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Introducción 

Las redes y sistemas de información desempeñan actualmente un papel crucial en nuestra 
sociedad, siendo su fiabilidad y seguridad aspectos esenciales para el desarrollo normal de las 
actividades económicas y sociales. 

Durante el año 2018 está previsto que se adopten diferentes normativas que exigirán, a los 
operadores de servicios esenciales y a los organismos y entidades pertenecientes al Sector 
Público y privado de los estados miembros de la Unión Europea, la notificación de incidentes 
significativos que sufran en las redes y servicios de información ante las autoridades 
competentes para cada caso.  

La adopción de esta normativa constituye un hito importante para el refuerzo de la resiliencia 
en materia de ciberseguridad. Se establecen requisitos en materia de notificación y seguridad 
en todos los sectores que son vitales para nuestra economía y nuestra sociedad y que, además, 
dependen en gran medida de las TIC, tales como la energía, el transporte, el agua, la banca, las 
infraestructuras de los mercados financieros, la sanidad y la infraestructura digital. 

Las autoridades competentes ejercerán las funciones de vigilancia derivadas, y aplicarán el 
régimen sancionador, si procede. Así mismo, promoverán el desarrollo mediante reglamentos 
y documentos técnicos de las obligaciones que la normativa imponga, en consulta con el sector 
y con las autoridades que ejerzan competencias por razón de la materia sobre aquel, para 
evitar crear obligaciones duplicadas, innecesarias o excesivamente onerosas.  

La notificación de incidentes forma parte de la cultura de gestión de riesgos, de tal manera que 
la nueva regulación va a definir el marco de protección para la entidad notificante y a todo 
empleado que informe sobre incidentes ocurridos; reservándose la información confidencial 
de su divulgación al público o a otras autoridades distintas de la notificada y se permita la 
notificación de incidentes aun cuando no sea obligada su comunicación.  

Los Equipos de Ciberseguridad y Gestión de Incidentes (CSIRT, por sus siglas en inglés de 
Computer Security Incident Response Team; o CERT, Computer Emergency Response Team) 
como equipos de respuesta a incidentes monitorizan las redes para detectar posibles 
incidentes, difundir alertas sobre ellos y aportar soluciones para mitigar sus efectos. Dichos 
CSIRT son la puerta de entrada de las notificaciones de incidentes, lo que permitirá organizar 
rápidamente la respuesta a los mismos. 

Estos CSIRTs o CERTs pueden ser públicos o privados. Las autoridades CCN (Centro Criptológico 
Nacional) y CNPIC (Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad) 
disponen ya en la actualidad de CERTs; en concreto son los denominados CCN-CERT y el CERTSI 
(CERT de Seguridad e Industria) bajo la coordinación del CNPIC e INCIBE (Instituto Nacional de 
Ciberseguridad de España). 



 

 

AUTELSI Guía de actuación ante incidentes de seguridad que requieran notificación   Página 8 

Los CERTs gubernamentales nacionales, prevén la utilización de una plataforma común para la 
notificación de incidentes, de tal manera que los operadores no deban efectuar varias 
notificaciones en función de la autoridad a la que deban dirigirse. 

Este deber de informar implica el cumplimiento de una serie de formalidades en unos plazos 
establecidos, definidos en cada una de las regulaciones correspondientes. Estas obligaciones, 
junto a las que ya están establecidas en normativas ya en vigor en 2017, se detallarán a lo 
largo del presente documento. 

Los cambios regulatorios van a provocar que la notificación de Incidentes, las sanciones por 
incumplimiento en la notificación y la identificación de las responsabilidades vayan a formar 
parte de nuestra realidad cotidiana. 

Los operadores no pueden ser ajenos a esta realidad, ya que el operador es responsable de 
resolver los incidentes y reponer las redes y sistemas de información afectados a su 
funcionamiento ordinario. 

Analizando todo lo anterior, el Grupo de Calidad y Seguridad de AUTELSI ha identificado como 
del máximo interés para los asociados la elaboración de una “Guía de Actuación ante 
Incidentes de Seguridad que requieran notificación”. El alcance de la Guía se va a ceñir a las 
regulaciones que se detallan en el apartado “Normativas que me obligan a notificar”. 

La metodología para elaborar esta guía ha consistido en responder a las preguntas que las 
organizaciones se plantean cuando ocurre un Incidente de Seguridad cualquier percance 
relacionado con la Seguridad de la Información, si bien, la obligación de notificar establecida 
en su caso en cada regulación será de aplicación o no en función de que tengan efectos 
significativos en los servicios esenciales que prestan y de la información afectada por ese 
incidente o percance. 

Para elaborar las respuestas, se han creado varios subgrupos de trabajo, enfocados en el 
estudio de cada regulación identificada. 

A continuación, se desarrollan unas respuestas a preguntas básicas. 

Qué es un Incidente de Seguridad 

A lo largo de la presente guía, hablaremos de los Incidentes de Seguridad, si bien cada 
regulación revisada tiene una definición de este término, lo cierto es que son similares, aunque 
con ciertos matices. En cada sub-apartado se definirá lo que cada una de esas regulaciones 
entiende por Incidente de Seguridad. 

Leyes que obligan a notificar 

Esta guía pone el foco en las leyes o reglamentos que afectan a la información, a los sistemas 
que la tratan y a los datos de carácter personal, pero con un ámbito de aplicación de carácter 
general. Quedan fuera de su ámbito otras normas más específicas. Por ejemplo, PCI DSS (para 
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el uso de las tarjetas de crédito/débito); Ley 7/2014 de Seguridad Privada ya que, si bien su uso 
está extendido, no tiene tanta repercusión como las regulaciones objeto de este trabajo; Ley 
34/2002 o LSSICE, que establece obligaciones de reporte de incidencias en sector de 
Telecomunicaciones; y otras. 

Por otra parte, la propia dinámica del marco regulatorio y su evolución en el tiempo hace que, 
forzosamente, la guía se refiera al estado de la regulación vigente en la fecha de fin de los 
trabajos de análisis, 15 de junio de 2.017. La aparición de nuevas regulaciones que impliquen el 
deber de comunicación de incidencias y/o enmiendas y modificaciones realizados por los 
Legisladores del marco vigente en esa fecha no pueden ser incluidos (por desconocidos) en 
este documento). 

Por tanto, esta guía no pretende ser un catálogo pormenorizado y exhaustivo de todas las 
regulaciones, sino una guía centrada en aquellas que aplican a la gran mayoría de los sectores 
profesionales de España. Estas normativas de las que se tratará en este documento son: 

• RGPD: Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales. Este reglamento será de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo 
de 2018. 

• LPIC: Ley del 8/2011 por la que se establecen medidas para la Protección de las 
Infraestructuras Críticas. 

• NIS: Directiva UE 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas 
destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de 
información de la Unión Europea. 

• RD 3/2010: Real Decreto por el que se regula el Esquema nacional de Seguridad en el 
ámbito de la administración electrónica. Última modificación el 4 de noviembre de 2015 
con el RD 951/2015. 

A quién va dirigida la Guía 

Esta “Guía de actuación” va dirigida tanto al sector público como al sector privado español con 
independencia del tamaño o sector de actividad de la empresa. 

Respecto a la persona o puesto, va dirigida al responsable de comunicar, y a veces gestionar, 
los incidentes de seguridad, que suele ser típicamente el Responsable de Cumplimiento, o el 
Responsable de Seguridad, o el Delegado de Protección de Datos o similar. 

Función de la Guía 

La función de la presente guía es dar soporte a los profesionales de la seguridad de la 
información, a los distintos componentes del comité de crisis/seguridad o responsables en esta 
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materia para que puedan informar, a tiempo, dichas situaciones con un criterio homogéneo a 
los organismos correspondientes. 

Esta guía también pretende servir de elemento de sensibilización y de acercamiento de dicha 
problemática a los distintos órganos de Dirección de las empresas y entes públicos. 

Objetivo de la Guía 

Se pretende que esta guía sea eminentemente práctica y breve para que pueda cumplir con su 
objetivo que es: “Ayudar a identificar de manera rápida y eficaz las principales obligaciones de 
las empresas y entes públicos ante una notificación de un incidente de seguridad”. 
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¿Por qué debemos notificar? 

Se considera esencial establecer buenas prácticas sobre notificación, utilización de una 
taxonomía común de incidentes y procedimientos para la notificación de los mismos, 
incluyendo los eventos sobre los que se desconoce el impacto. 

Los operadores tienen que habituarse a notificar de forma natural incidentes potencialmente 
significativos como elemento fundamental para la detección y respuesta en tiempo oportuno. 
Hay que ser conscientes de que, si queremos mejorar la resiliencia global en materia de 
ciberseguridad, todo empieza en la notificación de incidentes. 

Por último, no se puede pasar por alto que debemos notificar un incidente de seguridad a la 
autoridad de control competente en su materia porque es, o va a ser, un requisito obligatorio 
de la normativa correspondiente y así evitar posibles sanciones. 

Beneficios de la notificación de incidentes 

El legislador y los entes regulatorios consideran que la notificación de los incidentes de 
seguridad es un beneficio para todos: los estados, la sociedad, las empresas y las personas, ya 
que los incidentes comunes, que afecten a varias empresas o entes públicos, pueden 
relacionarse e identificarse de manera anticipada o temprana y solucionarse con una mayor 
celeridad.  

Es innegable también la información que aportan a la función de monitorización y supervisión 
de las autoridades competentes. Conocer el volumen, tipo e impacto de los incidentes, 
permiten a autoridades y empresas, dimensionar adecuadamente recursos y esfuerzos que se 
deben dedicar a paliar los incidentes, y de forma más eficiente a prevenir aquellos incidentes 
que se repiten o a identificar carencias y vulnerabilidades que favorecen su aparición. 

Además, como es el caso del RGPD, se busca informar al titular de los datos como persona 
afectada de los hechos acontecidos que afectan a su información de carácter personal. Esto es 
posible porque esta notificación va a permitir que, a nivel nacional se pueda coordinar e 
intercambiar información con los organismos adecuados del país y, a nivel de la Unión Europea 
los distintos organismos de los países miembros puedan comunicarse entre ellos de forma 
eficiente para gestionar con diligencia los distintos incidentes. 

Con carácter preventivo, esta información compartida puede utilizarse para prepararse mejor 
ante incidentes futuros mejorando la seguridad tanto de los sistemas como de los datos. 
Finalmente indicar, que en los casos que sean obligatorios y donde haya sanción, la 
notificación y la cooperación desde el primer instante, puedan repercutir en una menor 
sanción. De esta manera, en el caso de la transposición de la Directiva NIS, a la hora de tipificar 
las infracciones y sanciones, la ley se decanta por impulsar la subsanación de la infracción 
antes que su castigo, el cual, si es necesario dispensarlo, será proporcionado pero severo, en 
línea con lo ordenado por la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 6 de julio de 2016.  
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Tabla resumen 

La siguiente tabla resume cada una de las cuestiones que se desarrollan en detalle a lo largo de 
los distintos epígrafes de esta Guía:  

 NIS RGPD ENS LPIC 

Regulación que establece la obligación de notificar 

Normativa 

Directiva (UE) 
2016/1148 del 
Parlamento 
Europeo y del 
Consejo de 6 de 
julio de 2016 

Reglamento (UE) 
2016/679, del 
Parlamento 
Europeo y del 
Consejo de 27 de 
abril de 2016 

Real Decreto 
3/2010, de 8 de 
enero, Esquema 
Nacional de 
Seguridad en el 
ámbito de la 
Administración 
electrónica 

Ley 8/2011, 
de 28 de 
abril 

Vigencia 
Plazo límite para su 
transposición 9 de 
mayo de 2018 

25 de mayo de 
2016, pero de 
obligado 
cumplimiento a 
partir de 25 mayo 
de 2018 

En vigor En vigor 

¿Quién está sujeto? 

Operadores de 
servicios esenciales 
(OES’s) y 
proveedores de 
servicios digitales 
(DSP’s) 

Personas físicas y 
jurídicas 
responsables de 
datos de carácter 
personal 

Entidades 
ámbito 
aplicación Sector 
Público 

Operadores 
de 
infraestructu
ras críticas 

Autoridad 
Pdte. de definir en 
la transposición 
nacional 

AEPD CCN (CNI) CNPIC 

¿Qué incidentes deben notificarse? 

  

Incidentes que 
tengan efectos 
significativos en los 
servicios 
esenciales que 
prestan OES y DSP 

Incidentes que 
afecten a los datos 
de carácter 
personal 

Incidentes con 
impacto 
significativo en la 
seguridad de la 
información 
manejada o 
servicios 
prestados (CCN-
STIC-817) 

Incidentes 
que afecten 
a los 
servicios 
esenciales 
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 NIS RGPD ENS LPIC 

¿Qué información se debe notificar? 

Descripción del incidente X X X X 

Usuarios afectados X X X  

Extensión geográfica X    

Duración del incidente X  X  

Grado/Alcance/Impacto de 
perturbación X  X X 

Categorías de los datos de 
carácter personal afectados  X   

Clasificación/Tipificación/Ni
vel del incidente X  X X 

Información de contacto X X X  

Número y tipología de 
sistemas afectados X  X X 

Información relativa a 
efectos transfronterizos X    

Descripción de posibles 
consecuencias  X   

Descripción de medidas 
adoptadas o propuestas  X X X 

Recopilación de evidencias X  X  

¿A quién se debe notificar?  

 

 
CSIRT de referencia AEPD CCN-CERT CERTSI 

¿Quién debe notificar? 

  

Operadores de 
servicios esenciales 
o Prestadores de 
servicios digitales. 

Responsable del 
tratamiento de los 
datos personales 
(DPO) 

Entidades 
ámbito 
aplicación Sector 
Público. 
Habitualmente a 
través del 
Responsable de 
Seguridad de la 
Información 
(CISO) 

El 
Responsable 
de Seguridad y 
Enlace, a 
través del 
Responsable 
de Seguridad 
de la 
Información 
(CISO) 
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 NIS RGPD ENS LPIC 

¿Cuándo hay que notificar? 

  Lo antes posible Menos de 72h. Lo antes posible 

Lo antes 
posible, la 
guía de 
notificación de 
ciber 
incidentes 
establece 
unos plazos 
(ventanas) en 
función del 
tipo de 
incidente 
(gravedad) 

¿Cuál es la sanción máxima si no se notifica? 

  

Pdte. de definir en 
la transposición 
nacional 

 

Contempla multas 
administrativas de 
10.000.000 (siendo 
la no notificación 
una de las causas)  
o 20.000.000 de 
euros, o en el caso 
de que se trate de 
una empresa, de 
una cuantía 
equivalente al 2% o 
al 4% como máximo 
del volumen de 
negocio anual 
global del ejercicio 
financiero anterior, 
optándose por la de 
mayor cuantía. 

- - 

¿Cuáles son los canales de notificación? 

  

A la Autoridad 
Competente, a 
través del CSIRT de 
referencia 

Sede Electrónica 
AEPD 

• Herramienta 
LUCÍA 

• incidentes@cc
n-cert.cni.es 

pic@certsi.es 

incidentes@cc
n-cert.cni.es 

(dependiendo 
de la 
naturaleza del 
operador: 

privada o 
pública) 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuiebraSeguridad/procedimientoQuiebraSeguridad.jsf.
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuiebraSeguridad/procedimientoQuiebraSeguridad.jsf.
mailto:incidentes@ccn-cert.cni.es
mailto:incidentes@ccn-cert.cni.es
mailto:pic@certsi.es
mailto:incidentes@ccn-cert.cni.es
mailto:incidentes@ccn-cert.cni.es
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¿Qué normativas son las que establecen la obligación de 
notificar y desde cuándo? 

Normativas que establecen la 
obligación de notificar 

Vigencia ¿Quién está 
obligado? 

Autoridad a 
efectos de 
notificaciones 

NIS Plazo límite para 
su transposición 9 
de mayo de 2018 

Operadores de 
servicios 
esenciales y 
prestadores de 
servicios 
digitales 

Por 
determinar 
en la 
transposición 
nacional 

RGPD En vigor desde el 
25 de mayo de 
2016, pero no 
será de obligado 
cumplimiento 
hasta el 25 de 
mayo de 2018. 

Personas físicas 
y Jurídicas 
responsables 
de datos de 
carácter 
personal 

Agencia 
Española de 
Protección de 
Datos (AEPD) 

ENS En vigor. Entidades 
ámbito 
aplicación 
Sector Público 

CCN (CNI) 

 

PIC En vigor. Operadores de 
infraestructuras 
críticas. 

CNPIC 

 

NIS 

• Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 2016 
relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las 
redes y sistemas de información en la Unión. 

• Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 9 de mayo de 2018, las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a 
lo establecido en la Directiva e informarán de ello inmediatamente a la Comisión Europea 
(artículo 25 Transposición 1)  
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RGPD 

• Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) [arts. 33, 34, 83 y considerandos 
85, 86, 87, 88]. 

ENS 

• RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración electrónica. 

• RD 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del RD 3/2010, de 8 de enero, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica. 

• Guía CCN-STIC 817 Gestión de incidentes de seguridad (marzo 2017) 

• Guía CCN-STIC 403 gestión de incidentes de seguridad (diciembre 2007) 

PIC 

• Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las 
infraestructuras críticas. 

Su ámbito de aplicación es (art.3): 

1) Las infraestructuras críticas ubicadas en el territorio nacional vinculadas a los sectores 
estratégicos definidos en el anexo de LPIC.  

2) Se exceptúan de su aplicación las infraestructuras dependientes del Ministerio de 
Defensa y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se regirán, a efectos de control 
administrativo, por su propia normativa y procedimientos.  

3) La aplicación de esta Ley se efectuará sin perjuicio de:  

a) La misión y funciones del Centro Nacional de Inteligencia establecidas en su 
normativa específica, contando siempre con la necesaria colaboración y 
complementariedad con aquéllas.  

b) Los criterios y disposiciones contenidos en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre 
energía nuclear, y normas de desarrollo de la misma, y en la Ley 15/1980, de 22 de 
abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, reformada por la Ley 33/2007, 
de 7 de noviembre.  

c) Lo previsto en el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil 
contemplado en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, y su normativa 
complementaria. 
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• Plan Nacional de Protección de las infraestructuras Críticas (10/02/2016) que en función 
del nivel de seguridad que corresponda, establece la creación de una mesa de 
coordinación en la que participan representantes sectoriales de los operadores críticos, y a 
través de ésta una mesa de coordinación de ciberseguridad que ha desarrollado una guía 
de notificación de incidentes de ciberseguridad. 
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¿Qué es un incidente o brecha de seguridad? 

Fuente Definición de incidente o brecha de seguridad 

NIS Suceso inesperado o no deseado con consecuencias en detrimento de la 
seguridad de las redes y sistemas de información. 

RGPD Todo Incidente de Seguridad (o violación de la seguridad) que ocasione la 
destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales 
transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o 
acceso no autorizado a dichos datos (art 4.12 RGPD). 

ENS Suceso inesperado o no deseado con consecuencias en detrimento de la 
seguridad del sistema de información. (Anexo IV del RD 3/2010, de 8 de 
enero.) 

PIC No existe una definición de “incidente” ni en la Ley ni en el Reglamento. 

NIS 

Se entiende por “incidente”: todo hecho que tenga efectos adversos reales en la seguridad de 
las redes y sistemas de información. Así, se notificarán aquellos incidentes con impacto 
significativo. 

El artículo 14, punto 4 dice, en relación con los servicios esenciales: a fin de determinar la 
importancia de los efectos de un incidente, se tendrán en cuenta, en particular, los siguientes 
parámetros:  

a) el número de usuarios afectados por la perturbación del servicio esencial;  

b) la duración del incidente;  

c) la extensión geográfica con respecto a la zona afectada por el incidente. 

El artículo 16, punto 4 dice, en relación con los servicios digitales que para determinar si el 
impacto de un incidente es significativo se tendrán en cuenta, en particular, los siguientes 
parámetros:  

a) el número de usuarios afectados por el incidente, en particular los usuarios que 
dependen del servicio para la prestación de sus propios servicios;  

b) la duración del incidente;  

c) la extensión geográfica con respecto a la zona afectada por el incidente;  

d) el grado de perturbación del funcionamiento del servicio;  

e) el alcance del impacto sobre las actividades económicas y sociales. 
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La obligación de la notificación del incidente únicamente se aplicará cuando el proveedor de 
servicios digitales tenga acceso a la información necesaria para valorar el impacto de un 
incidente en función de los parámetros que se indican en el párrafo primero. 

RGPD 

Todo Incidente de Seguridad (o violación de la seguridad) que ocasione la destrucción, pérdida 
o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de 
otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos (art 4.12 RGPD). 

ENS 

Suceso inesperado o no deseado con consecuencias en detrimento de la seguridad del sistema 
de información. (Anexo IV del RD 3/2010, de 8 de enero). 

PIC 

No existe una definición de “incidente” ni en la Ley ni en el Reglamento. 
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¿Por qué debe notificar? 

NIS 

La NIS obliga a los Estados miembros a crear una regulación que permita la gestión de 
incidentes de seguridad informática creando los CSIRT (Equipos de respuesta a incidentes de 
seguridad) y designar autoridades competentes, las cuales deben identificar y supervisar los 
servicios críticos de su territorio. Estos organismos deben comunicarse de forma eficiente 
entre los distintos homólogos del resto de Estados miembros para gestionar los distintos 
incidentes. 

Para las empresas que se han considerado que ofrecen servicios esenciales implica que 
deberán aumentar su nivel de seguridad en caso de no alcanzar los estándares marcados por la 
Comisión, y en caso de sufrir un ataque deberán comunicárselo a la autoridad pertinente. 

La obligación de la notificación del incidente únicamente se aplicará cuando el proveedor de 
servicios digitales tenga acceso a la información necesaria para valorar el impacto de un 
incidente en función de los parámetros que se indican en el párrafo primero del art. 4. 

Los artículos 14 y 16 son los que regulan las notificaciones de cualquier incidente que tenga un 
impacto significativo en la prestación de uno de los servicios. 

RGPD 

Se debe notificar a la autoridad de control competente porque es una obligación establecida 
en el propio RGPD. La no notificación puede traer consigo una sanción por parte de la 
autoridad de control. 

Adicionalmente, en el supuesto de que el Incidente de Seguridad pueda tener algún alto riesgo 
para los derechos y libertades de las personas físicas, también se deberá notificar a los 
afectados, para que sean conocedores del incidente y puedan tomar sus propias medidas. 

ENS 

Cuando se produce cualquier incidente de seguridad o ciberincidente es crítico para una 
organización contar con un protocolo eficaz de respuesta que ayude a los equipos de 
seguridad responsables a minimizar la pérdida o filtración de información o la interrupción de 
los servicios. La velocidad con la cual se reconozca, analice y responda a este incidente limitará 
el daño y bajará el coste de la recuperación. 

En el caso de notificación al CCN-CERT, (CERT, del inglés Computer Emergency Response Team) 
su capacidad para coordinar e intercambiar información con los organismos adecuados puede 
fortalecer la capacidad de la organización para responder con eficacia a los ciberincidentes y 
proporcionar herramientas que no estén disponibles para el organismo y sí del CERT 
Gubernamental Nacional. 



 

 

AUTELSI Guía de actuación ante incidentes de seguridad que requieran notificación   Página 21 

Además, la información obtenida durante la gestión del ciberincidente puede utilizarse para 
preparar mejor la respuesta a incidentes de seguridad futuros y, en su consecuencia, 
proporcionar una mayor y mejor protección a los sistemas. 

PIC 

El principal objetivo de la Ley PIC es diseñar un conjunto de planes que sirvan para 
implementar medidas de prevención y protección de las Infraestructuras Críticas. Es decir, 
aquellas infraestructuras que son indispensables para ofrecer los servicios esenciales 
(definidos como los servicios básicos a la sociedad o que permiten la provisión de servicios al 
ciudadano a través de las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas). 

La Ley PIC involucra medidas que apuntan a la protección de las infraestructuras críticas y a las 
infraestructuras estratégicas como son las instalaciones, redes, sistemas y equipamiento de 
tecnologías de la información, sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios 
esenciales. 

La Autoridad para las infraestructuras críticas, es el Centro Nacional para la protección de las 
Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC). 

Los Operadores críticos son designados a propuesta del CNPIC. Siendo, operadores críticos, 
aquellas entidades u organismos responsables de las inversiones o del funcionamiento diario 
de una instalación, red, sistema, o equipo físico o de tecnología de la información designada 
como infraestructura crítica con arreglo a la presente Ley. 

Respecto a la notificación, tanto en la Ley como en el Reglamento no se cita la notificación de 
los incidentes. 

De hecho, el CNPIC en colaboración con los Operadores, ha redactado una guía de notificación 
de incidentes de seguridad. La notificación, (en el formato establecido, alineado con la guía), 
hasta una modificación del reglamento tiene carácter voluntario. 
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¿Qué incidentes deben notificarse? 

NIS 

Los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales notificarán a la 
autoridad competente sin dilación indebida, a través del CSIRT de referencia, los incidentes 
que puedan tener efectos significativos en dichos servicios. 

Las notificaciones podrán referirse también a los sucesos o incidencias que puedan afectar a 
las redes y sistemas de información empleados para la prestación de los servicios, pero que 
aún no hayan tenido un efecto adverso real sobre aquellos.  

La importancia de un incidente se determinará teniendo en cuenta, como mínimo, los 
siguientes factores: 

a) El número de usuarios afectados por la perturbación del servicio esencial. 

b) La duración del incidente.  

c) La extensión o áreas geográficas afectadas por el incidente. 

d) El grado de perturbación del funcionamiento del servicio.   

e) El alcance del impacto en actividades económicas y sociales cruciales. 

f) Importancia de los sistemas afectados o de la información afectada por el incidente 
para la prestación del servicio esencial 

g) El daño reputacional. 

RGPD 

Se deben notificar todos los Incidentes de Seguridad que afecten a los datos de carácter 
personal, salvo aquellos en los que el responsable pueda demostrar en base al principio de 
“responsabilidad proactiva”, la improbabilidad de que dicha violación de la seguridad, 
constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. 

ENS 

Se notificarán los incidentes de seguridad que tengan un impacto significativo en la seguridad 
de la información manejada o los servicios prestados en relación con la categoría del 
sistema, determinada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 43, 44 y Anexo I del Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero. Se dice que un incidente tiene impacto significativo cuando, 
por su magnitud o características, impide el tratamiento de la información o los servicios 
prestados. 
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A estos efectos, se considerará que tienen un impacto significativo los niveles Alto, Muy Alto y 
Crítico recogidos en la tabla Criterios de Determinación del Nivel de Impacto de la Guía CCN-
STIC 817. 

Son incidentes prioritarios para el CCN y de especial interés aquellos relacionados con: 

• Incidentes que afecten a información clasificada 

• Ciberespionaje: APTs, campañas de malware, incidentes especiales 

• Interrupción de los Servicios IT 

• Exfiltración de datos 

• Existencia de algún servicio comprometido 

• Toma de control de algún sistema 

• Robo y publicación o venta de información sustraído 

• Ciberdelito 

• Suplantación de identidad 

PIC 

La “Guía de notificación de ciberincidentes para operadores críticos”, pone el foco en aquellos 
y la implicación de la Respuesta a Incidente que cada uno de los niveles, del Plan Nacional de 
Protección de Infraestructuras Críticas, conlleva. 

Tanto la Guía, como el formulario de notificación, son materia confidencial, motivo por el cual 
no se desarrolla en este documento. Estos documentos, son puestos por el CNPIC en 
conocimiento del Operador en los días posteriores a ser declarados Operadores. 

En cualquier caso, el CNPIC en su sitio web, indica que se entiende por problema de seguridad 
cibernético “cualquier incidente que, empleando o estando dirigido a elementos tecnológicos, 
afecte al correcto funcionamiento de la infraestructura afectada, como por ejemplo ataques 
para la parada o inutilización de servicios tecnológicos, acceso a información privilegiada, 
alteración de información para manipular de forma fraudulenta los sistemas tecnológicos y la 
información que manejan, etc.” 
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¿Quién debe notificar el incidente? 

NIS 

Los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales notificarán a la 
autoridad competente, a través del CSIRT de referencia, los incidentes que puedan tener 
efectos significativos en dichos servicios.  

Los criterios para la identificación de operadores de servicios esenciales en el marco de la 
directiva NIS, son aquellos que:  

• Prestan un servicio esencial para el mantenimiento de actividades sociales o 
económicas cruciales, 

• la prestación de dicho servicio depende de las redes y sistemas de información, y 

• un incidente tendría efectos perturbadores significativos en la prestación de dicho 
servicio. 

Como proveedores de servicios digitales se entienden aquellos que prestan servicios 
relacionados con:  

• Mercado online 

• Motores de búsqueda online 

• Servicios de computación en la nube. 

Fuera de la obligación:  

Los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales podrán 
notificar los incidentes para los que no se establezca una obligación de notificación. 

Asimismo, las entidades que no hayan sido identificadas como operadores de servicios 
esenciales y que no sean proveedores de servicios digitales podrán notificar los 
incidentes que afecten a dichos servicios (estas notificaciones obligan a la entidad que 
las efectúe a resolver el incidente). 

Las notificaciones obligatorias gozarán de prioridad sobre las voluntarias a los efectos de su 
gestión por los CSIRT y las autoridades competentes. 

RGPD 

El responsable del tratamiento, es decir, la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio 
u otro organismo que, sólo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento. En 
caso de que el encargado del tratamiento experimente un Incidente de Seguridad sobre datos 
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personales responsabilidad de un tercero, deberá comunicarlo al responsable del fichero sin 
dilación indebida para que éste cumpla con sus obligaciones según los arts. 33 y 34 del RGPD, 
que se desarrollan en esta Guía. 

ENS 

Los responsables de seguridad (según lo establecido en el RD 3/2010) de las entidades del 
ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del 
sector público. 

PIC 

Los operadores críticos nombrarán y comunicarán al Ministerio del Interior un Responsable de 
Seguridad y Enlace con la Administración en el plazo que reglamentariamente se establezca 
(art. 16 LPIC). En todo caso, el Responsable de Seguridad y Enlace designado deberá contar con 
la habilitación de Director de Seguridad expedida por el Ministerio del Interior. Dicha 
Habilitación, se realiza conforme a lo previsto en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada o con la 
habilitación equivalente, según su normativa específica. 

Las funciones específicas del Responsable de Seguridad y Enlace serán las previstas 
reglamentariamente. 

Los operadores con Infraestructuras consideradas Críticas o Críticas Europeas por el Ministerio 
del Interior comunicarán a las Delegaciones del Gobierno o, en su caso, al órgano competente 
de la Comunidad Autónoma con competencias estatutariamente reconocidas para la 
protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público donde aquéllas se 
ubiquen, la existencia de un Delegado de Seguridad para dicha infraestructura Crítica (art.17 
LPIC). 

El plazo para efectuar dicha comunicación, así como las funciones específicas del Delegado de 
Seguridad de la Infraestructura Crítica, serán los que reglamentariamente se establezcan. 

En la práctica, el CISO o responsable de ciberseguridad es habitualmente quién reporta al 
CERT correspondiente (CCN-CERT o CERTSI) los incidentes de seguridad que se han producido 
sobre los activos de información o sobre los sistemas que la tratan.  

En este sentido, mencionar que si bien la figura del CISO (Responsable de la Seguridad de la 
información) o responsable de ciberseguridad, no está recogida en la Ley PIC, ni en el 
Reglamento, el Plan nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas lo considera punto 
de interlocución operativo en el ámbito de la ciberseguridad, teniendo siempre en cuenta su 
necesaria coordinación con el Responsable de Seguridad y Enlace. 
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¿A quién debe notificarse? 

NIS 

Los Estados miembros velarán por que los operadores de servicios esenciales notifiquen sin 
dilación indebida a la autoridad competente o al CSIRT los incidentes que tengan efectos 
significativos en la continuidad de los servicios esenciales que prestan. 

La autoridad competente podrá exigir a los operadores de servicios esenciales o a los 
proveedores de servicios digitales que informen al público sobre los incidentes cuando su 
conocimiento sea necesario para evitar nuevos incidentes o gestionar uno que ya se haya 
producido, o cuando la divulgación de un incidente redunde en interés público.  

La autoridad competente también podrá decidir informar de modo directo al público sobre el 
incidente. 

En estos casos la autoridad competente consultará y se coordinará con el operador de 
servicios esenciales o el proveedor de servicios digitales antes de informar al público.  

RGPD 

Los Incidentes de Seguridad deben notificarse a la autoridad de control competente, que en el 
caso de España se trata de la AEPD. 

Además, cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales entrañe 
un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, se deberá comunicar dicha 
violación a las personas titulares de los datos de carácter personal afectados. Esta 
comunicación no será necesaria cuando (art. 34.3 RGPD): 

a) Los datos afectados están cifrados, esto es, son ininteligibles para cualquier persona 
que no esté autorizada a acceder a ellos; 

b) O se han adoptado medidas posteriores al hecho que garanticen que no exista la 
probabilidad de que el Incidente de Seguridad suponga un alto riesgo para los 
derechos y libertades del interesado; 

c) O suponga un esfuerzo desproporcionado. Pero en este caso habrá que realizar una 
comunicación pública o tomar una medida que informe igualmente a los afectados. 

ENS 

Al CERT del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT). 
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Según asignación en el RD 3/2010, renovada en el RD 951/2015, es el CERT de referencia para 
sistemas del Sector Público, a empresas y organizaciones de interés estratégico para el país y a 
cualquier sistema clasificado. 

El CCN-CERT ha desarrollado la herramienta LUCIA (Listado Unificado de Coordinación de 
Incidentes y Amenazas) con el propósito de automatizar los mecanismos de notificación, 
comunicación e intercambio de información sobre incidentes de seguridad, de acuerdo a lo 
establecido en la Guía CCN-STIC 817 y en la instrucción técnica de seguridad correspondiente. 

PIC 

Como indica el artículo 15, los operadores críticos del Sector Privado tendrán en el CNPIC el 
punto directo de interlocución con la Secretaría de Estado de Seguridad en lo relativo a las 
responsabilidades, funciones y obligaciones recogidas en la Ley 8/2011, de 28 de abril, y en lo 
previsto su reglamento. La notificación de ciberincidentes se realizará al CERTSI (CERT de 
Seguridad e Industria) o al CCN-CERT, dependiendo de la naturaleza pública o privada de la 
organización que sufre el incidente. 
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¿Qué información se notifica? 

NIS 

Las autoridades competentes podrán establecer mediante orden ministerial obligaciones 
específicas de notificación por los operadores de servicios esenciales. Asimismo, podrán dictar 
instrucciones técnicas y guías orientativas para detallar el contenido de dichas órdenes. 

Las autoridades competentes y los CSIRT de referencia utilizarán una plataforma común para 
facilitar y automatizar los procesos de notificación, comunicación e información sobre 
incidentes. 

La notificación incluirá, entre otros datos, información que permita determinar cualquier 
efecto transfronterizo del incidente. 

Los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales podrán omitir 
en las comunicaciones que realicen sobre los incidentes que les afecten aquella información 
relativa a su repercusión sobre servicios esenciales u otros servicios que dependan de ellos 
para su prestación, u otra información de la que no dispongan. Tan pronto como conozcan 
dicha información deberán remitirla a la autoridad competente. 

Al informar sobre incidentes a otras autoridades competentes, a los CSIRT, a otros Estados 
miembros afectados o al público en general, las autoridades competentes, los CSIRT de 
referencia y el punto de contacto único preservarán, como corresponda en Derecho, la 
seguridad y los intereses comerciales de los operadores de servicios esenciales y proveedores 
de servicios digitales, así como la confidencialidad de la información proporcionada en sus 
notificaciones. 

Cuando ello sea necesario, el intercambio de información sensible se limitará a aquella que sea 
pertinente y proporcionada para la finalidad de dicho intercambio. 

RGPD 

La notificación a la autoridad de control competente (en este caso, la AEPD) deberá contener 
como mínimo: 

a) La descripción de la naturaleza de la violación de seguridad de los datos personales, 
incluyendo, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados 
afectados y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales 
afectados. 

b) El nombre y datos de contacto del delegado de protección de datos (DPO) o de otro 
punto de contacto en el que pueda obtenerse más información. 

c) La descripción de las posibles consecuencias del Incidente de Seguridad sobre los datos 
personales. 
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d) La descripción de las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del 
tratamiento para poner remedio al Incidente de Seguridad sobre los datos personales, 
incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos 
negativos. 

La comunicación a los interesados describirá en un lenguaje claro y sencillo la naturaleza del 
incidente de seguridad sobre los datos personales y contendrá, como mínimo, las indicaciones 
mencionadas en los puntos anteriores, así como las recomendaciones para que la persona 
física afectada mitigue los potenciales riesgos adversos resultantes del incidente. 

ENS 

Una vez detectado un incidente se utilizará la Guía CCN-STIC-817 Esquema Nacional de 
Seguridad - Gestión de Ciberincidentes, para clasificarlo de acuerdo con su tabla Criterios de 
determinación del nivel de impacto potencial. 

Una descripción lo más detallada posible del incidente y la información de contacto (al menos 
una dirección de correo y un teléfono) que incluya una clasificación del incidente, en función 
del tipo y origen de la amenaza, el perfil de usuario afectado, el número y tipología de los 
sistemas afectados y el impacto que puede tener. 

Tras la detección de un incidente de seguridad y con carácter inmediato se recopilarán 
evidencias del incidente, que serán documentadas y custodiadas de forma que se pueda 
determinar el modo de obtención, se garantice la cadena de custodia, y respetando el 
ordenamiento jurídico que resulte de aplicación. En la recolección y custodia de evidencias se 
aplicarán las recomendaciones establecidas al efecto en la Guía CCN-STIC-817. 

PIC 

Si bien la actual “Guía de notificación de ciberincidentes para operadores críticos” es 
confidencial, en la publicada en el 2015 se decía que se deben reportar un asunto, una 
descripción, una tipificación (conforme a la tabla del CNPIC), un nivel y una prioridad, entre 
otra información.  
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¿Cómo se notifica: a través de qué canales de notificación y 
formatos? 

NIS 

Los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales están sujetos a 
requisitos en materia de seguridad y notificación de incidentes, con el fin de fomentar una 
cultura de gestión de riesgos y garantizar que se informe de los incidentes más graves. 

Dichos requisitos serán definidos por cada uno de los Estados Miembro a partir de las 
directrices del Grupo de cooperación. 
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RGPD 

La AEPD dispone de un canal de notificación de quiebras de seguridad. Este canal presenta un 
formulario que debe rellenarse para realizar la notificación, cuya url es: 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web/vistas/formQuiebraSeguridad/procedimientoQuiebraSeguridad.jsf 

 

 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuiebraSeguridad/procedimientoQuiebraSeguridad.jsf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuiebraSeguridad/procedimientoQuiebraSeguridad.jsf
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ENS 

Son varias las vías para notificar un incidente al CCN-CERT: 

• Herramienta LUCIA para aquellas entidades del ámbito del ENS. 

• A través del correo electrónico incidentes@ccn-cert.cni.es. En este caso, se aconseja 
ofrecer una descripción lo más detallada posible del incidente y la información de 
contacto (al menos una dirección de correo y un teléfono). 

 

 

 

mailto:incidentes@ccn-cert.cni.es
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PIC 

La página web www.cnpic.es indica que “en caso de que una Infraestructura Crítica sufra un 
problema de seguridad cibernético, el operador responsable de la misma podrá beneficiarse 
de los servicios de su Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad, informando de la 
incidencia a través del Punto de Contacto Único habilitado para esta finalidad: pic@certsi.es”. 
Indicar en este punto, que recientemente los Operadores de Infraestructuras Críticas, han 
recibido nuevas instrucciones en las que se les informa que las notificaciones se realicen a 
pic@certsi.es o a incidentes@ccn-cert.cni.es , dependiendo de la naturaleza del operador; 
privada o pública. 

Así, se puede reportar un incidente de Ciberseguridad en un operador de infraestructuras 
críticas a través de dirección Buzón de PIC de CERTSI, detallando en el mismo su información 
de contacto y una descripción lo más completa posible del incidente. Una vez recibida la 
notificación el equipo de respuesta a incidentes se pondrá en contacto con los contactos del 
operador afectado y comenzará el proceso de gestión del incidente.  

Si la incidencia contiene información sensible, el CERTSI recomienda enviar cifrada con PGP. De 
forma análoga, todos los mensajes que provengan del CERTSI se enviarán firmados 
digitalmente con la clave del equipo. 

Por otro lado, dada la sensibilidad de la información a tratar en la gestión de estos incidentes, 
el CERTSI ofrece a los operadores de infraestructuras críticas la firma de un acuerdo de 
confidencialidad que establezca unas cláusulas de protección legal sobre toda la información 
intercambiada. De forma análoga, en el caso de operadores críticos del sector público los 
incidentes deberán ser notificados al CCN-CERT que remitirá la información correspondiente al 
CNPIC 

http://www.cnpic.es/
mailto:pic@certsi.es
mailto:pic@certsi.es
mailto:incidentes@ccn-cert.cni.es
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¿Cuándo debe notificarse y en qué plazo? 

NIS 

Los operadores de servicios esenciales deberán realizar una primera notificación de los 
incidentes sin dilación indebida. 

Los operadores de servicios esenciales efectuarán las notificaciones intermedias que sean 
precisas para actualizar la información incorporada a la notificación inicial e informar sobre la 
evolución del incidente, mientras éste no esté resuelto. 

Los operadores de servicios esenciales enviarán una notificación final del incidente tras su 
resolución. Un incidente se considerará resuelto cuando se hayan restablecido las redes y 
sistemas de información afectados y el servicio opere con normalidad. 

Si, transcurrido un tiempo prudencial desde la notificación inicial del incidente, el operador de 
servicios esenciales o el proveedor de servicios digitales no ha podido reunir la información 
pertinente, enviará sin demora un informe justificativo de las actuaciones realizadas para 
reunir la información y de los motivos por los que no ha sido posible obtenerla, a la autoridad 
competente.  

RGPD 

A la autoridad de control competente (AEPD), sin dilación indebida y, de ser posible, a más 
tardar en un plazo de 72 horas desde que haya tenido conocimiento de dicho Incidente de 
Seguridad. Si la notificación a la autoridad de control no se realiza en el plazo de 72 horas, 
deberá ir acompañada de los motivos de la dilación, pudiendo facilitarse información por fases 
sin dilación indebida. 

Las comunicaciones a los interesados deben realizarse tan pronto como sea razonablemente 
posible y en estrecha cooperación con la autoridad de control, siguiendo sus orientaciones o 
las de otras autoridades competentes, como las autoridades policiales. No se indica un plazo 
específico dentro del cual realizar esta notificación. 

Respecto de los encargados de tratamiento, no se indica un plazo específico dentro del cual 
deben realizar la notificación a los responsables, sino que se indica que deberán hacerlo sin 
dilación indebida. 

ENS 

Serán de obligatoria notificación al CCN-CERT en el momento en que se produzcan, los 
incidentes de seguridad que por su nivel de impacto potencial sean calificados con el nivel de 
CRÍTICO, MUY ALTO o ALTO, mediante el empleo de las herramientas desarrolladas al efecto 
de la notificación de incidentes. 
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Se establecerán plazos para el cierre de los incidentes y la herramienta LUCIA permite remitir 
los recordatorios necesarios para que el organismo resuelva e informe sobre el mismo.  

PIC 

La “Guía de notificación de ciberincidentes para operadores críticos” establece unos plazos de 
reporte en función del tipo de incidente y nivel de alerta en Infraestructuras Críticas, estos 
plazos son de referencia y siguen el común principio de: “lo antes posible”. 
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¿Cuál es la sanción si no se notifica? 

NIS 

Los Estados Miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables en caso de 
incumplimiento de las disposiciones nacionales aprobadas al amparo de la Directiva y 
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación (art. 21). Tales sanciones 
serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros comunicarán ese régimen 
y esas medidas a la Comisión, a más tardar el 9 de mayo de 2018, y le notificarán sin demora 
toda modificación posterior de las mismas. 

RGPD 

La falta de notificación de un Incidente de Seguridad, cuando sea obligatorio, podría suponer 
una infracción que se sancionaría con multas administrativas de 10.000.000 euros como 
máximo o de una cuantía equivalente al 2% como máximo del volumen de negocio total anual 
global del ejercicio financiero anterior, optándose por la mayor cuantía. 

ENS 

El órgano sancionador dictará una resolución estableciendo las medidas que procede adoptar 
para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción. Esta resolución se notificará al órgano 
o entidad infractora y a los afectados, si los hubiera. 

Además de lo anterior, el órgano sancionador podrá proponer también la iniciación de 
actuaciones disciplinarias, si procedieran. 

Se deberán comunicar al órgano sancionador las resoluciones que recaigan en relación con las 
medidas y actuaciones disciplinarias. 

PIC 

Para las infraestructuras críticas casi siempre serían infracciones muy graves. Ni en la ley ni en 
el reglamento se describen las sanciones. La Disposición Final Tercera la ley reguladora de la 
preparación y disposición de la contribución de recursos a la Seguridad Nacional, deberá 
recoger las infracciones y sanciones tanto para entidades públicas como privadas que por 
acción u omisión no cumplan con las obligaciones que emanan de la Ley de Seguridad 
Nacional, paliando de esta forma el “olvido del legislador” de no incluirlas en la misma. 

Pueden aplicarse sanciones con otras leyes supletorias tales como 1/ Ley Orgánica de 
Protección de la Seguridad Ciudadana, 2/ Ley de seguridad privada y su reglamento, Ley 
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, Real Decreto 393/2007, de 23 
de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones 
de emergencia, así como el código penal de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal (texto consolidado de abril de 2015). 



 

 

AUTELSI Guía de actuación ante incidentes de seguridad que requieran notificación   Página 37 

 

¿Qué debo tener preparado por si ocurre? 

Como recomendaciones, el grupo ha identificado una serie de controles organizativos y 
procedimentales que son de ayuda, en el caso de producirse un incidente de seguridad. Todos 
estos elementos deben ser de carácter preventivo y estar preparados y disponibles antes del 
incidente, pues deben formar parte de nuestro entrenamiento y capacitación de respuesta.  

• Asignadas responsabilidades: 

o Un Responsable de seguridad, o en su defecto una persona interna o externa 
que tenga asignada dicha responsabilidad. 

o Si aplica: 

 De acuerdo a RGPD: Un DPO 
 De acuerdo a Ley PIC: Responsable de seguridad y enlace, Delegado de 

seguridad y CISO. 

La Organización, puede asignar a una misma persona, una o más de una de estas 
responsabilidades. 

• Un Ciberseguro (no es estrictamente necesario, pero al menos debe evaluar su 
necesidad e importe). 

• Un servicio forense, pudiendo ser interno o externo. No es estrictamente necesario 
disponer de este servicio, pero para el caso que se presente la contingencia, al menos 
es muy aconsejable tener identificada una o más de una empresa solvente 
técnicamente que tenga entre sus servicios el forense. 

• Un procedimiento de actuación en caso de incidente, en el que se recojan los puntos 
de contacto de las diferentes autoridades, en qué caso notificar, por quién y las 
actividades relacionadas. 

o El procedimiento interno debe técnicamente permitir detectar los Incidentes 
de Seguridad tan pronto como ocurran, así como, disponer de un plan de 
acción ante tales eventualidades. Dentro de este plan han de contemplarse los 
criterios a utilizar y los procedimientos para la toma de decisiones respecto de 
las notificaciones a las autoridades de control y/o a los interesados.  

También, es necesario mantener un sistema de documentación de los 
Incidentes de Seguridad, en el que se detallen los hechos relacionados con 
ellos, sus efectos y las medidas correctivas adoptadas. 

o Tras la detección de un incidente de seguridad y con carácter inmediato se 
recopilarán evidencias del incidente, que serán documentadas y custodiadas 
de forma que se pueda determinar el modo de obtención, se garantice la 
cadena de custodia, y respetando el ordenamiento jurídico que resulte de 
aplicación. 

• Un procedimiento de escalado a crisis (comunicación interna y externa, componentes, 
convocatoria, entre otros aspectos). 
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¿Y antes? 

Las bases de una buena seguridad las constituyen principios universalmente aceptados como 
son: el cumplimiento legal, el impulso y respaldo de la alta dirección, la elaboración, 
implantación y cumplimiento de Políticas, de las normas, prácticas, procesos y procedimientos 
de seguridad, la definición de roles y funciones (como las figuras de CISO, DPO o comités de 
seguridad), la gestión de riesgos y la aplicación de los controles de seguridad que del proceso 
de la gestión de riesgos se derivan.  

De forma global debemos ser conscientes que la toma de decisiones en el ámbito de la 
seguridad debe estar basada en una gestión continua de riesgos y que específicamente para la 
gestión de incidentes disponer de medios y recursos especializados, como los que proporciona 
un SOC, facilitan alcanzar los niveles adecuados en eficacia y eficiencia en la prevención, 
detección y reacción a dichos incidentes.  

Dependiendo de las capacidades de la empresa se aconseja constituir o contratar un Centro de 
Operaciones de Seguridad (SOC) dónde se mejorarán las capacidades de vigilancia y detección 
de incidentes y se optimizará la capacidad de reacción y respuesta ante cualquier ataque. Por 
su naturaleza centralizada, el SOC facilitará tanto la implantación de las herramientas y/o 
tecnologías más adecuadas en cada momento, como la adopción de las medidas oportunas 
para una defensa eficiente. 

Se propone el siguiente bloque de servicios a desplegar y operar inicialmente: 

• Monitorización de seguridad 

Se desplegarán sondas de alta capacidad que reciban una copia del tráfico, tanto entrante 
como saliente en Internet. Los eventos generados serán remitidos de forma segura al sistema 
de información de seguridad y administración de eventos (SIEM) desplegado en la plataforma 
del SOC. 

El SIEM realizará la correlación entre las diferentes fuentes de manera que podrá detectar 
amenazas que no sean identificables con la información proveniente únicamente de una de las 
fuentes. 

Para ayudar a los operadores en la agrupación, filtrado y relacionado de las alertas generadas 
por el SIEM se utilizará la herramienta Incident Manager (INMA). 

Esta herramienta sirve de interfaz entre el SIEM y el gestor de tickets, facilitando la 
investigación de las alertas, posibilitando el reconocimiento de la generación previa de 
incidentes similares, permitiendo el acceso a información relativa a las amenazas identificadas 
y automatizando la creación de los incidentes en diferentes gestores de tickets, como la 
herramienta LUCIA o RTIR entre otros.  

Asimismo, se están desarrollando módulos de aprendizaje automático (Machine Learning) para 
análisis de eventos y alertas y poder detectar nuevas amenazas. 
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• Protección y filtrado de contenido malicioso 

Cuando los usuarios acceden a una página Web, los comandos de programación de estas 
páginas son interpretados por el navegador en el cliente final. Algunas de estas páginas son 
generadas con contenido dinámico que puede ser alterado por un tercero y al ejecutarse en el 
cliente acarrear consecuencias como exposición de información sensible o infección mediante 
código dañino u otro tipo de amenaza. 

El servicio de filtrado de contenido malicioso busca proteger a los usuarios que navegan en 
Internet ante este tipo de amenazas.  

Este servicio se presta a través del uso de Next Generation Firewalls (NGFW), los cuales 
cuentan, además de las capacidades tradicionales de los cortafuegos, con IPS y control de 
aplicaciones.  

• Respuesta a incidentes 

En los casos en que se necesite, se ofrece un servicio avanzado de soporte a la gestión de 
incidentes mediante profesionales que se podrán coordinar, de forma remota o in situ, con el 
personal del organismo con el objeto de realizar análisis forenses, colaborar en la estrategia de 
mitigación y/o recuperación, etc. 

• Análisis de vulnerabilidades 

En este servicio se permitirá el análisis periódico de vulnerabilidades tanto de forma 
automatizada como manual. Para ello se aportarán tecnologías de escaneo de sistemas y de 
aplicaciones Web que facilitarán la realización de estas pruebas de forma periódica tanto 
automatizada como manuales. 

El grupo de analista realizará revisiones periódicas de las aplicaciones expuestas a Internet 
desde las perspectivas de caja negra y caja blanca. Los analistas pondrán un mayor foco en las 
aplicaciones nuevas para tener una revisión de seguridad antes de su puesta en producción y 
de las actualizaciones en las ya publicadas. 
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