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1

INTRODUCCIÓN
Las TIC propician el desarrollo económico de la sociedad de manera integrada dentro

de las empresas. Pero esta integración y desarrollo están sujetos a riesgos y amenazas
cibernéticas, que deben afrontarse de manera coordinada para dar respuestas eficaces que
garanticen la seguridad en el ciberespacio.
La ciber-resiliencia, como capacidad para resistir, proteger y defender el uso del
ciberespacio de los atacantes, es el instrumento necesario para afrontar este reto, y en su
configuración se hace necesaria la definición y establecimiento de un marco de medición
de indicadores dirigido a medir la capacidad de las organizaciones ante distintos ataques,
amenazas o incidentes que puedan sufrir.
La cuestión que pretende dar respuesta éste documento, es si desde una perspectiva global
somos capaces de medir la ciber-resiliencia dentro de las organizaciones, que permita de
una manera coordinada y homogénea, tener una visión agregada de su estado.
Las organizaciones de todos los tamaños y sectores, están expuestas a sufrir ataques cada
vez más sofisticados y en constante evolución, dirigidos hacia los servicios que tienen
expuestos en las redes. Las empresas, en general están poco preparadas para resistir
frente a este tipo de ataques, debido principalmente a la falta de medidas técnicas para
mitigarlos, la poca preparación de los sistemas para detener este tipo de ataques, la falta de
formación o de recursos para hacerles frente o la falta de pruebas para evaluar la capacidad
real de la organización ante cualquier tipo de ataque externo.
Las Estrategias de Ciberseguridad Nacionales, los modelos estándares de ciberseguridad y
ciber-resiliencia, así como los modelos de medición reconocidos orientado a la evaluación
de la ciberseguridad y la ciber-resiliencia en las organizaciones, son los instrumentos
actuales en los que se establecen las estrategias, metodologías y procedimientos para la
protección del ciberespacio, que posibilitan de forma coordinada y metodológica
anticiparse, resistir, recuperarse y evolucionar frente a las ciberamenazas.
Las organizaciones, deben estar preparadas para dar respuestas rápidas a este tipo de
ataques, permitiendo que los servicios que prestan no se vean interrumpidos, fortaleciendo
sus capacidades de identificación, detección, prevención, contención, recuperación,
cooperación y mejora continua contra las ciberamenazas. Las empresas de todos los
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tamaños y sectores deben ser conscientes de que en un ciberespacio abierto, están
obligadas a adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos, a la necesaria protección que
deben de hacer de los sistemas de información y servicios prestados a través de las redes y
todo ello en un marco en constante evolución y revisión, características que incorpora y
trabaja de forma específica la ciber-resiliencia.
En este documento se propone una aproximación a la construcción de un posible marco
integral de medición de indicadores de ciber-resiliencia para las organizaciones,
basado en varias capas que recogen la gobernanza de la ciber-resiliencia, un modelo de
indicadores basado en un conjunto de dominios funcionales, hasta llegar a un cuadro de
mando de indicadores que plasmen un esquema de madurez del modelo, permitiendo su
mejora, mantenimiento y su comparación en el tiempo o con otras organizaciones que lo
apliquen.
Para proponer esta aproximación al marco integral de medición de indicadores, se ha
realizado una revisión a nivel internacional de las principales Estrategias de Ciberseguridad
Nacionales, los principales estándares de ciberseguridad y los estándares en métricas e
indicadores, para analizar cuál es su propuesta para medir la ciber-resiliencia en
organizaciones, y detectar sus carencias, con el objeto de complementar y completar las
mismas.
El modelo aquí propuesto establece una capa de gobernanza, que define una política
general de medición que permita el reporte de indicadores, de una manera homogénea,
segura y fiable, desde las organizaciones, posibilitando la evaluación de la ciberresiliencia de manera agregada, para finalmente disponer de un conocimiento más preciso
del estado de la ciberseguridad.
La aproximación que hacemos desde el CERT de Seguridad e Industria, operado por
INTECO al modelo y cuadro de mando de indicadores va desde la definición de los
dominios funcionales, el mapeo contra los controles contemplados en las distintas
metodologías de referencia, hasta los indicadores propuestos para medir la ciber-resiliencia,
los cuales irán explicados, mediante ejemplos, indicando cuestiones como método de
cálculo, umbrales, tipo de dato, muestras y reporte.
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Ilustración 1 Ejemplo de aproximación a un marco de medición de indicadores
Esta aproximación a un marco de medición de indicadores, es el punto de partida para
enriquecer el Esquema de Seguridad Nacional, en su vertiente de Ciberseguridad, en la
aplicación de estándares de manera específica para medir la ciber-resiliencia dentro de las
organizaciones, que permita completar de una manera coordinada, su establecimiento de
manera guiada por las autoridades competentes en la materia, para la mejora de la ciberresiliencia en las organizaciones.
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2

OBJETIVOS Y ALCANCE
Este informe pretende dar respuesta a cuestiones y necesidades planteadas por

empresas y organizaciones de todos los sectores y tamaños, y también a expertos
que trabajan en la protección y defensa de las mismas:
•

¿Somos capaces de medir la ciber-resiliencia?

•

¿Qué es y cómo se consigue la ciber-resiliencia?

•

¿Cómo podemos medir la ciber-resiliencia?

Para responder estas cuestiones, será necesario conocer bien qué es la ciber-resiliencia, en
que se basa, así como el estado del arte de indicadores o metodologías de ciber-resiliencia
o Ciberseguridad, detectar sus carencias, y finalmente estudiar y proponer una aproximación
a un marco de medición de indicadores de ciber-resiliencia o modelo de medición
orientado a la ciberseguridad de las organizaciones, que nos dé respuesta la cuestión de
cómo podemos medirla.
Esta propuesta establece unas pautas generales que puedan ser de aplicación para
distintas entidades, y que puedan servir para medir la capacidad de resiliencia de las
organizaciones ante distintos ataques/amenazas o incidentes reales que puedan sufrir, su
nivel de preparación y su capacidad para mantener la continuidad de su negocio y
recuperarse de posibles impactos.
Este informe proporciona un enfoque generalista, sin entrar en casuísticas particulares de
tamaño, sector o consideraciones particulares de las entidades, si bien un modelo o marco
como tal podría depender, tanto del sector de aplicación, como de su tamaño o del nivel de
madurez de una organización para la aplicación del marco de indicadores de ciberresiliencia.
El posible marco de medición o conjunto de indicadores de ciber-resiliencia tendría como
principales cometidos los siguientes:
•

Establecer una definición de los principales elementos que van a formar parte del
marco de indicadores. Sin pretender ser academicistas, se propondrán definiciones
de distintos conceptos relacionados con la ciber-resiliencia y el marco de
indicadores.
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•

Realizar una revisión de los distintos estándares y mejores prácticas existentes
que pretenden abordar la gestión e implementación de indicadores de ciberseguridad
en el ámbito público y privado.

•

Analizar modelos de indicadores de ciberseguridad y ciber-resiliencia así como los
datos y estadísticas disponibles en la actualidad, con el propósito de localizar
posibles metodologías de análisis, carencias, necesidades y nichos en los que
trabajar, y definir un modelo integral o complementario que cumpla con la misión
definida, poder medir la ciber-resiliencia en las organizaciones.

Por otro lado este informe pretende dar unas premisas iniciales para abordar cuestiones
y planteamientos que puedan definir un posible modelo de Gobernanza de indicadores
de ciber-resiliencia, a medio plazo, mediante las siguientes propuestas:
•

Formular la necesidad de un Sistema Marco de Indicadores Agregados de
ciberseguridad y ciber-resiliencia. Que permita la propia medición y que pueda
servir también para una posible comparación inter e intra estatal, siendo trazable en
el tiempo y dando soporte a la toma de decisiones.

•

Dar unas pautas y orientaciones de cómo podría enfocarse el diseño de un modelo
de gobernanza de medición de la ciber-resiliencia, para que se pueda evaluar de un
modo eficiente, de abajo a arriba el reporte de indicadores para proponer unos
indicadores y establecer un modelo nacional de ciber-resiliencia agregado, que
permita la toma de decisiones estratégicas y operacionales a nivel nacional en base
al estado de sus organizaciones.

•

Plantear, así mismo, la necesidad de un cuadro de mando de indicadores que
ofrezca una visión de alto nivel, del estado de la ciber-resiliencia dentro de una
organización. Para ello, mediante la selección y agregación de la información interna
y que, como en el caso anterior, sea comparable temporalmente, y que pueda servir
además de comparación entre distintos organismos.

•

En cualquier caso no se pretende en este informe sentar las bases para una gestión
agregada de indicadores de ciber-resiliencia en el ámbito nacional que pueda dar
una foto del estado de la ciber-resiliencia de las organizaciones españolas, ni
tampoco se pretende realizar un estudio o encuesta sobre su estado actual, sino
establecer las bases y necesidades para su futuro desarrollo

•

Definir los principios metodológicos para especificar realizar mediciones de ciberresiliencia, especificando pautas generales y algún ejemplo, en la medida de lo
posible, para las mediciones, indicadores y controles.
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•

Mapear y establecer en la medida de lo posible una correlación entre los distintos
estándares de Ciberseguridad y sus posibles indicadores.

•

Incorporar el desarrollo de posibles umbrales o niveles de madurez que permitan
conocer la situación en la que se encuentra cada organización, de su nivel de
madurez tecnológica, de la implantación de medidas de seguridad y de su
dependencia tecnológica respecto a un marco preestablecido. Para ello se plantea
formular un modelo de mejora continua para la gestión de los indicadores de ciberresiliencia y su ciclo de vida.

•

Hacer una reflexión en cuanto a las mediciones establecidas desde la oferta y la
demanda de Ciberseguridad, y los posibles vacios y nichos de mercado o carencias
actuales.
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3

DEFINICIONES Y MARCO METODOLÓGICO
Para abordar el modelo, se presentan las definiciones de los distintos conceptos que
se desarrollan, y el marco metodológico o principios rectores de los que debería
emanar una propuesta de modelo de medición para la ciber-resiliencia.

CIBERESPACIO
Es una red interdependiente de infraestructuras de información y comunicaciones, que
incluye internet, redes de telecomunicaciones, sistemas informáticos, y procesos y controles
embebidos.
Fuente: US-CERT NICCS Cyber Glossary 1

CIBERSEGURIDAD
La actividad o proceso, habilidad o capacidad, o estado en el que la información y los
sistemas de comunicación e información que contienen, están protegidos o pueden
defenderse contra daños, usos o modificaciones no autorizadas.
Fuente: US-CERT NICCS Cyber Glossary

CIBER-RESILIENCIA
Cuando un sistema es capaz de soportar todo tipo de presiones sin cambiar su
comportamiento, entonces es robusto.
Cuando un sistema no es capaz de soportar más presiones, pero puede integrar cambios
para disminuirlas y puede seguir adelante, entonces es ciber-resiliente.
Fuente: Bruce Schneier

MEDICIÓN
Consiste en la acción de medir un fenómeno o fenómenos dentro de un conjunto de datos
(data set).

1

http://niccs.us-cert.gov/glossary
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Técnicamente la medición es la función de asignación de un número a ciertos subconjuntos
del conjunto de datos. Por ejemplo, la medición de la velocidad de la conexión a Internet es
de 28,12 Mbps.

MÉTRICA
Es la definición nominal del atributo o fenómeno estudiado y la tipología del mismo.

INDICADOR
Un indicador es la representación estadística de los datos de una característica relevante,
relacionado con al menos una dimensión con el fin de permitir comparaciones significativas.
Es una medida de resumen relacionada con una cuestión clave o fenómeno y derivado de
una serie de hechos observados.
Permiten comparaciones en el tiempo entre, por ejemplo, países y regiones, y de esta
manera ayudar en la recolección de "pruebas" para la toma de decisiones.

MARCO

METODOLÓGICO:

PRINCIPIOS

RECTORES

DE

UN

SISTEMA

GENERAL DE INDICADORES DE CIBERSEGURIDAD Y CIBER-RESILIENCIA
Estos principios rectores deben estar basados en principios generales de reconocida
aceptación entre actores determinantes de políticas de medición 2. Las estadísticas oficiales
en Europa se rigen por los principios, recogidos en el “Código de buenas prácticas de las
estadísticas europeas”, que buscan asegurar la calidad y la credibilidad de los datos.
Estos principios abarcan el entorno institucional, los procesos de elaboración de estadísticas
y la producción estadística.
Se pueden componer como bases para establecer y medir el Modelo de Madurez y Calidad
del sistema Marco de Indicadores de ciberseguridad y ciber-resiliencia del siguiente modo:

2
Adaptación según “Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas”, versión de 2011. Adoptado por
el Comité del Sistema Estadístico Europeo (28 de septiembre de 2011)
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Ilustración 2 Principios rectores de un sistema general de indicadores de
ciberseguridad
Si se desea obtener una definición detallada de cada uno de los principios, se puede
encontrar en el anexo correspondiente.
METODOLOGÍA
Tras la definición de los principios rectores del modelo de indicadores de ciber-resiliencia, se
debe tener en cuenta que a cada investigación y desarrollo técnico y científico es necesario
aplicar un conjunto de métodos, que requiere un diseño ad-hoc si se centra el desarrollo en
un apartado específico, siendo el objetivo la medición de la ciberseguridad y que debe
construirse con un método que, además de indicar los fundamentos teóricos de las técnicas
aplicadas, tiene como objetivo la obtención del máximo de información sobre el fenómeno
estudiado.
Podemos definir la metodología del modelo de indicadores de ciber-resiliencia como el
conjunto de métodos que se siguen en la investigación científica de la ciberseguridad.
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UNITED NATIONS STATISTICAL COMMISSION and ECONOMIC COMMISSION
FOR EUROPE (Conference of European statisticians standards and studies –
no. 53), Methodology:
• Definition: A structured approach to solve a problem
• broader: administered component
• related:
• narrower: technique

La metodología debe incluir:

• Definición o delimitación de ciber-resiliencia
• Formulación de unas hipótesis de trabajo:
o metodología Seguridad ↔ Medición
• Formulación de un modelo de Ciber-resiliencia
• Elaboración de unas conclusiones que confirmen o no las hipótesis
iniciales.

Así mismo, y más específicamente deben establecerse unas etapas secuenciales para
establecer el modelo:

1. Etapa previa: Estudio y planteamiento
2. Etapa preparatoria de los trabajos de campo: diseño de la medición de
ciberseguridad
3. Etapa de observación del trabajo de campo: recogida de la
información
4. Etapa de tratamiento de la información

Cada una ella comprende una serie de actividades que se desarrollarán en profundidad al
establecer la metodología particular para el caso de la ciberseguridad.
En particular en el presente informe se abordarán las actividades correspondientes al
establecimiento de la primera etapa, dando un enfoque general a las etapas siguientes
que serán abordadas en un futuro.
Para la primera de las etapas de Estudio y planteamiento se debe definir:
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•

Fase de definición de objetivos y de concepción del trabajo

•

Fase de estudio

•

Fase de diagnosis

•

Fase de planteamiento de la operación Conclusiones del informe

Entrando en el diseño de un modelo que permita su desarrollo en etapas sucesivas.
En el caso particular de la investigación de indicadores en ciberseguridad se establecerán
distintos modelos y niveles para generar un desarrollo marco que contemple todos los
actores, dominios y variables.
Para ello en la Fase de definición de objetivos y de concepción del trabajo se plantea
definir dos niveles de estandarización de conceptos a dos niveles:
•

Metodología
•

de alto nivel: delimitación de conceptos generales definida al comienzo.

•

de bajo nivel: especificaciones detalladas de indicadores.
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METODOLOGÍA: ESTANDARIZACIÓN DE BAJO NIVEL
Metodología de bajo nivel: los conceptos que deben sentar los estándares de la definición
de los indicadores a bajo nivel incluyen los siguientes:

Ilustración 3 Metodología de Estandarización de bajo nivel
El desarrollo de algunos de estos conceptos, así como su delimitación para definir las
mediciones, se ha utilizado en otras metodologías de medición de seguridad, así por
ejemplo, el ISO/IEC 27004:2009, "Information technology -- Security techniques -Information security management -- Measurement" 3 dentro de la familia ISO 27001 4, aunque
no está tan enfocado a la medición de ciber-resiliencia, sino a la medición de la efectividad
de la implementación de un ISMS 5 y los controles de especificados en la ISO/IEC 27001 6.
Siendo estos elementos:

3
4
5
6

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27004:ed-1:v1:en
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso27001.htm
Information Security Management System
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27001:ed-2:v1:en
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1. Objetivos:

objetivos

de

bajo

nivel

establecidos

para

el

grupo

de

indicadores/indicador en concreto.
2. Ámbito: Áreas de implicación del modelo, en general se conforma por el concepto
metodológico del universo y los entornos en los que se analiza, desarrolla e implanta
el modelo.
a. Universo: conjunto de elementos o sujetos que se pretende estudiar.
b. Ámbito Geográfico: Localización de los activos de recogida de datos.
c. Ámbito Temporal: período temporal de recogida de información y
continuidad en la recogida de datos, éste puede ser:
i. transversal o longitudinal
ii. periódico o puntual
iii. en tiempo real o diferido.
d. Ámbito Tecnológico: qué tecnologías se ven implicadas en el proceso de
medición y cuáles serán utilizadas.
3. Definición de métricas: es la correspondencia del dominio empírico en el campo
real de la ciber-resiliencia en su abstracción formal matemática. Debe incluir la
definición nominal del atributo o fenómeno estudiado, la tipología del fenómeno
medido y las escalas de medida asociadas al fenómeno.
4. Definición de indicadores: debe definir el método de cálculo y la estimación del
concepto medible.
5. Asociación Indicador ↔ Dominio Seguridad: en este sentido se debe incluir la
asociación del indicador con alguno de los dominios de seguridad definidos en el
análisis de dominios de ciber-resiliencia. Una vez definido el dominio, dentro de este
apartado se puede añadir la correspondencia del propio indicador contra los
controles de los estándares de seguridad y estándares de medición de la seguridad
para obtener un mapa con dos vías de análisis: por indicadores, o por controles.
6. Método de cálculo: cuál es el método de cómputo del indicador, y si es un indicador
compuesto o simple.
7. Valor: es necesario establecer el tipo de valor resultante del indicador (p.e. absoluto
o relativo). Dentro del tipo de valor se pueden establecer los rangos de valor, si
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fuera necesario establecer límites y márgenes sobre los que fijar valoraciones del
mismo.
8. Contraste: En la medida de lo posible, y siempre que existan datos de test, se
realizará un contraste de hipótesis para valorar el indicador, juzgando la propiedad
de si es medible la ciber-resiliencia y si es significativo el valor resultante del
indicador contra lo observado en una muestra de la población, normalmente de
fuentes de referencia externa.
9. Muestra: definición de los datos recogidos para analizar y tamaños de las muestras.
10. Recogida de la información: cómo se va a realizar la recogida de la información
para dicho indicador, procedimiento, responsables, almacenamiento
11. Tratamiento de la información: indicación si fuera necesario de procesos de
depuración, normalización, etc.
12. Otros: p.e. Indicación de procesos de difusión interna y/o externa –publicación de
resultados-.
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4

CÓMO SE CONSIGUE LA CIBER-RESILIENCIA
Para garantizar que los sistemas de información y comunicaciones utilizadas por las

empresas de todos los tamaños y sectores posean el adecuado nivel de seguridad y ciberresiliencia, se deben potenciar las capacidades de identificación, detección, prevención,
contención, recuperación, cooperación y mejora continua, frente a las distintas
ciberamenazas. El conjunto de dichas capacidades y su operación cuando son necesarias
define realmente la disposición de una organización a construir y mantener la ciberresiliencia. Dentro de estas metas, objetivos y técnicas se pueden encontrar capacidades
detectivas y preventivas, de gestión y respuesta, de recuperación y continuidad, y finalmente
de trazabilidad y mejora.

Ilustración 4 Framework metas, objetivos/capacidades y técnicas para medir la ciberresiliencia
Existen múltiples tipos de ciberataques que pueden sufrir las organizaciones, entre
ellos, ataques que persiguen interrumpir los servicios que prestan, o ataques que
explotan las vulnerabilidades de sus sistemas para acceder a información valiosa con
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fines delictivos o ciberespionaje, poniendo en riesgo los intereses nacionales, y la
vulneración de la confianza de sus clientes.
Para conseguir la ciber-resiliencia, partiendo de unos objetivos, capacidades y técnicas,
debemos ser capaces de medirla, de una manera eficiente, coordinada y metodológica,
con el fin de garantizar que las organizaciones tienen adoptadas unas medidas razonables
que garanticen la protección de sus datos, sistemas y equipos.
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5

ESTADO DEL ARTE DE INDICADORES O METODOLOGÍAS DE
CIBER-RESILIENCIA O CIBERSEGURIDAD
Existen iniciativas internacionales que fomentan la colaboración para mejorar la

capacidad de recuperación de las redes y sistemas de información, pero las mismas tienen
carencias en materia de medición de la ciber-resiliencia orientado a empresas, que en este
documento se pretenden detectar y realizar una propuesta para su consideración, partiendo
de los principios rectores citados anteriormente, y sobre los cuales se ha realizado un
análisis del estado del arte actual.
Entre las distintas actuaciones, iniciativas y estándares analizados y considerados, se
encuentran los siguientes:
•

En el ámbito internacional los gobiernos y organismos supranacionales están
incorporando en sus agendas la ciberseguridad para la coordinación de actuaciones
en esta materia.

•

Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea 7 “EU Cybersecurity plan to
protect open internet and online freedom and opportunity - Cyber Security strategy
and Proposal for a Directive”, donde se presenta la visión de conjunto de la UE sobre
cómo prevenir y resolver mejor las perturbaciones de la red y los ciberataques. El
objetivo de la misma consiste en impulsar los valores europeos de libertad y
democracia y velar por un crecimiento seguro de la economía digital.

•

Numerosos gobiernos internacionales disponen de una Estrategia Nacional de
Ciberseguridad en la que se establecen pautas concretas para la lucha contra la
ciberdelincuencia, ciberespionaje, ciberterrrorismo y ciberguerra.

•

A nivel Europeo la ENISA tiene en marcha iniciativas 8destinadas a mejorar la
seguridad y ciber-resiliencia de las infraestructuras y servicios de los estados
miembros de la UE.

•

Otros países 9, entre ellos Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Noruega,
disponen de sus propias Estrategia Nacionales de Ciberseguridad.

7

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-onlinefreedom-and-opportunity-cyber-security
8
http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-security-strategies-ncsss/cybersecurity-strategies-paper
9
http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-security-strategies-ncsss/nationalcyber-security-strategies-in-the-world
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•

En diciembre de 2013 España se ha dotado de su Estrategia de Ciberseguridad
Nacional 10, gobernada por un Consejo de Ciberseguridad Nacional, del que
INTECO forma parte.

•

Además en España existe un acuerdo entre el Ministerio de Interior y el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo para la protección de las IICC, a través del CERT
de Seguridad e Industria que da soporte a CNPIC, INTECO y al conjunto de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), para impulsar los aspectos de
seguridad en el ámbito de la Sistemas de Información, la protección de las
Infraestructuras Críticas y la lucha contra los ciberdelitos y el ciberterrorismo, dando
respuesta a parte de los objetivos planteados por la Estrategia de Ciberseguridad
Nacional.

•

El CCN-CERT es el CERT regulador del Esquema Nacional de Seguridad,
responde a incidentes y ofrece guías, recomendaciones y herramientas para que las
Administraciones Públicas puedan estar protegidas frente a problemas de seguridad.
En este sentido el CCN-CERT, dispone de guías específicas para la medición de la
ciberseguridad y la ciber-resiliencia como la guía 815 - Métricas e Indicadores, y la
guía 824 - Informe del Estado de Seguridad, donde se describe una serie de
medidas e indicadores para el propio organismo propietario del sistema de
información y para la elaboración del informe anual del estado de seguridad de la
administración pública española.

ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD DE LA UE
Como se indicaba, la Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea 11 “EU
Cybersecurity plan to protect open internet and online freedom and opportunity - Cyber
Security strategy and Proposal for a Directive”, presenta la visión de conjunto de la UE con
Plan de ciberseguridad para proteger una red abierta plena de libertad y de oportunidades.
La estrategia articula la visión de la UE sobre la ciberseguridad en torno a cinco prioridades:
1. la ciber-resiliencia
2. la reducción drástica de la delincuencia en la red

10

http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/2A778417-DABC-4D36-89A23B81565C3B82/0/20131332EstrategiadeCiberseguridadx.pdf
11
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-onlinefreedom-and-opportunity-cyber-security
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3. el desarrollo de una política de ciber-defensa y de las capacidades correspondientes
en el ámbito de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)
4. el desarrollo de los recursos industriales y tecnológicos necesarios en materia de
ciberseguridad
5. el establecimiento de una política internacional coherente del ciberespacio en la
Unión Europea y la promoción de los valores europeos esenciales
Por ello en la misma se prevén una serie de medidas específicas para reforzar la ciberresiliencia de los sistemas informáticos, reduciendo la delincuencia en la red y fortaleciendo
la política de ciberseguridad y ciberdefensa internacional de la UE. Para ello se apoya en
ENISA para desarrollar las capacidades nacionales de ciber-resiliencia, mediante el apoyo a
acciones de mejora y construcción de conocimientos en materia de seguridad y resiliencia
de los sistemas de control industrial, de transporte y de infraestructura energética.
En el aspecto de la medición la Comisión Europea invita a stakeholders a desarrollar
métricas armonizadas para el cálculo del riesgo, que permita a las empresas que han
realizado inversiones en seguridad de beneficiarse de menores niveles de riesgo.

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD NACIONALES
Los nuevos riesgos y amenazas han hecho necesario dar un paso hacia una Estrategia
de Seguridad Nacional, con objeto de aunar los esfuerzos de todos los departamentos
involucrados, potenciando, junto a la política de defensa, el resto de políticas sectoriales que
sean precisas, aumentando también la coordinación en los aspectos relativos a la
Inteligencia e Información del Estado. 12 Por ello tal y como se define en la Estrategia de
Ciberseguridad de España:
"La Estrategia de Ciberseguridad Nacional es el documento estratégico que sirve de
fundamento al Gobierno de España para desarrollar las previsiones de la Estrategia de
Seguridad Nacional en materia de protección del ciberespacio con el fin de implantar de
forma coherente y estructurada acciones de prevención, defensa, detección, respuesta y
recuperación frente a las ciberamenazas."

12

http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-defensa/objetivos/
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En este sentido los países preocupados por este tema han desarrollado sus propias
Estrategias de Ciberseguridad. Entre ellos están 13:

1. Alemania

11. Francia

21. República checa

2. Australia

12. Hungría

22. República eslovaca

3. Austria

13. India

23. Rumania

4. Bélgica

14. Japón

24. Singapur

5. Canadá

15. Lituania

25. Sudáfrica

6. Corea del sur

16. Noruega

26. Suiza

7. EE.UU.

17. Nueva Zelanda

27. Turquía

8. España

18. Países bajos

9. Estonia

19. Polonia

10. Finlandia

20. Reino Unido

Dentro de cada una de las propias Estrategias se establecen los principios y ámbitos de
actuación en ciberseguridad de cada uno de los países.

Ilustración 5 Estrategias de Ciberseguridad Analizadas
Del análisis individual de los países más representativos se puede concluir lo siguiente:
13

Revista SIC "Estrategias Nacionales de Ciberseguridad: Organización y presupuesto" Febrero/2014
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ALEMANIA
Se presta especial importancia a la protección de las IICC, señalando en concreto que la
protección de las infraestructuras de información crítica, y como tal de las IICC, son la
principal prioridad de la Ciberseguridad en el país. Ahora bien, no se indica explícitamente el
aseguramiento de la ciber-resiliencia como tal. Sí que se tiene en cuenta el promover
estándares de seguridad que mejoren la Ciberseguridad a nivel global y estratégico.
Pero no se indica como tal el análisis sobre un modelo de gobernanza y marco de
indicadores para efectuar la evaluación y seguimiento del estado de la Ciberseguridad en el
país.
CANADÁ
En el caso canadiense se presta también especial importancia a la protección de las IICC,
pero en este caso se preceptúa en un nivel superior la visión de resiliencia, para que ésta
enmarque todo el concepto de Ciberseguridad. Para Canadá es muy importante la
colaboración Público-Privada, desde que se tiene constancia de que los riesgos y amenazas
de los ciber-ataques tienen como objetivo, tanto al sector público como al privado. Se
promueven y apoyan a nivel estatal público las iniciativas para mejorar la ciber-resiliencia,
incluyendo las de IICC. Además también se implica la Administración en difundir el
conocimiento necesario entre sus ciudadanos, para mejorar su propia protección y la de sus
familias.
Sin embargo, como en otros casos, no se establece o se promueve un sistema coordinado y
conjunto de gobernanza o apoyo a las ciber-métricas e indicadores para realizar evaluación
y seguimiento del estado de la Ciberseguridad.
EEUU
Es unos de los países más avanzados en la definición y establecimiento de una Estrategia
de Ciberseguridad en todos los aspectos. Su visión global de la Ciberseguridad llega
claramente a todo el alcance, hecho que en algunos casos desemboca en una división de
responsabilidades de protección entre distintos organismos (p.e. la división funcional y
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operativa entre NSA, DHS, NIST, CIS, CCS, GHSAC 14). Sin embargo sí que se trata de
proponer un sistema nacional que mejore la ciber-resiliencia a nivel nacional e internacional
mediante mecanismos de vigilancia y respuesta. Para ello se basa en reforzar el uso de
estándares interoperables y seguros, y en la colaboración Público-Privada e inter-estatal,
que así mismo sean eje para reforzar la seguridad de las IICC nacionales. Sí se plantea
también una gobernanza de internet que sirva a las necesidades de todos los usuarios, y
para ello realizan iniciativas mediante su CSIRT de nivel nacional para compartir información
entre entidades públicas, sectores clave, IICC y otros stakeholders. Por ello se enfatiza que
para asegurar la resiliencia de las redes y sistemas de información se requiere de acciones
coordinadas y conjuntas a nivel nacional abarquen la totalidad de la Administración, en
colaboración con el sector privado y los ciudadanos.
Aunque se efectúa un acercamiento general, como en otros casos, no se establece o se
promueve un sistema coordinado y conjunto de ciber-métricas e indicadores para realizar
evaluación y seguimiento del estado de la Ciberseguridad.
FRANCIA
En este caso, no se presta tanta importancia a la protección de las IICC, teniendo en cuenta
la repercusión que puede tener a nivel económico o incluso física. Por ello se plantea
desarrollar productos de alta seguridad para proteger la información confidencial, así como
también una amplia gama de productos y servicios seguros para uso de la Administración y
para los servicios que se desplieguen hacia el sector privado. La resiliencia se plantea como
un área de actuación a nivel general y donde apenas se señala que se debe tener en cuenta
la protección de los sistemas de información estatales y de IICC, sin entrar en
especificaciones más concretas.
Para el seguimiento de las acciones del esquema francés de ESN no se indica la existencia
de un modelo global de ciber-métricas e indicadores para realizar evaluación y seguimiento
del estado de la Ciberseguridad.

14

NSA: National Security Agency
DHS: Department of Homeland Security
CIS: Center for Internet Security
CCS: Council on CyberSecurity
NGA: National Governors Association
GHSAC: Governors Homeland Security Advisors Council
NIST: National Institute of Standards and Technology
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JAPÓN
En el caso japonés se presta muy especial atención a la protección de la información crítica,
y de los sistemas que las soportan, siendo los objetivos de dicha protección el identificar y
asegurar dicha información crítica, y evitar riesgos a través de la innovación tecnológica.
Para ello establecen claramente roles y responsabilidades entre Administración y sector
privado, implicando a las empresas, instituciones educativas y centros de investigación,
incluso en alguna iniciativa concreta. Por otra parte enfatizan las consecuencias, tanto
económicas como personales de ello con objeto de concienciar a todos los actores.
REINO UNIDO
La estrategia en este caso tiene un alcance similar al resto de las analizadas, reflejando la
preocupación generalizada por la protección de las IICC. Por ello la estrategia establece la
forma en la que el gobierno está trabajando para que sus sistemas críticos y datos propios
sean seguros y fiables. Sin embargo no se señalan particulares detalles sobre gobernanza y
resiliencia. Al igual que en el caso de los EE.UU. depositan las responsabilidades y
características operativas sobre distintos actores, p.e. en el CNPI (Centro Nacional para la
Protección de las Infraestructuras) mediante el cual se prestan servicios de asesoramiento
en materia de seguridad. En cuanto al sistema de indicadores si bien no tienen un esquema
o política general de actuación, sí que existen recomendaciones hacia las AAPP para crear
una comisión de expertos, para analizar, diseñar y generar indicadores anuales, que puedan
mostrar el estado de la Ciberseguridad y la incidencia de la Ciberdelincuencia. Es importante
señalar que detallan que este grupo debe tener clara vocación público-privada e incluir a
representantes de la industria de la seguridad y expertos para asegurar la robustez de los
datos y conclusiones.
ESPAÑA
En el caso español el alcance es global, señalando la aplicabilidad hacia Administraciones
Públicas, Empresas, Ciudadanos y en particular hacia IICC. En concreto se asienta en la
aplicación a los sistemas de información sujetos a la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 15 y al Real Decreto 3/2010, de 8 de

15

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352
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enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica 16 donde se establece que el alcance será completo:
“El Esquema Nacional de Seguridad está constituido por los principios básicos y requisitos
mínimos requeridos para una protección adecuada de la información. Será aplicado por las
Administraciones públicas para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad,
confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios
utilizados en medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.”
En particular, sin entrar en más detalles las IICC disponen ya de un CERT, el CERT de
Seguridad e Industria del Ministerio del Interior y del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.
Como en otros casos, sí que se establecen los criterios generales de protección a los
distintos ámbitos, como mecanismos más concretos.
De cualquier modo, y de modo general, al igual que el resto de Estrategias de Seguridad
Nacionales, no se afronta directamente la Gobernanza y un Sistema marco de indicadores
de Ciberseguridad o ciber-resiliencia, aunque sí se disponen de fuentes de carácter puntual,
que han mantenido un seguimiento de ciertos indicadores.
También se establece algún acercamiento a una estandarización de ciertos indicadores
basados en el ENS, aunque no formulados directamente en él, pero sí referidos en una
aproximación desde el CCN-CERT.

16

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1330

CIBER-RESILIENCIA: Aproximación a un marco de medición

28

TABLA COMPARATIVA
En general se puede apreciar más claramente en el siguiente gráfico:

Ilustración 6 Carencias en las ECN basándose en las componentes de ciber-resiliencia
CONCLUSIONES
En general el alcance de aplicación de todas las estrategias se centra en el conjunto de
Administraciones Públicas, Empresas, Infraestructuras Críticas y Ciudadanos, en todos ellos
en mayor o menor medida.
Se presta ya especial atención a la protección de las IICC, y en algunos casos a la ciberresiliencia.
Sin embargo, sí que existen ciertas carencias en cuanto al tema que nos aplica, o falta de
detalle en ellas: una de las principales carencias que se puede apreciar para todas las
estrategias, es que, si bien se analizan y pretenden fijar medidas de seguridad en los
distintos aspectos de la seguridad y en todo su alcance, en general, en ninguno de los casos
existe, ni se plantea de modo detallado, el análisis de una política ni modelo de gobernanza
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y marco de indicadores de ciberseguridad y ciber-resiliencia, para efectuar la evaluación y
seguimiento del estado de la ciberseguridad en cada país a nivel global para el conjunto de
actores incluidos en el alcance.
Aunque bien es cierto que, en contados casos, sí se establecen algunos esquemas
particulares (p.e. en el caso del CCN-CERT en España) y se recogen datos, éstos suelen
ser de fuentes secundarias, no oficiales, y sólo para alguno de los sujetos del alcance (p.e.
incidencias de malware o spam), pero sin tener una estructura fijada en un cuerpo general
de indicadores y no clasificadas según el tipo de alcance específico (para AAPP, empresas,
ciudadanos o IICC).

INFORMES DE CIBERSEGURIDAD: DATOS Y ESTADÍSTICAS
En este subapartado se recaban y analizan los datos estadísticos a nivel nacional e
internacional relacionados con la ciber-resiliencia y la ciberseguridad de distintos fabricantes
de seguridad publican informes, bien anuales o de periodicidad inferior o superior.

INDUSTRIAL REPORTS Y OTROS
ABI RESEARCH

MAWG

AKAMAI

MCAFEE

APWG

MICROSOFT

ARBOR

OECD

AT&T

PANDA

CISCO

PONEMON

DELOITTE

PWC

DEUTSCHE TELEKOM

RSA

FIREEYE

SANS ISC

FS/ISAC

SOPHOS LABS

F-SECURE

SYMANTEC

IC3

TEAM CYMRU

ICANN

TRUSTWAVE

KASPERSKY
En la tabla se señalan las entidades de las que se ha realizado un análisis de informes de
datos de indicadores y métricas de ciber-resiliencia.
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Existen una serie general de conclusiones que se pueden aplicar al análisis de todas ellas:
•

En general se tratan de informes recopilación de datos sobre ciberamenazas y
seguridad de la información, de distintos tipos.

•

Las carencias generales son:
o No se habla de ciber-resiliencia, salvo en casos muy puntuales (como los
informes de CISCO o Deloitte), y los datos no están enfocados a medir esa
casuística.
o No se suelen tratar aspectos concretos como la medición en IICC.
o No se pre-señala una metodología de medición.
o No se incluyen definiciones objetivas de métricas e indicadores, ni valores de
referencia sobre los posibles rangos de medición de los datos. Tampoco
parece que exista un consenso generalizado de las variables a medir.
o Los datos sólo explotan aquellas áreas de dominio de la entidad, sin
comparativa con otras fuentes, y en muchos de los casos, sin un seguimiento
temporal claramente identificado, teniendo los análisis por fecha de referencia
distintos informes.

METODOLOGIAS

Y

ESTÁNDARES

DE

CIBER-RESILIENCIA

Y

CIBERSEGURIDAD
La Estrategia de Ciberseguridad Nacional, tiene como una de sus líneas de acción, la
seguridad y resiliencia de las TIC en el sector privado, y entre sus medidas impulsar el
desarrollo de estándares de Ciberseguridad a través de los organismos y entidades de
normalización y certificación nacionales e internacionales, y promover su adopción.
En el ámbito internacional la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la
Información (ENISA), dispone de un inventario de metodologías 17, métodos y herramientas
para la gestión de la Ciberseguridad y gestión de riesgos.

El inventario de la ENISA contempla diecisiete metodologías, con información detallada de
manera homogénea, sobre cada uno de los métodos contemplados. Esta información
detalla, entre otras cuestiones el Alcance, los niveles de madurez disponibles, el mapeo
contra otros estándares, las herramientas disponibles de la metodología, etc. Este inventario
17

http://rm-inv.enisa.europa.eu/
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permite en base a distintos parámetros realizar comparativas entre las distintas
metodologías y herramientas.
También se han contemplado otras normativas y estándares de continuidad de negocio,
entre ellos la UNE/ISO 22301, así como la BS-25999, y la antigua PAS 56 para la gestión de
la continuidad del negocio.

Ilustración 7 Estándares Analizados
Entre los estándares analizados en este documento se encuentran los siguientes:
•

SP 800-30 Rev. 1 18, de Septiembre 2012, desarrollada en Estados Unidos por el
NIST.

•

Octave Allegro 19, de Mayo 2007, desarrollada en Estados Unidos por CERTCarnegie Mellon University.

•

ISO/IEC 27001:2013 20, de Octubre de 2013, desarrollada por el organismo
internacional ISO IEC.

•

CRAMM Versión 5, de 2003, desarrollada por el gobierno del Reino Unido,
comercializada por Insight Consulting y revisada por el SANS Institute.

18
19
20

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-30-rev1/sp800_30_r1.pdf
http://www.cert.org/resilience/products-services/octave/octave-allegro-method.cfm
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso27001.htm
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http://www.sans.org/reading-room/whitepapers/auditing/guide-security-metrics-55
•

Magerit V3, de octubre de 2012, elaborada en España por el CSAE, y adpotada por
el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

•

SANS Critical Security Controls Versión 5, de 2013, coordinados por el SANS
Institute.

•

ISO 27032 de 2012, desarrollada por el organismo internacional ISO IEC.

•

UNE/ISO 22301 de diciembre de 2013, desarrollada por el organismo internacional
ISO IEC, y traducida por AENOR.

SP 800-30 REV. 1: GUIDE FOR CONDUCTING RISK ASSESSMENTS
El objetivo de la publicación especial SP 800-30 es proporcionar un método de evaluación
de riesgos TI, válido tanto para gobiernos, como para grandes empresas, como para pymes,
que permita la toma de decisiones, para adoptar medidas de seguridad encaminadas a la
protección de la Ciberseguridad, y alcanzar niveles de riesgo aceptables por la organización.
Esta guía contempla amenazas a los sistemas de información, que incluyen ataques que
pueden dañar los intereses de seguridad nacionales, en particular ataques contra
infraestructuras críticas de los distintos sectores críticos (telecomunicaciones, transporte,
químico, TI,…).
Este informe señala también la recomendación de comunicar a terceros (personas,
organizaciones, o gobiernos), ajenos a la propia organización, los riesgos, amenazas y
vulnerabilidades en sus sistemas de información (servicios, activos, etc.), que puedan
influir o afectar a las actividades de terceros.
Por otra parte este estándar contempla nuevas amenazas y riesgos como la incorporación
en las empresas, de servicios en la nube y dispositivos móviles (BYOD).
En cuanto a métricas e indicadores, la guía no establece ninguna consideración al respecto.
El NIST dispone de una publicación de la serie SP 800, la publicación especial 55 de julio de
2008 denominada Security Metrics Guide for Information Technology Systems, que
trata este tema, y que se analiza en el siguiente apartado del presente documento.
OCTAVE ALLEGRO
El método Octave Allegro es una versión actualizada y simplificada del método Octave que
se centra en los activos críticos de la organización. Octave Allegro está orientado para
empresas grandes y pymes fundamentalmente. Este método establece 3 niveles (alto,
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moderado y bajo), para cinco áreas de impacto (reputacional, económico, productividad,
salud y legal).
El método no contempla de manera específica controles para la seguridad, sino que se basa
únicamente en evaluar riesgos, amenazas y determinar enfoques para la mitigación de los
activos más críticos de la organización.
Octave Allegro no contempla la gestión de incidentes ni el reporte de indicadores a
entidades ajenas a la propia organización.
ISO/IEC 27001:2013 SECURITY TECHNIQUES
El estándar internacional ISO/IEC 27001 actualizado en 2013, está orientado para
Gobiernos y grandes empresas, para establecer un sistema de gestión de la seguridad de la
información dentro de las organizaciones.
Este estándar incorpora un anexo con objetivos y controles de seguridad para dar
cumplimiento a los requisitos de seguridad establecidos. Entre estos controles, se contempla
el establecimiento de procedimientos dentro de las organizaciones para el contacto con las
autoridades y en particular a CERTS gubernamentales, para el reporte de incidentes de
seguridad.
Por otra parte este estándar contempla nuevas amenazas y riesgos como la incorporación
en las empresas, de servicios en la nube y dispositivos móviles (BYOD).
En cuanto a las métricas e indicadores la serie 27000, dispone de una guía específica ISO
27004, que establece un método para realizar y gestionar mediciones de seguridad.
CRAMM VERSIÓN 5
La metodología CRAMM es una herramienta para justificar las medidas de seguridad a
implantar en una organización, que permite la identificación de activos, su valoración, sus
amenazas, la evaluación de las vulnerabilidades, y la selección de contramedidas
recomendadas. Orientado principalmente para Gobiernos y Grandes Empresas.
CRAMM no contempla de manera específica controles para Infraestructuras Críticas, ni el
reporte de incidentes de seguridad, ni nuevas amenazas y riesgos de Ciberseguridad.
MAGERIT V3 - ENS
La metodología MAGERIT para análisis y gestión de riesgos de sistemas de información,
orientado principalmente a las Administraciones Públicas es utilizada también por empresas.
Magerit dispone de un amplio catálogo de Amenazas y Salvaguardas en constante
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actualización y revisión. EL Esquema Nacional de Seguridad (ENS) contempla el análisis de
riesgos mediante una metodología formal en aquellos sistemas de información considerados
como críticos. El ENS dispone de guías específicas para nuevas amenazas como
dispositivos móviles (BYOD), así como en entornos Cloud.
En cuanto a las métricas e indicadores el ENS dispone de una Guía 815 - Métricas e
Indicadores en el Esquema Nacional de Seguridad, que se analiza en el siguiente apartado
del presente documento.
SANS CRITICAL SECURITY CONTROLS
Los controles de seguridad críticos, se centran en priorizar la aplicación de funciones de
seguridad que son eficaces contra las actuales amenazas avanzadas dirigidas, haciendo
énfasis en la practicidad y eficacia de la aplicación de controles de seguridad sobre los
productos, procesos, arquitecturas y servicios. Siendo estas un subconjunto de las
propuestas por el NIST SP 800-53, para proteger las organizaciones contra ciberataques y
amenazas internas y externas.
Dentro de sus principios, los controles críticos, establecen un sistema de medición para
cada uno de los controles críticos, que indican qué y cómo se debe medir, pero sin entrar en
un modelo de gobernanza.
ISO 27032
El estándar internacional ISO/IEC 27032 en la primera edición de su guía de
Ciberseguridad, pretende abordar la Ciberseguridad, proporcionando una orientación técnica
para los riesgos y ataques más comunes en el ciberespacio.
Esta norma contempla la necesidad de una colaboración entre los distintos agentes, para el
intercambio de información de incidentes de seguridad, que deber realizarse de manera
eficiente, efectiva, segura y fiable.
ISO/IEC 27032 ofrece directrices específicas para todos los agentes involucrados en el
ciberespacio, ciudadanos, prestadores de servicios en internet y empresas, contemplando
dominios de Ciberseguridad como seguridad de la red, seguridad en internet, para la
protección de las infraestructuras críticas.
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UNE-ISO 22301
Esta norma especifica los requisitos relativos al establecimiento y la gestión de un Sistema
de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN) eficaz, basado principalmente en el
establecimiento de una política, la implantación y aplicación de controles así como la
supervisión y mejora continua del SGCN.
La ISO 22301, propone la adopción de procedimientos que permitan gestionar un incidente
de seguridad y continuar sus actividades, y que entre otras cuestiones contemple protocolos
de comunicación de incidentes a las partes interesadas y las autoridades o la realización de
pruebas y ensayos de los procedimientos para garantizar que son eficaces.
El SGCN, recomienda disponer de procedimientos específicos para la medición y evaluación
que permitan asegurar mediante evidencias el rendimiento y resultados de las evaluaciones
o sobre posibles incidentes de seguridad sufridos en los sistemas de información, que
posibiliten posteriores acciones correctoras.
TABLA COMPARATIVA

Ilustración 8 Carencias de los Estándares de Seguridad Analizados basándose en las
componentes de la ciber-resiliencia
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CONCLUSIONES
Existen distintos estándares para la gestión de la Ciberseguridad de organizaciones, que por
lo general no disponen de un sistema de métricas capaz de medir el nivel de madurez de las
organizaciones en materia de ciber-resiliencia, ni disponen de un marco de gobernanza, que
fije las directivas generales y políticas en las que se debe basar.

METODOLOGIAS Y ESTÁNDARES DE INDICADORES DE CIBER-RESILIENCIA
Y CIBERSEGURIDAD
Los distintos estándares y metodologías de Ciberseguridad, disponen en la mayor parte de
los referencias a distintos documentos y guías donde se detallan distintas metodologías de
indicadores y mediciones de Ciberseguridad.
Para este documento se han analizado los siguientes:

Ilustración 9 Estándares de indicadores de ciberseguridad analizados
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NIST SP 800-53 SECURITY PRIVACY CONTROLS
La guía SP 800-53 21 proporciona un enfoque holístico de la seguridad de la información,
mediante un amplio conjunto de controles para hacer frente a distintas ciberamanenazas, a
las que están expuestas organizaciones y gobiernos.
Estos controles están agrupados en 18 familias, entre las que se encuentras, controles para
la respuesta a incidentes, continuidad de negocio, protección de los sistemas y
comunicaciones.
La publicación SP 800 53A dispone además de métodos de evaluación para determinar la
eficacia de los distintos controles, posibilitando que estos sean consistentes, comparables y
repetibles. Esta noma contempla dentro de sus procedimientos el reporte de los resultados
de las evaluaciones, a las autoridades competentes.
ISO/IEC 27004
Son métricas para la gestión de la seguridad de la información y de un SGSI (Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información). Proporciona recomendaciones sobre el
procedimiento para realizar mediciones de seguridad de la información: responsabilidades,
procesos, planificación. Así mismo, proporciona orientación sobre el desarrollo y uso de las
medidas y la medición para evaluar la eficacia del SGSI que se haya implantado (SGSI), y
sobre los controles o grupos de controles, como se especifica en la norma ISO / IEC 27001.
En general esta Norma Internacional es aplicable a todos los tipos y tamaños de
organización.
Objetivos de la medición de seguridad de información:
Dentro del ámbito de aplicación de esta norma, los objetivos de medición de seguridad de la
información en el contexto de un SGSI incluyen:
a) evaluar la eficacia de los controles o grupos de controles implementados
b) evaluación de la efectividad del SGSI implementado
c) verificar el grado de cumplimiento de los requisitos de seguridad
d) facilitar mejoras en la ejecución de procesos de seguridad de la información en
relación con los riesgos del negocio.

21

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r4.pdf
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e) facilitar su revisión por la dirección de la organización, para facilitar la toma de
decisiones relacionadas con el SGSI y justificar las mejoras necesarias a implantar
dentro del SGSI.
Para ello la organización debe establecer unos objetivos de las mediciones, basados en una
serie de principios, entre ellos:
a) El papel de la seguridad de la información en apoyo de las actividades generales de
negocio de la organización y de los riesgos a los que se enfrenta;
b) los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables;
c) la estructura organizacional;
d) Costes y beneficios de la implementación de medidas de seguridad de la
información;
e) Riesgo criterios de aceptación para la organización; y
f) La necesidad de comparar varios SGSI dentro de la misma organización.
CYSPA: EUROPEAN CYBER SECURITY PROTECTION ALLIANCE
Es un proyecto europeo, está compuesto por 17 socios y 4 organizaciones, tanto de la
industria como de investigación.
El Proyecto tiene como objetivo mejorar la confianza en las TIC a través de una estrategia
europea para proteger el ciberespacio, con público objetivo en comunidades de
investigación, empresas, administraciones públicas y operadores de infraestructuras.
El objetivo se plasma en el análisis tecnológico de las TIC, tomando todas las dimensiones
posibles (legales, infraestructuras, económicas y sociales). Para ello se trata de abordar la
tarea en el marco europeo y dan prioridad a las iniciativas basadas en métricas económicas.
Dentro de dicho proyecto se establece la generación de una metodología para medir los
impactos de los ciberataques, a través de diferentes dimensiones.
Los objetivos de las métricas definidas son, teniendo como punto de referencia las
organizaciones sujetas a ciberataques:
-

Apoyo a las organizaciones en su gobernanza y asignación de recursos.

-

Apoyar a las autoridades europeas en la gobernanza y asignación de recursos

Se basa en las siguientes metodologías de indicadores:
a) ISO/IEC 27004:2009
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b) ETSI GS ISI 002 V1.1.1 (2013-04) Information Security Indicators (ISI); Event Model.
A security event classification model and taxononomy
c) Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, National Institute of
Standards and Technology February 12, 2014
d) NIST SP 800-55
Para determinar el sistema de indicadores, se establecen una serie de definiciones, sobre
las que se fijan una serie de conceptos -unidades, rango y valor objetivo-, estableciendo un
marco de conceptos. Dicho marco se calcula sobre estas áreas de seguridad medidas:
1. Incidentes, divididos entre:
a. Seguridad de la información
b. Continuidad de negocio
2. Capacidad de reacción a los incidentes
3. Medición de medidas proactivas
4. Medición sobre un Modelo de Capacidad y Madurez (CMM, Capability Maturity
Model).
5. Medición sobre el marco NIST:
a. Identificación
b. Protección
c. Detección
d. Respuesta
e. Recuperación
Para todos ellos se establecen:
- un criterio de criticidad
- un criterio de evaluación
- un criterio de madurez
En paralelo se definen actividades críticas: en autorización, gestión de riesgos, gestión de
incidentes, formación y sensibilización (awareness), configuración y mantenimiento y
cambios. En este sentido también miden el valor de los recursos, de modo cuantitativoeconómico, mediante el cálculo de la cantidad invertida en:
1. ciberseguridad.
2. en formación y sensibilización.
3. en servicios externos de ciberseguridad contratados.
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Por último, pero no menos importante, se hace reflejo de los KRI -Key Risk Indicators-,
donde se mide la rotación sobre el volumen de empleados y los dedicados a ciberseguridad.
CENTER FOR INTERNET SECURITY (CIS): SECURITY METRICS
El Centro para la Seguridad de Internet (CIS) es una organización americana, afiliada a
ISACA, AICPA, IIA, ISC2, y SANS Institute, sin ánimo de lucro cuya misión es mejorar la
seguridad y respuesta de las entidades del sector público y privado a través de la
colaboración"
Tiene 4 divisiones, dentro de las cuales, una de ellas tiene una división de referencia en
seguridad cuya misión es establecer y promover el uso de estándares y normas para
mejorar. Y para ello CIS estableció un conjunto de métricas para hacer frente a la necesidad
de indicadores de seguridad claras. Para ello se formó un grupo de expertos de la industria
que dio como resultado un conjunto métricas de seguridad consensuadas. En ellas:
-

Se establecen las definiciones que se pueden utilizar en todas las organizaciones
para recopilar y analizar datos sobre los resultados de seguridad y rendimiento de los
procesos.

-

Las áreas de seguridad medidas que cubren dichas métricas son:


Gestión de Incidentes



Gestión de Vulnerabilidades



Gestión de actualizaciones y parches



Gestión de la configuración



Gestión del cambio



Seguridad de Aplicaciones



Métricas de impacto económico

Para determinar las métricas se fijan una serie definiciones y se proponen una serie de
métricas. Entre las definiciones básicas para la selección de indicadores sugieren definir:
-

el impacto

-

los resultados de la implantación

-

los resultados de

-

métricas de impacto económico

Y para la definición de los indicadores, establecen una base de conocimiento en varios
niveles, descomponiendo los indicadores según incidentes, y éstos según definiciones de:
- clasificación de incidentes
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- clasificación de análisis de impacto
Con ello se pueden realizar métricas sobre conceptos ya existentes o generar nuevos,
además de fijar dimensiones, como modo de proporcionar detalles adicionales a las
métricas.
ENISA MEASUREMENT FRAMEWORKS AND METRICS FOR RESILIENT NETWORKS
AND SERVICES
El informe técnico elaborado por la ENISA, es un estudio que define distintos términos
relacionados la resiliencia y el framework de medición, da una visión de las distintas
iniciativas y documentos relacionados con la resiliencia, métricas y mediciones.
La ENISA también propone un conjunto de métricas e indicadores de forma detallada.
CCN-STIC 815 MÉTRICAS E INDICADORES EN EL ESQUEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD
La guía STIC-815 propone un conjunto de datos a registrar de los sistemas de información
de las Administraciones Públicas, con el propósito de disponer de un conjunto de métricas ó
indicadores para medir la seguridad de la información. Estas métricas se materializan en un
reporte anual, mediante un cuadro de mando, permitiendo a cada organización, extender el
conjunto de indicadores propuestos en base a sus necesidades particulares.
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TABLA COMPARATIVA

Ilustración 10 Carencias de los Estándares de Medición Analizados basándose en las
componentes de la ciber-resiliencia
CONCLUSIONES
Existen distintos estándares e iniciativas, para el establecimiento de mediciones, métricas e
indicadores de Ciberseguridad y ciber-resiliencia. Sin embargo, los principales desafíos en
los que estos estándares e iniciativas tienen carencias se plantean en cuestiones como las
siguientes:
• el intercambio de información,
• que se contemplen las actuales amenazas del ciberespacio,
• el reporte y gestión de incidentes
• la recogida y mantenimiento de indicadores orientados a medición de la ciberresiliencia para organizaciones, con información precisa de cómo obtenerlos,
medirlos, para que los mismos sean homogéneos, repetibles y eficientes.
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6

APROXIMACIÓN A UN MARCO DE INDICADORES DE CIBERRESILIENCIA
En este apartado se pretende esbozar y proponer una metodología dentro del

planteamiento de la existencia de una brecha entre los conceptos y medición de seguridad y
un desarrollo marco y posterior metodología para establecer un modelo o marco de
indicadores de ciber-resiliencia que señale en sus estadios finales los datos a registrar por
parte de las organizaciones que implanten el sistema o deseen plantear uno ad-hoc.

MODELO

DE

GOBERNANZA

DE

MEDICIÓN

DE

INDICADORES

DE

CIBERSEGURIDAD
Para el establecimiento de una metodología de indicadores de seguridad es necesario en
primer lugar, definir un modelo que regule todo el proceso: para este proceso se debe definir
la gobernanza que regirá todo el proceso.
La gobernanza consiste en analizar y fijar todos los procesos y reglas a través de los
cuales se ejerce la política general de medición de la ciberseguridad, para fijar los
principios generales y determinar tanto los niveles de madurez y calidad, como las
relaciones entre los distintos actores implicados en la definición del Modelo y de los
Cuadros de Mando, así como de las propias definiciones de los propios indicadores.
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Ilustración 11 Aproximación de la propuesta con base en el Framework del MITRE
El Framework de indicadores de ciber-resiliencia planteado por el MITRE 22, está organizado
por un conjunto de metas, objetivos y técnicas.
Las metas son un conjunto de declaración de intenciones de alto nivel, que corresponde con
nuestro marco con la gobernanza.
Estas metas de alto nivel, conforman los principios generales en los que se basará el marco
de gobernanza, que se materializarán en los distintos dominios funcionales.
Los objetivos o capacidades, son un conjunto más concreto de medidas orientadas a
evaluar los resultados previstos, que corresponde en el marco de medición propuesto con
los dominios funcionales.
Las técnicas son un conjunto de medidas más específicas para alcanzar un conjunto de
objetivos, que se deben desarrollar más específicamente mediante controles e indicadores.
22
Cyber Resiliency Engineering Framework: http://www.mitre.org/publications/technical-papers/cyberresiliency-engineering-framework
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MODELO DE INDICADORES DE CIBERSEGURIDAD Y CIBER-RESILIENCIA
En primer lugar, para el establecimiento de una metodología de indicadores de seguridad es
necesario que ésta resida también sobre la base de una serie de estándares para el proceso
de medición. Los estándares que aquí se proponen están divididos en dos grupos:
-

Alto nivel: los aquí propuestos se plantean bajo el marco de los principios rectores de
un sistema general de obtención de información de mediciones estadísticas e
indicadores 23 que se presentará posteriormente. Algunos de ellos forman parte de las
prácticas de medición y se incluyen habitualmente en informes metodológicos de
medición en distintos ámbitos. Algunos son también de difusión y estandarización
aplicada bajo los “European Statistical System practices” 24 incluyendo un
componente inclusión de la calidad “Quality Assurance Framework of the European
Statistical System” 25. En algunos casos, como p.e. el caso de la confidencialidad, se
pretende que tenga también una relevancia especial, dado el carácter de los datos
tratados, siendo también incluido dentro de los principios rectores.

-

Bajo nivel: metodología general estadística aplicada al tratamiento, obtención, y
análisis de información.

23
Diseño según “Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas”, versión de 2011. Adoptado por el
Comité del Sistema Estadístico Europeo (28 de septiembre de 2011): European Statistics Code of Practice revised edition 2011:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality/code_of_practice
24
European Statistical System practices:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality/ess_practices/selected_ess_practices
25
Quality Assurance Framework of the European Statistical System:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=QAF_2012
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METODOLOGÍA: ESTANDARIZACIÓN DE ALTO NIVEL
En general la metodología debe contemplar, a alto nivel:

Ilustración 12 Metodología de Estandarización de alto nivel
Así mismo en paralelo se deben precisar los principios rectores que fijen los distintos
aspectos a tener en cuenta en cualquier fase del proceso de generación y establecimiento
del sistema y que sirvan para la definición de la metodología de alto nivel. Estos principios
rectores son los anteriormente citados y recogidos en el “Código de buenas prácticas de las
estadísticas europeas”, y que complementan esta metodología de estandarización de alto
nivel.
El siguiente paso es la elaboración de un cuadro de mando de indicadores.
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CUADRO DE MANDO DE INDICADORES
Tras fijar la definición de los conceptos y definiciones propias de cada métrica e indicador,
es necesario mostrar dichos resultados.
El cuadro de mando de indicadores se alimenta de la definición de los indicadores aplicados
en cada caso, mostrados de un modo integral bajo la relación Seguridad ↔ Medición.
El cuadro de mando es el resultado de la agregación de los indicadores más importantes
para la entidad, en cada uno de los dominios que se determinen.
En él se deben integrar el conjunto de indicadores KGIs, KPIs, KRIs bajo la óptica:

Ilustración 13 Indicadores KGIs, KPIs, KRIs
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EJEMPLOS DE PROCESO DE DEFINICIÓN INDICADORES PARA LA CIBERRESILIENCIA

EJEMPLO DE MODELADO 1: ATAQUE DDOS
SANS Institute: Las empresas experimentan una media de 4,5 incidentes DDoS al año y
costosas interrupciones de servicio. 26

Ilustración 14 Ejemplo de un ataque DDoS

Informe del SANS: http://www.corero.com/resources/files/analyst-reports/Survey_DDoS_Attacks.pdf
Dato coste: Ponemon Institute: “the average disruption of service at 54 minutes, with an average cost of
$22,000. It further suggests that costs can range from $1 to $100,000 per minute. “
security.radware.com/uploadedFiles/Resources_and_Content/Attack_Tools/CyberSecurityontheOffense.pdf
Técnicas de ataque: INTECO (marzo 2013):
https://www.inteco.es/blogs/post/Seguridad/BlogSeguridad/Articulo_y_comentarios/DDoS_pymes
Técnicas de mitigación INTECO (marzo 2012):
http://cert.inteco.es/cert/Notas_Actualidad/mitigacion_ataques_ddos_20120309?postAction=getLatestInfo
http://cert.inteco.es/extfrontinteco/img/File/intecocert/EstudiosInformes/cert_inf_seguridad_analisis_trafico_wi
reshark.pdf
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EJEMPLO DE MODELADO 2: VULNERABILIDADES - CRITICIDAD
Las vulnerabilidades son fallos o agujeros de seguridad detectados en algún programa o
sistema informático, que los virus utilizan para propagarse e infectar. Estos errores de
programación y/o diseño permiten que un tercero se aproveche de ellos para realizar
acciones tales como ataques, intrusiones o cualquier otro uso indebido. 27
Tal es su importancia en los sistemas actuales que existen bases de referencia de consulta
para conocer los nuevos registros existentes, p.e.:
1. National Vulnerability Database 28 del National Institute of Standards and
Technology de los Estados Unidos.
2. INTECO 29

27
28
29

http://www.inteco.es/glossary/Formacion/Glosario/Vulnerabilidad_Glosario
http://nvd.nist.gov/
http://cert.inteco.es/vulnSearch/Actualidad/Actualidad_Vulnerabilidades/?postAction=getVulnsHome
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El posible modelado del indicador de criticidad de la vulnerabilidad quedaría del
siguiente modo:

CIBER-RESILIENCIA: Aproximación a un marco de medición

52

EJEMPLO DE MODELADO 3: VULNERABILIDADES – TIEMPO DE EXPOSICIÓN
Una vez analizado el indicador criticidad, tras el modelado de este segundo indicador,
aplicando el principio de revisión del modelo, para mejorar el cómputo de ciber-resiliencia
frente a vulnerabilidades se recomienda, crear un indicador asociado que mida el tiempo de
existencia y la exposición de nuestros sistemas a las vulnerabilidades, en el cuál se
estudiaría la diferencia entre la variables:
- Tiempo de existencia de la vulnerabilidad -fecha de creación del ataque-.
- Fecha de la publicación de la vulnerabilidad
- Fecha de aplicación del parche correspondendiente.
De estos componentes se obtendría el indicador “Tiempo de exposición a
vulnerabilidades”.
Según un estudio de Symantec 30 la exposición a un ataque típico Zero-day 31, que por
definición son aquellas vulnerabilidades en sistemas o programas informáticos que son
conocidas por determinados atacantes pero no lo son por los fabricantes o por los usuarios,
y explota los defectos del software antes de que se den a conocer públicamente.
La duración promedio de un ataque de este tipo es de 312 días, incluso en algún caso con
una duración de dos años y medio.
Para medir la capacidad y la ciber-resiliencia frente a este tipo de amenazas se puede
construir un indicador del siguiente modo:

30
31

http://users.ece.cmu.edu/~tdumitra/public_documents/bilge12_zero_day.pdf
http://www.inteco.es/glossary/Formacion/Glosario/zero_day_glosario
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Dentro del cual lo más importante es conocer si nuestro tiempo de exposición es menor y
somos capaces de detectarlo con menor lapso.
El cálculo del indicador se compondría de dos diferencias:
1. Tiempo transcurrido entre la fecha en la que la vulnerabilidad es conocida y su fecha
de publicación, siendo esta última la fecha supuesta de conocimiento por la entidad.
2. Tiempo transcurrido entre la fecha de publicación y su fecha de implantación.
Para establecer los valores objetivo resultado del cálculo habría que analizar previamente
los valores de referencia entre bases de publicación y fuentes de conocimiento de la
existencia de vulnerabilidades. Este análisis debe dar como resultado los valores objetivo e
indicar un límite temporal medio, para conocer el tiempo medio de exposición frente a una
vulnerabilidad que se sufre por entidades similares a la que se está analizando.
Así mismo para el segundo punto se puede establecer un límite, en función de la criticidad
de la tecnología o sistema afectado, que dependerá del activo analizado. Se ha tomado
como referencia para el ejemplo un gap de 48 horas, aunque se considera que del análisis
de la información, este límite debería ser sensiblemente menor.
En cualquier caso, la importancia del análisis se fundamentaría en la comprobación de que
la entidad se encuentra en límites buenos, razonables o mejorables de defensa y reacción
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frente a estas amenazas. Para ello la metodología fundamenta el análisis en la realización
de contrastes. En particular en este caso se pueden recomendar dos contrastes:
1. Comparación si existe diferencia significativa entre los datos de la entidad y los de
referencia de las bases conocidas.
2. Contraste para conocer si existe diferencia significativa entre el gap de publicación e
implantación, a nivel del sector o de otros actores, y de nuestra entidad.
Si el contraste da como resultado:
1. Que las diferencias de los tiempos de exposición de nuestros sistemas o
tecnologías son significativamente menores que las del sector o actores de
referencia, estamos en un umbral de protección mejor.
2. En caso contrario deberían establecerse los procedimientos para mejorar esos
tiempos de respuesta.
De la medición de este indicador se obtiene la conclusión de que si los sistemas son
capaces de integrar los cambios necesarios para mejorar los tiempos de respuesta en la
exposición e implantación de parches, independientemente del volumen de vulnerabilidades,
se puede considerar que el sistema es ciber-resiliente.
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7

CONCLUSIONES
Las principales conclusiones que se extraen del estudio realizado, y con el objetivo de

trabajar en una aproximación a un marco de medición de ciber-resiliencia, así como los
próximos pasos, podrían ser abordados de cara al establecimiento del Sistema Marco de
Indicadores, Cuadro de mando de indicadores, y modelo de Gobernanza asociado.
Principales conclusiones:
 Los modelos de indicadores actuales, no contemplan la ciber-resiliencia de las
organizaciones, a través de un marco de gobernanza.
 La definición de un modelo de indicadores debe ser el punto de partida para medir
la ciber-resiliencia.
 El marco de medición debe contemplar la ciber-resiliencia en organizaciones,
considerando distintos sectores y tamaños.
 Se hace necesario cubrir la brecha entre gobernanza, dominios e indicadores,
para que las mediciones se realicen de una manera estándar, reproducible y
metodológica.
 Se debe considerar un modelo escalable a cada tipo, nivel de madurez y tamaño de
organización.
 La construcción del modelo requiere cooperación de los distintos actores:
empresas, autoridades competentes y legisladores.
Próximos pasos que se proponen para avanzar en la aproximación presentada son:
 Elaborar un modelo de gobernanza de medición, con la colaboración de distintos
actores competentes en la materia, empresas, autoridades y Centros de Respuesta a
Incidentes de Seguridad, que siente las bases para establecer la política general de
medición de la ciber-resiliencia.
 Diseñar un modelo de indicadores de ciber-resiliencia, basados en una
metodología de medición estándar, que permita identificar indicadores, y entre otros,
sus métodos de cálculo, rango de valores, y como han de ser reportados.
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 Establecer un cuadro de mando de indicadores de ciber-resiliencia, que
contemple indicadores específicos para la medición de la ciber-resliencia.
 El cuadro de mando de indicadores, se establecerá por:
o Sectores: financiero, energía, gas, electricidad, petróleo, etc.
o Tamaños de empresas.
 Contemplar la posibilidad de poner a prueba en los ciberejercicios, el marco de
medición, para evaluar la capacidad de ciber-resiliencia de grandes compañías
españolas, ante posibles ataques a sus sistemas informáticos.

CIBER-RESILIENCIA: Aproximación a un marco de medición

57

REFERENCIAS
Cyber Resiliency Engineering Framework:
http://www.mitre.org/publications/technical-papers/cyber-resiliency-engineering-framework
Estrategia de Ciberseguridad Nacional:
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/2A778417-DABC-4D36-89A23B81565C3B82/0/20131332EstrategiadeCiberseguridadx.pdf
SP 800-30 Rev. 1
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-30-rev1/sp800_30_r1.pdf
Octave Allegro
http://www.cert.org/resilience/products-services/octave/octave-allegro-method.cfm
ISO/IEC 27001:2013
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso27001.htm
CRAMM Versión 5
http://www.sans.org/reading-room/
MAGERIT V3
https://www.ccn-cert.cni.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3205:nuevaversion-de-magerit&catid=79:normativa-y-legislacion&Itemid=197&lang=es
SANS CRITICAL SECURITY CONTROLS
http://www.sans.org/critical-security-controls
NIST SP 800-53
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r4.pdf
ISO/IEC 27004
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42106
ISO 27032
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=44375

CIBER-RESILIENCIA: Aproximación a un marco de medición

58

UNE/ISO 22301
http://www.aenor.es/
ISO/IEC 27032
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=44375
CYSPA: European CYber Security Protection Alliance
http://www.cyspa.eu/
CENTER FOR INTERNET SECURITY CIS Security Metrics
https://benchmarks.cisecurity.org/
CCN-STIC 815
https://www.ccn-cert.cni.es/publico/seccion-ens/guias

CIBER-RESILIENCIA: Aproximación a un marco de medición

59

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1 Ejemplo de aproximación a un marco de medición de indicadores.................... 7
Ilustración 2 Principios rectores de un sistema general de indicadores de ciberseguridad ...13
Ilustración 3 Metodología de Estandarización de bajo nivel..................................................16
Ilustración 4 Framework metas, objetivos/capacidades y técnicas para medir la ciberresiliencia .............................................................................................................................19
Ilustración 5 Estrategias de Ciberseguridad Analizadas .......................................................24
Ilustración 6 Carencias en las ECN basándose en las componentes de ciber-resiliencia .....29
Ilustración 7 Estándares Analizados.....................................................................................32
Ilustración 8 Carencias de los Estándares de Seguridad Analizados basándose en las
componentes de la ciber-resiliencia......................................................................................36
Ilustración 9 Estándares de indicadores de ciberseguridad analizados ................................37
Ilustración 10 Carencias de los Estándares de Medición Analizados basándose en las
componentes de la ciber-resiliencia......................................................................................43
Ilustración 11 Aproximación de la propuesta con base en el Framework del MITRE ............45
Ilustración 12 Metodología de Estandarización de alto nivel.................................................47
Ilustración 13 Indicadores KGIs, KPIs, KRIs.........................................................................48
Ilustración 14 Ejemplo de un ataque DDoS ..........................................................................49

CIBER-RESILIENCIA: Aproximación a un marco de medición

60

ANEXO: PRINCIPIOS RECTORES DE UN SISTEMA GENERAL DE
INDICADORES DE CIBERSEGURIDAD
Se definen en detalle los principios a aplicar dentro de la Gobernanza del sistema de
indicadores por las siguientes buenas prácticas, particularizando para el caso de la
ciberseguridad:
1. Entorno institucional
1. Principio 1, Independencia profesional: debe promoverse la independencia
profesional de los responsables del proceso de gestión de indicadores de
ciberseguridad frente a otros departamentos y organismos políticos, reguladores
y administrativos, y frente a otros operadores del sector privado.
2. Principio 2: Mandato de recogida de datos: debe establecerse un mandato
reconocido para recoger información destinada a la ciberseguridad.
3. Principio 3, Adecuación de los recursos: los recursos a disposición de los
gestores de indicadores de ciberseguridad deben suficientes para cumplir los
objetivos y requisitos del sistema de indicadores.
4. Principio 4, Compromiso de calidad: debe existir un compromiso de calidad
por todas las partes implicadas, identificando mejoras continuas para la mejora
del sistema de indicadores. Teniendo una importante relación con la
estandarización en la Revisión del sistema o partes de modo contínuo.
5. Principio 5: Confidencialidad estadística: este apartado es muy importante
dado que se deben establecer:
i. Principios de confidencialidad según el tipo de información manejada.
ii. Se deben incluir así mismo criterios y
iii. Niveles de privacidad según la naturaleza de las fuentes (públicas,
privadas –p.e. AA.PP., empresas, ciudadanos).
6. Principio 6, Imparcialidad y objetividad: en todo momento las autoridades de
indicadores de ciberseguridad deben realizar su desarrollo de forma objetiva,
profesional y transparente, respetando en todo momento la independencia
científica.
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2. Procesos estadísticos
1. Principio 7, Metodología sólida: debe establecerse una metodología sólida, y
enlazado con el principio 3, especificando las herramientas, procedimientos y
conocimientos adecuados para llevar los trabajos a cabo.
2. Principio 8, Procedimientos estadísticos adecuados: deben seguirse
procedimientos estadísticos de calidad en toda la cadena de generación de los
mismos, desde la recogida de los datos, depuración, validación y explotación de
los mismos.
3. Principio 9, Carga no excesiva para las fuentes de información: debe
procurarse una carga de respuesta proporcional entre las necesidades de
información y la capacidad de las fuentes (p.e. encuestados), nunca siendo esta
carga excesiva.
4. Principio

10,

Relación

coste/eficacia:

debe

utilizarse

los

recursos

eficientemente, especificando previamente las necesidades, potencial productivo
y esfuerzos para ejecutar.
3. Producción estadística
1. Principio 11, Relevancia: los indicadores deben satisfacer las necesidades de
los usuarios, y deben reflejarse en un programa de trabajo y mantenerse bajo un
control periódico de la satisfacción de los usuarios.
2. Principio 12, Precisión y fiabilidad: los indicadores deben reflejar la realidad de
ciberseguridad modo preciso y fiable.
3. Principio 13, Oportunidad y puntualidad: el sistema de indicadores debe
hacerse público de modo oportuno y puntual, en la medida que la
confidencialidad lo permita. Este punto es especialmente importante, dado que
hay que establecer procesos y niveles de confidencialidad según los objetivos de
cada métrica particular de ciberseguridad.
4. Principio 14, Coherencia y comparabilidad: los indicadores deben ser
consistentes y comparables a lo largo del tiempo. En la medida de lo posible se
procurará la comparabilidad entre países.
5. Principio 15, Accesibilidad y claridad: las estadísticas deben presentarse de
modo claro y comprensible, difundirse de forma adecuada y conveniente, y su
disponibilidad y acceso deben tener carácter imparcial, y siempre acompañadas
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de documentación de apoyo si fuera necesario. Se debe estudiar de modo
paralelo a la definición de los criterios de confidencialidad de la información de
ciberseguridad.
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