencial para 

obtener una visión en el alcance de tales dependencias incontrolables y posibles efectos 

negativos durante la falla o corte. Si el impacto de estos efectos se considera inaceptable, los 

actores afectados por el mal funcionamiento de los procesos críticos deben tomar medidas 

para prevenir esto o sustituir el proceso crítico. 

 

Los elementos que pueden requerir atención son: autoridades de certificación (CA), 

comunicaciones por satélite, plataformas de alojamiento en todo el mundo (por ejemplo, 



 

 

servicios en la nube), puntos de intercambio de Internet (IX), servicios de nombres de dominio 

(DNS), fabricantes de hardware y más por venir [Luiijf2015a]. Las dependencias 

incontrolables son una dimensión única a cuidar. Esta dimensión es única para las TIC´s 

debido a su compleja conectividad global que podría perturbar los sistemas internacionales 

que, por ejemplo, dependen de las TIC´s a grandes distancias. 

 

Las dependencias también pueden ser introducidas cuando la tecnología antigua es 

reemplazada por nueva. De repente, uno podría depender de las nuevas tecnologías que son 

vulnerables a la manipulación, la interrupción y el mal funcionamiento debido a las amenazas 

cibernéticas. Se debe observar cuidadosamente el equilibrio entre el aumento de la eficiencia 

y la reducción de costos. 

 

4.2 BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CII. 

Las buenas prácticas para la identificación de CII son las siguientes: 

 Principios del G8 para la Protección de Infraestructuras Críticas de Información; 

 Identificación de CII; 

 Mantenerse al frente de la evolución de la tecnología CII y de las dependencias 

cambiantes. 

 

4.2.1 BUENAS PRÁCTICAS: G8, PRINCIPIOS PARA PROTEGER LAS 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS DE INFORMACIÓN 

En 2003, el G8 observó que las infraestructuras de información son cada vez más una parte 

esencial de CI [G8]. El G8 concluyó que las naciones deberían proteger su CII de los daños y 

asegurarlos contra los ataques. La CIIP efectiva incluye la identificación de amenazas, la 

reducción de vulnerabilidades, la reducción de daños y el tiempo de recuperación, la 

identificación de la causa de la interrupción y el análisis por parte de expertos y/o la 

investigación por parte de las fuerzas del orden. Un CIP efectivo también requiere 

comunicación, coordinación y cooperación a nivel nacional e internacional entre todas las 

partes interesadas teniendo debidamente en cuenta la seguridad de la información y la 

legislación aplicable en materia de asistencia jurídica mutua y protección de la privacidad. 

Para lograr estos objetivos, el G8 adoptó y promovió los siguientes principios para la CIIP: 

1. Las naciones deben tener redes de alerta de emergencia relacionadas con las 

vulnerabilidades cibernéticas, amenazas e incidentes. 

2. Las naciones deben crear conciencia para facilitar la comprensión de las partes 

interesadas de la naturaleza y alcance de su CII, y el papel que cada uno debe 

desempeñar en su protección. 

3. Las naciones deben examinar sus infraestructuras e identificar dependencias entre 

ellas, mejorando así la protección de dichas infraestructuras. 

4. Las naciones deben promover asociaciones entre las partes interesadas, tanto 

públicas como privadas, para compartir y analizar información de infraestructura crítica 

con el fin de prevenir, investigar y responder a los daños o ataques a dichas 

infraestructuras. 



 

 

5. Las naciones deben crear y mantener redes de comunicación de crisis y probarlas 

para asegurar que se mantendrán seguras y estables en situaciones de emergencia. 

6. Las naciones deben asegurarse de que las políticas de disponibilidad de datos tengan 

en cuenta la necesidad de proteger la CII. 

7. Las Naciones deberían facilitar el rastreo de los ataques a la CII y, cuando proceda, la 

divulgación de la información de rastreo a otras naciones. 

8. Las naciones deben realizar capacitación y ejercicios para mejorar su capacidad de 

respuesta y probar los planes de contingencia y continuidad en caso de un ataque a la 

infraestructura de la información y deben alentar a los interesados a participar en 

actividades similares. 

9. Las naciones deberían asegurarse de que cuentan con leyes sustantivas y de 

procedimiento adecuadas, como las que se describen en la Convención del 

Cibercrimen del Consejo de Europa de 23 de noviembre de 2001, y personal 

capacitado para investigar y enjuiciar los ataques contra la CII y coordinar esas 

investigaciones con Otras naciones según corresponda. 

10. Las Naciones deben comprometerse en la cooperación internacional, cuando proceda, 

para asegurar la CII, incluso desarrollando y coordinando sistemas de alerta de 

emergencia, compartiendo y analizando información sobre vulnerabilidades, 

amenazas e incidentes y coordinando investigaciones de ataques a tales 

infraestructuras de acuerdo con las leyes nacionales. 

11. Las naciones deben promover la investigación y el desarrollo nacionales e 

internacionales y alentar la aplicación de tecnologías de seguridad certificadas de 

acuerdo con las normas internacionales. 

 

Estos principios fueron posteriormente revisados y adoptados por la OCDE. 

 

4.2.2 BUENAS PRÁCTICAS: IDENTIFICACIÓN DE CII 

Una metodología para realizar un análisis en profundidad e identificación de CII está 

documentado por ENISA en Mattioli2015 y en gran medida se alinea con las “Buenas 

Prácticas: Adoptar una Metodología Para Identificar Sectores y Servicios Sistemáticamente” 

(Sección 3.2.2). Sin embargo, este enfoque sólo considera el primer enfoque de la CII descrito 

en la Sección 4.1.1 anterior. Después de la identificación de los sectores de CI, la 

metodología describe la identificación de servicios críticos como un proceso de dos pasos: 

1. La identificación de servicios críticos - puede ser hecha por un enfoque basado en el 

gobierno o un enfoque impulsado por el operador de CI, y 

2. La identificación de activos de CI (aplicaciones) que apoyan servicios críticos. 

 

Determinar el segundo foco de identificación de CII, trazada en la Sección 4.1 anterior, la 

infraestructura intersectorial de CI y las tecnologías críticas, es mucho más difícil de lograr. 

Esto requiere la creación de confianza y una cooperación estrecha (véase el Capítulo 7) con 

cada uno de los sectores de la CI, y la cadena de suministro de los elementos críticos de la CI 

(fabricantes, vendedores, integradores de sistemas, proveedores llave en mano, empresas de 

mantenimiento de terceros). 

 



 

 

4.2.3 BUENAS PRÁCTICAS: MANTENER ADELANTE LOS DESARROLLOS 

TECNOLÓGICOS DE CII Y DEPENDENCIAS DE TRASLADO 

Mantener la CII segura y a salvo no es una actividad única. Por un lado, el panorama de 

amenazas de la actual base de instalación cambia constantemente; por otro lado, las nuevas 

tecnologías se están desplegando regularmente en la CII. Por lo tanto, es importante crear 

funcionalidad a nivel nacional que se mantenga al día con nuevas amenazas y 

vulnerabilidades. Además, dicha funcionalidad debería evaluar las repercusiones a corto y 

largo plazo de la CII en materia de seguridad y resiliencia de la introducción de nuevas 

tecnologías en la CII. Estas ideas deben ser compartidas entre los responsables políticos de 

la CII y los operadores nacionales de la CII [Luiijf2015]. 

 

Para las amenazas y vulnerabilidades actuales, es importante establecer un proceso para 

identificar las fuentes de información pertinentes, procesar la inteligencia recopilada, evaluar 

el impacto potencial y publicar hojas informativas y advertencias pertinentes y precisas, etc. 

(ver Capítulo 7). 
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5 DESARROLLO DE PROTECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS DE INFORMACIÓN. 

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y PRINCIPALES CUESTIONES. 

CIIP no es sólo una preocupación técnica. Los aspectos no técnicos de la organización son 

igualmente importantes. La toma de conciencia de la gestión del riesgo de CIIP puede 

asegurar un enfoque equilibrado para cubrir el ciclo completo de respuesta a incidentes 

cibernéticos (proactivo, prevención, preparación, respuesta a incidentes, recuperación, 

acciones posteriores/seguimiento). Véase Capítulo 4: Estructuras y Consideraciones 

Organizacionales en [Klimburg2012]. Después de iniciar, el uso regular de la evaluación del 

riesgo puede fortalecer los esfuerzos actuales de CIIP para igualar el riesgo real. En 

comparación con el perfil de riesgo nacional mencionado en el Capítulo 2, la gestión del 

riesgo en este capítulo se entiende como una práctica para los operadores individuales de la 

CII (o un grupo de operadores de CII específicos para cada sector). Los ejercicios de crisis 

son un elemento crucial para la CIIP, porque combinan los aspectos técnicos de la CIIP y los 

aspectos inter-organizacionales del ciclo de respuesta a incidentes. 

5.1.1 GESTIÓN DE RIESGOS 

Las acciones de gestión de riesgo de CIIP pueden ser realizadas por los operadores de CII. Si 

se determina que una infraestructura de información es crítica, el suministro de herramientas 

y directrices para la gestión de riesgos puede fomentar su uso y mejorar la inclusión y 

aplicabilidad de la evaluación. Los esfuerzos de gestión de riesgos pueden establecer un 

marco común que de parte de la CII es analizada y en qué términos, definiciones, criterios y 

métricas se utilizan. La adecuada gestión de riesgos de CII tomando en cuenta el riesgo que 

surge de dependencias críticas con otros sectores; Un aspecto de impacto que puede sustituir 

a los intereses directos del operador de la CII. 

 

Durante las primeras fases de la CIIP, esta perspectiva de gestión del riesgo sigue 

dependiendo de lo que se considera posible dentro y entre sectores. La Figura 9 ilustra la 

relación entre varios conceptos de gestión de riesgos. 

 

 
Figura 9 Relación entre la evaluación del riesgo y la gestión del riesgo. 



 

 

Hay un gran número de países que han desarrollado directrices y herramientas de gestión de 

riesgos (por ejemplo, [VanMill2006], [Habegger, 2008]).  Aunque difieren considerablemente, 

tienen algunos elementos en común que contribuyen a su éxito: 

1. Determinación del contexto del análisis; 

2. Identificación del riesgo potencial; 

3. Evaluación de amenazas, vulnerabilidades (a veces integradas en la determinación de 

amenazas) e impactos; 

4. Determinación de los factores de riesgo (y análisis de los mismos). 

 

Con el fin de identificar y dar sentido al riesgo, se necesita información sobre amenazas, 

efectos del impacto y una comprensión común de las definiciones y métricas. Cabe señalar 

que los operadores privados de la CII pueden haber aplicado ya metodologías propias de 

gestión de riesgos que pueden causar fricción si el gobierno ordena otro método de gestión 

de riesgos para CII. 

 

En el capítulo 7 de [RECIPE] y en [Habegger, 2008] se puede encontrar más información 

sobre el tema de la gestión de riesgos y algunas buenas prácticas para el dominio CI/ CII. 

 

5.1.2 LA GESTIÓN NACIONAL DE CRISIS NECESITA PREPARARSE PARA LAS CRISIS 

DE LA CII 

Aunque hay muchas maneras de evitar que sucedan acontecimientos perjudiciales, no hay 

manera de que la prevención pueda eliminar todo riesgo relacionado con la CII para las 

naciones y sus ciudadanos. La gestión nacional de crisis organiza y gestiona todas las 

funciones, responsabilidades y recursos para hacer frente a incidentes graves, emergencias y 

crisis a nivel nacional. Una buena gestión de las crisis a nivel nacional, así como a nivel 

internacional y regional, tiene en cuenta la CII como parte de sus fases de preparación, 

respuesta y recuperación por los siguientes motivos: 

 Por definición, las consecuencias de una interrupción de la CII pueden ser graves. La 

prevención de la interrupción de la CII y la gestión adecuada de los incidentes es una 

tarea primordial del operador de la CII. Sin embargo, la gestión nacional de crisis 

necesita planificar para hacer frente a las interrupciones y el impacto de la CII. 

Ejercicios conjuntos intersectoriales pueden mejorar en gran medida la preparación de 

los operadores gubernamentales y de la CII. 

 Para las organizaciones de gestión de crisis, la continuidad de los servicios de la CII 

puede ser crucial para la eficacia de sus operaciones (véase, por ejemplo, Luiijf2009). 

 

De lo anterior, queda claro que una gestión eficaz y eficiente de las crisis requiere un 

conocimiento profundo de la CII, sus operaciones y sus dependencias.  Se requiere una 

estrecha cooperación y comprensión mutua con los operadores de CI/CII durante la 

planificación de la respuesta a los incidentes, preparación para emergencias (por ejemplo, 

entrenamiento conjunto y ejercicios cruzados de CII), respuesta a la crisis y restauración (ver 

Capítulo 8 de RECIPE). Un órgano coordinador de la CIIP podría racionalizar los esfuerzos; 

Ver Sección 5.2.2 sobre Buenas Prácticas: Iniciar un órgano de coordinación para CIIP. 

 



 

 

5.2 BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE CIIP 

5.2.1 BUENAS PRÁCTICAS: IMPLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA CII COMO 

FUNCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN NACIONAL DE CRISIS 

Para una toma de decisiones efectiva, la coordinación de la gestión de crisis a nivel nacional 

debe tener en cuenta las consecuencias de la interrupción de la CII en un área determinada, 

incluyendo sus efectos en cascada. La ayuda para la toma de decisiones nacionales de 

gestión de crisis se puede obtener de CIIP, expertos que entienden las amenazas a CI y la 

CII, sus dependencias críticas, sus características de interrupción y restauración, y 

potenciales efectos en cascada. Las responsabilidades de gestión de crisis y CIIP pueden 

asignarse a diferentes partes del mismo sector público y/o privado. Puede ser esencial 

establecer puentes. Una estrecha coordinación con las entidades de la CIIP puede acortar el 

proceso de recuperación y restauración, pero el entendimiento común no es un hecho. Esta 

participación de las partes interesadas de la CII es similar a la participación de las partes 

interesadas de CI como se describe en [RECIPE] páginas 77-82. 

 

En los Países Bajos, se ha creado un Comité de Respuesta a las TIC´s público-privado (IRB), 

que es organizado por el Centro Nacional Holandés de Seguridad Cibernética (NCSC). 

Durante una importante amenaza cibernética o crisis cibernética que involucra a la CII que 

podría afectar o afectar activamente la seguridad nacional, el Consejo de Ministros toma 

decisiones basadas en consejos tanto de la NCSC como de la IRB. 

Después de un análisis exhaustivo de la situación real y las opciones de respuesta 

disponibles, el IRB proporciona asesoramiento de nivel táctico a los tomadores de decisiones 

a nivel estratégico y político. También pueden proporcionar asesoramiento "horizontal" a otras 

organizaciones privadas del IRB, como los operadores de la CII. Actualmente, el IRB está 

integrado por los sectores de CI, agua potable, energía, finanzas, gobierno y 

telecomunicaciones (incluyendo ISP), la comunidad CERT holandesa, así como expertos 

académicos y otros expertos [IRB]. 

 

5.2.2 BUENAS PRÁCTICAS: INICIAR UN ÓRGANO DE COORDINACIÓN PARA CIIP 

Los esfuerzos para CIIP pueden ser apoyados por un organismo público coordinador. Tal 

cuerpo (o conjunto de cuerpos) puede operar a nivel estratégico o táctico, pero también a 

nivel técnico/operacional (ver: capítulo 4 en [Klimburg2012]). Hay ciertos beneficios al 

combinar algunos de estos niveles con respecto a la CIIP. Los niveles tácticos y estratégicos -

en su mayoría iniciados por voluntad política- podrían, por ejemplo, estar activos en la 

elaboración de estrategias CIIP, establecer conexiones internacionales (a nivel estratégico, 

táctico, operativo/técnico) y comenzar a participar en diálogos internacionales con redes de 

actores públicos y privados CII(P) (véase el Capítulo 7). 

 

Un nivel operacional/técnico en CIIP podría ser el Equipo de Respuesta a Incidentes de 

Seguridad en Cómputo (CSIRT) público y privado, también conocido como Equipo de 

Respuesta a Emergencias en Cómputo (CERT). CSIRT a menudo tienen un papel importante 

en el desarrollo de la capacidad técnica de respuesta a incidentes para CII. Para ello, el 

CSIRT supervisará, alertará, advertirá y dará apoyo durante incidentes cibernéticos a su 



 

 

circunscripción. A medida que se centran en la respuesta a incidentes, que necesitan 

información y, por tanto, prosperar en estrecha cooperación e intercambio de información (por 

ejemplo, [SEIa], [SEIb]). Un organismo operativo/técnico como un CSIRT puede tener fuertes 

lazos con una entidad que coordina la CIIP a nivel táctico. En el caso de la privatización, los 

operadores de CI/CII ya podrían haber establecido un CSIRT para mantener su CII seguras. 

En tales casos, podría ser beneficioso para los organismos públicos interactuar o formar una 

alianza con los CSIRT privados. 

 

En los últimos años, varias naciones han establecido un Centro Nacional de Seguridad 

Cibernética (NCSC) en el que las capacidades CSIRT o CSIRT son un elemento central. 

Dicho centro puede combinar y coordinar los esfuerzos de las partes interesadas públicas con 

respecto a la CIIP (identificación CI/CII, evaluación del riesgo, monitoreo y cooperación 

internacional). Cuando observamos el NCSC en todo el mundo, se identifica que son órganos 

de coordinación que participan activamente en las partes interesadas del CIIP. 

Algunos NCSC entregan sus servicios a actores públicos y privados. Pueden actuar como un 

corredor de confianza (no modelo de negocio). El establecimiento de un NCSC no es 

apropiado durante los primeros pasos de CIIP, pero podría ser muy útil para apoyar otros 

pasos en la madurez ([NCSC2015]). 

 

La apariencia de esta funcionalidad variará según la nación. Cuando existe un Centro 

Nacional de Seguridad Cibernética, un CERT/CSIRT nacional o una iniciativa similar, esta 

organización podría tomar la iniciativa en este esfuerzo, pero siempre necesitará la aportación 

de los operadores CI(I) para evaluar el impacto potencial en los distintos CI y una red 

internacional pública, privada y académica para obtener las ideas más actualizadas. 

 

5.2.3 BUENAS PRÁCTICAS: EJERCICIOS CONJUNTOS DE GESTIÓN DE CRISIS 

PÚBLICO-PRIVADO QUE INCLUYEN SECTORES/OPERADORES DE CII 

Los operadores de CII pueden ser parte de ejercicios de crisis (nacionales) para involucrarlos 

en la implementación de las políticas de CIIP o para probar su desempeño en (partes de) las 

capacidades de CIIP. Hay una discrepancia en los objetivos previstos de realizar ejercicios 

para una amplia gama de peligros y emergencias en las autoridades públicas y los 

operadores de la CII. Los operadores de CII se aseguran de que la continuidad de su negocio 

de producción, procesos y servicios sea probada en apoyo de sus clientes. Los participantes 

públicos tienen objetivos diferentes en los ejercicios de gestión de crisis. 

 

En lugar de tratar con los operadores de la CII de manera ad hoc, hay muchas razones para 

establecer un entendimiento claro y un marco para abordar incidentes, emergencias y crisis. A 

falta de esto, un incidente directo puede convertirse en una gran crisis. Al realizar ejercicios, 

uno aprende (a menudo de la manera más difícil) sobre los roles, las responsabilidades, los 

ciclos de toma de decisiones, las capacidades, las habilidades y la terminología del otro. Por 

último, pero no por ello menos importante, el «conocerse mutuamente» es un factor 

importante en la disminución de la fricción entre los grupos y en la facilitación de la 

cooperación. 

 



 

 

Los ejercicios conjuntos público-privado, (regional), nacional y transfronterizo crean el nivel 

adecuado de preparación para emergencias de operadores de CM y CII. Los ejercicios se 

pueden realizar a niveles operativos, tácticos y estratégicos y/o abarcan múltiples niveles. 

Cada vez más, las naciones implican a los operadores de CII como socios clave en los 

ejercicios regionales, nacionales e internacionales. 

 

La participación de la CII en los ejercicios regionales y nacionales puede organizarse de 

diferentes maneras: 

 Algunas naciones obligan a sus operadores de CII a participar en ejercicios de CM 

regionales y nacionales. 

 Otras naciones esperan que sus operadores de CII desempeñen voluntariamente su 

papel en los ejercicios regionales y nacionales. 

 Una minoría de naciones contratan operadores CI/CIIP para participar en sus 

ejercicios nacionales. 

 

En Europa, algunas naciones organizan grandes ejercicios nacionales que involucran CII y la 

posibilidad de interrupción de CI/CII con efectos en cascada. Ejemplos de ejercicios 

internacionales de CM-CII son la serie mundial de ejercicios de Cyber Strom organizados en 

los Estados Unidos, y Cyber Europe organizados por ENISA. 

 

Experiencias/lecciones aprendidas. 

 Un requisito previo para un ejercicio es definir los objetivos del ejercicio. Se permite 

“hacer errores” – sin consecuencias – la política arroja la mayoría de las lecciones que 

se aprenden para el mejoramiento de la cooperación CM-CII. 

 Un resultado de los ejercicios es disminuir las posibilidades de fricción y 

malentendidos durante la “fog of a real crisis - niebla de una crisis real”. 

 El intercambio de datos confidenciales de la empresa privada con CM durante los 

ejercicios requiere de salvaguardas de seguridad de datos por parte del entorno de 

CM (ver Sección 7, sobre el intercambio de información). 
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6 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA 

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y PRINCIPALES CUESTIONES 

Con una visión actualizada de los factores de riesgo y las cambiantes vulnerabilidades de la 

CII que enfrenta una nación, los gobiernos nacionales pueden evaluar si se requieren 

cambios en las políticas de CIIP. Idealmente, la evaluación de las políticas de CIIP y la 

revisión del panorama de riesgo y los cambios en las vulnerabilidades da lugar a una hoja de 

ruta de los cambios de políticas que se implementarán para mantener la CIIP en un nivel 

deseado. 

 

6.1.1 INICIAR LAS ACCIONES DE SUPERVICIÓN Y LA MEJORA CONTINUA 

Una vez que se ha desarrollado una estrategia o política de CIIP, sigue siendo importante 

vigilar su implementación y efectividad, así como desarrollar un ciclo continuo de mejora de 

CIIP. Para poder monitorear la implementación de las acciones de la CIIP, es deseable que 

las políticas definan claramente las intenciones y los objetivos y que las actividades se 

definan de manera específica, mensurable, alcanzable, realista y oportuna. SMARTness 

permite por ejemplo un parlamento nacional para desempeñar su función de supervisión y el 

ministerio responsable (o ministerios) o agencias para supervisar el progreso de las líneas de 

acción de CIIP. Incluso sin objetivos definidos por SMART, es aconsejable monitorear el 

progreso que se hace hacia la implementación de las políticas y planes de acción de CIIP. 

 

El monitoreo continuo de la implementación de las actividades de la CIIP permite hacer 

ajustes a lo largo del camino. Asimismo, ofrece la posibilidad de que las partes interesadas 

responsables de la CIIP actúen rápidamente en las áreas de las acciones de la CIIP donde el 

progreso se retrasa. Aparte de seguir la pista de sus propias acciones y planificación, también 

es esencial mantenerse al día con el paisaje de amenazas en constante evolución o un 

paisaje que cambió debido a los incidentes. Un ciclo de mejora continua de la CIIP podría 

mantener el paisaje cambiante observado efectivamente. 

 

 
Figura 10. Ciclo de mejora continua del CIIP. 



 

 

Las perspectivas del ciclo de mejoramiento de la CIIP son: 

 Revisión: evaluar los avances en la implementación de las políticas y planes de acción 

de CIIP. 

 Ajuste: seguimiento del perfil de riesgo relacionado con la CII con el fin de: 

o evaluar los cambios en el riesgo de CII. 

o evaluar los cambios en las vulnerabilidades de CII. 

 Perfeccionar: el plan de acción nacional de CIIP. 

 

Revisión: Seguimiento de las acciones de CIIP 

Las políticas de la CIIP pueden incluir una amplia gama de medidas, incluyendo marcos 

normativos y legales, esquemas de autorregulación de sectores específicos de CI o la 

adopción voluntaria u obligatoria de medidas de protección específicas. El seguimiento de la 

implementación de estas políticas puede hacerse a través de investigación de progreso, 

auditoría, auto-reporte de incidentes y near-misses «conatos de accidente» por parte de 

operadores de CII y agencias operacionales. 

 

La supervisión de las políticas relacionadas con la CIIP suele ser una tarea de las autoridades 

u organismos que trabajan en temas más amplios, como el fomento del uso de las TIC´s y la 

seguridad cibernética. Algunas naciones pueden optar por nombrar una autoridad o agencia 

especial para el monitoreo, la coordinación y el impulso para el progreso en CIIP. 

Una buena práctica para formar parte de los diálogos internacionales para verificar y 

reflexionar sobre las propias acciones de la CIIP e identificar brechas (ver buenas prácticas 

6.2.1). 

 

Ajuste: Seguimiento de un panorama de riesgo cambiante y vulnerabilidades de CII 

Las actividades y planes de acción de la CIIP no pueden ser eficaces si no toman en cuenta 

el panorama de riesgo cambiante de una nación y la evolución de las vulnerabilidades en la 

CII. El seguimiento de los cambios en el panorama del riesgo comienza revisando los 

cambios del riesgo para la nación. La revisión del riesgo debería idealmente hacerse con 

respecto a todas las CII identificadas y los componentes y sistemas que comprenden estas 

rutas CII de hacerlo son por ejemplo: revisiones periódicas, a través de un proceso de 

administración de riesgos (ver Sección 5.1.1), auditoria, incidentes y lecciones identificadas 

en ejercicios de las CII (véase, por ejemplo, la sección 3.1.2 de la NISCJP). 

 

Al igual que con el riesgo para una nación, las vulnerabilidades de la CII también evolucionan 

con el tiempo. Las vulnerabilidades pueden, por ejemplo, derivarse de una infraestructura de 

información envejecida, de sobrecarga o de vulnerabilidades técnicas como software obsoleto 

y falta de mantenimiento. Hay varias instituciones internacionales y agencias nacionales que 

proporcionan información e informes sobre las vulnerabilidades de las TIC´s (Mitre Common 

Vulnerabilities and Exposures [CVE], los gobiernos europeos CERT grupo [EGC], [US CERT], 

[ICS-CERT], TF-CSIRT, fábrica de CI/CII y empresas de seguridad cibernética, y proveedores 

de software. Para estar más al tanto de la notificación voluntaria de vulnerabilidades, vea la 

buena práctica coordinada de divulgación de vulnerabilidad (6.2.2). 

 



 

 

Siempre que sea posible, es conveniente intentar alinear el ciclo nacional de mejoramiento de 

la CIIP con los ciclos de las autoridades subnacionales y las partes interesadas privadas, así 

como los ciclos seguidos por las instituciones internacionales donde existen. Debido a que los 

resultados de las evaluaciones en estos niveles y la publicación de nuevas políticas 

subnacionales o internacionales de CIIP suelen aportar contribuciones a las políticas de CIIP 

a nivel nacional. 

 

Perfeccionar: El plan de acción nacional de CIIP 

Este ciclo de mejora continua se alinea con el ciclo Plan-[Do-Check]-Action (PCDA) que se 

encuentra en la literatura, p. [NISC.JP2014]. 

 

6.1.2 VISTA A LARGO PLAZO: DE LA PROTECCIÓN A LA RESILIENCIA 

Se recomienda a las naciones que empiezan a desarrollar políticas y prácticas relacionadas 

con la seguridad de la CII que empiecen primero con la CIIP. Sin embargo, la noción de 

"resiliencia" se menciona muy a menudo en estrategias, políticas e iniciativas. Por lo tanto, la 

noción se explica brevemente aquí. 

 

La resiliencia de la infraestructura crítica de información (CIIR) apunta al ciclo más amplio de 

respuesta a incidentes: acciones previas, prevención, preparación, respuesta a incidentes, 

recuperación y actividades después del incidente. Aunque la literatura sobre la resiliencia 

ofrece poco consenso sobre la definición y naturaleza del concepto [HOSS2016], una 

definición útil de resiliencia en el contexto de la CII es proporcionada por el Consejo Nacional 

de la Infraestructura NIAC: "La capacidad de reducir la magnitud y/o duración de eventos 

disruptivos en la CII. La eficacia de una CII resistente depende de su capacidad para 

anticipar, absorber, adaptarse y/o recuperarse rápidamente de un evento potencialmente 

perturbador". Los marcos de resistencia resaltan el hecho de que la resiliencia incluye todos 

los aspectos de seguridad y continuidad del ciclo de respuesta a incidentes [por ejemplo 

LABAKA2015, MARU2016]. 

 

Las naciones que inician iniciativas sobre CIIP pueden beneficiarse de la idea de que CIIP es 

seguido a menudo por CIIR incorporando la posibilidad en las políticas CIIP de incluir 

aspectos de CIIR en etapas posteriores o adoptando una perspectiva de CIIR de inmediato. 

 

6.2 BUENAS PRÁCTICAS DE SEGUIMIENTO Y MEJORA 

CONTINUA. 

6.2.1 BUENAS PRÁCTICAS: PARTICIPAR EN LOS DIÁLOGOS INTERNACIONALES 

Para hacer un seguimiento de los cambios en el riesgo de la CII y las vulnerabilidades, es útil 

llegar a las comunidades y foros internacionales. Existen varias comunidades y 

organizaciones internacionales con objetivos diferentes. Las organizaciones a nivel 

táctico/estratégico son, Por ejemplo: Europol (EC3), la UIT, la OEA, la Unión Africana, el G8, 

el Centro Mundial de Capacidad de Seguridad Cibernética [GCSCC]. Los foros con objetivos 



 

 

operativos/técnicos son, por ejemplo: TF-CSIRT, Foro de Equipos de Seguridad de 

Respuesta a Incidentes [FIRST], divulgación pública por CERT´s en todo el mundo, [ICS-

CERT], [EGC] y [US CERT]. 

 

Otros ejemplos son el Proceso Meridian y el Foro Global sobre Experiencia Cibernética 

(GFCE). El Proceso Meridian tiene como objetivo intercambiar ideas e iniciar acciones para la 

cooperación de los organismos gubernamentales en temas de Protección de Infraestructura 

Críticas de Información (CIIP) a nivel mundial. Explora los beneficios y oportunidades de la 

cooperación entre los gobiernos y ofrece una oportunidad para compartir las mejores 

prácticas de todo el mundo. 

 

El Proceso Meridian busca crear una comunidad de altos ejecutivos gubernamentales en CIIP 

al fomentar la colaboración continua. La participación en el Proceso Meridian está abierta a 

todos los países/economías y está dirigida a altos funcionarios gubernamentales involucrados 

en asuntos relacionados con la CIIP. Cada nación/economía está invitada a participar en el 

Proceso Meridian, y se le anima a asistir a la Conferencia anual Meridian. La Conferencia 

Meridian ofrece a todos los participantes, sin importar su madurez en CIIP, la oportunidad de 

aprender de otros, intercambiar ideas y asociarse con otras naciones. 

 

El Foro Mundial sobre Experiencia Cibernética (GFCE) es una plataforma mundial para que 

los países, las organizaciones internacionales y las empresas privadas intercambien las 

mejores prácticas y conocimientos sobre la creación de capacidad cibernética. El objetivo es 

identificar políticas, prácticas e ideas exitosas y multiplicarlas a nivel global. Junto con socios 

de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la comunidad tecnológica y los miembros 

académicos de la GFCE desarrollan iniciativas prácticas para construir capacidad cibernética. 

 

El GFCE se ha combinado con Meridian específicamente para tomar iniciativas CIIP, pero 

también es responsable de muchas actividades relacionadas con CSIRTs y varios aspectos 

de seguridad cibernética. 

 

6.2.2 BUENAS PRÁCTICAS: SEA RECEPTIVO A LA INFORMACIÓN COORDINADA 

SOBRE VULNERABILIDAD 

Los intentos de vulnerar, explotar y manipular los sistemas y software CII se producen 

constantemente. Se explotan fallas en la seguridad de las TIC, se producen intentos no 

autorizados de acceso a los sistemas y se puede interferir con la operación de la CII debido a 

tales intentos. De un modo u otro, se producirán incidentes relacionados con las TIC´s. Sin 

embargo, es importante facilitar los esfuerzos de notificación de personas benevolentes. 

 

Independientemente de que se detecten activamente o no, los fallos en los sistemas de TIC, 

permanecerán presentes, si no se notifica al propietario. Hay personas en todo el mundo que 

deliberadamente tratan de encontrar fallas de seguridad en sistemas y software con el fin de 

hacer del mundo un lugar más seguro. Estos individuos benévolos se llaman hackers éticos. 

Por otro lado, también hay personas y grupos que tienen intenciones maliciosas de explotar o 

vulnerar los sistemas de TIC. Los hackers éticos o individuos que han encontrado 



 

 

inesperadamente una falla de seguridad en un sistema de TIC a menudo han encontrado 

difícil y peligroso notificar al propietario del sistema con información sobre los defectos. Esto 

se debe en primer lugar a que no pudieron enviar sus hallazgos a las personas adecuadas y 

en segundo lugar porque la notificación de tales defectos podría dar lugar a que fueran 

procesados. 

 

Una buena práctica para hacer frente a los esfuerzos de notificación sobre las fallas de 

seguridad, en la seguridad de las TIC´s es formular e implementar una política de "divulgación 

coordinada de vulnerabilidad" (a veces también conocida como " Responsible Disclosure  - 

Divulgación Responsable") [GFCE]. Los gobiernos, los principales bancos, las organizaciones 

internacionales y otras partes privadas ya han aplicado una política coordinada de divulgación 

de la vulnerabilidad [Microsoft]. El efecto de la implementación es que no procesan al 

individuo si se cumplen ciertos requisitos y garantizan el anonimato y también fijan el 

problema del que fueron notificados. Se producirán incidentes de seguridad y este es un 

ejemplo de buena práctica para ayudar a mitigar sus efectos. 
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7 REDES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y PRINCIPALES CUESTIONES 

La creación de fuertes redes de confianza entre las partes interesadas de CIIP y el 

intercambio de información son condiciones importantes para salvaguardar la sociedad. El 

intercambio oportuno y rápido de información relacionada con la seguridad cibernética entre 

las partes interesadas de la CII -en el seno del gobierno, en sectores críticos, entre sectores, 

entre organizaciones públicas y privadas, a nivel nacional e internacional- es ampliamente 

percibido como una medida eficaz para abordar algunos de los desafíos de la ciberseguridad 

de los operadores de la CII. 

 

El intercambio de información, en este contexto, se realiza generalmente entre un grupo de 

personas cuidadosamente elegidas con un objetivo mutuo: mantenerse al tanto de las nuevas 

amenazas emergentes, vulnerabilidades y temas relacionados. Es importante elegir personas 

con un nivel similar de conocimiento técnico, con niveles similares de autoridad y autonomía y 

con apetitos de riesgo similares [ENISA]. Estas personas comparten información para poder 

tomar las medidas adecuadas de mitigación de riesgos con antelación, durante los incidentes, 

pero también en las secuelas de los incidentes. Se reunirán regularmente, desarrollarán 

confianza personal y compartirán información confidencial sobre incidentes, amenazas, 

vulnerabilidades, buenas prácticas y soluciones. Por lo general, lo hacen en un entorno 

confidencial en el que todos se comprometen a no revelar los detalles o los autores de la 

información, pero pueden utilizarla para proteger sus propios sistemas. Hay muchas 

variaciones en este modelo, como se discute a continuación. 

 

Los factores clave para un intercambio exitoso de información son la confianza y el valor 

[Luiijf2015]. Para iniciar y mantener el intercambio de conocimientos e información, las partes 

interesadas de la CIIP necesitan un entorno en el que se pueda establecer y mantener una 

base de confianza de manera eficiente y eficaz. El entorno físico podría influir en la 

experiencia y el sentimiento sobre el intercambio de información. Un "entorno" explícitamente 

fuera o dentro de un ministerio podría influir en el enfoque de las partes interesadas públicas y 

privadas (por ejemplo, hay una gran diferencia de establecer dentro de un ministerio de 

defensa o servicio secreto o dentro de un ministerio de asuntos económicos). El “medio 

ambiente” también puede verse influido por la forma en que se efectúa el intercambio de 

información (normas regulares, reglamentadas, formales o informales) y la forma en que las 

partes interesadas recibieron los esfuerzos anteriores de los organismos públicos. 

 

Establecer un ambiente de confianza y valor requiere tiempo y compromiso por parte de todos 

los participantes, pero el valor añadido de la información mejorada y confiable intercambiada 

supera con creces estos esfuerzos necesarios. 

 

Compartir información, en particular, ayuda a los actores que manejan y mitigan el riesgo de 

la seguridad cibernética a nivel operacional. Al poder hablar de vulnerabilidades e incidentes 

libremente y en un ambiente de confianza absoluta, las organizaciones públicas, semipúblicas 



 

 

y privadas obtienen una mejor visión de las posibles amenazas, vulnerabilidades e impacto en 

su organización, sector o en todos los sectores. La naturaleza de la seguridad cibernética ha 

evolucionado y seguirá evolucionando rápidamente con el tiempo. Los esfuerzos de 

intercambio de información también deben evolucionar para seguir el ritmo de los cambios en 

el panorama de la ciberseguridad. Un beneficio del intercambio de información es la 

oportunidad de aprovechar el conocimiento, la conciencia, la comprensión y las experiencias 

en una comunidad más amplia. 

Otros países podrían tener valiosas experiencias sobre los anteriores esfuerzos de la CIIP. 

Para intercambiar experiencias, la iniciativa de GFCE-Meridian está introduciendo una 

"Iniciativa Amiga – Buddy Initiative". La iniciativa se menciona como una buena práctica, 

además de otras buenas prácticas en Redes e intercambio de información. Las referencias a 

otros materiales de lectura y buenas prácticas se presentan en la Sección 7.2: 

 Estimular el intercambio de información relacionada con la seguridad cibernética;  

 Establecer papeles claros en la CIIP en las iniciativas de compartición; 

 Estar informado acerca de las Normas de Intercambio de Información; 

 Tomar nota de la Guía para el Intercambio de Información sobre amenazas 

cibernéticas; 

 El sistema de compañerismo; 

 Diversas formas organizativas de asociaciones público-privadas para la CIP/CIIP; 

 El Consejo de Seguridad Cibernética a nivel nacional, 

 Protocolo Tráfico (TLP por sus siglas en inglés). 

 

7.2 BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CREACIÓN DE REDES Y EL 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Para muchas partes interesadas de la CII, es evidente que ninguna organización puede 

abordar el espectro completo de su CIIP, ya que las organizaciones están cada vez más 

interconectadas a nivel mundial y están expuestas a las mismas amenazas de la seguridad 

global. El propósito de establecer redes y compartir información relacionada con la seguridad 

cibernética es reducir la incertidumbre con respecto al desempeño y la continuidad del 

negocio de CII en un operador CI individual, en un sector CI completo y/o en las cadenas de 

servicios de CI que abarcan varias organizaciones. Las siguientes secciones ofrecen varias 

buenas prácticas sobre este tema. Se pueden encontrar más prácticas en las referencias. 

 

7.2.1 BUENAS PRÁCTICAS: ESTIMULAR LA COMPARTICIÓN DE LA INFORMACIÓN 

RELATIVA A LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA 

El intercambio de información proporciona una base para la comprensión común de 

amenazas, vulnerabilidades, dependencias y conocimiento compartido de posibles 

contramedidas. El intercambio de información mejora la calidad de la gestión de riesgos 

(véase la Sección 5.1.1) porque la información sobre nuevos factores de riesgo podría estar 

disponible más rápidamente. Las medidas de protección de la CII pueden adaptarse en 

consecuencia. 

 



 

 

Cuando se produce una interrupción importante de la CII, la existencia de una red confiable 

con intereses y experiencias comunes ayuda a resolver el incidente de manera eficaz y 

colaborativa. El intercambio de información es, por lo tanto, un enfoque eficaz en apoyo de la 

gestión del riesgo colaborativo de la CII en un ámbito en el que el panorama de las amenazas 

está cambiando continuamente. 

 

Las experiencias de iniciativas exitosas de intercambio voluntario de información muestran 

que la confianza es el principal factor de éxito clave. En apoyo de eso es un acuerdo sobre 

cómo se puede utilizar la información intercambiada en la propia organización. En muchas 

naciones, el Protocolo de Tráfico (TLP, véase la Sección 7.2.8) es un enfoque probado para 

permitir el intercambio de información entre organizaciones privadas, semipúblicas y públicas. 

El intercambio de información, sin embargo, es una noción multifacética con muchas 

cuestiones políticas relacionadas, tanto del lado público como del privado. Una discusión 

sobre todos los temas y un conjunto de Buenas Prácticas se puede encontrar en [Luiijf2015]; 

una imagen de algunos de los bloques de construcción que comienzan del verde 

(relativamente simple) al rojo (esfuerzo mayor) se puede encontrar en la figura 11. 

 

 

Figura 11 Bloques de construcción para el intercambio de información de Luiijf2015. 

Por ley y/o regulación, las naciones pueden ordenar el intercambio de información por parte 

de los operadores de la CII de las (cibernéticas) violaciones de la seguridad y las 

interrupciones de la CII. En tal caso a menudo es difícil garantizar la calidad de la información 

intercambiada, ya que la motivación es un palo, no una zanahoria. Por lo tanto, incluso los 

enfoques obligatorios subrayan que una clave para el éxito del intercambio con los 

operadores de la CII es todavía fomentar la confianza y un espíritu de cooperación voluntaria.  

 

En un entorno internacional, resulta más difícil construir la confianza necesaria para un 

intercambio efectivo de información debido a los problemas de organizar reuniones periódicas 



 

 

y las barreras lingüísticas, culturales, regulatorias y competitivas. Sin embargo, algunas 

naciones han establecido comunidades transfronterizas que comparten información de CIIP 

como el Centro de Análisis y Análisis de Información de Servicios Financieros (FS-ISAC). Del 

mismo modo, el intercambio de información sobre un tema específico de CIIP, como la 

seguridad del sistema de control y otros, tiene lugar entre las naciones y los operadores de la 

CII (por ejemplo, la [EUROSCSIE] y la política japonesa de CIIP [NISC.JP2014]). 

 

7.2.2 BUENAS PRÁCTICAS: ESTABLECER ROLES CLAROS EN CIIP EN INICIATIVAS 

DE COMPARTICIÓN. 

Existen ejemplos de buenas prácticas en todo el mundo donde las partes interesadas en el 

CIP/CIIP participan en iniciativas de intercambio de información a nivel regional, nacional o 

internacional. Algunas de estas iniciativas son de gobierno a gobierno (G2G), otras de 

empresa a empresa (B2B) pero también muchas iniciativas público-privadas están en su 

lugar. Ejemplos el Foro  de Equipos de Respuesta a Incidentes y Seguridad [FIRST], El Grupo 

CERT del Gobierno Europeo [EGC], Infragard [Infragard], Varios ISACs en los Estados 

Unidos, la Sociedad de Intercambio de Información sobre Seguridad Cibernética del Reino 

Unido (CiSP), El alemán UP KRITIS  [UP-KRITIS], CPNI Intercambios de Información en el 

Reino Unido [CPNI IE], Centro de Información y Análisis para el Aseguramiento de 

Información MELANI en Suiza [MELANI], y el NCSC's ISACs en los Países Bajos [NCSC]. En 

muchas de estas iniciativas, las partes interesadas de CIIP se reúnen y comparten 

activamente información sobre amenazas, incidentes, vulnerabilidades y buenas prácticas. A 

continuación se muestra un ejemplo. 

 

MELANI – SUIZA 

MELANI sirve a dos grupos de clientes. El primero es el grupo de clientes abiertos que 

incluye usuarios privados de computadoras en Internet y pequeñas y medianas empresas 

(PYMEs) en Suiza. MELANI ofrece este primer grupo: 

 Información sobre las amenazas y medidas para hacer frente las modernas 

tecnologías de información y comunicación (por ejemplo: internet, e-banking) en 

forma de fichas informativas. 

 Reporte sobre las tendencias y desarrollos más importantes  relacionados con 

incidentes y eventos en las tecnologías de información y las comunicaciones. 

 Un formulario de registro para reportar incidentes. 

 

El segundo, grupo cerrado de clientes, comprende operadores seleccionados del CI 

nacional (por ejemplo: proveedores de energía, empresas de telecomunicaciones, 

bancos, etc.). Es responsabilidad de MELANI proteger estos CI, especialmente cuando 

dependen críticamente del funcionamiento de las infraestructuras de información y 

comunicación, es decir: la CII.  

El objetivo es que las interrupciones en la red y el sistema, así como los abusos, sean 

poco frecuentes, de corta duración, controlables y tengan un impacto mínimo. MELANI 

sólo puede lograr esta tarea mediante una estrecha colaboración y cooperación con 

estos operadores de la CII. En esta asociación, MELANI se centra en el intercambio de 



 

 

conocimientos y recursos que están disponibles sólo para el gobierno y que no son 

accesibles al sector privado, especialmente la información de los servicios de inteligencia 

(por ejemplo, la lucha contra el espionaje industrial), Los Equipos Nacionales de 

Respuesta a Emergencias en Cómputo (CERTs) y las fuerzas de seguridad. 

 

7.2.3 BUENAS PRÁCTICAS: ESTAR INFORMADO DE LOS ESTÁNDARES EN 

COMPARTICIÓN DE INFORMACIÓN 

La Organización de Información y Análisis (ISAO) Organización de Estándares [ISAO] es una 

organización no gubernamental con sede en los Estados Unidos establecida el 1 de octubre 

de 2015 que tiene la misión de mejorar la postura de seguridad cibernética de los EE.UU. 

mediante la identificación de normas y directrices sólidas para el intercambio y análisis eficaz 

de información relacionada con el riesgo de seguridad cibernética, incidentes y mejores 

prácticas. 

 

ISAO SO trabaja con organizaciones existentes de intercambio de información, propietarios y 

operadores de CI, agencias relevantes y otros organismos  públicos y privados mediante un 

proceso de elaboración de normas de consenso voluntario para identificar un conjunto común 

de normas y directrices voluntarias para la creación y funcionamiento de organizaciones de 

intercambio y análisis de información. Estas normas abordan, pero no se limitan a, acuerdos 

contractuales, procesos de negocios, procedimientos operativos, especificaciones técnicas y 

protecciones de privacidad. 

 

Un documento recientemente publicado "ISAO 300-1: Introducción al intercambio de 

información" [ISAO300-1] que proporciona una introducción al intercambio de información 

sobre seguridad cibernética. En este documento describe un marco conceptual para el 

intercambio de información, los conceptos de intercambio de información, los tipos de 

información de seguridad cibernética que una organización puede querer compartir, las 

formas en que una organización puede facilitar el intercambio de información y las 

preocupaciones de privacidad y seguridad. 

 

7.2.4 BUENAS PRÁCTICAS: TOMA NOTA DE LA GUÍA PARA EL INTERCAMBIO  DE 

INFORMACIÓN DE AMENAZAS CIBERNÉTICAS 

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología ha publicado la NIST Publicación Especial 

800-150 Guía para el Intercambio de Información sobre Amenazas Cibernéticas 

Johnson2016. La información sobre amenazas cibernéticas es una investigación que puede 

ayudar a una organización a identificar, evaluar, supervisar y responder a las amenazas 

cibernéticas. La información sobre las amenazas cibernéticas incluyen indicadores de 

compromiso; tácticas, técnicas y procedimientos utilizados por los actores de las amenazas; 

acciones sugeridas para detectar, contener o prevenir ataques; y las consecuencias de los 

análisis de incidentes. Las organizaciones que comparten información de amenazas 

cibernéticas pueden mejorar sus propias posturas de seguridad, así como las otras 

organizaciones. 

 



 

 

Esta publicación proporciona directrices para establecer y participar en las relaciones de 

intercambio de información sobre amenazas cibernéticas. Esta guía ayuda a las 

organizaciones a establecer objetivos de intercambio de información, identificar fuentes de 

información sobre amenazas cibernéticas, compartir actividades de intercambio de 

información, elaborar normas que controlen la publicación y distribución de información sobre 

amenazas, participar en las comunidades de intercambio existentes y hacer uso efectivo de la 

información sobre amenazas en apoyo de las prácticas globales de seguridad cibernética de 

la organización. 

 

7.2.5 BUENAS PRÁCTICAS: EL SISTEMA DE COMPAÑERISMO 

Las naciones con políticas y capacidades CIIP bien desarrolladas pueden tener contactos con 

otras naciones que acaban de iniciar el camino de la CIIP. Sin embargo, tal divulgación no 

siempre se centra específicamente en la CIIP, o se coordina. Una relación más estrecha 

bilateral o multilateral puede ser beneficiosa para considerar. La nación con políticas y 

actividades menos desarrolladas puede recibir recursos y conocimientos, y puede aprender 

de otras naciones/compañeros sobre enfoques valiosos de la organización o del proceso y 

sobre los obstáculos a evitar. De esta manera, su viaje por la CIIP puede ser más rápido que 

ir por el camino solo. Antes de seleccionar una nación amiga, vale la pena considerar si existe 

un "match" entre las naciones, superando las diferencias en las estructuras legales y otras 

estructuras de gobierno, idioma, etc. 

 

Ofrecer ser una nación guía, cuando ésta está por delante de otras naciones en el camino de 

la CIIP, trae beneficios también. La nación compañera puede hacer preguntas de la CIIP, que 

la nación guía todavía no ha considerado. Por otra parte, una CIIP reforzada en la nación 

acompañada crea un nodo CIIP más seguro en el ciberespacio. Al mismo tiempo, las 

naciones guías deben asegurarse de que se ha emprendido toda la coordinación y 

autorización necesarias con los ministerios y organismos pertinentes de sus países antes de 

abordar a un posible compañerismo. Sin embargo, es posible comenzar con discusiones 

informales para establecer la compatibilidad y los intereses mutuos, antes de que cada nación 

decida desarrollar una relación más formal. 

El Proceso Meridian Meridian ha anunciado una propuesta “buddying – de compañerismo” 

por la cual una nación puede considerar el acompañamiento de una nación (o ser la guía de 

una nación). La conferencia anual de Meridian está diseñada para facilitar las primeras etapas 

informales de “buddying – de compañerismo” creando un ambiente confidencial para las 

naciones de todo el mundo para reunirse y explorar sus similitudes y metas. Mediante la 

creación de una etapa informal de “buddying – de compañerismo" puede suceder así que dos 

naciones están considerando una relación más íntima y más formal de “buddying – de 

compañerismo” en una etapa posterior. Sin embargo, los enfoques “buddying- de 

compañerismo” bilaterales o multinacionales de CIIP, por ejemplo: la colaboración regional en 

CIIP, puede funcionar también. Además, no hay razón para que un país no desarrolle más de 

un compañero, para ayudar en los diferentes aspectos del desarrollo de CIIP, o para 

proporcionar una opción de consejos y experiencias. Los arreglos actuales de desarrollo de 

estrategias de seguridad cibernética como los por ejemplo: la Unión Africana (UA) y la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) pueden utilizarse para dar el primer paso. 



 

 

 

7.2.6 BUENAS PRÁCTICAS: DIVERSAS FORMAS ORGANIZADAS DE ASOCIACIONES 

PÚBLICO-PRIVADAS PARA CIP/CIIP. 

Los PPP en muchas formas diferentes, que van desde tipos muy informales de cooperación 

hasta asociaciones más formales. El grado de formalidad se asocia a menudo con la cantidad 

de control que los organismos gubernamentales pretenden ejercer. Esta gama se ilustra en la 

Figura 12: Grado de control en PPP. 

 

 
Figura 12 Grado de control en PPP (fuente:RECIPE). 

Algunos de los beneficios que la PPP puede aportar a CIP/CIIP son: 

1. Una PPP más fuerte influirá positivamente en la capacidad de los operadores de CI/CII 

que participan en la gestión de las consecuencias del desastre. 

2. Las mejoras en la resiliencia de CI/CII mejorarán positivamente el suministro de la 

cadena de resiliencia. 

3. Una mayor capacidad para mantener la continuidad del negocio, lo que resulta en 

mayores niveles de servicio y confianza entre los proveedores de servicios y los 

clientes. 

4. Un mayor nivel de comprensión de cómo las dependencias entre los sectores afectan 

las respuestas a las emergencias, conduce a mejores niveles de preparación y 

respuesta a las fallas, y acorta el tiempo hasta la recuperación total. 

5. La cooperación puede conducir a un menor riesgo para todas las organizaciones 

involucradas. 

6. La cooperación puede conducir a costos más bajos para todas las organizaciones 

involucradas. 

 

Aunque no hay un formato garantizado para el éxito en el establecimiento de una PPP, hay 

ciertos factores que son de suma importancia para un PPP exitoso. Estos factores son: 

 Confianza: como PPP en CIP/CIIP a menudo se refieren a temas delicados, 

(comercialmente, en términos de reputación, seguridad, cambio de responsabilidades), 

es esencial crear una atmósfera de confianza en la que todas las organizaciones 

muestren conciencia de las necesidades de discreción de cada una y actúen 

consecuentemente. Las directrices de número de miembros debe ser clara, las reglas 

de operación pueden apoyar la creación de confianza, por ejemplo: [FS-ISAC]. 

 Valor: La participación en una PPP debe producir beneficios de lo contrario el 

entusiasmo para participar se desvanecerá rápidamente. 



 

 

 Respeto: todas las organizaciones tienen que reconocer y respetar el valor agregado 

que las otras organizaciones aportan a la colaboración. Esto se puede alcanzar 

"vendiendo" su propio valor agregado (en la terminología de socios) mientras que 

busca activamente el valor agregado de sus socios. 

 Código de conducta: Es necesario contar con reglas claras, específicas y predecibles 

que no den margen para la discreción y evitar cualquier conflicto de intereses. 

 Conciencia de las posibilidades y restricciones del otro: Esto evita el conflicto a través 

de un error de juicios a la causa de una respuesta negativa y permite un retorno 

óptimo de los esfuerzos de la coalición. Esto implica que ambas organizaciones deben 

conocer el negocio del otro. Una buena manera de lograr esto es haber trabajado 

juntos durante un largo período de tiempo, preferiblemente años. 

 Expectativas realistas: Todas las organizaciones deben tener en cuenta la 

accesibilidad de los recursos, presupuesto de desarrollo, etcétera, para poder formar 

expectativas realistas del PPP. 

 

7.2.7 BUENAS PRÁCTICAS: CONSEJO DE CIBERSEGURIDAD A NIVEL NACIONAL. 

Algunas naciones han establecido comités de alto nivel para hacer recomendaciones a los 

gobiernos, pero también al sector privado. Un ejemplo es el Consejo Holandés de Seguridad 

Cibernética (Nederlandse Cyber Security Raad, [CSR]). El Consejo de Seguridad Cibernética 

es un órgano consultivo nacional e independiente a nivel estratégico del gobierno holandés y 

está integrado por representantes de organizaciones públicas, privadas y la comunidad 

científica en el ámbito de la seguridad cibernética, incluida la CII. La CSR trabaja para 

aumentar la seguridad cibernética en los Países Bajos a nivel estratégico. 

 

Debido a la composición única del Consejo (privado-público-científico), es capaz de 

considerar prioridades, cuellos de botella e incidentes desde varios ángulos y desarrollar una 

visión integral de oportunidades y amenazas. El CSR se esfuerza en dar consejo 

teóricamente fundado y aplicable. 

 

El Consejo ha sido encargado de las siguientes funciones: 

 Proporcionar asesoramiento solicitado, al gobierno y a las partes privadas sobre los 

desarrollos relevantes de la seguridad cibernética. El Consejo asesora al gobierno 

sobre la implementación y ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad 

Cibernética. 

 Proponer temas prioritarios sobre asuntos de ciberseguridad, con el fin, entre otras 

cosas, de armonizar los programas de investigación del gobierno, entre sí y, en la 

medida de lo posible, con los centros de investigación científica y el sector 

empresarial. Contribuir al Programa Nacional de Investigación sobre Seguridad 

Cibernética. 

 Contribuir a salvaguardar la cooperación público-privada. 

 Asesorar a organizaciones holandesas de respuesta a emergencias en caso de 

incidentes de gran envergadura. 

 



 

 

La participación de actores privados en la CSR no es esencial para establecer un órgano de 

alto nivel sobre CIIP/ciberseguridad a nivel nacional, si bien refleja una mentalidad de PPP y 

es un buen ejemplo de los beneficios de la PPP y la variedad de formas de implementarlo. 

 

7.2.8 BUENAS PRÁCTICAS: TRAFFIC LIGHT PROTOCOL (TLP) 

Con el fin de establecer el nivel de confianza necesario para el intercambio de información 

entre organizaciones públicas y privadas, es necesario establecer procedimientos sobre cómo 

tratar la información confidencial de una manera confiable. 

 

El Traffic Light Protocol (TLP) proporciona un método muy fácil para establecer el nivel 

requerido de confidencialidad para la información intercambiada. Uno de los principios clave 

de la TLP es que quien contribuye en la información sensible también establece si y cómo la 

información puede circular. 

 

El originador de la información puede etiquetar la información con uno de cuatro colores. 

ROJO. Solo al nombre del destinatario. En el contexto de una reunión, por ejemplo, 

la información ROJA es limitada solo a los presentes. En otras circunstancias, la 

información ROJA se transmitirá verbalmente o en persona. 

AMARILLO. Distribución limitada. La información AMARILLA que llegué al 

destinatario puede compartir la información con otros dentro de su organización, pero 

solo en una base de “necesidad de conocimiento”. Se puede esperar que el autor 

especifique los límites previstos de ese reparto. 

VERDE. Una amplia comunidad. La información contenida en esta categoría se 

puede hacer circular ampliamente dentro de una comunidad en particular. Sin 

embargo, la información no puede ser publicada en Internet, ni compartirla fuera de la 

comunidad. 

BLANCO. Ilimitado. Sujeto a las reglas estándar de propiedad intelectual, la 

información BLANCO se puede distribuir libremente, sin restricciones. 

 

El TLP es utilizado ampliamente, tanto por naciones como por grupos de trabajo 

multinacionales. Su fortaleza es que es muy fácil de usar y la responsabilidad del autor y del 

receptor de la información es muy clara. Un punto de atención es que es una Ley de Libertad 

de Información (FOIA) y una ley o regulación puede anular  la TLP (Vease [Luiijf2015]).  

 

El Foro de Respuesta a Incidentes y Equipos de Seguridad [FIRST] anunció el lanzamiento de 

la versión 1.0 de su Traffic Light Protocol consolidado. 

 

El TLP de FIRST aborda algunas críticas que los usuarios tenían con la versión anterior, y 

aseguran que el intercambio internacional puede suceder sin expectativas, no coincidentes. 

Actualmente es utilizado por diversos tipos de CSIRTs, comunidades de confianza 

operacional, organizaciones de análisis de intercambio de información, agencias 

gubernamentales e investigadores privados, y ha alcanzado el estatus de estándar 

internacional “de facto”. 

 



 

 

La comunidad FIRST, en consulta con otras comunidades de intercambio de información de 

seguridad, ha establecido un Grupo de Interés Especiales de Estándares (SIG) para el TLP. 

TLP SIG ha redactado un conjunto estándares comunes de definiciones para todos los 

colores TLP, junto con una clara guía de uso que explica cómo, cuándo y dónde debe 

utilizarse [FIRST]. 
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8 LISTA DE ABREVIATURAS. 

AU African Union – Union Africana. 

B2B  Business to business - Empresa a empresa. 

CA Certificate Authority - Autoridad Certificada. 

CERT Computer Emergency Response Team – Equipo de Respuesta a Incidentes 

en Cómputo. 

CI Critical Infrastructure – Infraestructura Crítica. 

CII Critical Information Infrastructure – Infraestructura Crítica de Información. 

CIIP Critical Information Infrastructure Protection – Protección a Infraestructuras 

Críticas de Información. 

CIIR Critical Information Infrastructure Resilience – Resistencia de la 

Infraestructura Crítica de Información. 

CIP Critical Infrastructure Protection – Protección de Infraestructura Crítica. 

CIR Critical Infrastructure Resilience – Resistencia de la Infraestructura Crítica. 

CPS Cyber-Physical System - Sistema Cibernético-Físico. 

CSIRT Computer Security Incident Response Team – Equipo de Respuesta a 

Incidentes de Seguridad en Cómputo. 

CSISP Cyber-Security Information Sharing Partnership - Asociación de intercambio 

de información de seguridad cibernética. 

CTO Commonwealth Telecommunication Organisation - Organización de 

Telecomunicaciones de la Commonwealth (Mancomunidad). 

CVE Common Vulnerabilities and Exposures - Vulnerabilidades y Exposiciones 

Comunes. 

DCS Distributed Control System - Sistema de control distribuido. 

EGC European Governments CERTs - Gobiernos Europeos CERTs. 

ENISA European Union Agency for Network and Information Security - Agencia de la 

Unión Europea para la seguridad de las redes y la información. 

FIRST Forum for Incident Response and Security Teams – Foro de Respuesta a 

Incidentes y Equipos de Seguridad. 

FOIA Freedom of Information Act - Acta de Libertad de Información. 

G2G Government to government – Gobierno a Gobierno. 

GFCE Global Forum on Cyber Expertise – Foro Global sobre la Experiencia 

Cibernética. 



 

 

GLONASS Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema - Sistema de navegación 

global por satélite. 

GPS Global positioning system - Sistema de Posicionamiento Global. 

IACS Industrial Automation and Control Systems - Automatización Industrial y 

Sistemas de Control. 

ICS Industrial Control System – Sistema de Control Industrial. 

ICS-CERT Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team – Sistemas de 

Control Industrial Equipo de Respuesta a Emergencias en Cómputo. 

ICT Information and Communication Technologies – Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

ITU United Nations specialized agency for information and communication 

technologies – ICTs - Organismo especializado de las Naciones Unidas para 

las tecnologías de la información y la comunicación – TIC´S. 

IX(P) Internet Exchange (Points) - Intercambio de Internet (Puntos). 

NCSC National Cyber Security Centre – Centro Nacional de Seguridad Cibernética. 

NCSS National Cyber Security Strategy – Estrategia Nacional de Seguridad 

Cibernética. 

NGO Non-Governmental Organisation –  Organizaciones No Gubernamentales. 

NIAC National Infrastructure Advisory Council - Consejo Asesor de Infraestructura 

Nacional. 

OAS Organization of American States – Organización de los Estados Americanos. 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development - Organización 

Para La Cooperación Económica Y El Desarrollo. 

PCDA Plan-Do-Check-Action -  Plan De Acción. 

PCS Process Control System - Sistema De Control De Procesos. 

PPP Public-Private Partnership - Asociación Público-Privada. 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition - Control De Supervisión Y 

Adquisición De Datos. 

TLP Traffic Light Protocol - Protocolo de Tráfico. 
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Esta guía de buenas prácticas fue instigada por GFCE-Meridian. Una versión digital de esta 

guía de buenas prácticas está disponible para descargar en: www.tno.nl/gcciip 

 

MERIDIAN. 

El Proceso Meridian tiene como objetivo intercambiar ideas e iniciar acciones para la 

cooperación de los organismos gubernamentales en temas de Protección de Infraestructuras 

Críticas de Información (CIIP) a nivel mundial. Explora los beneficios y oportunidades de la 

cooperación entre los gobiernos y ofrece una oportunidad para compartir las mejores 

prácticas de todo el mundo. El Proceso Meridian busca crear una comunidad de altos 

ejecutivos gubernamentales en CIIP al fomentar la colaboración continua. 

 

El Proceso Meridian reconoce que solo trabajando juntos podemos avanzar, cada uno de 

nuestros objetivos y metas nacionales en materia de CIIP. La participación en el Proceso 

Meridian está abierta a todas las naciones/economías y está dirigida a altos funcionarios 

gubernamentales involucrados en asuntos relacionados con CIIP. Toda y cada 

nación/economía está invitada a participar en el Proceso Meridian, y se le anima a asistir a la 

Conferencia Meridian que se lleva acabó anualmente. [www.meridianprocess.org]. 

 

GFCE. 

El Foro Global sobre la Experiencia Cibernética (GFCE) es una plataforma global para las 

naciones, organizaciones internacionales y las empresas privadas para el intercambio de las 

mejoras prácticas, experiencias y conocimientos sobre la creación de capacidades 



 

 

cibernéticas. El objetivo es identificar políticas, prácticas e ideas exitosas y multiplicarlas a 

nivel global. Junto con socios de ONG´s, la comunidad tecnológica y los miembros de la 

académia GFCE desarrollan iniciativas prácticas para crear capacidades cibernéticas 

www.thegfce.com/. 
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Esta guía se genera únicamente con fines informativos. Se permite al usuario copiar y/o 

distribuir libremente esta guía dentro de los propósitos antes mencionados y siempre que la 

guía y su contenido permanezcan en su totalidad y sin cambios. Sin consentimiento previo por 

escrito está prohibido presentar esta guía para cualquier registro o propósitos legales, uso 

comercial, publicidad o publicidad negativa. El uso no autorizado o inapropiado de esta guía o 

de su contenido puede violar los derechos de propiedad intelectual de TNO, de los cuales 

usted es responsable. Aunque TNO ha ejercido el debido cuidado para garantizar la exactitud 

de la información tal como se indica en la guía, TNO renuncia expresamente a cualquier 

garantía sobre el contenido. Todo el contenido se proporciona "como está" y "como 

disponible". Las decisiones que tome sobre la base de esta información serán a su propio 

costo y riesgo. Se permite la traducción de la guía completa a otro idioma, siempre que se 

notifique a los autores y se reciba su consentimiento por escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


