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1 – Introducción
Instrumentos de planificación
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2– Resumen

• Los PES requieren de un análisis de riesgos sectorial.
• Un análisis de riesgos sectorial no es lo mismo que uno individual.
• La colaboración público – privada es fundamental.
• Es necesario una metodología específica.
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3 – ¿Qué dice la normativa?
Ley 8/2011
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3 – ¿Qué dice la normativa?
Real Decreto 704/2011
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3 – ¿Qué dice la normativa?
Real Decreto 704/2011
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4 – Metodología
Sector Privado
Sector Público
•Comprensión de las infraestructuras
físicas y ciber y los esfuerzos PIC
•Influencia legal y regulatoria

Beneficios para el Sector Público
•Proporciona acceso al gobierno a
líderes tecnológicos y de negocios
•Permite al gobierno aprovechar los
recursos y activos de la industria
•Proporciona acceso a la información
de la industria no disponible
públicamente

•Comprensión exhaustiva de las
funciones críticas del sector.
•Mecanismos para compartir
información.
•Puntos de vista sobre mejores
prácticas de seguridad y mitigación
del riesgo.
•Capacidad rápida de respuesta.

Alianza Público‐Privada
•Visión compartida
•Industria y gobierno
•Orientación al consenso
•Informes voluntarios
•Órgano asesor
•Red de confianza para
compartir información

Beneficios para el Sector Privado
•Construye una imagen corporativa como
“Buen ciudadano”
•Posiciona a los participantes de la
industria para comprender mejor los
requisitos legales
•Ofrece acceso a los reguladores y altos
cargos de la Administración
•Permite a la industria intercambiar
información y colaborar sin miedo
•Proporciona acceso a datos de amenazas
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4 – Metodología
Etapa 1
Determinar el
alcance

Etapa 2
Evaluar amenazas

Actos humanos
deliberados

a. Identificar
funciones y sub‐
funciones críticas y
cadena de valor
asociada.
b. Desarrollar
escenarios de
Actos humanos
amenazas y
no
árboles de ataque intencionados
c. Mapear escenarios
de amenazas y
árboles de ataque
con funciones y
sub‐funciones.
d. Seleccionar
escenarios de
amenazas /
árboles de ataque
para evaluar
Actos naturales

a. Determinar la
intención
b. Evaluar
capacidades
c. Evaluar
restricciones
operativas
d. Identificar
características
de los actores
a. Determinar
los actores
b. Evaluar las
características
c. Evaluar el
entorno de
trabajo
d. Evaluar el
tiempo
a. Identificar las
condiciones
de amenazas
naturales
b. Evaluar las
características
de amenazas
naturales

Etapa 3
Evaluar
vulnerabilidades

a. Evaluar
aplicabilidad
b. Evaluar el
alcance de la
exposición
c. Evaluar
disponibilidad
d. Evaluar
simplicidad

a. Evaluar
aplicabilidad
b. Evaluar
simplicidad

Etapa 4
Evaluar
consecuencias

Etapa 5
Crear perfil de
riesgo

a. Evaluar el
impacto sobre
sub‐función
crítica
b. Determinar si
puede darse un
efecto en
cascada más allá
de la sub‐
función
c. Evaluar las
consecuencias
en cascada más
allá de la sub‐
función

a. Determinar la
evaluación de
riesgo para cada
par amenaza –
subfunción
b. Crear la matriz
de prioridad de
riesgo
c. Recomendar
nuevas
mitigaciones de
riesgo
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4 – Metodología
El análisis de riesgos sectorial

• Basarse en las funciones críticas del sector (servicios
esenciales).
• Tres grandes fases:
• Desarrollo de árboles de ataque
• Evaluación del riesgo
• Análisis e informes
• Proceso colaborativo e iterativo
• Colaboración público-privada
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5 – Conclusiones

• No debemos confundir el análisis de riesgos sectorial con el análisis de riesgos de
una infraestructura o una organización.
• La colaboración público – privada es básica para conseguir resultados de calidad.
• El juicio experto aporta conocimiento sobre tendencias y nuevas amenazas.
• Un enfoque colaborativo garantiza resultados beneficiosos para todo el sector.
• Las amenazas no entienden de seguridad lógica o física… solo entienden de
vulnerar sistemas aprovechando puntos débiles.
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Fin de la presentación

Muchas gracias
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