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Introducción Objetivo Alcance y Participantes3

• El BID en alianza con la CIER han realizado este estudio para Evaluar la preparación de riesgo de
Ciberseguridad de las compañías eléctricas de América Latina- Para Mejorar la capacidad de
recursos humanos en ciberseguridad

• El Objetivo del estudio era diagnosticar el estado de avance en la región LAC de la preparación e
implementación de esquemas para disminuir impacto por ataques al sistema eléctrico y proponer
acciones concretas .

• Por medio del GT O&AM integrado por 14 países se acompañó todo el desarrollo del estudio desde
la estructuración de los TERs

• CIER invitó a 74 empresas y con criterios de tener de las diferentes áreas de negocio (de G, T, D), tipo
de empresas con una o varios negocios, y diferentes países

• Con base en los TERs, el BID contrató a la firma de consultoría SCADASUDO LTDA de Israel, quienes
diseñaron los formulario de la encuesta digital para ser diligenciada por las empresas invitadas y luego a
un numero menor hacer entrevistas. El BID contrato el desarrollo de la plataforma digital para el
diligenciamiento de la encuesta desde su website, con criterios de fácil acceso y con altos estándares
de manejo confidencial de los datos.

• Finalmente Participaron 34 empresas y 14 OS para un total de 48 de 14 países las cuales respondieron
la encuesta digital entrevistas y luego revisión y comentarios a los documentos e Informe Final.

Estudio y Workshop sobre CIBERSEGURIDAD –Alianza CIER-BID
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• Workshoop Ciberseguridad en el Sector Eléctrico de América Latina y
el Caribe- Montevideo

• Sesión 1  El desafío.

• Sesión 2  La respuesta regulatoria

• Sesión 3  La respuesta y experiencias de las empresas

• Sesión 4  Construyendo una Hoja de Ruta para Plan de

Protección.

• Sesión 5  Caso de Estudio: Protección de la Compañía

Eléctrica de Israel.

• Sesión 6 Proyectos técnicos en la región.

• Cierre cómo nos estamos preparando para el riesgo cibernético en la
región: Resultados Preliminares del Estudio del CIER / BID

• BID contrato a Telefonica Gobertys de España para el análisis y
elaboración final del Informe del Estudio

Estudio y Workshop sobre CIBERSEGURIDAD –Alianza CIER-BID





DESCRIPCION Y ALCANCE ESTUDIO

Guía de alto nivel de buenas
prácticas

El estudio describe el nivel de madurez de la ciberseguridad
en la Industria de Energía Eléctrica en América Latina y el
Caribe (LAC) a partir de las encuestas realizadas a diferentes
operadores del sector, agrupados en las categorías de
generación, transmisión, distribución y operación (o una
combinación de ellos). Asimismo, del análisis de las
respuestas se extraen conclusiones y recomendaciones con
el objetivo de ofrecer unas pautas de mejora en la
ciberseguridad de estos sistemas e infraestructuras.

Descargar este documento
Consultores y

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estado-de-preparacion-en-ciberseguridad-del-sector-electrico-en-America-Latina.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estado-de-preparacion-en-ciberseguridad-del-sector-electrico-en-America-Latina.pdf
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https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estado-de-preparacion-en-ciberseguridad-del-sector-electrico-en-America-Latina.pdf


METODOLOGÍA
Proceso, Fases y Actividades

Recolección de 
datos

Análisis de 
datos

Recomendaciones a 
REGULADORES & 

ENTIDADES 
GOBIERNO

PROCESAMIENTO DE DATOS PROPOSICIÓN DE ACCIONES

Encuesta
(SCADASUDO)

Procesamiento y análisis 
(GOVERTIS)

Recomendaciones

(GOVERTIS)

Recomendaciones 
(GOVERTIS)

Recomendaciones a 
OPERADORES

FASE 
1

FASE 
2
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ENCUESTA        
Cuestionario de dominios

• Información general de la empresa
• Sistema de resiliencia 
• Gestión de activos
• Administración del acceso de usuarios –

Lógica
• Administración del acceso de usuarios –

Física
• Visibilidad de ciber eventos OT 
• Gobernanza de seguridad
• Capacidad de manejo de incidentes
• Continuidad del negocio
• Simulacros y entrenamiento de reacción
• Entrenamiento y certificación



hallazgos
PRINCIPALES



CONVERGENCIA TI - TO

Actualmente, los sistemas TI y TO están
más integrados, son más complejos y
presentan vulnerabilidades. Cuando las
instalaciones de generación y distribución
transfieren el control de sus equipos
desde sus infraestructuras internas a
sistemas SCADA, los cuales tienen acceso
a través de internet, están introduciendo
ciber vulnerabilidades.



PRINCIPALES HALLAZGOS

COMPOSICION DE LA MUESTRA

Es importante notar que, de la
muestra, el 40% de los
participantes se identifican como
empresas multisegmento, es
decir que no se dedican de manera
exclusiva a un segmento concreto
de la cadena de suministro. No hay
una discriminación específica de a
cuáles segmentos específicamente
se tiene pertenencia. Los datos
analizados van a tener esta
consideración a la hora de
presentar los resultados.



PRINCIPALES HALLAZGOS

La gestion de la cadena de 
suministro Un aspecto para resaltar en los

resultados es que las empresas
prefieren confiar en los empleados
internos formados para dar el
soporte de primer y segundo nivel.
Aunque algunos pueden contratar con
el fabricante o con terceros, el contar
con su propio personal cualificado es
la opción más común.

Esto puede acarrear problemas si no
hay políticas relacionadas con la
rotación o el cambio de personal,
esta capacidad puede desaparecer
de la organización. Asimismo, esta
situación no garantiza que los
empleados estén actualizados y que
mantengan las destrezas necesarias
para dar solución a los problemas.



PRINCIPALES HALLAZGOS

La gestion de la cadena de 
suministro

A la hora de contratar el soporte de
tercer y cuarto nivel, las empresas
prefieren confiar en el fabricante y los
distribuidores mayoristas. Los
problemas que deben ser resueltos a
este nivel requieren de equipos mucho
más especializados y con una mayor
dedicación. Sin embargo, la opción de
cualificar a sus propios empleados
para atender los incidentes de mayor
gravedad sigue siendo una prioridad.



PRINCIPALES HALLAZGOS

La gestion de las 
comunicaciones

Al indagarse si la red TO estaba
conectada a Internet se aprecia que en
promedio el 50% de las redes TO no
están conectadas a Internet. Hay una
excepción para las empresas del
segmento transmisión, que en su
totalidad tienen conectividad a Internet a
través de la red TI. Para los segmentos
de empresas de distribución y
combinación de las anteriores, indican
que tienen inferir que quienes
segmentan, suelen usar todo un
conjunto de técnicas para garantizar
salida directa a internet. Esto implica la
exposición de su infraestructura a
amenazas externas.



PRINCIPALES HALLAZGOS

La gestion de las 
comunicaciones

Si se examina la conexión a internet
con la segmentación de las redes TO,
se aprecia una relación preocupante.
Al no estar segmentada la red, la
exposición hacia internet se hace por
medio de la red TI principalmente.



PRINCIPALES HALLAZGOS

La gestion de la seguridad

Se aprecia que 9 empresas no
cuentan con una política, mientras
que tan solo 6 cuentan con una
política completa definida.

Siempre se habla del conflicto entre
TI y TO, pero se evidencia que, sí
existe una sinergia, puesto que 10
empresas de todos los segmentos han
definido algunas referencias en su
política de seguridad de la información
para TI.



PRINCIPALES HALLAZGOS

La gestion de la seguridad

Siguiendo esa tendencia a contar
con personal formado internamente,
está el tener equipos propios que
supervisen la seguridad.

En gran parte de los casos se
aprecia que son equipos de TI que
atienden de manera parcial la
infraestructura TO.

De cierta manera son un CSIRT
incipiente que busca darles
capacidad a las empresas en la
respuesta de incidentes.



CONCLUSIONES
HERRAMIENTAS DE ESTRATEGIA



Aproximadamente la mitad de las redes de operación están

conectadas a Internet a través de sus redes corporativas,

llegando este porcentaje a prácticamente el 100% en los

actores del segmento de Transmisión.

La conexión no controlada de equipos a redes de

operación es factible en un gran número de actores, bien sea

por no contar con un NAC (65% de los encuestados) o por la

ausencia de otros controles alternativos o compensatorios.

CONCLUSIONES



El acceso remoto a las redes de operación a través

de Internet es una práctica generalizada en el

sector, derivada de los procesos de mantenimiento y

control actualmente desplegados, tanto internos como

con proveedores.

Consecuentemente, no siempre es requerido el

acceso a través de la red corporativa, no teniendo

visibilidad sobre los mecanismos de autenticación y

autorización de los proveedores.

CONCLUSIONES



La utilización de contraseñas comunes para diferentes

dispositivos de red es una práctica frecuente, constituyendo

puntos únicos de fallo su difusión no autorizada o su no

actualización periódica.

Muy pocos actores han adoptado medidas de bastionado

de los PLC, siendo 25 los entrevistados que manifiestan que

no adoptan ninguna medida de bastionado sobre los mismos,

como el bloqueo físico de puertos de conexión no utilizados o

la desactivación de aplicaciones y servicios innecesarios.

CONCLUSIONES



Únicamente un 8% de los entrevistados dispone de

políticas de conexión remota definidas, resultando un

proceso inmaduro sujeto a la discreción de los

administradores o de los autorizadores la concesión del

acceso remoto y, con ello, la creación de un conducto con

acceso a través de una red pública a una zona de

seguridad.

La difusión y actualización de la Política de Seguridad

de la compañía debe mejorarse para fomentar la

concienciación y formación de los empleados

existentes y las nuevas incorporaciones, pudiendo

mejorarse en su formulación actual con un mayor

alineamiento con mejores prácticas como NERC, NIST o

ISO 27001.

CONCLUSIONES



La completitud de la identificación de las infraestructuras

críticas y sus operadores.

El fomento a la colaboración nacional e internacional para

el conocimiento sobre el estado de la seguridad

(situational awareness) y su monitorización, dado el

carácter transnacional de las redes energéticas.

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

La formalización de una hoja de ruta que cuente con

la participación del sector, pero también de expertos

independientes, que permita avanzar en los objetivos

anteriores, considerando las inquietudes y la relevancia

económica del sector, pero también el rol del formulador

de políticas como responsable último del gobierno de los

riesgos que puedan afectar a la sociedad en general.



Se recomienda considerar la ciberseguridad del sector con

un enfoque de cadena de suministro.

Cada tipo de empresa cumple un rol y la afectación de una

empresa puede propagarse al resto de la cadena y

generar resultados catastróficos en la operación y afectar la

calidad del servicio crítico.

En relación con la ciberseguridad es recomendable que las

valoraciones relacionadas con la confidencialidad y la

integridad sean tratadas con la misma prioridad que la

disponibilidad, para no generar vulnerabilidades que

afecten seriamente la operación.

CONCLUSIONES



Se debe promover la formación de los responsables de

la seguridad siguiendo los esquemas de certificación

internacional, esto pude incluir, certificación,

especializaciones, maestrías y doctorados.

Promover la generación y participación en estudios

multisectoriales en América Latina y el Caribe en temas

relacionados con la ciberseguridad.

(La CIER está promoviendo el Grupo de Trabajo de

Ciberseguridad en la región)

CONCLUSIONES



Es importante valorar que los dispositivos conectados en la
red TO y que no son gestionados, pueden ser un vector de
ataque. De igual manera las redes sombra, como la
generada por dispositivos de almacenamiento USB,
deben ser gestionadas y monitorizadas con rigor para evitar
la transmisión de malware.

Las organizaciones del sector deben tener una política
general de transparencia acerca de sus prácticas y
procedimientos para la gestión de riesgos de
ciberseguridad.

CONCLUSIONES



Los líderes y tomadores de decisiones deben asegurarse

de que la innovación sea considerada como parte

integral de la reducción del riesgo de ciberseguridad.

Esta debe fomentarse tanto en el diseño y

funcionamiento de las arquitecturas y soluciones de la

infraestructura crítica en el entorno digital, como en el

diseño y el desarrollo de las medidas de seguridad.

CONCLUSIONES



Recomendaciones
A LOS FORMULADORES DE 
POLITICAS & REGULADORES

FP & R



RECOMENDACIONES A LOS FP&R



RECOMENDACIONES A LOS FP&R



RECOMENDACIONES A LOS FP&R



RECOMENDACIONES A LOS FP&R



RECOMENDACIONES A LOS FP&R



Continuidad en tiempos de pandemia

Con el objeto de reducir los efectos
adversos de los incidentes de seguridad, y
soportar la continuidad y la capacidad de
recuperación de las actividades de las
empresas del sector, deben adoptarse
preparaciones y planes de continuidad.
Los planes deben identificar las medidas
para prevenir, detectar, responder y
recuperarse de los incidentes y
proporcionar mecanismos claros de
escalamiento.
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