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• Conceptos Fundamentales de Ciberseguridad.

• Descripción General de la Ciberseguridad

• NICE Cybersecurity Workforce Framework

• Norma ISO / IEC 27032.

• Introducción al Marco de Ciberseguridad.

• Descripción General del Marco de Ciberseguridad.

• Gestión de Riesgos y el Marco de Ciberseguridad.

• Conceptos Básicos del Marco de Ciberseguridad.

• Núcleo del Marco de Ciberseguridad.

• Las Cinco Funciones Básicas del Marco de 
Ciberseguridad.

• Niveles de Implementación del Marco de 
Ciberseguridad.

• Perfil de Marco de Ciberseguridad.

• Coordinación del Marco de Ciberseguridad.

• Implementación del Marco de Ciberseguridad.
• Programa de Ciberseguridad.
• Cómo Usar el Marco de Ciberseguridad.
• Revisión Básica de las Prácticas de Ciberseguridad.
• Establecer o Mejorar una Ciberseguridad 

Comunicativa.
• Requisitos con las Partes Interesadas.
• Decisiones de Compra.
• Identificación de Oportunidades.
• Referencias Informativas Revisadas.
• Metodología para Proteger la Privacidad y las

Libertades Civiles.
• Autoevaluación del Riesgo de Ciberseguridad con 

el Marco.
• Apéndice A: Framework Core.
• Apéndice B: Glosario.
• Apéndice C: Acrónimos.



Objetivo
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• Conocer la importancia de la ciberseguridad y aprender cómo evitar todo tipo
de amenazas, que ponen en riesgo la información que se procesa, transporta y
almacena en cualquier dispositivo.

• Obtener la Certificación Profesional.



Conceptos Fundamentales de 
Ciberseguridad



Introducción
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El ciberespacio es un entorno complejo que resulta de la interacción de personas,
software y servicios en Internet, respaldado por tecnologías de información y
comunicación (dispositivos conectados y redes distribuidas físicamente en todo el
mundo). Sin embargo, existen problemas de seguridad que no están cubiertos por las
mejores prácticas actuales de información. Seguridad, seguridad de Internet, seguridad de
red y seguridad de las TIC, así como también existen brechas entre estos dominios, así
como la falta de comunicación entre organizaciones y proveedores en el ciberespacio,
esto se debe a que los dispositivos y las redes conectadas que han admitido el
ciberespacio tienen múltiples propietarios, cada uno con sus propias preocupaciones
comerciales, operativas y regulatorias. El enfoque diferente ubicado por cada organización
y proveedor en el ciberespacio en dominios de seguridad relevantes, donde otras
organizaciones o proveedores consideran poca o ninguna contribución, ha resultado en un
estado de seguridad fragmentado para el ciberespacio.



La Naturaleza de la 
Ciberseguridad
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La Figura resume la relación entre la Ciberseguridad y otras áreas de seguridad. La relación
entre estas áreas de seguridad y la Ciberseguridad es compleja. Algunos de los servicios de
infraestructura críticos, por ejemplo, el agua y el transporte, no necesariamente tienen un
impacto directo o significativo en el estado de la Ciberseguridad. Sin embargo, la falta de
ciberseguridad puede tener un impacto negativo en la disponibilidad de los sistemas de
infraestructura de información crítica proporcionados por los proveedores de
infraestructura crítica.



La Naturaleza de la 
Ciberseguridad
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Enfoque de Ciberseguridad

Una forma efectiva de abordar los riesgos de la ciberseguridad implica una
combinación de múltiples estrategias, teniendo en cuenta a los diversos
interesados. Estas estrategias incluyen:

• Mejores prácticas de la industria.

• Amplia educación de consumidores y empleados.

• Soluciones tecnológicas innovadoras que ayudan a proteger a los consumidores 
de los ataques de ciberseguridad conocidos.



Enfoque de Ciberseguridad



Las Partes Interesadas 
Dentro del Ciberespacio
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Los Consumidores 
Incluyendo personas organizaciones 
privadas y públicas; los proveedores, 
incluyendo, pero sin limitarse a los 
proveedores de servicios de Internet 
y los proveedores de servicio de 
aplicaciones.

Proveedores 
Incluyendo, pero sin limitarse a 
los proveedores de servicios de 
Internet y los proveedores de 
servicio de aplicaciones.



Activos en el Ciberespacio
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Un activo es algo que tiene valor para un individuo o una organización. Hay muchos 
tipos de activos, incluyendo pero sin limitarse a:

• La información.

• Software, como un programa de computador.

• Físico, tal como un computador.

• Los servicios.

• Las personas, sus cualificaciones, habilidades y experiencia.

• Los activos intangibles, como la reputación y la imagen.



Activos en el Ciberespacio
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Activos enel Ciberespacio

Las amenazas que existen en el Ciberespacio se abordan en relación a los activos en el 
Ciberespacio.

Las amenazas al Ciberespacio se pueden dividir en dos áreas clave:

• Las amenazas a los activos personales.

• Amenazas a los activos de la organización.



Activos enel Ciberespacio



Roles de las Partes Interesadas
en Ciberseguridad
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Para mejorar el estado de la ciberseguridad, las partes interesadas en el ciberespacio
deben desempeñar un papel activo en su uso y desarrollo respectivos de Internet. Estos
roles a veces pueden coincidir con sus roles personales y organizativos dentro de sus
redes personales u organizativas. El término red de la organización se refiere a la
combinación de redes privadas de una organización (generalmente una intranet),
extranets y redes visibles públicamente.



Roles de las Partes Interesadas
en Ciberseguridad
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Rolesde losConsumidores
Los consumidores pueden ver o recoger la
información, así como proporcionar cierta
información específica dentro del espacio
de una aplicación en el Ciberespacio, o esté
abierto a miembros limitados o grupos
dentro del espacio de la aplicación, o el
público en general.

Rolesde los Individuos
Los consumidores individuales del
Ciberespacio pueden asumir diferentes
roles en diferentes contextos y
aplicaciones como Usuarios de
aplicaciones, compradores/vendedores,

blogger, proveedores independientes de 
aplicaciones, etc.



Roles de las Partes Interesadas
en Ciberseguridad
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Rolesde lasOrganizaciones
Las organizaciones a menudo utilizan el
Ciberespacio para publicitar a la empresa y
la información relacionada, así como
productos y servicios relacionados con el
mercado.

Roles de los Proveedores
Pueden incluir dos categorías: los proveedores de
acceso a los empleados y socios al Ciberespacio, y los
proveedores de servicios a los consumidores del
Ciberespacio, ya sea a una comunidad cerrada (por
ejemplo, usuarios registrados), o al público en general, a
través de la entregade aplicaciones en el Ciberespacio.



Evolución de la Ciberseguridad

• Ciberseguridad: La capacidad de proteger o
defender el uso del ciberespacio de los
ciberataques.

• Seguridad de la información: La protección
de la información y los sistemas de
información contra el acceso, uso,
divulgación, interrupción, modificación o
destrucción no autorizados para proporcionar
confidencialidad, integridad y disponibilidad.

La ciberseguridad es parte de la seguridad de la 

información.
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La Brecha de Habilidades de
Ciberseguridad

El Estudio de la Fuerza Laboral de
Ciberseguridad (ISC)² (anteriormente
el Estudio de la Fuerza Laboral de
Seguridad de la Información Global)
se realiza anualmente para evaluar la
brecha de la fuerza laboral de
Ciberseguridad, comprender mejor las
barreras que enfrenta la profesión de
seguridad cibernética y descubrir
soluciones que posicionen a estas
personas talentosas para sobresalir en
su profesión, asegurar mejor los
activos críticos de sus organizaciones
y lograr sus objetivos profesionales.

Fuente: https://www.isc2.org/Research/Workforce-Study
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https://www.isc2.org/Research/Workforce-Study


Objetivos de Ciberseguridad

• Integridad.

• Confidencialidad.

• Disponibilidad.

20



Roles de Ciberseguridad
Junta Directiva

Identifica activos clave y verifica que los niveles de
protección y prioridades sean apropiadas.

Comité Ejecutivo

Establece el tono para la gestión de ciberseguridad y
asegura que las funciones necesarias, recursos e
infraestructuras estén disponibles y sean usados
apropiadamente.

Gestión de Seguridad

Desarrolla estrategias de seguridad y mitigación de riesgos,
implementa programas de seguridad y gestiona incidentes y
remediación.

Practicantes de Ciberseguridad

Diseña, implemente y gestiona procesos y controles
técnicos y respuestas a eventos e incidentes.
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Las Cinco Funciones Básicas
del Marco

NIST (Instituto Nacional de Normas y Tecnología).
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Herramienta de Evaluación de
Estrategias Nacionales de

Ciberseguridad

ENISA (Agencia de la Unión Europea para Redes y 
Seguridad de la Información).
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Herramienta de Evaluación de
Estrategias Nacionales de

Ciberseguridad

ENISA (Agencia de la Unión Europea para 
Redes y Seguridad de la Información).
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Enfoques para Implementar
la Ciberseguridad
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Las organizaciones tienen diferentes necesidades

de ciberseguridad y, por lo tanto, adoptan

diferentes estrategias para identificar y cumplir los

objetivos de control de seguridad.

• Ad hoc.

• Basado en el riesgo.

• PCI DSS e HIPAA.

• Basado en cumplimiento.

• Normas o reglamentos para determinar 
implementaciones de seguridad.

• La Encuesta de Ciberseguridad HIMSS mostró

que 95 de las organizaciones de atención

médica con un CISO han adoptado el Marco

de Ciberseguridad NIST.

https://www.himss.org/sites/hde/files/d7/u132196/20

19_HIMSS_Cybersecurity_Survey_Final_Report.pdf

Una opción más efectiva para las
organizaciones es adoptar un enfoque de
seguridad basado en el riesgo que realice una
evaluación integral de las amenazas que
enfrenta una organización y las vulnerabilidades
en su entorno operativo actual.

https://www.himss.org/sites/hde/files/d7/u132196/2019_HIMSS_Cybersecurity_Survey_Final_Report.pdf


Términos Clave de Ciberseguridad



34

Tipos de Ataque Cibernético
más Comunes

La tabla, además de los cambios en la clasificación, muestra las tendencias identificadas
para cada amenaza El interesante fenómeno de tener algunas amenazas con tendencia
estable o decreciente que permanecen en la misma clasificación (es decir, Amenaza
interna, Manipulación física / daño / robo / pérdida, Espionaje cibernético), se debe
principalmente al hecho de que, aunque se haya estancado, se mantuvo el papel de esta
amenaza en el paisaje total (a través del volumen de infecciones, incidentes identificados,
infracciones atribuidas a la amenaza, etc.).

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-
landscape-report-2018/at_download/fullReport

http://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-
http://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-


Tipos de Ataque 
Cibernético más Comunes
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Agentes de Amenazas de
Ciberseguridad

La tabla visualiza los diversos niveles de capacidad de varios grupos de agentes de
amenaza. Los agentes de amenaza que son la fuente de muchas acciones de amenaza
principales son los que tienen capacidades más altas, mientras que los que tienen una
asignación más secundaria o sin ciberamenaza poseen capacidades más bajas.

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018/at_download/fullReport

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018/at_download/fullReport


Agentes de 
Amenazas

de Ciberseguridad



Tácticas Utilizadas 
y Actores Claves

En los gráficos “Figura 2” y “Figura 3”
que se presentan a continuación,
extraídos del 2020 Data Breach
Investigations Report (DBIR) de
Verizon, se puede apreciar las tácticas
utilizadas y los actores claves que
ocasionan incidentes y brechas de
seguridad.

Como se puede apreciar el 45% de las
brechas fueron por Hacking y el 70%
realizado por actores externos.

https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/2020/summary-of-findings/
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https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/2020/summary-of-findings/


Actores Clave vs 
Vectores de Ataque OT /ICS

En el grafico se puede apreciar los
actores clave y el vector de ataque
inicial según una encuesta realizada
por SANS.

La Encuesta de Ciberseguridad
SANS OT / ICS 2019 explora los
desafíos involucrados con el diseño,
operación y gestión de riesgos de
un sistema de control industrial
(ICS), sus activos cibernéticos y
protocolos de comunicación y
operaciones de apoyo.

Fuente: The 2019 SANS OT/ICS Cybersecurity Survey
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Ataques a Cadenas de Suministro
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Existe una tendencia de ataques que ha sido exitosa en los últimos años en lo que respecta 
a las cadenas de suministro comprometidas.

Por ejemplo tenemos casos como:

• ShadowPad.

• NotPetya (conocido también como PetrWrap,GoldenEye yExPtr).

• CCBkdr.

• ShadowHammer.

Por lo cual lo debemos de considerar como un probable vector de ataque continuo.

https://securelist.com/ksb-2019-review-of-the-year/95394/

https://securelist.com/ksb-2019-review-of-the-year/95394/


El compromiso de la cadena de suministro puede tener lugar en cualquier etapa de la
misma.

• Manipulación de las herramientas de desarrollo.
• Manipulación de un entorno de desarrollo.
• Manipulación de los repositorios de código fuente (públicos o privados).
• Manipulación del código fuente en las dependencias de código abierto.
• Manipulación de los mecanismos de actualización/distribución de software.
• Imágenes del sistema comprometidas/infectadas (múltiples casos de medios extraíbles 

infectados en la fábrica).
• Sustitución de software legítimo por versiones modificadas.
• Venta de productos modificados/falsificados a distribuidores legítimos.
• Interdicción de embarques.

https://attack.mitre.org/techniques/T1195/
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Ataques a Cadenas de Suministro

https://attack.mitre.org/techniques/T1195/


Estados como Agentes de
Amenazas

Informe de intrusiones patrocinadas
por el estado por región 2018.

En 2018 CrowdStrike identificó la
actividad de intrusión dirigida por el
estado de todo el mundo.

https://www.crowdstrike.com/resources/reports/
2019-crowdstrike-global-threat-report/
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https://www.crowdstrike.com/resources/reports/2019-crowdstrike-global-threat-report/
https://www.crowdstrike.com/resources/reports/2019-crowdstrike-global-threat-report/


Informe Sobre los Riesgos
Mundiales 2020

World Economic ForumGlobal Risks Report 2020

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020
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https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020


Política de Respuesta a 
Incidentes de Seguridad

La política debe incluir:

• Una definición de un incidente de
seguridad de la información.

• Una declaración de cómo se manejarán
los incidentes.

• Requisitos para el establecimiento del
equipo de respuesta a incidentes, con
roles y responsabilidades.

• Requisitos para la creación de un plan,
procedimientos y pautas de respuesta a
incidentes probados.

• Documentación y cierre de incidentes.
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Historia y Desarrollo del
Marco

Mejora de la ciberseguridad de la infraestructura crítica

“Es política de los Estados Unidos mejorar la seguridad y la capacidad de recuperación de la

infraestructura crítica de la nación y mantener un entorno cibernético que fomente la

eficiencia, la innovación y la prosperidad económica al tiempo que promueve la seguridad, la

confidencialidad empresarial, laprivacidad, y libertadesciviles”.

Orden Ejecutiva 13636
Febrero 12, 2013
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Orden Ejecutiva 13636
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La Orden Ejecutiva estableció los siguientes requisitos para el Marco que NIST utilizó como criterio 
de diseño:

• Identificar las normas y directrices de seguridad aplicables en todos los sectores de
infraestructura crítica.

• Proporcionar un enfoque prioritario, flexible, repetible, basado en el rendimiento y rentable.

• Ayudar a los propietarios y operadores de infraestructura crítica a identificar, evaluar y gestionar
el riesgo cibernético.

• Permitir la innovación técnica y tener en cuenta las diferencias organizativas.

• Brindar orientación que sea neutral en cuanto a la tecnología y permita a los sectores críticos de
infraestructura beneficiarse de un mercado competitivo para productos y servicios.

• Incluir orientación para medir el desempeño de la implementación del Marco de Ciberseguridad.

• Identificar áreas de mejora que deberían abordarse mediante la colaboración futura con
sectores particulares y organizaciones de desarrollo de normas. Identificar áreas para mejora ese
debería ser dirigido mediante futuro colaboración con especial sectores y de desarrollo de
normasorganizaciones.



Evolución del Marco
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Global Cybersecurity Index
(GCI)

El Índice Global de Ciberseguridad (es una
referencia confiable que mide el
compromiso de los países con la
ciberseguridad a nivel mundial para crear
conciencia sobre la importancia y las
diferentes dimensiones del problema.

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2018-PDF-E.pdf

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2018-PDF-E.pdf


Mapa de Calor del Compromiso Nacional de Ciberseguridad

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2018-PDF-E.pdf

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2018-PDF-E.pdf
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Índice Nacional de Ciberseguridad

El Índice Nacional de Seguridad Cibernética es
un índice global que mide la preparación de los
países para prevenir las amenazas cibernéticas
y gestionar los incidentes cibernéticos. El NCSI
también es una base de datos con materiales de
evidencia disponibles al público y una
herramienta para el desarrollo de capacidades
nacionales de seguridad cibernética.

https://ncsi.ega.ee/ncsi-index/

https://ncsi.ega.ee/ncsi-index/


La Iniciativa Nacional para la Educación en Ciberseguridad (NICE), dirigida por el Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología (NIST) en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, es una asociación entre
el gobierno, la academia y el sector privado que busca dinamizar y promover una red sólida y un ecosistema de
educación, capacitación y desarrollo de la fuerza laboral de ciberseguridad. NICE cumple esta misión mediante la
coordinación con el gobierno, los académicos y los socios de la industria para aprovechar los programas exitosos
existentes, facilitar el cambio y la innovación, y brindar liderazgo y visión para aumentar la cantidad de
profesionales calificados en seguridad cibernética que ayudan a mantener a nuestra nación segura y
económicamente competitiva.

NICE se compromete a cultivar una fuerza laboral de ciberseguridad integrada que sea globalmente competitiva
desde la contratación hasta la jubilación, preparada para proteger a nuestra nación de los desafíos de
ciberseguridad existentes y emergentes.

NICE: National Initiative for 
Cybersecurity Education
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Componentes del Marco NICE

Las categorías 
proporcionan la 

estructura 
organizativa 
general del 

marco NICE.

Una tarea es un trabajo 
específico que, combinado 

con otras Tareas 
identificadas, compone el 

trabajo en un área de 
especialidad específica o 

rol de trabajo.

El conocimiento, las 
capacidades y las 

habilidades (KSA) son 
los atributos 

necesarios para 
desempeñar 

funciones de trabajo.

Las áreas de especialidad 
contienen agrupaciones 

más detalladas de trabajo 
de ciberseguridad que se 

componen de 
conocimientos

específicos. Y son 52 en la 
versión 2.0.

Las categorías 
contienen agrupaciones 

de trabajo de 
ciberseguridad, que se 
denominan Áreas de 

especialidad. Y son 33 
en la versión 2.0.

Categorías

Áreas de 
especialidad

Roles de 
trabajo

Conocimientos, 
Capacidades y 

habilidades 
(KSA)

Tareas
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Componentes del Framework
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07 33
CATEGORÍAS

(Categories)

ÁREAS DE ESPECIALIDAD

(Specialty Areas)

52 3200 1500
ROLES DE TRABAJO

(Work Roles)

KSA
(Knowledge, Skills and 

Abilities)

TAREAS

(Tasks)



NICE
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TASKKSATASKKSA

Áreas

RolesRoles

TASKKSATASKKSA

Áreas

RolesRoles

CATEGORÍAS

TASKKSATASKKSA

Áreas

RolesRoles

TASKKSATASKKSA

Áreas

RolesRoles

CATEGORÍAS

Relaciones de los Componentes
del Framework



Categorías del Marco
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Categorías Detalle Áreas de Especialidad IdRol Roles Detalle

Analizar

Realiza una 
revisión y 
evaluación 
altamente 

especializada 
de la 

información de 
la seguridad 
cibernética 

entrante para 
determinar su 
utilidad para la 
inteligencia de 
la organización

All-Source Analysis

(AN-ASA-001)
All-Source 

Analyst

Analiza los datos/información de una o varias fuentes para llevar a cabo la preparación del entorno, responder a las
solicitudes de información y presentar los requisitos de producción y recopilación de inteligencia en apoyo de la
planificación y las operaciones.

(AN-ASA-002)

Mission 
Assessment 
Specialist

Desarrolla planes de evaluación y medidas de rendimiento/efectividad. Lleva a cabo evaluaciones de efectividad
operativa y estratégica según se requiera para los eventos cibernéticos. Determina si los sistemas funcionan como se
espera y proporciona información para determinar la efectividad operativa.

Exploitation Analysis (AN-EXP-001)
Exploitation 

Analyst

Colabora para identificar las brechas de acceso y recolección que se pueden satisfacer a través de la recopilación y/o
las actividades de preparación cibernética. Aprovecha todos los recursos autorizados y las técnicas analíticas para
penetrar en redes específicas.

Language Analysis (AN-LNG-001)

Multi-
Disciplined 
Language 
Analyst

Aplica la experiencia lingüística con objetivos/amenazas y conocimientos técnicos para procesar, analizar y/o
diseminar información de inteligencia derivada del lenguaje, voz y/o material gráfico. Crea y mantiene bases de datos
específicas para cada idiomas y ayudas de trabajo para apoyar la ejecución de acciones cibernéticas y garantizar el
intercambio de conocimientos críticos. Proporciona experiencia en la materia en proyectos intensivos de idioma
extranjero o interdisciplinarios.

Targets

(AN-TGT-001)
Target 

Developer

Realiza el análisis del sistema objetivo (target), crea y/o mantiene carpetas del objetivo electrónicas para incluir
entradas de la preparación del entorno y/o fuentes de inteligencia internas o externas. Coordina con las
organizaciones objetivo y las organizaciones de inteligencia y presenta objetivos candidatos para la verificación y
validación.

(AN-TGT-002)

Target 
Network 
Analyst

Realiza análisis avanzados de recopilación de datos y de código abierto para garantizar la continuidad del objetivo,
perfilar los objetivos y sus actividades; y desarrollar técnicas para obtener más información de los objetivos.
Determina cómo se comunican, mueven, operan y conviven los objetivos según el conocimiento de las tecnología de
destino, las redes digitales y la aplicación en ellas.

Threat Analysis (AN-TWA-001)

Threat/
Warning
Analyst

Desarrolla indicadores cibernéticos para mantener el conocimiento de estado del entorno operativo altamente 
dinámico. Recopila, procesa, analiza y difunde evaluaciones de amenazas/avisos cibernéticos.
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Recolectar y Operar
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Categorías Detalle Áreas de Especialidad IdRol Roles Detalle

Recolectar 
y Operar

Proporciona 
operaciones de 

denegación, 
fraude 

especializados y 
recopilación de 

información 
sobre 

ciberseguridad 
que puede ser 
utilizado para 

desarrollar 
inteligencia de
la organización

Collection Operations

(CO-CLO-001)
All-Source
Collection
Manager

Identifica las autoridades de recolección y entorno; incorpora requisitos de información prioritarios en la gestión de
recolección; desarrolla conceptos para cumplir con la intención del liderazgo. Determina las capacidades de los
activos de recolección disponibles, identifica nuevas capacidades de recolección; y construye y difunde planes de
recolección. Supervisa la ejecución de la recopilación asignada para garantizar la ejecución efectiva del plan de
recopilación.

(CO-CLO-002)

All-Source 
Collection 

Requirements 
Manager

Evalúa las operaciones de recopilación y desarrolla estrategias de requisitos de recopilación basadas en efectos
utilizando las fuentes y métodos disponibles para mejorar la recopilación. Desarrolla, procesa, valida y coordina el
envío de requisitos de colección. Evalúa el desempeño de los activos de cobranza y las operaciones de recopilación.

Cyber Operational 
Planning

(CO-OPL-003)

Partner 
Integration 

Planner

Trabaja para promover la cooperación a través de las fronteras organizativas o nacionales entre los socios de
operaciones cibernéticas. Ayuda a la integración de los equipos cibernéticos de los socios al proporcionar
orientación, recursos y colaboración para desarrollar las mejores prácticas y facilitar el apoyo organizativo para lograr
los objetivos en las acciones cibernéticas integradas.

(CO-OPL-001)
Cyber Intel 

Planner

Desarrolla planes de inteligencia detallados para satisfacer los requisitos de las operaciones cibernéticas. Colabora
con los planificadores de operaciones cibernéticas para identificar, validar y recaudar los requisitos de recopilación y
análisis. Participa en la selección, validación, sincronización y ejecución de acciones cibernéticas. Sincroniza
actividades de inteligencia para apoyar los objetivos de la organización en el ciberespacio.

(CO-OPL-002)
Cyber Ops 

Planner

Desarrolla planes detallados para la conducción o el soporte del alcance aplicable de operaciones cibernéticas a
través de la colaboración con otros planificadores, operadores y / o analistas. Participa en la selección de objetivos, la
validación, la sincronización y permite la integración durante la ejecución de acciones cibernéticas.

Cyper Operations (CO-OPS-001)
Cyber 

Operator

Lleva a cabo la recopilación, el procesamiento y / o la geolocalización de sistemas para explotar, localizar y / o
rastrear objetivos de interés. Realiza la navegación en la red, el análisis forense táctico y, cuando está dirigido,
ejecuta operaciones en la red.
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Categorías Detalle Áreas de Especialidad IdRol Roles Detalle

Investigar

Investiga los 
eventos de 
seguridad 

cibernética o 
delitos 

relacionados 
con la 

tecnología
de la 

información 
(TI), las redes 

y las 
evidencias 
digitales

Cyber 
Investigation

(IN-INV-001)
Cyber Crime 
Investigator

Identifica, recopila, examina y preserva la evidencia utilizando técnicas analíticas e 
investigativas controladas y documentadas.

Digital Forensics

(IN-FOR-001)

Law Enforcement/
Counterintelligence
Forensics Analyst

Lleva a cabo investigaciones detalladas sobre delitos informáticos que establecen
evidencia documental o física, para incluir medios digitales y registros asociados
con incidentes de intrusión cibernética.

(IN-FOR-002)
Cyber Defense 

Forensics Analyst

Analiza la evidencia digital e investiga los incidentes de seguridad informática para
obtener información útil en apoyo de la mitigación de la vulnerabilidad del sistema /
red.
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Categorías Detalle Áreas de Especialidad IdRol Roles Detalle

Operar y 
Mantener

Proporciona el 
soporte, la 

administración 
y el 

mantenimiento 
necesarios

para garantizar 
el rendimiento 
y la seguridad, 

eficaz y 
eficiente, del 
sistema de 

tecnología de
la información 

(TI)

Customer Service 
and Technical 

Support
(OM-STS-001)

Technical 
Support 
Specialist

Brinda soporte técnico a los clientes que necesitan asistencia para utilizar hardware y software a nivel de
cliente de acuerdo con los componentes establecidos o aprobados por la organización (es decir, el Plan
Maestro de Gestión de Incidentes, cuando corresponda).

Data Administration

(OM-DTA-001)
Database 

Administrator
Administra bases de datos y / o sistemas de administración de datos que permiten el almacenamiento 
seguro, la consulta, la protección y la utilización de los datos.

(OM-DTA-002) Data Analyst

Examina los datos de múltiples fuentes dispares con el objetivo de proporcionar seguridad y privacidad.
Diseña e implementa algoritmos personalizados, procesos de flujo de trabajo y diseños para conjuntos de
datos complejos a escala empresarial utilizados para modelado, minería de datos y fines de investigación.

Knowledge 
Management

(OM-KMG-
001)

Knowledge 
Manager

Responsable de la dirección y administración de procesos y herramientas que permiten a la organización 
identificar, documentar y acceder a capital intelectual y contenido de información.

Network Services (OM-NET-001)

Network 
Operations 
Specialist

Planea, implementa y opera servicios / sistemas de red, para incluir hardware y entornos virtuales.

Systems 
Administration

(OM-ADM-
001)

System 
Administrator

Responsable de configurar y mantener un sistema o componentes específicos de un sistema (por ejemplo,
instalación, configuración y actualización de hardware y software; establecimiento y administración de
cuentas de usuario; supervisión o realización de tareas de respaldo y recuperación; implementación de
controles de seguridad operacionales y técnicos; y adherirse a las políticas y procedimientos de seguridad
organizacional).

Systems Analysis
(OM-ANA-

001)

Systems
Security
Analyst

Responsable del análisis y desarrollo de la integración, pruebas, operaciones y mantenimiento de la 
seguridad de los sistemas.



Supervisar y Gobernar

53

Categorías Detalle Áreas de Especialidad IdRol Roles Detalle

Supervisar 
y Gobernar

Proporciona 
liderazgo, 

administración, 
dirección o 
fomento y 

promoción para 
que la 

organización 
pueda realizar 
efectivamente 
el trabajo de 

ciberseguridad

Cybersecurity 
Management

(OV-MGT-001)

Information 
Systems Security 

Manager
Responsable de la ciberseguridad de un programa, organización, sistema o enclave.

(OV-MGT-002)

Communications 
Security 

(COMSEC)
Manager

Persona que administra los recursos de seguridad de comunicaciones (COMSEC) de una organización (CNSSI 
4009) o custodio de claves para un Sistema de administración de claves criptográficas (CKMS).

Executive Cyber 
Leadership

(OV-EXL-001)
Executive Cyber 

Leadership
Ejecuta las autoridades de toma de decisiones y establece la visión y dirección para la ciberseguridad de una 
organización y los recursos y / o las operaciones relacionadas con ciberseguridad.

Legal Advice and 
Advocacy

(OV-LGA-001)
Cyber Legal 

Advisor
Brinda asesoría legal y recomendaciones sobre temas relevantes relacionados con leyes cibernéticas.

(OV-LGA-002)

Privacy 
Officer/Privacy 

Compliance 
Manager

Desarrolla y supervisa el programa de cumplimiento del programa de privacidad, respaldando el cumplimiento
de la privacidad, la gobernanza / política y las necesidades de respuesta a incidentes de privacidad y seguridad
de los ejecutivos y sus equipos.
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Categorías Detalle Áreas de Especialidad IdRol Roles Detalle

Supervisar 
y Gobernar

Proporciona 
liderazgo, 

administración, 
dirección o 
fomento y 

promoción para 
que la 

organización 
pueda realizar 
efectivamente 
el trabajo de 

ciberseguridad

Program/Project 
Management and 

Acquisition

(OV-PMA-001)
Program 
Manager

Dirige, coordina, comunica, integra y es responsable del éxito general del programa, asegurando la alineación 
con las prioridades de la agencia o empresa.

(OV-PMA-002)
IT Project 
Manager

Gestiona directamente proyectos de tecnología de la información.

(OV-PMA-003)
Product Support 

Manager
Administra el paquete de funciones de soporte necesarias para desplegar y mantener la preparación y la 
capacidad operativa de los sistemas y componentes.

(OV-PMA-004)

IT Investment/ 
Portfolio 
Manager

Administra una cartera de inversiones en TI que se alinean con las necesidades generales de la misión y las 
prioridades de la empresa.

(OV-PMA-005)
IT Program 

Auditor
Lleva a cabo evaluaciones de un programa de TI o sus componentes individuales para determinar el 
cumplimiento con los estándares publicados.

Strategic Planning
and Policy

(OV-SPP-001)

Cyber Workforce 
Developer and 

Manager

Desarrolla planes, estrategias y dirección de la fuerza laboral de ciberseguridad para sostener los requisitos de
personal, capacitación y educación de la fuerza laboral de ciberseguridad y para abordar los cambios en la
política, doctrina, material y requisitos de educación y capacitación de ciberseguridad

(OV-SPP-002)
Cyber Policy and 
Strategy Planner

Desarrolla y mantiene planes, estrategias y políticas de ciberseguridad para respaldar y alinearse con las 
iniciativas de ciberseguridad de la organización y el cumplimiento normativo.

Training, Education, 
and Awareness

(OV-TEA-001)

Cyber 
Instructional 
Curriculum 
Developer

Desarrolla, planifica, coordina y evalúa cursos, métodos y técnicas de capacitación / educación cibernética 
basados en las necesidades de instrucción.

(OV-TEA-002) Cyber Instructor Desarrolla y conduce la capacitación o educación del personal dentro del dominio cibernético.
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Categorías Detalle Áreas de Especialidad IdRol Roles Detalle

Proteger 
y 

Defender

Identifica, 
analiza y 
mitiga las 

amenazas a 
sistemas y/o 

redes de 
tecnología 

de la 
información 
interna (TI)

Cyber Defense 
Analysis

(PR-CDA-
001)

Cyber 
Defense 
Analyst

Utiliza datos recopilados de una variedad de herramientas de Ciberdefensa (por ejemplo,
alertas de IDS, firewalls, registros de tráfico de red) para analizar eventos que ocurren dentro
de sus entornos con el fin de mitigar las amenazas.

Cyber Defense 
Infrastructure 

Support
(PR-INF-001)

Cyber 
Defense 

Infrastructure 
Support 
Specialist

Prueba, implementa, despliega, mantiene y administra la infraestructura de hardware y 
software.

Incident Response (PR-CIR-001)

Cyber 
Defense 
Incident 

Responder

Investiga, analiza y responde a incidentes cibernéticos dentro del entorno de red o enclave.

Vulnerability 
Assessment and 

Management

(PR-VAM-
001)

Vulnerability 
Assessment 

Analyst

Realiza evaluaciones de sistemas y redes dentro del entorno de red o enclave e identifica
dónde se desvían esos sistemas o redes de configuraciones aceptables, políticas de enclave o
políticas locales. Mide la efectividad de la arquitectura de defensa en profundidad frente a
vulnerabilidades conocidas.
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Categorías Detalle Áreas de Especialidad IdRol Roles Detalle

Provisión 
Segura

Conceptualiza, 
diseña, procura 
y / o construye 

sistemas 
seguros de 

tecnología de la 
información

(TI), con 
responsabilidad 
en aspectos del 
desarrollo del 

sistema y / o de 
la red

Risk Management

(SP-RSK-001)

Authorizing 
Official/Designating 

Representative

Alto funcionario o ejecutivo con la autoridad para asumir formalmente la responsabilidad de operar un sistema
de información a un nivel aceptable de riesgo para las operaciones organizativas (incluyendo misión, funciones,
imagen o reputación), activos organizacionales, personas, otras organizaciones y la nación (CNSSI 4009).

(SP-RSK-002)
Security Control 

Assessor

Realiza evaluaciones integrales independientes de los controles de gestión, operacionales y técnicos de
seguridad y el aumento de controles empleados dentro o heredadas por un sistema de tecnología de la
información (TI) para determinar la efectividad general de los controles (según se define en NIST SP 800-37).

Software 
Development

(SP-DEV-001) Software Developer
Desarrolla, crea, mantiene y escribe / codifica nuevas aplicaciones informáticas, software o programas de
utilidad especializados.

(SP-DEV-002)
Secure Software 

Assessor
Analiza la seguridad de las aplicaciones informáticas nuevas o 
existentes, el software o los programas de utilidad especializados y proporciona resultados accionables.

Systems Architecture

(SP-ARC-001) Enterprise Architect

Desarrolla y mantiene procesos de negocios, sistemas e información para satisfacer las necesidades de la misión
empresarial; desarrolla reglas y requisitos de tecnología de la información (TI) que describen las arquitecturas de
línea de base y de destino.

(SP-ARC-002) Security Architect

Garantiza que los requisitos de seguridad de las partes interesadas necesarios para proteger la misión y los
procesos empresariales de la organización se abordan adecuadamente en todos los aspectos de la arquitectura
empresarial, incluidos los modelos de referencia, las arquitecturas de segmentos y soluciones, y los sistemas
resultantes que apoyan esas misiones y procesos empresariales.
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Categorías Detalle Áreas de Especialidad IdRol Roles Detalle

Provisión 
Segura

Conceptualiza, 
diseña, procura 
y / o construye 

sistemas 
seguros de 

tecnología de la 
información

(TI), con 
responsabilidad 
en aspectos del 
desarrollo del 

sistema y / o de 
la red

Systems 
Development

(SP-SYS-002) Systems Developer
Diseña, desarrolla, prueba y evalúa sistemas de información a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de 
sistemas.

(SP-SYS-001)

Information 
Systems Security 

Developer

Diseña, desarrolla, prueba y evalúa la seguridad del sistema de información a lo largo del ciclo de vida del 
desarrollo de sistemas.

Systems 
Requirements 

Planning
(SP-SRP-001)

Systems 
Requirements 

Planner

Consulta con los clientes para evaluar los requisitos funcionales y traducir los requisitos funcionales en
soluciones técnicas.

Technology R&D (SP-TRD-001)

Research & 
Development 

Specialist

Lleva a cabo la investigación de software y sistemas para desarrollar nuevas capacidades, asegurando que la
ciberseguridad esté completamente integrada. Lleva a cabo una investigación tecnológica exhaustiva para
evaluar posibles vulnerabilidades en los sistemas del ciberespacio.

Test and Evaluation (SP-TST-001)

System Testing and 
Evaluation
Specialist

Planifica, prepara y ejecuta pruebas de sistemas para evaluar los resultados de las especificaciones y los 
requisitos, así como analizar/reportar los resultados de las pruebas.



Taller

Según las instrucciones, realizar el análisis GAP del Framework de NICE.
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Esta norma internacional proporciona una guía para mejorar el estado de la
Ciberseguridad, destacando aspectos únicos de dicha actividad y su dependencia de otros
ámbitos de seguridad, en particular:

• La seguridad de la información.

• La seguridad de las redes.

• La seguridad de internet.

• La protección de la infraestructura crítica de información (CIIP).



Se cubre el punto partida en prácticas de seguridad para las partes interesadas del 
Ciberespacio. Esta norma proporciona:

• Las generalidades de la Ciberseguridad.

• Una explicación de la relación entre Ciberseguridad y otros tipos de seguridad.

• Una definición de las partes interesadas y una descripción de sus roles en la
Ciberseguridad.

• Una guía para abordar problemas comunes de la Ciberprotección.

• Un marco de referencia que permite a las partes interesadas colaborar en la resolución
de problemas de Ciberseguridad.
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Audiencia

Esta norma internacional se aplica a proveedores de servicios en el Ciberespacio. La
audiencia, sin embargo, incluye a los consumidores que utilizan estos servicios. Si hay
organizaciones que proporcionan servicios en el Ciberespacio para que la gente los utilice
desde sus hogares o en otras organizaciones, entonces podrían necesitar preparar una
guía en base a esta norma nacional que contenga explicaciones adicionales o ejemplos
suficientes que permitan al lector comprender y actuar en base a ello.
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¿Qué es una declaración de aplicabilidad?

Un SoA resume la posición de su organización en cada uno de los 114 controles de
seguridad de la información descritos en el Anexo A de ISO 27001.

Las guías de la ISO 27032 pueden ser incluidas o servir en la declaración de aplicabilidad 
descrita en el Anexo de la ISO 27001.
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Limitaciones

Esta norma internacional no aborda:

• Ciberseguridad.

• Cibercrimen.

• CIIP (Protección de infraestructura de información crítica).

• Seguridad de Internet.

• Delitos relacionados con Internet.
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Se reconoce que existen relaciones entre los dominios mencionados y la Ciberseguridad.
Sin embargo, está fuera del alcance de esta Norma Internacional abordar estas
relaciones y compartir los controles entre estos dominios. Es importante tener en cuenta
que el concepto de Cibercrimen, aunque se menciona, no se aborda.

Esta Norma Internacional no proporciona orientación sobre aspectos relacionados con la
ley del Ciberespacio, o la regulación de la Ciberseguridad. La orientación de esta Norma
Internacional se limita a la realización del Ciberespacio en Internet, incluidos los puntos
finales. Sin embargo, la extensión de No se aborda el ciberespacio a otras
representaciones espaciales a través de los medios y plataformas de comunicación, ni los
aspectos de seguridad física de los mismos.



Estructura de la norma ISO/IEC 27032
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Identificados los riesgos a la ciberseguridad se pueden seleccionar e implementar los
controles de Ciberseguridad apoyan a los requisitos de seguridad.

La cláusula 12 de la ISO/IEC 27032 da una visión general de los controles clave de
Ciberseguridad que se pueden implementar para apoyar las directrices especificadas en
esta norma.

Estos controles incluyen:

• Controles a nivel de aplicación.

• Protección del servidor.

• Controles para los usuarios finales.

• Controles contra los ataques de ingeniería social.



Orientación paraAbordarProblemas
ComunesdeCiberseguridad

Ataques de
Ingeniería Social
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• Políticas
• Métodos y procesos.
• Categorización y clasificación de 

información.
• Sensibilización y formación.
• Pruebas.
• Personas y organización.
• Técnico.

Controles técnicos.



Familia de ISO 27000



Otros Recursosen Ciberseguridad
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Los Estados Unidos depende del funcionamiento confiable de la infraestructura crítica. Las
amenazas de seguridad cibernética explotan la mayor complejidad y conectividad de los
sistemas de infraestructura crítica, lo que pone en riesgo la seguridad de la nación, su
economía, y la salud y seguridad pública. Similar a los riesgos financieros y de reputación, el
riesgo de seguridad cibernética afecta el resultado final de una empresa. Puede aumentar
los costos y afectar los ingresos.

Así mismo, puede afectar la capacidad de una organización para innovar, y aumentar o
mantener sus clientes. La seguridad cibernética puede ser un componente importante y
amplificador de la gestión general de riesgos de una organización.
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Para fortalecer la capacidad de recuperación de esta infraestructura, la Ley de Mejora de
la Ciberseguridad de 2014 (CEA) actualizó el papel del Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología (NIST) para "facilitar y apoyar el desarrollo de" marcos de riesgo de
ciberseguridad.

Mediante la CEA, el NIST debe identificar un "enfoque priorizado, flexible, repetible, basado
en el desempeño y costo efectivo, que incluya medidas de seguridad de la información y
controles que los propietarios y operadores de infraestructura crítica puedan adoptar
voluntariamente para ayudarlos a identificar, evaluar y gestionar los riesgos cibernéticos".
Esto formalizó el trabajo previo del NIST de desarrollo de la Versión 1.0 del Marco bajo la
Orden Ejecutiva (EO) 13636, "Mejora de la seguridad cibernética en infraestructuras críticas"
(febrero de 2013), y proporcionó una guía para la futura evolución del Marco.
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La infraestructura crítica se define en la Ley Patriótica de los EE. UU. de 2001 como "sistemas
y activos, ya sean físicos o virtuales, tan vitales para los Estados Unidos que la incapacidad o
destrucción de dichos sistemas y activos tendría un impacto debilitador en la seguridad de la
nación, la seguridad económica nacional, la salud y seguridad pública, o cualquier
combinación de estos mismos". Debido al aumento de las amenazas externas e internas, las
organizaciones responsables de la infraestructura crítica deben tener un enfoque constante e
iterativo para identificar, evaluar y administrar el riesgo de seguridad cibernética. Este
enfoque es necesario independientemente del tamaño de una organización, exposición a
amenazas o actual sofisticación de seguridad cibernética.

La comunidad de infraestructura crítica incluye propietarios y operadores públicos y privados, y
otras entidades con un rol para asegurar la infraestructura de la Nación. Los miembros de cada
sector de infraestructura crítica realizan funciones que están respaldadas por la amplia categoría
de tecnología, que incluye tecnología de la información (TI), sistemas de control industrial (ICS),
sistemas ciber físicos (CPS) y dispositivos conectados en general, incluyendo el Internet de las
Cosas (IoT).



Esta dependencia de la tecnología, la comunicación y la interconexión ha cambiado y
ampliado las posibles vulnerabilidades y a aumentado el riesgo potencial para las
operaciones. Por ejemplo, a medida que la tecnología y los datos que produce y los
procesos se utilizan cada vez más para brindar servicios críticos y para respaldar las
decisiones empresariales o de misión, se debe considerar los impactos potenciales de
un incidente de seguridad cibernética en una organización, en la salud y la seguridad de
las personas, en el medioambiente, en las comunidades, la economía y sociedad en
general.

Para manejar los riesgos de seguridad cibernética, se requiere una comprensión clara
de los impulsores empresariales de la organización y consideraciones de seguridad
específicas para su uso de la tecnología. Debido a que los riesgos, las prioridades y los
sistemas de cada organización son únicos, las herramientas y métodos utilizados para
lograr los resultados descritos en el Marco van a variar.
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Reconociendo el papel que juega la protección de la privacidad y las libertades civiles en la
creación de una mayor confianza pública, el Marco incluye una metodología para proteger
la privacidad individual y las libertades civiles cuando las organizaciones de infraestructura
crítica realizan actividades de ciberseguridad. Muchas organizaciones ya tienen procesos
para abordar la privacidad y las libertades civiles.

La metodología está diseñada para complementar dichos procesos y proporcionar
orientación para facilitar la gestión del riesgo de privacidad de manera coherente con el
enfoque de una organización para la gestión del riesgo de ciberseguridad. La integración
de la privacidad y la ciberseguridad puede beneficiar a las organizaciones al aumentar la
confianza del cliente, permitiendo un intercambio más estandarizado de información y
simplificando las operaciones a través de los regímenes legales.
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El Marco sigue siendo efectivo y apoya la innovación técnica porque es neutral en cuanto
a la tecnología, al tiempo que hace referencia a una variedad de estándares, pautas y
prácticas existentes que evolucionan con la tecnología Al confiar en los estándares, pautas
y prácticas globales desarrollados, administrados y actualizados por la industria, las
herramientas y métodos disponibles para lograr los resultados del Marco se ampliarán a
través de las fronteras, reconocerán la naturaleza global de los riesgos de ciberseguridad y
evolucionarán con los avances tecnológicos y los requisitos comerciales.

El uso de estándares existentes y emergentes permitirá economías de escala e impulsará
el desarrollo de productos, servicios y prácticas efectivos que satisfagan las necesidades
identificadas del mercado La competencia en el mercado también promueve una difusión
más rápida de estas tecnologías y prácticas y la obtención de muchos beneficios por parte
de los interesados en estos sectores.
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A partir de esos estándares, directrices y prácticas, el Marco proporciona una taxonomía 
común y un mecanismo para que las organizaciones realicen lo siguiente:

1) Describir su postura actual de seguridad cibernética.

2) Describir su objetivo deseado para seguridad cibernética.

3) Identificar y priorizar oportunidades de mejora dentro del contexto de un proceso 
continuo y repetible.

4) Evaluar el progreso hacia el objetivo deseado.

5) Comunicarse entre las partes interesadas internas y externas sobre el riesgo de 
seguridad cibernética.
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El Marco no es un enfoque único para administrar el riesgo de seguridad cibernética para
la infraestructura crítica.

Las organizaciones seguirán teniendo riesgos únicos: diferentes amenazas, diferentes
vulnerabilidades, diferentes tolerancias de riesgo. También variarán en cómo personalizan
las prácticas descritas en el Marco.

Las organizaciones pueden determinar las actividades que son importantes para la
prestación de servicios críticos y pueden priorizar las inversiones para maximizar el
impacto de cada dólar gastado. En última instancia, el Marco tiene como objetivo reducir
y gestionar mejor los riesgos de seguridad cibernética.
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Tomando en cuenta las necesidades únicas de seguridad cibernética de las
organizaciones, existe una gran variedad de formas de cómo utilizar el Marco. La decisión
sobre cómo aplicarlo se deja a la organización implementadora. Por ejemplo, una
organización puede decidir utilizar los Niveles de Implementación del Marco para articular
las prácticas de gestión de riesgos previstas. Otra organización puede utilizar las cinco
funciones del Marco para analizar toda su cartera de gestión de riesgos; dicho análisis
puede o no basarse en una guía complementaria más detallada, dado como los catálogos
de controles.

A veces se debate el tema sobre el "cumplimiento" del Marco, y el Marco tiene utilidad
como estructura y lenguaje para organizar y expresar el cumplimiento de los requisitos de
seguridad cibernética de una organización. Sin embargo, la variedad de formas en que una
organización puede utilizar el Marco significa que frases como "cumplimiento del Marco"
pueden ser confusas y significar algo muy diferente para las distintas partes interesadas.
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Introducción al Marco
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El Marco complementa, y no reemplaza, el proceso de gestión de riesgos y el programa de
seguridad cibernética de una organización. La organización puede utilizar sus procesos
actuales y aprovechar el Marco para identificar oportunidades para fortalecer y comunicar la
gestión del riesgo de seguridad cibernética, y al mismo tiempo se alinea con las prácticas de la
industria. Como alternativa, una organización sin un programa vigente de seguridad
cibernética puede utilizar el Marco como referencia para establecer uno.

Si bien el Marco ha sido desarrollado para mejorar la gestión del riesgo de seguridad
cibernética en lo que respecta a infraestructura crítica, este puede ser utilizado por
organizaciones en cualquier sector de la economía o la sociedad. La intención es que sea útil
para empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro,
independientemente de su enfoque o tamaño. La taxonomía común de estándares, directrices
y prácticas que proporciona tampoco es específica para un país. Las organizaciones fuera de
los Estados Unidos también pueden utilizar el Marco para fortalecer sus propios esfuerzos de
seguridad cibernética, y el Marco puede contribuir a desarrollar un lenguaje común para la
cooperación internacional en la seguridad cibernética de la infraestructura crítica.



Herramienta de Referencia del Marco 
de Ciberseguridad (CSF) de NIST
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La herramienta de referencia NIST CSF es una solución de base de datos de tiempo de
ejecución de FileMaker. Representa el Framework Core, que es un conjunto de actividades de
seguridad cibernética, resultados deseados y referencias aplicables que son comunes en todos
los sectores críticos de la infraestructura.

Derechos de autor y distribución. Este software fue desarrollado en el Instituto Nacional. de
Estándares y Tecnología por empleados del Gobierno Federal en el ejercicio de sus funciones
oficiales De conformidad con el Título 17 Sección 105 del Código de los Estados Unidos, este
software no está sujeto a protección de derechos de autor y es de dominio público La
herramienta de referencia NIST CSF es una prueba de la aplicación de concepto NIST no
asume responsabilidad alguna por su uso por terceros, y no ofrece garantías, expresas o
implícitas, sobre su calidad, confiabilidad o cualquier otra característica.

https://www.nist.gov/cyberframework/nist-cybersecurity-framework-csf-reference-tool
https://www.nist.gov/document/2018-04-16frameworkv11core1xlsx

https://www.nist.gov/cyberframework/nist-cybersecurity-framework-csf-reference-tool
https://www.nist.gov/document/2018-04-16frameworkv11core1xlsx


Objetivos del CSF del NIST
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Las bases del NIST como CSF fueron establecidas directamente en la Orden Ejecutiva 13636 y establecen:

• Identificar estándares de seguridad y guías aplicables de forma transversal a todos los sectores de infraestructuras

críticas.

• Establecer un lenguaje común para gestionar riesgos de ciberseguridad.

• Proveer un enfoque priorizado, flexible, repetible, neutral, basado en desempeño y efectivo en términos de coste-

beneficio basado en las necesidades del negocio.

• Ayudar a los responsables y operadores de infraestructuras críticas a identificar, inventariar y gestionar riesgos

informáticos.

• Establecer criterios para la definición de métricas para el control del desempeño en la implementación.

• Establecer controles para proteger la propiedad intelectual, la privacidad de los individuos y las libertades civiles 

cuando se ejecuten actividades de ciberseguridad.

• Identificar áreas de mejora que permitan ser gestionadas a través de colaboraciones futuras con sectores

particulares y organizaciones orientadas al desarrollo de estándares.

• No introducir nuevos estándares cuando existan iniciativas ya desarrolladas que cubran los objetivos de la orden 

ejecutiva.
Fuente: OEA-AWS: Marco NIST de Ciberseguridad, 5ta edición, 2019



Objetivos del CSF del NIST
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La información sobre las referencias informativas descritas en CSF se puede encontrar en las siguientes ubicaciones:

• Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT): http://www.isaca.org/COBIT/Pages/default.aspx

• CIS Critical Security Controls for Effective Cyber Defense (CIS Controls): https://www.cisecurity.org

• American National Standards Institute/International Society of Automation (ANSI/ISA)-62443-2-1 (99.02.01)-2009,

Security for Industrial Automation and Control Systems: Establishing an Industrial Automation and Control Systems

Security Program: https://www.isa.org/products/isa-62443-2-1-2009-security-for-industrial-automat

• ANSI/ISA-62443-3-3 (99.03.03)-2013, Security for Industrial Automation and Control Systems: System Security

Requirements and Security Levels: https://www.isa.org/products/ansi-isa-62443-3-3-99-03-03-2013-security-for-

indu

• ISO/IEC 27001, Information technology - Security techniques - Information security management systems -

Requirements: https://www.iso.org/standard/54534.html

• NIST SP 800-53 Rev. 4 - NIST Special Publication 800-53 Revision 4, Security and Privacy Controls for Federal

Information Systems and Organizations, April 2013 (including updates as of January 22, 2015).

https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r4.

http://www.isaca.org/COBIT/Pages/default.aspx
https://www.cisecurity.org/
https://www.isa.org/products/isa-62443-2-1-2009-security-for-industrial-automat
https://www.isa.org/products/ansi-isa-62443-3-3-99-03-03-2013-security-for-indu
http://www.iso.org/standard/54534.html


La Herramienta de Evaluación 
de Ciberseguridad (CSET®)
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La Herramienta de Evaluación de Seguridad Cibernética (CSET®) es un producto del

Departamento de Seguridad Nacional que ayuda a las organizaciones a proteger sus

activos cibernéticos nacionales clave. Fue desarrollada bajo la dirección de la División

Nacional de Seguridad Cibernética del DHS (por expertos en seguridad cibernética y con

asistencia del Instituto Nacional). de estándares y tecnología Esta herramienta

proporciona a los usuarios un enfoque sistemático y repetible para evaluar la postura de

seguridad de sus sistemas y redes cibernéticas. Incluye preguntas detalladas y de alto nivel

relacionadas con todos los sistemas de control industrial y TI.

https://www.us-cert.gov/forms/csetiso

https://www.us-cert.gov/forms/csetiso


Medición de la Eficacia del 
Plan de Ciberseguridad
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El programa de medición de la seguridad de la información desarrolla pautas, herramientas y
recursos para ayudar a las organizaciones a mejorar la calidad y utilidad de la información para
respaldar su toma de decisiones técnicas y de alto nivel.

El programa de medidas de seguridad cibernética del NIST tiene como objetivo equipar mejor a
las organizaciones para que gestionen de forma eficaz y resuelta sus riesgos de seguridad
cibernética.

Medir la capacidad general del sistema para identificar, proteger, detectar, responder y
recuperarse de los riesgos y amenazas de ciberseguridad debe ser el objetivo real de un
programa sólido de medición de la ciberseguridad.

Fuente: https://www.nist.gov/cybersecurity/measurements-information-security

https://www.nist.gov/cybersecurity/measurements-information-security


Recursos
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Marco para mejorar la ciberseguridad de infraestructura crítica y noticias relacionadas, información:

• http://www.nist.gov/cyberframework

• https://www.nist.gov/cyberframework/resources

• NIST SP 800 53 Rev. 4: nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r4.pdf

• ISO/IEC 27001:2013: iso.org/standard/54534.html

• CIS CSC: cisecurity.org/controls/

• ISA 62443 2 1:2009: https://www.isa.org/products/isa-62443-2-1-2009-security-for-industrial-automat

• ISA 62443 3 3:2013: https://www.isa.org/products/ansi-isa-62443-3-3-99-03-03-2013-security-for-indu

Recursos adicionales de seguridad cibernética: http://csrc.nist.gov/

http://www.nist.gov/cyberframework
https://www.nist.gov/cyberframework/resources
https://www.isa.org/products/isa-62443-2-1-2009-security-for-industrial-automat
https://www.isa.org/products/ansi-isa-62443-3-3-99-03-03-2013-security-for-indu
http://csrc.nist.gov/


Traducciones
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• Traducción al árabe del Marco de Ciberseguridad NIST V 1 1 (Traducido por Ali A 
AlHasan PMP, CISSP, CISA, CGEIT, CRISC, CISM y Ali AlHajj Revisado por Schreiber 
Translations, INC (STI)No es una traducción oficial del gobierno de EE. UU.).

• Traducción al japonés del Marco de Ciberseguridad NIST (página no en inglés) (Esta 
es una traducción directa de la Versión 1 del Marco de Ciberseguridad producido 
por la Agencia de Promoción de Tecnología de la Información de Japón (IPA).

• Traducción al portugués del Marco de Ciberseguridad NIST V 1 1 (Traducido por 
cortesía de la Cámara de Comercio de EE. UU. Y el Consejo Empresarial de EE. UU. 
De Brasil) No es una traducción oficial del Gobierno de EE. UU.

• Traducción al español del Marco de Ciberseguridad NIST V 1 1 (El Marco de 
Ciberseguridad en español Versión 1 1 fue traducido bajo contrato gubernamental.



Descripción General del
Marco

El Marco es un enfoque basado en el
riesgo para gestionar el riesgo de
ciberseguridad, y se compone de tres
partes.

• El núcleo del marco.

• Los niveles de implementación del 
marco.

• Los perfiles del marco.

Cada componente del Marco refuerza
la conexión entre los impulsores de
negocio / misión y las actividades de
ciberseguridad.

Componentes del marco de 
ciberseguridad
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Núcleo del Marco
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El Núcleo del Marco es un conjunto de actividades de seguridad cibernética, resultados deseados y
referencias aplicables que son comunes en todos los sectores de infraestructura crítica. El Núcleo
presenta estándares, directrices y prácticas de la industria de una manera que permite la
comunicación de las actividades y los resultados de seguridad cibernética en toda la organización,
desde el nivel ejecutivo hasta el nivel de implementación u operaciones.

El Núcleo del Marco consta de cinco Funciones simultáneas y continuas: Identificar, Proteger,

Detectar,Responder yRecuperar.

Cuando se consideran juntas, estas Funciones proporcionan una visión estratégica de alto nivel del
ciclo de vida del proceso de gestión de riesgos de la seguridad cibernética de una organización. El
Núcleo del Marco identifica Categorías y Subcategorías claves y subyacentes (que son resultados
discretos) para cada Función, y las compara con ejemplos de Referencias Informativas como
estándares, directrices y prácticas existentes para cada Subcategoría.



Los Niveles de 
Implementación del Marco
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("Niveles") proporcionan un contexto sobre cómo una organización considera el riesgo de
seguridad cibernética y los procesos establecidos para gestionar dicho riesgo. Los Niveles
describen el grado en que las prácticas de gestión de riesgos de seguridad cibernética de
una organización exhiben las características definidas en el Marco (por ejemplo,
consciente de los riesgos y amenazas, repetibles y adaptables). Los Niveles caracterizan las
prácticas de una organización en un rango, desde Parcial (Nivel 1) hasta Adaptable (Nivel
4). Estos Niveles reflejan una progresión desde respuestas informales y reactivas a
enfoques que son ágiles e informados sobre los riesgos. Durante el proceso de selección
de Niveles, una organización debe considerar sus prácticas actuales de administración de
riesgos, el entorno de amenazas, requisitos legales y reglamentarios, objetivos
empresariales o de misión y las limitaciones organizacionales.



Perfil del Marco
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Un Perfil del Marco ("Perfil") representa los resultados que se basan en las necesidades
empresariales que una organización ha seleccionado de las categorías y subcategorías del
Marco. El Perfil se puede caracterizar como la alineación de estándares, directrices y
prácticas con el Núcleo del Marco en un escenario de implementación particular. Los
Perfiles se pueden utilizar para identificar oportunidades para mejorar la postura de
seguridad cibernética comparando un Perfil "actual" (el estado "tal como está") con un
Perfil "objetivo" (el estado "por ser"). Para desarrollar un Perfil, una organización puede
revisar todas las Categorías y Subcategorías y, en función de los impulsores empresariales
/ de misión y una evaluación de riesgos, determinar cuáles son los más importantes;
puede agregar Categorías y Subcategorías según sea necesario para abordar los riesgos
de la organización. El Perfil Actual se puede usar para apoyar la priorización y la medición
del progreso hacia el Perfil Objetivo, mientras se tienen en cuenta otras necesidades
empresariales, incluidas la rentabilidad y la innovación. Los Perfiles se pueden utilizar para
realizar autoevaluaciones y comunicarse dentro de una organización o entre
organizaciones.



Marco de Gestión de Riesgos
y Ciberseguridad
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La gestión de riesgos es el proceso continuo de identificación, evaluación y respuesta al
riesgo. Para gestionar el riesgo, las organizaciones deben comprender la probabilidad de
que ocurra un evento y los posibles impactos resultantes. Con esta información, las
organizaciones pueden determinar el nivel aceptable de riesgo para lograr sus objetivos
organizacionales y pueden expresar esto como su tolerancia al riesgo.



Marco de Gestión de Riesgos
y Ciberseguridad
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Con una comprensión de la tolerancia al riesgo, las organizaciones pueden priorizar las
actividades de ciberseguridad, para permitir a las organizaciones a tomar decisiones
informadas sobre los gastos de seguridad cibernética. La implementación de programas
de gestión de riesgos ofrece a las organizaciones la capacidad de cuantificar y comunicar
los ajustes a sus programas de ciberseguridad.

Las organizaciones pueden optar por manejar el riesgo de diferentes maneras, incluida la
mitigación de riesgos, la transferencia del riesgo, la evasión del riesgo o la aceptación del
riesgo, dependiendo del impacto potencial en la prestación de los servicios críticos.



El Marco utiliza procesos de gestión de riesgos para permitir a las organizaciones informar
y priorizar las decisiones con respecto a la ciberseguridad. Admite evaluaciones de riesgos
recurrentes y validación de los impulsores comerciales para ayudar a las organizaciones a
seleccionar estados objetivo para actividades de seguridad cibernética que reflejen los
resultados deseados. Por lo tanto, el Marco brinda a las organizaciones la capacidad de
seleccionar dinámicamente y la mejora directa en la gestión de riesgos de ciberseguridad
para los entornos de TI e ICS.
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Marco de Gestión de Riesgos
y Ciberseguridad



El Marco es adaptable para proporcionar una implementación flexible y basada en riesgos
que se puede utilizar con una amplia gama de procesos de gestión de riesgos de
ciberseguridad.

Ejemplos de procesos de gestión de riesgos de ciberseguridad incluyen la Organización
Internacional de Normalización (ISO) 31000: 20096, ISO / Comisión Electrotécnica
Internacional (IEC) 27005: 20117, la Publicación Especial NIST (SP) 800-398 y el Proceso
de Gestión de Riesgos de Ciberseguridad del Subsector de Electricidad (RMP) guía.

Fuente: Cybersecurity FrameworkVersion 1.1 -Página 5
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Gestión de Riesgos - CSF



Según las instrucciones, desarrollar un análisis de riesgos de ciberseguridad sobre la base 
de NIST SP 800-39
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Conceptos Básicos del Marco

El Marco proporciona un lenguaje común para comprender, gestionar y expresar el riesgo
de ciberseguridad para las partes interesadas internas y externas. Se puede utilizar para
ayudar a identificar y priorizar acciones para reducir el riesgo de ciberseguridad, y es una
herramienta para alinear los enfoques de políticas, negocios y tecnología para manejar
dicho riesgo. También se puede utilizar para administrar el riesgo de seguridad cibernética
en todas las partes de una organización o se puede enfocar en la entrega de servicios
críticos dentro de una parte de la organización.

Los distintos tipos de entidades, incluyendo las estructuras de coordinación del sector, las
asociaciones y las organizaciones, pueden utilizar el Marco para diferentes propósitos,
incluyendo la creación de Perfiles comunes.



Núcleo del Marco

El Núcleo del Marco proporciona un
conjunto de actividades para lograr
resultados específicos de seguridad
cibernética y hace referencia a ejemplos de
orientación en cómo lograr dichos
resultados. El Núcleo no es una lista de
verificación de las acciones a realizar. Este
presenta los resultados clave de seguridad
cibernética identificados por las partes
interesadas como útiles para gestionar el
riesgo de seguridad cibernética. El Núcleo
consta de cuatro elementos: Funciones,
Categorías, Subcategorías y Referencias
Informativas, representadas en la Figura 1.
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Funciones

Los elementos del Núcleo del Marco trabajan juntos en la siguiente manera:

Las Funciones organizan actividades básicas de seguridad cibernética en su nivel más alto. Estas
funciones son Identificar, Proteger, Detectar, Responder y Recuperar. Estas ayudan a una
organización a expresar su gestión del riesgo de seguridad cibernética organizando información,
habilitando decisiones de gestión de riesgos, abordando amenazas y mejorando el aprender de
actividades previas. Las Funciones también se alinean con las metodologías existentes para la
gestión de incidentes y ayudan a mostrar el impacto de las inversiones en seguridad cibernética. Por
ejemplo, las inversiones en planificación y ejercicios apoyan la respuesta oportuna y las acciones de
recuperación, lo que resulta en un impacto reducido en la prestación de servicios.
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Categorías

Las Categorías son las subdivisiones de una Función en grupos de resultados de
seguridad cibernética estrechamente vinculados a las necesidades programáticas y
actividades particulares. Los ejemplos de categorías incluyen "Gestión de activos",
"Gestión de identidad y control de acceso" y "Procesos de detección".
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Subcategorías

Las Subcategorías dividen aún más una Categoría en resultados específicos de
actividades técnicas o de gestión. Proporcionan un conjunto de resultados que, aunque
no son exhaustivos, ayudan a respaldar el logro de los resultados en cada Categoría.
Algunos ejemplos de subcategorías incluyen "Los sistemas de información externos se
catalogan", "Los datos en reposo se protegen" y "Las notificaciones de los sistemas de
detección se investigan".
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Referencias

Las Referencias Informativas son secciones específicas de normas, directrices y prácticas
comunes entre los sectores de infraestructura crítica que ilustran un método para lograr
los resultados asociados con cada Subcategoría. Las referencias informativas presentadas
en el Núcleo del Marco son ilustrativas y no exhaustivas. Se basan en la orientación
intersectorial a la que se hace referencia con más frecuencia durante el proceso de
desarrollo del Marco.
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Las Cinco Funciones Básicas
del Marco

• Máximo nivel de abstracción en el núcleo.

• Representar cinco pilares clave de un
programa de ciberseguridad exitoso e
integral.

• Ayudar a las organizaciones a expresar su
gestión del riesgo de ciberseguridad a un
alto nivel.
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Identificar

La función de identificar ayuda a desarrollar una comprensión
organizacional de la gestión del riesgo de ciberseguridad para
sistemas, personas, activos, datos y capacidades.

Ejemplos de Resultados:

• Identificar activos físicos y de software para establecer un 
programa de gestión de activos.

• Identificar políticas de ciberseguridad para definir un
programa de gobernanza.

• Identificar una estrategia de gestión de riesgos para la 
organización.
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Proteger

Desarrollar e implementar medidas de seguridad adecuadas
para garantizar la entrega de servicios críticos. La función
Proteger admite la capacidad de limitar o contener el impacto
de un posible evento de seguridad cibernética.

Ejemplos de Resultados:

• Gestión de identidad y control de acceso.
• Conciencia y entrenamiento.
• Seguridad de datos.

• Procesos y procedimientos de protección de la
información.

• Mantenimiento y Tecnología de protección.

104



Detectar

Desarrollar e implementar actividades apropiadas para
identificar la ocurrencia de un evento de seguridad
cibernética.

La Función Detectar permite el descubrimiento oportuno
de eventos de seguridad cibernética.

Ejemplos de Resultados:

de seguridad y Procesos de

• Anomalías y eventos.

• Monitoreo continuo 
detección.
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Responder

La función de respuesta desarrolla e implementa actividades
apropiadas para tomar medidas con respecto a un incidente de
seguridad cibernética detectado.

La función Responder admite la capacidad de contener el
impacto de un posible incidente de ciberseguridad.

Ejemplos de Resultados:

• Asegurar que los procesos de planificación de respuesta se 
ejecuten durante y después de un incidente.

• Gestión de comunicaciones durante y después de un 
evento.

• Analizando la efectividad de las actividades de respuesta.
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Recuperar

La función Recuperar desarrolla e implementa actividades apropiadas
para mantener planes de resiliencia y restaurar cualquier capacidad o
servicio que se haya visto afectado debido a un incidente de
ciberseguridad.
La función Recuperar admite la recuperación oportuna a las
operaciones normales para reducir el impacto de un incidente de
seguridad cibernética.

Ejemplos de Resultados:

• Asegurar que la organización implemente los procesos y 
procedimientos de Planificación de Recuperación.

• Implementando mejoras basadas en las lecciones aprendidas.
• Coordinar las comunicaciones durante las actividades de 

recuperación.
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Referenciasinformativas:¿Quésonycómoseusan?



Niveles de Implementación
del Marco

Los Niveles de Implementación del Marco ("Niveles") proporcionan un contexto sobre
cómo una organización considera el riesgo de seguridad cibernética y los procesos
establecidos para gestionar dicho riesgo. Los Niveles Parcial (Nivel 1) a Adaptable (Nivel 4)
describen un grado cada vez mayor de rigor y sofisticación en las prácticas de gestión de
riesgos de seguridad cibernética.

Ayudan a determinar en qué medida la gestión del riesgo de seguridad cibernética se basa
en las necesidades empresariales y se integra a las prácticas generales de gestión del
riesgo de una organización.

Las consideraciones de gestión de riesgos incluyen muchos aspectos de seguridad
cibernética, entre ellos, el grado en que las consideraciones de privacidad y libertades
civiles se integran a la gestión de riesgos de seguridad cibernética de una organización y
posibles respuestas del riesgo.
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Niveles de Implementación del Marco

NIVEL TIPO PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE

RIESGOS
PARTICIPACIÓN EXTERNA

1 PARCIAL
Prácticas informales de riesgo, reactivo, 

enfoque de riesgo ad hoc
Conciencia institucional limitada. Gestión de riesgos 

en su lugar pero irregular.
Carece de procesos para coordinar y colaborar

2
RIESGO 

INFORMADO

Práctica de gestión de riesgos aprobada, pero 
no en toda la organización. Prioridades 
informadas por el objetivo de las partes 
interesadas y las decisiones de riesgo 

corporativo

La organización tiene conciencia del riesgo de 
ciberseguridad pero aún no tiene un enfoque 

institucionalizado

La organización no ha formalizado las capacidades 
para interactuar y compartir información.

3 REPETIBLE

Prácticas de gestión de riesgos aprobadas 
formalmente, expresadas como políticas, 

actualizadas regularmente

Enfoque de toda la organización para gestionar el 
riesgo de ciberseguridad. Las políticas, los procesos y 

los procedimientos informados sobre el riesgo se 
definen, implementan según lo previsto y se revisan

La Organización comprende las dependencias y los 
socios, recibe información que permite la 

colaboración y las decisiones de respuesta basadas 
en el riesgo

4 ADAPTATIVO
Se adapta según las lecciones aprendidas. 

Mejora continua, respuesta oportuna
Enfoque de riesgo organizacional con conciencia 

situacional integrada en la cultura
Comparte activamente con socios para aprender y 

beneficiar a la comunidad de manera proactiva
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Niveles de Implementación
del Marco

El proceso de selección de niveles considera las prácticas actuales de gestión de riesgos de una
organización, el entorno de amenazas, los requisitos legales y reglamentarios, las prácticas de
intercambio de información, los objetivos de negocio/misión, los requisitos de seguridad cibernética
de la cadena de suministro y las restricciones organizacionales. Las organizaciones deben determinar
el nivel deseado, asegurando que el nivel seleccionado cumpla los objetivos de la organización, es
factible de implementar y reduce el riesgo de ciberseguridad a los activos y recursos críticos a
niveles aceptables para la organización. Las organizaciones deben considerar aprovechar el consejo
externo obtenido de los departamentos y agencias del gobierno federal, los Centros de Análisis e
Intercambio de Información (ISAC), las Organizaciones de Análisis e Intercambio de Información
(ISAO), modelos de madurez existentes u otras fuentes para ayudar a determinar su Nivel deseado.

Si bien se alienta a las organizaciones identificadas como Nivel 1 (Parcial) a considerar avanzar hacia
el Nivel 2 o superior, los Niveles no representan niveles de madurez Los niveles están destinados a
apoyar la toma de decisiones organizacionales sobre cómo gestionar el riesgo de ciberseguridad, así
como qué dimensiones de la organización son mayor prioridad y podría recibir recursos adicionales
Se alienta la progresión a niveles más altos cuando un análisis de costo-beneficio indica una
reducción factible y rentable del riesgo de ciberseguridad.
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Niveles de Implementación
del Marco

La implementación exitosa del Marco se basa en el
logro de los resultados descritos en el/los Perfil(es)
Objetivo(s) de la organización y no en la
determinación del Nivel. Sin embargo, la selección y
la designación de Nivel afecta naturalmente los
Perfiles del Marco.

La recomendación de Nivel por parte de los gerentes
de niveles empresariales o de proceso, según
aprobado por el Nivel Ejecutivo Senior, ayudará a
establecer el tono general de cómo se gestionará el
riesgo de seguridad cibernética dentro de la
organización, y deberá influir la priorización dentro de
un Perfil Objetivo y en las evaluaciones del progreso
para abordar las brechas.
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Nivel 1: Parcial

Proceso de gestión de riesgos: las prácticas de
gestión de riesgos de ciberseguridad
organizacional no están formalizadas, y el riesgo
se gestiona de manera ad hoc y a veces reactiva.
La priorización de las actividades de
ciberseguridad puede no estar directamente
informada por los objetivos de riesgo
organizacionales, el entorno de amenaza o los
requisitos de negocio / misión.
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Nivel 1: Parcial

Programa integrado de gestión de riesgos:
Existe una conciencia limitada sobre el riesgo de
seguridad cibernética a nivel organizacional. La
organización implementa la gestión del riesgo
de seguridad cibernética de forma irregular,
caso por caso, debido a la variación en
experiencia o información que se obtiene de
fuentes externas. La organización puede no
tener procesos que permitan compartir
información de seguridad cibernética dentro de
la organización.
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Nivel 1: Parcial

Participación externa: La organización no
comprende su función en el ecosistema más
amplio con respecto a sus dependencias o
dependientes. La organización no colabora ni
recibe información (por ejemplo, inteligencia
sobre amenazas, mejores prácticas, tecnologías)
de otras entidades, ni tampoco comparte
información.

La organización en general desconoce los riesgos
cibernéticos de la cadena de suministro de los
productos y servicios que proporciona y que
utiliza.
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Nivel 2: Riesgo Informado

Proceso de gestión de riesgos: Las prácticas de
gestión de riesgos son aprobadas por la
administración, pero posiblemente no son
establecidas como políticas de toda la
organización. La priorización de las actividades de
seguridad cibernética y las necesidades de
protección están directamente relacionadas con
los objetivos de riesgo organizacional, el entorno
de las amenazas, o los requisitos empresariales o
de misión.
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Nivel 2: Riesgo Informado

Programa integrado de gestión de riesgos: Existe
una conciencia del riesgo de seguridad
cibernética a nivel organizacional, pero no se ha
establecido un enfoque en toda la organización
para gestionar el riesgo de seguridad cibernética.
La información de seguridad cibernética se
comparte dentro de la organización de manera
informal. La consideración de la seguridad
cibernética en los objetivos y programas
organizacionales puede ocurrir en algunos, pero
no en todos los niveles de la organización.
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Nivel 2: Riesgo Informado

Participación
organización

externa:
entiende

ecosistema más amplio

Generalmente, la
su función en el
con respecto a sus

propias dependencias o dependientes, pero no
ambos. La organización colabora y recibe alguna
información de otras entidades y genera parte
de su propia información, pero posiblemente no
comparta información con otros.
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Nivel 3: Repetible

Proceso de gestión de riesgos: Las prácticas
para la gestión de riesgos de la organización se
aprueban formalmente y se expresan como
políticas.

Las prácticas de seguridad cibernética
organizacional se actualizan periódicamente
basado en la aplicación de los procesos de
gestión de riesgos a los cambios en los requisitos
empresariales / de misión, y un panorama
cambiante de amenazas y tecnología.
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Nivel 3: Repetible

Programa integrado de gestión de riesgos: Existe un
enfoque de toda la organización para gestionar el
riesgo de seguridad cibernética. Las políticas,
procesos y procedimientos informados sobre riesgos
se definen e implementan según lo previsto, y se
revisan. Se han implementado métodos consistentes
para responder de manera efectiva a los cambios en
el riesgo. El personal posee el conocimiento y las
habilidades para
responsabilidades

realizar 
asignadas.

sus funciones y 
La organización

supervisa de manera consistente y precisa el riesgo de
seguridad cibernética de los activos de la
organización.
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Nivel 3: Repetible

Participación externa: La organización entiende su
función, dependencias y dependientes en un
ecosistema más amplio y posiblemente contribuya
a una más amplia comprensión de los riesgos por
parte de la comunidad. Colabora y recibe
regularmente información de otras entidades que
complementan la información generada
internamente, y comparte información con otras
entidades.
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Nivel 4: Adaptativo

Proceso de gestión de riesgos: La organización
adapta sus prácticas de seguridad cibernética
basándose en actividades previas y actuales de
ciberseguridad, el cual incluye las lecciones
aprendidas y los indicadores predictivos. A través
de un proceso de mejora continua que incorpora
prácticas y tecnologías avanzadas de seguridad
cibernética, la organización continuamente se
adapta a un panorama cambiante de amenazas y
tecnologías, y responde de manera eficaz y
oportuna a las nuevas y sofisticadas amenazas.
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Nivel 4: Adaptativo

Programa integrado de gestión de riesgos: Existe
un enfoque en toda la organización para gestionar
el riesgo de seguridad cibernética que utiliza las
políticas, los procesos y los procedimientos
informados sobre riesgos para abordar posibles
eventos de seguridad cibernética.

Se entiende claramente la relación entre el riesgo
de seguridad cibernética y los objetivos de la
organización, y se tienen en cuenta al tomar
decisiones. Los altos ejecutivos vigilan el riesgo de
seguridad cibernética en el mismo contexto que el
riesgo financiero y otros riesgos organizacionales.
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Nivel 4: Adaptativo

Participación externa: La organización entiende su
rol, sus dependencias y sus dependientes en el
ecosistema más amplio y contribuye a una mayor
comprensión de los riesgos por parte de la
comunidad.

Recibe, genera y revisa información priorizada que
informa el análisis continuo de sus riesgos a
medida que evolucionan los paisajes de amenazas
y tecnología. La organización comparte esa
información con otros colaboradores de forma
interna y externa.
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Perfil del Marco

El Perfil del Marco ("Perfil") es la alineación de las Funciones, Categorías y Subcategorías con
los requisitos empresariales, la tolerancia al riesgo y los recursos de la organización. Un
Perfil permite a las organizaciones establecer una hoja de ruta para reducir el riesgo de
seguridad cibernética que está bien alineada con los objetivos organizacionales y
sectoriales, considera los requisitos legales o reglamentarios y las mejores prácticas de la
industria, y refleja las prioridades de gestión de riesgos.

Dada la complejidad de muchas organizaciones, pueden elegir tener múltiples Perfiles,
alineados con componentes particulares y reconociendo sus necesidades individuales.



Perfil del Marco



Perfil del Marco
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Los perfiles de marco se pueden usar para describir el estado actual o el estado objetivo 
deseado de actividades específicas de ciberseguridad.

El Perfil actual indica los resultados de ciberseguridad que se están logrando 
actualmente.

El perfil objetivo indica los resultados necesarios para lograr los objetivos deseados de 
gestión de riesgos de ciberseguridad.

Los perfiles respaldan los requisitos de negocio / misión y ayudan a comunicar el riesgo 
dentro y entre las organizaciones.

Este marco no prescribe plantillas de perfil, lo que permite flexibilidad en la 
implementación.



Perfil del Marco

La creación de estos perfiles y
el análisis de brechas permiten
a las organizaciones crear una
hoja de ruta priorizada. La
prioridad, el tamaño de la
brecha y el costo estimado de
las acciones correctivas
ayudan a las organizaciones a
planificar y presupuestar las
actividades de seguridad
cibernética.
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Perfil del Marco

La comparación de perfiles (por ejemplo, el perfil
actual y el perfil objetivo) puede revelar lagunas que
deben abordarse para cumplir con los objetivos de
gestión de riesgos de ciberseguridad. Un plan de
acción para abordar estas lagunas para cumplir con
una categoría o subcategoría determinada puede
contribuir a la hoja de ruta descrita anteriormente
Priorizar la mitigación de las brechas está impulsado
por las necesidades comerciales de la organización y
los procesos de gestión de riesgos.
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Perfil del Marco

Este enfoque basado en el riesgo permite a una
organización evaluar los recursos necesarios (por
ejemplo, dotación de personal, financiación) para
lograr los objetivos de ciberseguridad de manera
rentable y priorizada.

Además, el Marco es un enfoque basado en el
riesgo en el que la aplicabilidad y el cumplimiento
de una Subcategoría determinada están sujetos al
alcance del Perfil.
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CoordinacióndeImplementación
delMarco

La Figura 2 describe un flujo común de
información y decisiones en los siguientes
niveles dentro de una organización.

• Ejecutivo.

• Procesos de negocio.

• Implementación / Operaciones.

La Figura 2 muestra la Información
nocional y flujos de decisión dentro de una
organización.
.
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CoordinacióndeImplementación
delMarco

El nivel ejecutivo comunica las prioridades de la misión, los recursos disponibles y la
tolerancia al riesgo general a nivel empresarial / de proceso. El nivel empresarial o de
proceso utiliza la información como entradas en el proceso de gestión de riesgos, y luego
colabora con el nivel de implementación u operaciones para comunicar las necesidades
del negocio y crear un Perfil.

El nivel de implementación u operaciones comunica el progreso de la implementación del
Perfil al nivel empresarial o de proceso. El nivel empresarial o de proceso utiliza esta
información para realizar una evaluación de impacto. La administración de nivel
empresarial o de proceso informa los resultados de esa evaluación de impacto al nivel
ejecutivo para informar el proceso general de gestión de riesgos de la organización y el
nivel de implementación u operaciones para la conciencia del impacto comercial.



Directrices para las Organizaciones 
y Proveedores de Servicios
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Los controles para la gestión de riesgos de la ciberseguridad dependen, en gran medida,
de la madurez de la gestión de la seguridad de los procesos dentro de las organizaciones
(incluyendo proveedores de servicios). Si bien las directrices sugeridas aquí son
principalmente discrecionales para las organizaciones, se recomienda que los
proveedores de servicios consideren las directrices como el punto de partida de medidas
obligatorias.

Las directrices de este numeral se pueden resumir en:

• Gestionar el riesgo de la seguridad de la información en el negocio.

• Abordar los requisitos de alojamiento web y otros servicios de ciberaplicaciones.

• Proporcionar una guía de seguridad para los consumidores.



Cómo Usar el Marco
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Una organización puede utilizar el Marco como una parte clave de su proceso sistemático
para identificar, evaluar y administrar el riesgo de seguridad cibernética. El Marco no está
diseñado para reemplazar los procesos existentes; una organización puede utilizar su
proceso actual y superponerlo en el Marco para determinar las brechas en su enfoque
actual de riesgo de seguridad cibernética y desarrollar una hoja de ruta hacia la mejora. Al
utilizar el Marco como una herramienta de gestión de riesgos de seguridad cibernética,
una organización puede determinar actividades que son los más importantes para la
prestación de servicios críticos y priorizar los gastos para maximizar el impacto de la
inversión.



Cómo Usar el Marco
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El Marco está diseñado para complementar las operaciones empresariales y de seguridad
cibernética existentes. Puede servir como base para un nuevo programa de seguridad
cibernética o un mecanismo para mejorar un programa existente. El Marco proporciona
un medio para expresar los requisitos de seguridad cibernética a los socios empresariales
y clientes, y puede ayudar a identificar las brechas en las prácticas de seguridad
cibernética de una organización. También proporciona un conjunto general de
consideraciones y procesos para considerar las implicaciones de privacidad y libertades
civiles en el contexto de un programa de seguridad cibernética.



Cómo Usar el Marco
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El Marco se puede aplicar a lo largo de las fases del ciclo de vida del plan, diseño, construcción /
compra, implementación, operación y desmantelamiento. La fase del plan comienza el ciclo de
cualquier sistema y sienta las bases para todo lo que sigue. Deben declararse y describirse
consideraciones generales de ciberseguridad tan claramente como sea posible. El plan debe
reconocer que esas consideraciones y requisitos probablemente evolucionarán durante el resto del
ciclo de vida. La fase de diseño debe tener en cuenta los requisitos de ciberseguridad como parte
de un proceso de ingeniería de sistemas multidisciplinarios más amplio.

Un hito clave de la fase de diseño es la validación de que las especificaciones de seguridad
cibernética del sistema coinciden con las necesidades y la disposición de riesgo de la organización
como se captura en un Perfil Marco. Los resultados de ciberseguridad deseados priorizados en un
perfil objetivo deben incorporarse cuando:

a)Desarrollo del sistema durante la fase de construcción.

b)Comprar o externalizar el sistema durante la fase de compra durante la comprar fase.



Cómo Usar el Marco
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El mismo Perfil de destino sirve como una lista de características de seguridad cibernética
del sistema que deben evaluarse al implementar el sistema para verificar que se
implementen todas las funciones. Los resultados de seguridad cibernética determinados
mediante el Marco deberían servir como base para la operación continua del sistema.
Esto incluye reevaluaciones ocasionales, capturando resultados en un Perfil actual, para
verificar que los requisitos de ciberseguridad aún se cumplan.

Por lo general, una red compleja de dependencias (por ejemplo, controles
compensatorios y comunes) entre sistemas significa que los resultados documentados en
los Perfiles de destino de los sistemas relacionados deben considerarse cuidadosamente
a medida que los sistemas están fuera de servicio.

Las siguientes secciones presentan diferentes formas en que las organizaciones pueden
usar el Marco.



Revisión Básica de las 
Prácticas de Ciberseguridad
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El Marco se puede utilizar para comparar las actividades de seguridad cibernética actuales
de una organización con las descritas en el Marco básico del marco. Mediante la creación
de un Perfil actual, las organizaciones pueden examinar en qué medida están logrando los
resultados descritos en las Categorías y subcategorías principales, alineadas con Cinco
funciones de alto nivel Identificar, proteger, detectar, responder y recuperar.

Una organización puede descubrir que ya está logrando los resultados deseados,
gestionando así la ciberseguridad acorde con el riesgo conocido.



Revisión Básica de las 
Prácticas de Ciberseguridad
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Alternativamente, una organización puede determinar que tiene oportunidades para (o
necesita) mejorar. La organización puede usar esa información para desarrollar un plan de
acción para fortalecer las prácticas de seguridad cibernética existentes y reducir el riesgo
de seguridad cibernética. Una organización también puede descubrir que está invirtiendo
demasiado para lograr ciertos resultados La organización puede utilizar esta información
para priorizar los recursos.

Si bien no reemplazan un proceso de gestión de riesgos, estas cinco funciones de alto
nivel proporcionarán una forma concisa para que los altos ejecutivos y otros destilen los
conceptos fundamentales del riesgo de ciberseguridad para que puedan evaluar cómo se
gestionan los riesgos identificados y cómo se acumula su organización a un alto nivel en
comparación con los estándares, las pautas y las prácticas de ciberseguridad existentes.
El Marco también puede ayudar a una organización a responder preguntas
fundamentales, incluyendo "¿Cómo lo estamos haciendo?" necesario.



Establecimiento o Mejora de un 
Programa de Ciberseguridad

Los siguientes pasos ilustran cómo
una organización podría usar el
Marco para crear un nuevo
programa de ciberseguridad o
mejorar un programa existente.

Estos pasos deben repetirse según
sea necesario para mejorar
continuamente la ciberseguridad.
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Paso 1: Priorización y Alcance

La organización identifica sus objetivos
empresariales o de misión y las prioridades
organizacionales de alto nivel. Con esta información,
la organización toma decisiones estratégicas con
respecto a las implementaciones de seguridad
cibernética y determina el alcance de los sistemas y
activos que respaldan la línea o proceso comercial
seleccionado. Se puede adaptar El Marco para
admitir las diferentes líneas de negocio o procesos
dentro de una organización, que pueden tener
diferentes necesidades empresariales y la tolerancia
al riesgo asociada. Las tolerancias de riesgo pueden
reflejarse en un Nivel de Implementación Objetivo.
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Según las instrucciones, determinar el alcance de 
implementación del CSF del NIST.
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Paso 2: Orientación

Una vez que se ha determinado el alcance del
programa de seguridad cibernética para la línea
de negocio o el proceso, la organización
identifica los sistemas y activos relacionados,
los requisitos reglamentarios y el enfoque de
riesgo general. La organización luego consulta
las fuentes para identificar las amenazas y
vulnerabilidades aplicables a esos sistemas y
activos.
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Paso 3: Crear un Perfil Actual

La organización desarrolla un Perfil Actual en que
indica qué resultados de categoría y subcategoría
del Núcleo del Marco se están logrando
actualmente. Si se logra parcialmente un
resultado, tomar nota de este hecho ayudará a
respaldar los pasos posteriores al proporcionar
información de referencia.
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Según las instrucciones, determinar el perfil actual de 
una empresa.
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Paso 4: Realizar una 
Evaluación de Riesgos

Esta evaluación podría estar guiada por el
proceso de gestión de riesgos general de la
organización o actividades previas de
evaluación de riesgos. La organización analiza
el entorno operativo para discernir la
probabilidad de un evento de seguridad
cibernética y el impacto que el evento podría
tener en la organización. Es importante que
las organizaciones identifiquen los riesgos
emergentes y utilicen la información de
amenazas de seguridad cibernética de fuentes
internas y externas para obtener una mejor
comprensión de la probabilidad y el impacto
de los eventos de seguridad cibernética.
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Según las instrucciones, desarrollar un análisis de riesgos 
de ciberseguridad sobre la base de NIST SP 800-39
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Paso 5: Crear un Perfil Objetivo

La organización crea un Perfil Objetivo que se centra
en la evaluación de las Categorías y Subcategorías del
Marco que describen los resultados deseados de
seguridad cibernética de la organización. Las
organizaciones también pueden desarrollar sus
propias Categorías adicionales y Subcategorías para
tener en cuenta los riesgos únicos de la organización.

La organización también puede considerar las
influencias y los requisitos de las partes interesadas
externas, como las entidades del sector, los clientes y
los socios empresariales, al crear un Perfil objetivo. El
Perfil Objetivo debe reflejar adecuadamente los
criterios dentro del Nivel de Implementación objetivo.
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Paso 6: Determinar, Analizar
y Priorizar Brechas

La organización compara el Perfil Actual y el
Perfil Objetivo para determinar las brechas. A
continuación, crea un plan de acción priorizado
para abordar las brechas (que reflejan los
impulsores, los costos y los beneficios, y los
riesgos de la misión) para lograr los resultados
en el Perfil Objetivo. Luego, la organización
determina los recursos necesarios para abordar
las brechas, que incluyen los fondos y la fuerza
laboral. El uso de Perfiles de esta manera alienta
a la organización a tomar decisiones informadas
sobre las actividades de seguridad cibernética,
respalda la gestión de riesgos y permite a la
organización realizar mejoras específicas y
rentables.
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Paso 7: Implementar Plan
de Acción

La organización determina qué acciones tomar
para abordar las brechas, si las hay, identificadas
en el paso anterior y luego ajusta sus prácticas
actuales de seguridad cibernética para lograr el
Perfil Objetivo. Para proveer más dirección, el
Marco identifica ejemplos de referencias
informativas sobre las Categorías y
Subcategorías, pero las organizaciones deben
determinar qué normas, directrices y prácticas,
incluidas aquellas que son específicas del sector,
funcionan mejor para sus necesidades.
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Establecer o Mejorar un 
Programa de Ciberseguridad
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Una organización repite los pasos según sea necesario para evaluar y mejorar
continuamente su ciberseguridad.

Por ejemplo, las organizaciones pueden encontrar que la repetición más frecuente del
paso de orientación mejora la calidad de las evaluaciones de riesgos.

Además, las organizaciones pueden monitorear el progreso a través de actualizaciones
iterativas del Perfil actual, comparando posteriormente el Perfil actual con el Perfil
objetivo. Las organizaciones también pueden usar este proceso para alinear su programa
de ciberseguridad con su Nivel de implementación de marco deseado.



Comunicación de Requisitos de 
Ciberseguridad a las Partes Interesadas
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El Marco proporciona un lenguaje común para comunicar los requisitos entre las partes interesadas
interdependientes responsables de la entrega de productos y servicios esenciales de infraestructura
crítica. Por ejemplo:

• Una organización puede utilizar un Perfil Objetivo para expresar los requisitos de gestión de riesgos
de seguridad cibernética a un proveedor de servicios externo.

• Una organización puede expresar su estado de seguridad cibernética a través de un Perfil Actual para
informar resultados o comparar con los requisitos de adquisición.

• Un propietario u operador de infraestructura crítica, después de identificar un socio externo del que
depende esa infraestructura, puede utilizar un Perfil Objetivo para transmitir Categorías y
Subcategorías requeridas.

• Un sector de infraestructura crítica puede establecer un Perfil Objetivo que se pueda utilizar entre
sus componentes como un Perfil de Referencia Inicial para construir sus Perfiles Objetivo
personalizados.

• Una organización puede gestionar mejor el riesgo de seguridad cibernética entre sus partes
interesadas mediante la evaluación de su posición en la infraestructura crítica y la economía digital
más amplia al utilizar Niveles de implementación.



La comunicación es especialmente importante entre
las partes interesadas en las cadenas de suministro.
Las cadenas de suministro son conjuntos de
recursos y procesos complejos, distribuidos
globalmente e interconectados entre múltiples
niveles de organizaciones. Las cadenas de
suministro comienzan con el suministro de
productos y servicios y se extienden desde el
diseño, desarrollo, fabricación, procesamiento,
manejo y entrega de productos y servicios al
usuario final.

Dadas estas relaciones complejas e interconectadas,
la gestión de riesgos de la cadena de suministro
(SCRM) es un función organizacional crítica.

Comunicación de Requisitos de 
Ciberseguridad a las Partes Interesadas
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Cyber SCRM es el conjunto de actividades
necesarias para gestionar el riesgo de
ciberseguridad asociado con terceros.

Más específicamente, el cyber SCRM
aborda tanto el efecto de ciberseguridad
que una organización tiene en las partes
externas como el efecto de ciberseguridad
que las partes externas tienen en una
organización.

Comunicación de Requisitos de 
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Un objetivo principal de la SCRM cibernética es identificar, evaluar y mitigar "los
productos y servicios que pueden contener una funcionalidad potencialmente maliciosa,
son falsificados o son vulnerables debido a malas prácticas de fabricación y desarrollo
dentro de la cadena de suministro cibernética". Las actividades de la SCRM cibernética
pueden incluir las siguientes:

• Determinar los requisitos de seguridad cibernética para los proveedores.

• Promulgar requisitos de seguridad cibernética mediante un acuerdo formal (por 
ejemplo, contratos).

• Comunicar a los proveedores cómo se verificarán y validarán esos requisitos de
seguridad cibernética.

• Verificar que los requisitos de seguridad cibernética se cumplan a través de una 
variedad de metodologías de evaluación.

• Gobernar y administrar las actividades anteriores.
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Como se muestra en la Figura 3, la SCRM
cibernética abarca proveedores y compradores
de tecnología, así como proveedores y
compradores no tecnológicos, donde la
tecnología se compone mínimamente de
tecnología de la información (TI), sistemas de
control industrial (ICS), sistemas ciber físicos
(CPS) y dispositivos conectados en general,
incluida la Internet de las cosas (IoT). La Figura
3 representa una organización en un solo punto
en el tiempo. Sin embargo, a través del curso
normal de las operaciones empresariales, la
mayoría de las organizaciones serán tanto un
proveedor como un comprador en relación con
otras organizaciones o usuarios finales.

Comunicación de Requisitos de 
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Las partes descritas en la Figura 3 comprenden el ecosistema de seguridad cibernética de
una organización. Estas relaciones destacan el papel crucial de la SCRM cibernética para
abordar el riesgo de seguridad cibernética en la infraestructura crítica y la economía
digital más amplia. Estas relaciones, los productos y servicios que brindan y los riesgos
que presentan deben identificarse y tenerse en cuenta en las capacidades de protección y
detección de las organizaciones, así como en sus protocolos de respuesta y
recuperación.

En la figura anterior, el "Comprador" se refiere a las personas u organizaciones que
consumen un determinado producto o servicio de una organización, incluidas las
organizaciones con y sin fines de lucro. El "Proveedor" abarca a los proveedores de
productos y servicios que una organización utiliza con fines internos (por ejemplo, la
infraestructura de TI) o integrados en los productos o servicios proporcionados al
Comprador. Estos términos son aplicables tanto para productos y servicios de base
tecnológica como sin ella.
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Ya sea si se tienen en cuenta Subcategorías individuales del Núcleo o las consideraciones
comprensivas de un Perfil, el Marco ofrece a las organizaciones y sus socios un método
para ayudar a garantizar que el nuevo producto o servicio cumpla con los resultados
fundamentales de seguridad.

Al seleccionar primariamente los resultados que son relevantes para el contexto (por
ejemplo, la transmisión de información de identificación personal (PII), la entrega de
servicios de misión crítica, los servicios de verificación de datos, la integridad del
producto o servicio), la organización puede evaluar a los socios según esos criterios.

Por ejemplo, si se compra un sistema que monitorizará la tecnología operacional (OT)
para comunicaciones anómalas en la red, la disponibilidad puede ser un objetivo de
seguridad cibernética particularmente importante de conseguir y se debería impulsar una
evaluación del Proveedor de Tecnología con respecto a las Subcategorías aplicables (p.
ej., ID.BE-4, ID.SC-3, ID.SC-4, ID.SC-5, PR.DS-4, PR.DS-6, PR.DS-7, PR.DS-8, PR.IP-1,
DE.AE-5).
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Decisiones de Compra
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Dado que un Perfil Objetivo del Marco es una lista priorizada de requisitos de seguridad
cibernética de la organización, los Perfiles Objetivo pueden utilizarse para informar las
decisiones sobre la compra de productos y servicios. Esta transacción varía de comunicar
los requisitos de seguridad cibernética a las partes interesadas (tratadas en la Sección 3.3)
ya que quizás no es posible imponer un conjunto de requisitos de seguridad cibernética al
proveedor.

El objetivo debe ser tomar la mejor decisión de compra entre múltiples proveedores,
dada una lista cuidadosamente determinada de requisitos de seguridad cibernética. A
menudo, esto significa un cierto grado de intercambio, al comparar múltiples productos o
servicios con brechas conocidos en el Perfil Objetivo.
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Una vez que se compra un producto o servicio, el Perfil también se puede utilizar para
rastrear y abordar el riesgo de seguridad cibernética residual. Por ejemplo, si el servicio o
producto adquirido no cumplió con todos los objetivos descritos en el Perfil Objetivo, la
organización puede abordar el riesgo residual a través de otras acciones de gestión. El
Perfil también proporciona a la organización un método para evaluar si el producto
cumple con los resultados de seguridad cibernética a través de revisiónes periódicos y
mecanismos de prueba.
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Identificación de Oportunidades para 
Referencias Informativas Nuevas o

Revisadas

El Marco se puede utilizar para identificar oportunidades para normas, pautas o prácticas
nuevas o revisadas en las que referencias informativas adicionales ayudarían a las
organizaciones a abordar las necesidades emergentes.

Una organización que implementa una Subcategoría determinada o desarrolla una nueva
Subcategoría podría descubrir que hay pocas Referencias Informativas, si las hay, para
una actividad relacionada.

Para abordar esa necesidad, la organización podría colaborar con los líderes tecnológicos
o los organismos de normalización para redactar, desarrollar y coordinar estándares,
directrices o prácticas.
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Esta sección describe una metodología para abordar las implicaciones de la privacidad
individual y las libertades civiles que pueden derivarse de la seguridad cibernética. Esta
metodología pretende ser un conjunto general de consideraciones y procesos dado que
las implicaciones de la privacidad y las libertades civiles pueden diferir por sector o con el
tiempo, y las organizaciones pueden abordar estas consideraciones y procesos con una
gama de implementaciones técnicas.

No obstante, no todas las actividades en un programa de seguridad cibernética
engendran consideraciones de privacidad y libertades civiles. Puede ser necesario
desarrollar normas de privacidad técnicas, directrices y mejores prácticas adicionales para
respaldar implementaciones técnicas mejoradas.



El gobierno y sus agentes tienen la
responsabilidad de proteger las libertades
civiles derivadas de las actividades de
seguridad cibernética.

Como se menciona en la metodología a
continuación, el gobierno o sus agentes que
poseen u operan infraestructura crítica deben
tener un proceso para respaldar el
cumplimiento de las actividades de seguridad
cibernética con las leyes, regulaciones y
requisitos constitucionales de privacidad
aplicables.

Metodología para Proteger la 
Privacidad y las Libertades Civiles
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Para abordar las implicaciones de privacidad, las
organizaciones pueden considerar cómo su
programa de ciberseguridad podría incorporar
principios de privacidad como la minimización de
datos en la recopilación, divulgación y retención
de material de información personal relacionado
con las limitaciones de uso de incidentes de
ciberseguridad fuera de las actividades de
ciberseguridad en cualquier información
recopilada específicamente para ciberseguridad
Actividades de transparencia para ciertas
actividades de ciberseguridad Consentimiento
individual y compensación por los impactos
adversos derivados del uso de información
personal en las actividades de ciberseguridad
Calidad, integridad y seguridad de los datos y
rendición de cuentas y auditoría.

Metodología para Proteger la 
Privacidad y las Libertades Civiles
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Gobernanza del riesgo de Ciberseguridad

• La evaluación del riesgo de seguridad
cibernética de una organización y las
respuestas ante el riesgo potencial consideran
las implicaciones de la privacidad de su
programa de seguridad cibernética.

• Las personas con responsabilidades de
privacidad relacionadas con la seguridad
cibernética trabajan para la gerencia apropiada
y están debidamente capacitadas.

• Existe un proceso para apoyar el cumplimiento
de las actividades de seguridad cibernética con
las leyes de privacidad aplicables, las
reglamentaciones y los requisitos
constitucionales.

Metodología para Proteger la 
Privacidad y las Libertades Civiles

166



Enfoques para identificar, autenticar y autorizar a las
personas a acceder a los activos y sistemas de la
organización

• Se toman medidas para identificar y abordar las
implicaciones de la privacidad de la gestión de
la identidad y las medidas de control de acceso en la
medida en que impliquen la recopilación, divulgación o
uso de información personal.

Conciencia y acciones formativas

• La información aplicable de las políticas de privacidad
de la organización se incluye en las actividades de
capacitación y concientización de la fuerza de trabajo
de seguridad cibernética.

• Los proveedores de servicios que proporcionan
servicios relacionados con la seguridad cibernética para
la organización están informados sobre las políticas de
privacidad aplicables de la organización.

Metodología para Proteger la 
Privacidad y las Libertades Civiles
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Detección de actividad anómala y monitoreo de sistemas y
activos

• Existe un proceso para llevar a cabo una revisión de la
privacidad de la detección de las actividades anómalas
y la supervisión de seguridad cibernética de una
organización.

Actividades de respuesta, incluido el intercambio 
de información u otros esfuerzos de mitigación

• Existe un proceso para evaluar y abordar si, cuándo,
cómo y en qué medida la información personal se
comparte fuera de la organización como parte de las
actividades de intercambio de información de seguridad
cibernética.

• Existe un proceso para llevar a cabo una revisión de la
privacidad de los esfuerzos de mitigación de seguridad
cibernética de una organización.

Metodología para Proteger la 
Privacidad y las Libertades Civiles
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Autoevaluación del Riesgo de Seguridad
Cibernética con el Marco
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El Marco de Seguridad Cibernética está diseñado para reducir el riesgo al mejorar la
gestión del riesgo de seguridad cibernética a los objetivos de la organización. Idealmente,
las organizaciones que usan el Marco podrán medir y asignar valores a su riesgo junto
con el costo y los beneficios de las medidas adoptadas para reducir el riesgo a niveles
aceptables. Cuanto mejor sea una organización capaz de medir su riesgo, costos y
beneficios de las estrategias y pasos de ciberseguridad, más racional, eficaz y valioso será
su enfoque e inversiones en ciberseguridad.



Con el tiempo, la autoevaluación y la medición deberían mejorar la toma de decisiones
sobre las prioridades de inversión. Por ejemplo, medir o al menos caracterizar de manera
sólida los aspectos del estado de seguridad cibernética y las tendencias de una
organización a lo largo del tiempo puede permitir que esa organización comprenda y
transmita información de riesgo significativa a dependientes, proveedores, compradores y
otras partes Una organización puede lograr esto internamente o buscando una evaluación
de un tercero Si se realiza correctamente y con una apreciación de las limitaciones, estas
mediciones pueden proporcionar una base para relaciones sólidas y confiables, tanto
dentro como fuera de una organización.
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Para examinar la efectividad de las inversiones, una organización primero debe tener una
comprensión clara de sus objetivos organizacionales, la relación entre esos objetivos y los
resultados de ciberseguridad de apoyo, y cómo esos resultados discretos de ciberseguridad se
implementan y gestionan, mientras que las mediciones de todos esos elementos están fuera del
alcance del Marco, los resultados de ciberseguridad del Marco Core apoyan la autoevaluación de la
efectividad de la inversión y las actividades de ciberseguridad de las siguientes maneras:

• Tomar decisiones sobre cómo las diferentes partes de la operación de ciberseguridad deberían 
influir en la selección de los niveles de implementación objetivo.

• Evaluar el enfoque de la organización para la gestión del riesgo de ciberseguridad mediante la 
determinación de los niveles de implementación actuales.

• Priorizar los resultados de ciberseguridad mediante el desarrollo de perfiles objetivo.

• Determinar el grado en que los pasos específicos de ciberseguridad logran los resultados de
ciberseguridad deseados mediante la evaluación de los perfiles actuales.

• Medir el grado de implementación de los catálogos de controles u orientación técnica 
enumerados como referencias informativas.
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El desarrollo de las métricas de rendimiento de ciberseguridad está evolucionando. Las
organizaciones deben ser reflexivas, creativas y cuidadosas sobre las formas en que emplean las
mediciones para optimizar el uso, evitando al mismo tiempo la dependencia de indicadores
artificiales del estado actual y el progreso en la mejora de la gestión del riesgo de ciberseguridad.
Juzgar el riesgo cibernético requiere disciplina. y deben revisarse periódicamente Cada vez que se
emplean mediciones como parte del proceso del Marco, se alienta a las organizaciones a identificar
claramente y saber por qué estas mediciones son importantes y cómo contribuirán a la gestión
general del riesgo de ciberseguridad. También deben tener claras las limitaciones de medidas que
se utilizan.

Por ejemplo, el seguimiento de las medidas de seguridad y los resultados del negocio pueden
proporcionar una perspectiva significativa de cómo los cambios en los controles de seguridad
granulares afectan el cumplimiento de los objetivos de la organización. La verificación del logro de
algunos objetivos de la organización requiere analizar los datos solo después de que ese objetivo
se haya logrado. Este tipo de retraso Sin embargo, a menudo es más valioso predecir si puede
ocurrir un riesgo de ciberseguridad y el impacto que podría tener, utilizando una medida líder.

Se alienta a las organizaciones a innovar y personalizar la forma en que incorporan las mediciones
en su aplicación del Marco con un reconocimiento total de su utilidad y limitaciones.
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Apéndice A: Núcleo del Marco
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Este apéndice presenta al Framework Core una lista de funciones, categorías,
subcategorías y referencias informativas que describen actividades específicas de
ciberseguridad que son comunes en todos los sectores críticos de la infraestructura. El
formato de presentación elegido para el Framework Core no sugiere un orden de
implementación específico ni implica un grado de importancia de las Categorías,
Subcategorías y Referencias informativas El Marco básico presentado en este apéndice
representa un conjunto común de actividades para gestionar el riesgo de ciberseguridad.

Si bien el Marco no es exhaustivo, es extensible, lo que permite a las organizaciones,
sectores y otras entidades utilizar Subcategorías y Referencias informativas que sean
rentables y eficientes y que les permitan gestionar su riesgo de ciberseguridad. El
proceso de creación del perfil y las categorías, subcategorías y referencias informativas
adicionales se pueden agregar al perfil.



Los procesos de gestión de riesgos de una organización, los requisitos legales /
reglamentarios, los objetivos de negocio / misión y las restricciones organizacionales
guían la selección de estas actividades durante la creación del Perfil. La información
personal se considera un componente de los datos o activos a los que se hace referencia
en las Categorías al evaluar los riesgos y protecciones de seguridad.

Si bien los resultados previstos identificados en las Funciones, Categorías y Subcategorías
son los mismos para TI e ICS, los entornos operativos y las consideraciones para TI e ICS
difieren. Los ICS tienen un efecto directo en el mundo físico, incluidos los riesgos
potenciales para la salud y la seguridad de individuos e impacto en el medio ambiente
Además, ICS tiene requisitos únicos de rendimiento y confiabilidad en comparación con
TI, y los objetivos de seguridad y eficiencia deben tenerse en cuenta al implementar
medidas de ciberseguridad.
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Para facilitar su uso, a cada componente de Framework Core se le asigna un identificador
único. Las funciones y categorías tienen un identificador alfabético único, como se
muestra en la Tabla 1. Las subcategorías dentro de cada categoría se referencian
numéricamente. El identificador único para cada subcategoría se incluye en la Tabla 2.

El material de apoyo, incluidas las referencias informativas, relacionadas con el Marco se
puede encontrar en el sitio web del NIST en http://www nist gov/cyberframework/.
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Comprador

200

Las personas u organizaciones que consumen un producto o servicio determinado.



Categoría

201

La subdivisión de una función en grupos de resultados de seguridad cibernética,
estrechamente vinculada a las necesidades programáticas y a actividades particulares.
Los ejemplos de categorías incluyen "Gestión de activos", "Gestión de identidad y
control de acceso" y "Procesos de detección".



Infraestructura Crítica

202

Sistemas y activos, ya sean físicos o virtuales, tan importantes para los Estados Unidos
que la incapacidad o destrucción de dichos sistemas y activos tendría un impacto
debilitante en la seguridad cibernética, seguridad económica nacional, seguridad o salud
pública nacional o cualquier combinación de esos asuntos.



Ciberseguridad

203

El proceso de protección de la información mediante la prevención, detección y
respuesta a los ataques.



Evento de Ciberseguridad

204

Un cambio en la seguridad cibernética que puede tener un impacto en las operaciones 
de la organización (incluida la misión, las capacidades o la reputación).



Incidente de Ciberseguridad

205

Un evento de seguridad cibernética que se ha determinado que tiene un impacto en la 
organización, lo que provoca la necesidad de respuesta y recuperación.



Detectar (Función)

206

Desarrollar e implementar las actividades apropiadas para identificar la ocurrencia de un
evento de seguridad cibernética.



Marco de Trabajo

207

Un enfoque basado en el riesgo a fin de reducir el riesgo de seguridad cibernética
compuesto por tres partes: el Núcleo, el Perfil y los Niveles de implementación del
Marco. También conocido como el "Marco de seguridad cibernética".



Núcleo del Marco

208

Un conjunto de actividades y referencias de seguridad cibernética que son comunes a
todos los sectores de infraestructura crítica y se organizan en torno a resultados
particulares. El Núcleo del Marco comprende cuatro tipos de elementos: Funciones,
Categorías, Subcategorías y Referencias Informativas.



Niveles de Implementación
del Marco

209

Una lente a través de la cual se pueden ver las características del enfoque de riesgo de
una organización: cómo una organización considera el riesgo de seguridad cibernética y
los procesos establecidos para administrar ese riesgo.



Perfil del Marco

210

Una representación de los resultados que un sistema u organización particular ha
seleccionado de las Categorías y Subcategorías del Marco de Trabajo.



Función

211

Uno de los principales componentes del Marco. Las funciones proporcionan el nivel más
alto de estructura para organizar actividades básicas de seguridad cibernética en
categorías y subcategorías. Las cinco funciones son Identificar, Proteger, Detectar,
Responder y Recuperar.



Identificar (Función)

212

Desarrollar la comprensión organizacional para gestionar el riesgo de seguridad 
cibernética para los sistemas, activos, datos y capacidades.



Referencia Informativa

213

Una sección específica de estándares, directrices y prácticas comunes entre los sectores
de infraestructura crítica que ilustra un método para lograr los resultados asociados con
cada Subcategoría. Un ejemplo de Referencia Informativa es ISO/IEC 27001 Control
A.10.8.3, que respalda la Subcategoría "los datos en tránsito están protegidos" de la
Categoría "seguridad de los datos" en la función "proteger".



Código Móvil

214

Un programa (por ejemplo, script, macro u otra instrucción portátil) que se puede enviar
sin cambios a una colección heterogénea de plataformas y ejecutarse con semántica
idéntica.



Proteger (Función)

215

Desarrollar e implementar las salvaguardas apropiadas para asegurar la entrega de 
servicios de infraestructura crítica.



Usuario Privilegiado

216

Un usuario que está autorizado (y por lo tanto es de confianza) a realizar funciones 
relevantes para la seguridad que los usuarios normales no están autorizados a realizar.



Recuperar (Función)

217

Desarrollar e implementar las actividades apropiadas para mantener los planes de
resiliencia y restaurar cualquier capacidad o servicio que se haya visto dañado debido a
un evento de seguridad cibernética.



Responder (Función)

218

Desarrollar e implementar las actividades apropiadas para tomar medidas con respecto
a un evento de seguridad cibernética detectado.



Riesgo

219

Una medida del grado en el que una entidad se ve amenazada por una circunstancia o
evento potencial y típicamente una función de: (i) los impactos adversos que surgirían si
ocurriera la circunstancia o el evento; y (ii) la probabilidad de que ocurra.



Gestión de Riesgos

220

El proceso de identificar, evaluar y responder al riesgo.



Subcategoría

221

La subdivisión de una Categoría en resultados específicos de actividades técnicas o de
gestión. Algunos ejemplos de subcategorías incluyen "Los sistemas de información
externos se catalogan", "Los datos en reposo se protegen" y "Las notificaciones de los
sistemas de detección se investigan".



Proveedor

222

Los proveedores de productos y servicios utilizados para los fines internos de una
organización (por ejemplo, infraestructura de TI) o integrados en los productos de los
servicios brindados a los compradores de esa organización.



Taxonomía

223

Un esquema de clasificación.
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Este apéndice define los acrónimos seleccionados que se utilizaron en la publicación.

• ANSI American National Standards Institute (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares).

• CEA Cybersecurity Enhancement Act of 2014 (Ley de Mejora de la Seguridad Cibernética de 2014).

• CIS Center for Internet Security (Centro para la Seguridad de Internet).

• COBIT Control Objectives for Information and Related Technology (Objetivos de Control para la 
Información y Tecnologías Relacionadas).

• CPS Cyber-Physical Systems (sistemas ciber físicos).

• CSC Critical Security Control (control de seguridad crítica).

• DHS Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos).

• EO Executive Order (Orden Ejecutiva).

• ICS Industrial Control Systems (sistemas de control industrial).
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• ICS Industrial Control Systems (sistemas de control industrial).

• IEC International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional).

• IoT Internet of Things (Internet de las Cosas).

• IRInteragency Report (informe interinstitucional).

• ISA International Society of Automation (Sociedad Internacional de Automatización).

• ISAC Information Sharing and Analysis Center (Centro de Análisis e Intercambio de 
Información).

• ISAO Information Sharing and Analysis Organization (Organización de Análisis e
Intercambio de Información).

• ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de 
Normalización).
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• TITecnología Informática ( Information Technology).

• NIST National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología).

• OT Operational Technology (Tecnología Operacional).

• PIIPersonally Identifiable Information (información de identificación personal).

• RFI Request for Information (solicitud de información).

• RMP Risk Management Process (proceso de gestión de riesgos).

• SCRM Supply Chain Risk Management (gestión de riesgos en la cadena de suministro)
SP Special Publication (Publicación Especial).


