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Fecha:  1 de abril de 2017        
 
PARA:   Miembro 

Comisión Interamericana de Puertos 
Organización de los Estados Americanos 

 
DE:  HudsonAnalytix – Cyber  
 
REFERENCIA:   Glosario sobre Términos de Seguridad Cibernética  
 
 
 
Estimado Miembro de la CIP:  
 
Como Miembro Asociado de la CIP y miembro activo del Comité Técnico Consultivo en Protección y Seguridad 
Portuatria, HudsonAnalytix – Cyber (HA-Cyber) tiene el placer de ofrecer, para su uso y diseminación, el glosario 
sobre los términos más utilizados de la seguridad cibernética.  
 
Esperamos que encuentre el glosario útil, ya que este puede proporcionarle un conjunto común de términos a usted, 
a su equipo y a sus socios, diseñados para apoyar el entendimiento común sobre la seguridad cibernética en todas 
las industrias portuarias de nuestro hemisferio.  
 
Además, estamos listos para apoyar si su organización requiere asistencia confidencial sobre el complejo tema de la 
seguridad cibernética, el apoyo puede incluir sesiones informativas confidenciales, evaluaciones objetivas o 
seminarios de capacitación y entre otras necesidades.  Pueden contactar directamente a mi colega Andrew Baskin, 
y a mí a través de max.bobys@hudsonanalytix.com o andrew.baskin@hudsonanalytix.com o en cualquier momento 
confidencialmente a través de la oficina de la CIP en Washington, DC.  
 
 
 

Sinceramente, 

 
Max J. Bobys 
Vicepresidente, Estrategias Globales 

 
 
 
 
CC: Jorge Duran 
 Secretaría 
 Comisión Interamericana de Puertos  
 Organización de los Estados Americanos 

mailto:max.bobys@hudsonanalytix.com
mailto:andrew.baskin@hudsonanalytix.com
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Término Definición 

Access Control 

(Control de 

Acceso) 

La disciplina, tecnología, proceso y/o control para limitar el acceso a las 

aplicaciones, sistemas, plataformas, activos críticos e instalaciones de una 

organización a entidades autorizadas (por ejemplo, personal autorizado, flujos 

de trabajo y/o intercambio de datos). 

Adware 

Software publicitario especializado diseñado para generar mensajes 

emergentes, ventanas o banners en una aplicación que se está ejecutando. 

Por lo general, el Adware captura, rastrea y transmite la información personal 

de un usuario a terceros sin el conocimiento o acuerdo del usuario. Mientras 

pasa el tiempo, el Adware degrada el rendimiento de la computadora. 

Advanced 

Persistent 

Threat (APT, 

Amenaza 

Persistente 

Avanzada) 

Un atacante o adversario cibernético que posee capacidades técnicas 

sofisticadas, experiencia y recursos que le permiten emplear una serie de 

tácticas, técnicas y procedimientos (por ejemplo, cibernética, física, engaño, 

etc.) para llevar a cabo un ataque contra una víctima específica.  

Anomaly 

(Anomalía) 

Exponer un comportamiento que es excéntrico o inconsistente o se desvía de 

lo que se considera normal o típico. 

Anti-virus 

Software 

(Programa 

Antivirus) 

Software especializado diseñado para detectar y mitigar, cuando sea posible, 

el malware antes de que ataque un sistema. El programa antivirus debe 

mantenerse con las últimas actualizaciones para que pueda identificar, aislar 

y reparar archivos infectados con eficacia. 

Authentication 

(Autenticación) 

Proceso utilizado para verificar la identidad y autenticidad de un usuario, 

dispositivo, sistema o aplicación con nombre como una condición para 

obtener acceso a un recurso protegido.  

Authorization 

(Autorización) 

Proceso para aprobar o permitir a un individual, aplicación y/o sistema de 

hacer algo. 

Availability 

(Disponibilidad) 

La condición para facilitar un acceso oportuno y coherente a un activo, 

conjunto de datos o un sistema o servicio basado en información.  

Backdoor 

(Puerta Trasera) 

Una brecha indocumentada en una aplicación de software o sistema de 

computadora que permite acceso a usuarios no autenticados.   

Backup (Copia 

de Respaldo) 

Una práctica diseñada para guardar los archivos electrónicos contra la 

pérdida, destrucción, daño o indisponibilidad inadvertidos. Los métodos 

incluyen alta capacidad de cinta, disco o servicio administrado basado en 

nube proporcionado por un tercero. Los esfuerzos del respaldo deben 

realizarse fuera del sitio, lo suficiente lejos físicamente del sitio primario de la 

organización (por ejemplo, la sede administrativa) para reducir el riesgo de 

factores potenciales de riesgo ambiental (por ejemplo, terremoto, inundación, 

incendio) afecten el sitio primario y el sitio de la copia de seguridad. 

Blacklisting 

Software 

(Software de 

Lista Negra) 

El blacklisting software permite el filtrado de sitios web que han sido 

identificados y especificados como inseguros. Las empresas a veces lo 

utilizan para evitar que el personal visite sitios dañinos, como los que han sido 
identificados como agujeros de riesgo comunes. Aunque el blacklisting es 

eficaz para impedir el acceso a sitios web conocidos, es menos eficaz contra 

sitios web con riesgos desconocidos.  

Bot 

Una computadora conectada al Internet que ha sido subrepticiamente 

comprometida con el malware que dirige al equipo para realizar actividades 

específicas dirigidas por un administrador remoto con privilegios de comando 



 

© 2017 HudsonAnalytix, Inc.  4 

y control. 

Brute Force 

Attack (Ataques 

de Fuerza 

Bruta) 

Un proceso metódico mediante el cual un atacante cibernético emplea un 

enfoque exhaustivo de ensayo y error para obtener acceso a información 

confidencial. Por lo general, el software se aplica para generar 

automáticamente cantidades masivas de “conjeturas” simultáneas con la 

esperanza de que uno tenga éxito. 

Business 

Impact Analisis 

(BIA, Análisis 

de Impacto en 

el Negocio) 

Un análisis cuantitativo que distingue los controles, funciones, procesos y 

actividades organizacionales críticos y no críticos y prioriza su impacto como 

resultado de un compromiso o pérdida de una aplicación, sistema o 

plataforma.  La criticidad y/o las sensibilidades de los activos se evalúan 

cualitativamente y/o cuantitativamente y se determina entonces la 

aceptabilidad del riesgo identificado, incluyendo los costos de recuperación. 

Clear Desk 

Policy (Política 

de Escritorio 

Limpio) 

Una política establecida que instruye a los empleados para asegurar que 

todos los escritorios estén limpios al final de cada día hábil. Todos los 

archivos, documentos y medios deben ser almacenados adecuadamente y 

cualquier material sensible debe de ser asegurado de una manera que ningún 

individuo no autorizado pueda acceder o ver el material fuera de las horas 

normales de trabajo.  

Clear Screen 

Policy (Política 

de Pantalla 

Limpia) 

Una política establecida que instruye a los empleados para asegurar de que 

todas las pantallas de computadora estén configuradas para asegurar que el 

contenido de la computadora, como se muestra en las pantallas electrónicas, 

esté protegido contra la visualización no autorizada. El cumplimiento de esta 

política requiere configurar adecuadamente el protector de pantalla de la 

estación de trabajo y requerir la identificación del usuario y la autenticación de 

contraseña para acceder al sistema.  

Common 

Operating 

(Operational) 

Picture (COP, 

Imagen 

Operacional 

Común) 

A menudo reflejada en una sola pantalla (o un conjunto de pantallas), la 

Imagen Operacional Común es la consolidación e integración de múltiples y 

relevantes actividades y tecnologías que han sido configuradas para recopilar, 

analizar, alertar, visualizar y usar la información de seguridad cibernética, 

incluyendo estado y evento de información resumido. Está diseñado para 

proporcionar una conciencia de la situación, facilitar la colaboración y apoyar 

la toma de decisiones informadas sobre cuestiones de la seguridad 

cibernética. 

Computer 

Security 

Incident 

(Incidentes de 

Seguridad 

Informática) 

Una violación de políticas de seguridad informática establecida, incluyendo 

usos aceptables de políticas u otras prácticas de seguridad estandarizadas 

definidas en los planes de seguridad de la organización. (Ver también Incident 

(Incidente)) 

Confidentiality 

(Confidencialid

ad) 

El estado protegido se logra mediante un conjunto de reglas claramente 

definidas y restricciones autorizadas que determinan el acceso a los datos y/o 

la divulgación. Incluye restricciones diseñadas para proteger los datos 

relacionados con la privacidad personal y otra información propietaria. Para 

un activo basado en la información o gestionado, la confidencialidad se 

sostiene permitiendo sólo a individuos, procesos y/o dispositivos autorizados 

y autenticados acceder a él. 

Configuration 

Management 

(Gestión de 

Un conjunto de procesos definidos y actividades controladas diseñadas para 

establecer y mantener la integridad de un activo, aplicación, sistema o 

plataforma a lo largo de su ciclo de vida. La gestión de la configuración suele 

implicar especificaciones y procedimientos documentados para gestionar la 
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Configuración) tecnología de la información y los sistemas, activos o plataformas basados en 

la tecnología operativa. También proporciona un medio común para rastrear y 

gestionar la inicialización, el cambio y el seguimiento a largo plazo de sus 

configuraciones.  

Contingency 

Plan (Plan de 

Contingencia) 

Un plan, típicamente expresado como un procedimiento de administración, 

para apoyar las actividades de respuesta en caso de pérdida, interrupción o 

compromiso de una capacidad del activo, de la aplicación, del sistema y/o de 

la plataforma. A menudo es el primer plan utilizado por los interesados para 

caracterizar lo sucedido, entender por qué ocurrió e identificar actividades 

iniciales de mitigación. También puede hacer referencia directa a los planes 

de seguridad de la empresa y de la instalación, así como a la continuidad de 

las operaciones y/o planes de recuperación ante desastres en caso de una 

interrupción importante.  

Continuous 

Monitoring 

(Monitoreo 

Continuo) 

Un enfoque en gestión de riesgos para lograr y mantener un conocimiento 

continúo del estado de la seguridad cibernética de una organización. El 

monitoreo continuo recolecta, analiza, alerta, visualiza y soporta tecnología 

informacional, tecnología operacional y profesionales de la seguridad 

mediante la identificación de eventos anómalos, vulnerabilidades y amenazas 

en el entorno operativo de la organización. Su propósito es apoyar las 

actividades de respuesta a incidentes y la toma de decisiones en gestión de 

riesgos. 

Controls 

(Controles) 

Un conjunto de políticas operacionales definidas y/o procedimientos técnicos 

que pueden ser  manuales o automatizadas, que apoyan la tecnología de 

información, la tecnología operativa y los procesos de negocio de la 

protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.   

Cookie (Galleta 

Informática) 

El cookie es un pequeño archivo descargado de un sitio web que almacena 

un paquete de información en el navegador del espectador. Se utilizan para 

almacenar datos recopilados, como información de identificación personal y 

de inicio de sesión, comportamientos del sitio, preferencias y páginas 

visualizadas. Aunque orientadas a la conveniencia, las cookies representan 

vulnerabilidades de seguridad. Los navegadores pueden configurarse para 

alertar sobre las cookies y los usuarios pueden aceptar o borrar las cookies.  

Cyber Attack 

(Ataque 

Cibernético) 

Evento que se inicia a través del Internet contra un objetivo con la intención 

de negar, interrumpir, destruir o explotar un entorno operativo habilitado para 

la computadora. Muchos ataques cibernéticos están destinados a 

comprometerse con fines de explotación o destruir la integridad de datos 

específicos, robar datos o manipular datos con fines nefastos. 

Cyber 

Ecosystem 

(Ecosistema 

Cibernético) 

La infraestructura de información interconectada de la empresa de una 

organización que facilita el intercambio electrónico de datos, la comunicación 

y las interacciones entre usuarios, aplicaciones, sistemas, plataformas y 

procesos autorizados.  

Cybersecurity 

(Seguridad 

Cibernética) 

La capacidad de proteger o defenderse contra el acceso no autorizado o el 

uso del ciberespacio de ataques cibernéticos. Consiste en las medidas 

colectivas implementadas para defender de un sistema informático o 

computarizado contra amenazas cibernéticas, como hackers, Hacktivistas, 

servicios de inteligencia extranjeros y sindicatos criminales organizados, entre 

otros.  

Cybersecurity 

Architecture 

(Architectura de 

Seguridad 

Un elemento fundamental que apoya la arquitectura empresarial de una 

organización, la arquitectura de seguridad cibernética consiste en la 

estructura y comportamiento relacionados de tecnologías, procesos, 

sistemas, prácticas operacionales y responsabilidades de seguridad,  

enfocados en la seguridad que se alinea con los objetivos definidos de la 
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Cibernética)  organización. Véase también: arquitectura empresarial (Enterprise 

Architecture) y arquitectura de red (Network Architecture).  

Cybersecurity 

Event (Evento 

de Seguridad 

Cibernética) 

Un incidente visible que ocurre en un entorno activado en red o en un sistema 

habilitado para computadora relacionado con los requisitos definidos de 

seguridad cibernética. El evento de seguridad cibernética afecta la 

confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos. Véase también 

evento (Event). 

Cybersecurity 

Impact (Impacto 

de Seguridad 

Cibernética) 

Las consecuencias derivadas de un evento de seguridad cibernética, que 

también incluye el efecto de las capacidades y procesos de seguridad 

cibernética actualmente en vigor.  

Cybersecurity 

Plan (Plan de 

Seguridad 

Cibernética)  

Documento que identifica y define los requisitos y controles asociados 

necesarios para satisfacer dichos requisitos 

Cybersecurity 

Policy (Política 

de Seguridad 

Cibernética)  

Un conjunto de principios, medidas y condiciones que se han definido para 

apoyar las capacidades de seguridad cibernética y la planificación en toda la 

organización.   

Cybersecurity 

Program 

(Programa de 

Seguridad 

Cibernética)  

Un conjunto integrado de actividades coordinadas que incluyen la 

gobernanza, la planificación estrategia, el patrocinio ejecutivo, la presentación 

de informes y la capacitación que se gestiona para cumplir los objetivos de la 

seguridad cibernética definidos para una organización. Si bien los programas 

de seguridad cibernética pueden implementarse a nivel de división o de 

práctica, un nivel más alto (empresarial) puede beneficiar a una organización 

coordinando la planificación de inversiones y la asignación de recursos 

alineando los procesos y procedimientos empresariales, y otros recursos y 

capacidades, según sea necesario.  

Cybersecurity 

Program 

Strategy 

(Programa 

Estrategica de 

Seguridad 

Cibernética)  

Un conjunto de acciones definidas adaptadas a las capacidades específicas 

de seguridad cibernética de la organización y a los objetivos de rendimiento 

relacionados. 

Cybersecurity 

Risk (Riesgo de 

Seguridad 

Cibernética) 

El riesgo para la tecnología de información de una organización y/o activos y 

recursos operacionales basados en la tecnología, junto con sus funciones de 

soporte, procesos y reputación como resultado del acceso no autorizado, el 

compromiso, la explotación, la interrupción, la negación o la destrucción. 

Data Breach 

(Also “Data 

Spill”) 

(Violación de 

Datos (También 

como “Derrame 

de Datos”)) 

 

El acceso no autorizado, exfiltración o divulgación de información confidencial 

y/o privilegiada a un tercero o entidad que no tiene autorización para acceder, 

ver o utilizar la información. 
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Denial of 

Service Attack 

(DoS)(Ataques 

de Denegación 

de Servicio) 

Un tipo de ataque cibernético que da lugar a la interrupción temporal o 

indefinida del acceso autorizado a una aplicación, sistema, plataforma u otro 

recurso. Por lo general, implica la sobrecarga de un sistema de destino con 

un número abrumador de solicitudes innecesarias, la prevención de 

solicitudes legítimas de ser abordado.  Un Ataque de Denegación de Servicio 

Distribuido (DDoS, Distributed Denial of Service) implica que el ataque 

emplee miles de direcciones IP únicas para realizar simultáneamente un 

ataque.   

Dependency 

Risk (Riesgo 

Dependencia) 

El riesgo para una organización debido a un proveedor, vendedor, prestador 

del servicio u otra parte externa en la que depende la entrega de un servicio 

crítico o función clave. Se evalúa y se mide por la posibilidad y la gravedad 

del daño que puede experimentar una aplicación, un sistema de tecnología de 

información, un activo tecnológico operativo o una plataforma en caso de un 

compromiso.  

De-Provisioning 

Es un proceso de administración de riesgos que define la revocación o 

eliminación de la identidad de usuario de una persona y los privilegios 

asociados que permiten el acceso autenticado a una instalación, aplicación, 

sistema o plataforma. 

Digital 

Certificate 

(Certificado 

Digital)  

Una forma de credenciales electrónicas (por ejemplo, ID virtual o pasaporte) 

que soporta comunicaciones de confianza y/o transacciones comerciales a 

través de Internet. Contiene el nombre de un individuo, una identificación 

definida (por ejemplo, número de serie), fecha de caducidad, una copia de la 

clave pública del titular del certificado (utilizada para el cifrado y formas 

digitales) y la firma digital de la autoridad emisora del certificado para verificar 

el certificado.  

Domain 

Hijacking 

(Secuestro de 

Dominio) 

Una forma de ataque cibernético que ocurre cuando un atacante se hace 

cargo de un registro de dominito al bloquear el Servidor de Nombres de 

Dominio (DNS, Domain Name Server) de la víctima y luego lo reemplaza 

ilegalmente por su cuenta sin la autorización del registrante original.  

Encryption 

(Codificación) 

Un método criptográfico utilizado para codificar un conjunto de información 

con el propósito de protegerlo del acceso no autorizado o modificación antes 

de enviarlo a un destinatario especificado. A continuación, el destinatario 

descodifica el mensaje utilizando una clave de codificación.  

Enterprise 

(Empresa) 
El nivel de organización más alta de una entidad definida. 

Enterprise 

Architecture 

(Arquitectura 

Empresarial) 

El diseño de la organización, el diseño y la descripción de toda la tecnología 

de información de una organización y el entorno operacional de la tecnología 

operativa. Identifica cómo las aplicaciones, los sistemas y las plataformas 

están configuradas, integradas y conectadas a través de límites internos y 

externos. También identifica cómo se mantienen, cómo apoyan los objetivos 

de rendimiento de la organización y cómo apoyan las capacidades de 

seguridad a nivel empresarial.  

Event (Evento) 

Una ocurrencia observable en un activo, una aplicación, un sistema, una red o 

una plataforma. Los criterios de riesgo establecidos por la organización 

informan cómo se caracterizan y escalan algunos eventos para acciones de 

respuesta y mitigación. 

Event and 

Incident 

Response, 

Continuity of 

Operations 

(Evento y 

La organización y mantenimiento de un conjunto integrado de planes, 

procedimientos y capacidades que están diseñados para apoyar la detección, 
análisis y respuesta a eventos de seguridad cibernética. Además, están 

diseñados para proporcionar orientación para apoyar las operaciones 

continuadas a través de un evento declarado de la seguridad cibernética de 

una manera que esté alineada y proporcionada al riesgo para las capacidades 
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Respuesta ante 

Incidente, 

Continuidad de 

las 

Operaciones)   

de la organización y los objetivos generales.  

Exfiltration 

(Exfiltración)  

La remoción, traslado o reubicación no autorizados de información 

privilegiada de un sistema de información. 

Firewall 

(Contrafuego) 

Un dispositivo de hardware o enlace de software en una red que está 

diseñado para inspeccionar paquetes de datos (por ejemplo, tráfico de datos) 

entre dispositivos, sistemas o redes. Pueden configurarse para restringir el 

tráfico de red según reglas definidas.  

Cyber 

Governance 

(Governanza 

Cibernética) 

Un marco para definir y proporcionar dirección estratégica y orientación a una 

organización para asegurar que maneje los riesgos cibernéticos mientras 

cumple sus obligaciones de desempeño. Esto implica el desarrollo adecuado 

de políticas, así como la asignación de capital humano, recursos técnicos y 

financieros. Un marco efectivo de gobernanza cibernética asume el patrocinio 

activo del liderazgo, las actividades de cumplimiento normativo relacionadas 

con el cumplimiento y la alineación de los objetivos estratégicos.  

Guidelines 

(Directrices) 

Prácticas que se han desarrollado utilizando referencias de expertos 

reconocidos de la materia, fuentes autorizadas y las mejores prácticas 

adoptadas según el consenso de la comunidad. Se utilizan internamente, 

pueden ser modificados/adaptados para soportar requisitos específicos del 

transporte marítimo, o utilizados en una industria.  

Hacker (Pirata 

Informático) 

Un individual o grupo de personas quienes intentan acceder a aplicaciones, 

sistemas o plataformas habilitadas por computadora sin autorización o 

credenciales aprobadas.  

HTTPS 

Literalmente “protocolo de transferencia de hipertexto”. Proporciona seguridad 

mejorada cuando se utiliza junto con el mecanismo de la Capa de Sockets 

Seguros (SSL, Secure Sockets Layer). Se identifica comúnmente en la 

primera parte de un URL (por ejemplo, “http:”). Se invita a los visitantes del 

sitio web a buscar los “https” cuando están en una página web que solicita el 

inicio de sesión o el pago o información personal.  

Identity 

(Identidad) 

Un conjunto de características atribuibles u otros valores definidos (por 

ejemplo, un número de identificación de usuario generado al azar) que se han 

asignado y se pueden verificar de una manera que puede distinguir una 

persona o entidad de otra.  

Incident 

(Incidente) 

Un evento que surge de circunstancias deliberadas o accidentales, violando 

las políticas de seguridad y/o protocolos establecidos que pueden resultar en 

consecuencias perjudiciales para los activos, aplicaciones, sistemas, 

plataformas y/u otros elementos críticos de la infraestructura. Un incidente 

declarado debe garantizar la activación de los recursos de respuesta a 

incidentes con el fin de responder y contener su impacto a la organización y 

limitar sus efectos sobre sistemas periféricos, plataformas, entornos 

operativos u otros activos dependientes. Véase también incidente de 

seguridad informática (Computer Security Incident) y evento (Event).  

Information 

Assets 

(Recursos 

Informativos)  

Información o datos que la organización ha identificado y/o clasificado como 

esenciales para el funcionamiento de la misión. Esto también incluye datos 

operativos (por ejemplo, datos de proceso, información de mando y control), 

planes de seguridad, diagramas de red, diseños confidenciales, propiedad 

intelectual, información financiera y de clientes, y contratos. 
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Information 

Sharing and 

Communication

s (Intercambio 

de Información y 

Comunicación)  

El intercambio de información implica el intercambio concienzudo de 

conocimiento, experiencia, datos e información sobre amenazas. Asume 

relaciones preexistentes entre terceros externos (por ejemplo, asesores, 

socios, agencias de implicación de la ley, autoridades de control del Estado 

del puerto, etc.) con los que compartir información sobre la seguridad 

cibernética, incluyendo cualquier información relevante sobre amenazas  

cibernéticas, actores de amenaza o vulnerabilidades específicas de la 

industria marítima actuales o emergentes, así como las lecciones aprendidas 

y hallazgos similares.  

Information 

Technology 

(Tecnología 

Informática (IT)) 

Cualquier aplicación, activo, equipo, sistema, plataforma o sistema o 

subsistema interconectado que implique la creación, el consumo, el 

intercambio, la difusión, el procesamiento, la gestión, la protección y/o el 

almacenamiento de información electrónica discreta. En el contexto de esta 

publicación, la definición incluye todos y cada uno de los sistemas 

interconectados y/o dependientes que soportan los entornos operativos de 

tierra y de a bordo, y las tecnologías operacionales que apoyan y/u operan. 

Insider Threat  

(Ameza Interna) 

Representa una amenaza maliciosa a la organización por parte de 

empleados, contratistas o proveedores de servicios que disfrutan de acceso 

privilegiado de confianza a activos, aplicaciones, sistemas y/o plataformas 

controladas.  

Integrity 

(Integridad) 

En el contexto de la seguridad cibernética, integridad es la preservación de la 

autenticidad y corrección de la información. Implica la protección de la 

información contra alteración o destrucción indebidas o no auténticas. La 

información puede estar en forma de archivos electrónicos, comandos, 

instrucciones y consultas. 

Internet 

Protocol (IP) 

Address 

(Dirección del 

Protocolo de 

Internet (IP)) 

La dirección IP de una computadora consta de una serie única de cuatro 

números de 8 bits, separados por puntos. Es la identificación asignada a 

todos los ordenadores y dispositivos de red conectados a una red TCP/IP. En 

resumen, representa la dirección de inter-red del dispositivo. Todos los sitios 

web también tienen una dirección IP. Las direcciones IP son gestionadas 

globalmente por la Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA) y por 

cinco registros regionales de Internet. 

Keystroke 

Logging 

(Registro de 

Pulsaciones de 

Teclas) 

El registro de pulsaciones de teclas (también conocido como “Registrador de 

Teclas (Keylogging)”) es la grabación subrepticia de pulsaciones de teclado 

del ordenador que se capturan como tipos de víctimas. Las pulsaciones de 

teclas grabadas se transmiten automáticamente al atacante. Esta forma de 

ataque se puede lograr a través del software o hardware. Los atacantes 

suelen emplear el registrador de teclas para capturar nombres de usuario de 

víctimas, contraseñas y otros datos personales, como información de tarjetas 

de crédito. 

Least Privilege 

(Privilegio 

Mínimo) 

Un control establecido por una organización que permite sólo un nivel mínimo 

de acceso para los usuarios autorizados que lo requieran para cumplir con 

sus deberes y responsabilidades asignados. El propósito del privilegio mínimo 

es mitigar los riesgos relacionados con el posible mal uso y corrupción de los 

privilegios autorizados relacionados con funciones, procesos y/o servicios 

específicos. 

Logging 

(Registro) 

La gestión de registro es un proceso manual o automatizado, diseñado para 

monitorear y rastrear la actividad y los comportamientos del usuario. Como 

parte de una tecnología de información o un sistema de tecnología operativa 

o un entorno en red, el registro es un proceso automatizado. Los procesos 
manuales incluyen la aplicación de procesos físicos (por ejemplo, el inicio de 

sesión manual o el uso de tarjetas inteligentes) empleados para controlar el 

acceso a entornos restringidos, como buques, instalaciones en tierra y 

entornos de oficina. La auditoría periódica de los registros (ya sea 
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manualmente o mediante el uso de herramientas automatizadas) apoya un 

proceso crítico de gestión del riesgo cibernético que proporciona una 

conciencia de la situación a los profesionales de la seguridad.  

Malware 

Término genérico para el software que compromete el sistema operativo de 

un IT o de un activo en red con diferente tipo de código malicioso genérico o 

personalizado.  

Man-in-the-

Middle Attack 

(Ataque 

Hombre-en-el-

Medio) 

Un tipo de ataque que involucra a un actor de amenaza que se presenta 

como un proveedor de línea o una institución financiera y alienta a una 

víctima a iniciar sesión utilizando sus credenciales a través de una conexión 

de la Capa de Sockets Seguros (SSL, Secure Sockets Layer). El atacante 

utiliza las credenciales de la víctima para acceder al servidor válido con el fin 

de robar información específica (por ejemplo, propiedad intelectual, datos 

financieros, etc.) 

Maturity 

(Madurez) 

En el contexto de la gestión de riesgo cibernético, la madurez es una medida 

en que un proceso, práctica o capacidad ha sido adoptado dentro del 

programa de la seguridad cibernética de una organización y empleado en 

toda su empresa.  

Monitoring 

(Monitoreo) 

El monitoreo involucra la recopilación, agregación, registro, análisis y 

distribución de conjuntos de información específicos relacionados con la 

aplicación, el sistema y los comportamientos de los usuarios. Apoya un 

proceso continuo con respecto a la identificación y análisis de riesgos para los 

activos críticos de una organización, aplicaciones, sistemas, plataformas, 

procesos y personal.  

Multi-factor 

Authentication 

(Autentificación 

Multifactoral) 

La aplicación requerida de dos o más factores que un usuario debe emplear 

para autenticarse en una aplicación, sistema o plataforma. Los factores 

aplicables pueden incluir: A) algo que usted sabe (por ejemplo, una 

contraseña única); B) algo que tiene (por ejemplo, un dispositivo de 

identificación); C) algo que usted es (por ejemplo, un biométrico, tal como una 

huella digital); o D) está donde dice que está (por ejemplo, una señal o 

dispositivo GPS). 

Red (Network) 
Dos o más sistemas informáticos o dispositivos en red conectados para 

compartir información, software y hardware. 

Network 

Architecture 

(Arquitectura 

de Red) 

Un marco que retrata la estructura general de los activos, sistemas y 

plataformas de la Tecnología Informática y Tecnología Operativa (incluyendo 

los sistemas integrados). Describe las reglas de comportamientos que 

soportan las comunicaciones y la interconexión entre los activos de IT y/u OT. 

Véase también la arquitectura empresarial (Enterprise Architecture) y la 

arquitectura cibernética (Cybersecurity Architecture). 

Operational 

Resilience 

(Resilencia 

Operacional) 

Capacidad general de la organización para reconocer, adaptar y responder a 

los riesgos que afectan a sus activos críticos, aplicaciones, sistemas y/o 

plataformas. Una característica clave de la gestión del riesgo operacional, la 

resilencia operacional se ve forzada y potenciada por las prácticas de 

seguridad física, la continuidad del negocio y la continuidad de las 

operaciones.  

Operational 

Risk (Riesgo 

Operacional) 

El potencial impacto en activos, aplicaciones, procesos y/o plataformas clave, 

incluyendo sus servicios relacionados, que podrían resultar de capacidades 
insuficientes o procesos internos fallidos, sistemas o tecnologías, o las 

acciones deliberadas o inadvertidas de personas, o eventos externos.  
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Operations 

Technology 

(OT, Tecnología 

Operativa)  

Controles programables, sistemas o dispositivos diseñados para dirigir, 

monitorear o interactuar con sistemas que facilitan procesos físicos, tales 

como sistemas de control industrial, administración de edificios, 

administración de carga, seguridad, controles de motores, etc.  

Password 

(Contraseña) 

Conjunto de caracteres alfanuméricos confidenciales que se combina para 

utilizarlo como medio de autenticación que confirma la identidad de un usuario 

con el fin de acceder a una aplicación, sistema, plataforma o conjunto 

integrado de sistemas.  

Password 

Sniffing 

(Detector de 

Contraseña) 

Una táctica de escuchas telefónicas que recopila pasivamente información de 

una red de área local para obtener contraseñas. 

Patch (Parche) 

Una pequeña actualización de seguridad personalizada hecha por un 

proveedor de software para corregir errores conocidos en aplicaciones de 

software existentes. La mayoría de los programas de software y/o sistemas 

operativos se pueden configurar fácilmente para comprobar automáticamente 

parches u otras actualizaciones.  

Provisioning 

(Aprovisionami

ento) 

La creación, mantenimiento y activación del perfil de un usuario, incluyendo 

los papeles y privilegios de acceso. Una organización debe monitorear 

continuamente y seguir las reglas de acceso para asegurar la seguridad del 

IT, OT y recursos de comunicación. 

Ransomware 

Malware informático que secretamente se instala en un sistema, codifica los 

datos del sistema, impide el acceso al dato y mantiene los datos rehenes o 

amenaza con publicar los datos hasta que se pague un rescate.  

Risk (Riesgo) 

Una probabilidad o amenaza de una circunstancia negativa de evento 

causada por la vulnerabilidad y puede ser abordada a través de la acción 

preventiva.  

Risk Analysis 

(Análisis del 

Riesgo) 

La definición y comprensión de las posibles consecuencias para la 

organización si ciertos riesgos se concretaran y una determinación de las 

medidas apropiadas para manejar esos riesgos. 

Risk 

Assessment 

(Evaluación del 

Riesgo) 

Una identificación y evaluación de riesgos potenciales que resultan de ciertas 

actividades y determinación de un nivel aceptable de riesgo para la 

organización en duda.  

Risk 

Management 

(Gestión del 

Riesgo) 

La estimación y evaluación de los riesgos potenciales y el establecimiento de 

acciones o procedimientos para aceptar, evitar, controlar, mitigar o transferir 

las consecuencias de dichos riesgos.  

Risk 

Management 

Program 

(Programa de 

Gestión del 

Riesgo) 

Un plan definido para estimar y evaluar los riesgos potenciales y establecer 

acciones o procedimientos para mitigar las consecuencias de dichos riesgos. 

Risk 

Management 

Strategy 

(Estrategia de 

Un enfoque estructurado para estimar y evaluar los riesgos potenciales y 

establecer acciones o procedimientos para mitigar las consecuencias de esos 

riesgos. Esto también incluye un procedimiento definido para revisar 

periódicamente el enfoque para incorporar nueva información. 
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Gestión del 

Riesgo) 

Risk Mitigation 

(Mitigación del 

Riesgo) 

Acciones tomadas para reducir el hecho y/o consecuencias negativas de un 

riesgo.  

Risk Mitigation 

Plan (Plan de 

Mitigación del 

Riesgo) 

Un conjunto definido y documentado de acciones a tomar para reducir el 

hecho y/o consecuencias negativas de un riesgo.  

Risk Register 

(Registro de 

Riesgos) 

Un repositorio estructurado de los riesgos identificados, con información que 

apoya la gestión de riesgos, como la naturaleza del riesgo, las consecuencias 

del riesgo y la estrategia de mitigación del riesgo.  

Risk Response 

(Respuesta al 

Riesgo) 

El proceso de crear estrategias para reducir el hecho y/o consecuencias 

negativas de un riesgo. Estas estrategias pueden incluir la aceptación, la 

evitación, el intercambio o la transferencia.   

Router 

Un dispositivo de red conectado a dos o más líneas de datos en diferentes 

redes que envía datos a la siguiente red apropiada. Esta función es similar a 

dirigir el tráfico de Internet.  

Script 
Un archivo simple que contiene comandos programados que pueden ser 

realizados por una computadora sin dirección de usuario. 

Secure 

Software 

Development 

(Desarrollo del 

Software 

Seguro) 

El proceso de incluir las mejores prácticas de seguridad como parte integral 

del desarrollo de software, incluyendo revisión de código, arquitecturas de 

seguridad y otros procesos y herramientas reconocidos. Los programadores y 

arquitectos de software con formación específica en desarrollo del software 

seguro a menudo están profundamente involucrados en este proceso.  

Secure Socket 

Layer (SSL,  

Capa de 

Sockets 

Seguros) 

El sistema de codificación estándar para proporcionar un enlace seguro para 

los datos intercambiados entre un sitio web y un usuario. El sistema utilizado 

de un sitio web cuya URL comienza con https.  

Service Level 

Agreement 

(SLA,  Acuerdo 

de Nivel de 

Servicio) 

Un contrato entre el proveedor de servicio y un cliente, incluyendo los 

servicios que el proveedor proporcionará y los estándares de desempeño que 

el cliente espera que estos servicios cumplan. Los estándares de desempeño 

deben incluir los requisitos de la seguridad cibernética.   

Situational 

Awareness 

(Conocimiento 

de la Situación) 

El conocimiento del estado actual de un sistema o entorno y una comprensión 

de cómo un cambio en una variable podría alterar ese estado actual. Este 

conocimiento se deriva de tener datos suficientes y precisos y la capacidad de 

analizar adecuadamente estos datos para informar la toma de decisiones.  

Skimming 

Un método de robo por el cual un ladrón instala un dispositivo, típicamente un 

lector de tarjetas de crédito que copia información de la tira magnética en la 

tarjeta de crédito. El ladrón puede entonces hacer compras o retirar dinero de 
un cajero automático usando la información robada. 
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Social 

Engineering 

(Ingeniería 

Social) 

La manipulación psicológica de las personas con el fin de obtener acceso no 

autorizado a datos o sistemas. Esto suele implicar el engaño a una persona 

confiada para que evite los controles de seguridad normales y divulgue 

información confidencial o proporcione acceso a redes empresariales.  

Social 

Networking 

Websites (Sitio 

Web de Redes 

Sociales) 

Una plataforma en línea la cual los usuarios crean perfiles en línea y publican 

palabras escritas, imágenes, videos y otra información personal para 

compartirlos entre sí. Estas plataformas facilitan la conexión social entre 

usuarios con intereses similares.  

Spam 

El uso de mensajes masivos no solicitados y no deseados de un intento de 

convencer al destinatario para comprar algo o revelar información personal, 

como un número de teléfono, dirección o información de cuenta bancaria. El 

correo electrónico es el medio más común para el correo no deseado, pero el 

spam también se produce en otras áreas, como mensajes de texto, mensajes 

instantáneos y sitios de redes sociales.  

Sponsorship 

(Patrocinio) 

Apoyo de la alta gerencia a los objetivos de seguridad cibernética en toda una 

organización, a menudo demostrada a través de declaraciones formales o 

políticas promulgadas. El patrocinio completo también incluye la revisión de la 

alta dirección, el monitoreo y la mejora continua del programa de la seguridad 

cibernética de la organización. 

Spoofing 

(Redireccionam

iento) 

Un ataque por el cual un actor malintencionado se hace pasar como un actor 

de confianza mediante el uso de una dirección IP de confianza para ocultar la 

dirección IP maliciosa. Un atacante podría hacer esto para atacar a un host 

de red, propagar malware, robar información u otras acciones que requieran 

pasar por alto los controles de acceso.  

Spyware 

Software que se instala de forma encubierta en una computadora para 

permitir que un atacante robe datos y, posiblemente, información de 

identificación personal. Este software malicioso suele combinarse con el 

software que un usuario descarga voluntariamente y permanecerá en el 

equipo del usuario incluso si el programa descargado voluntariamente se 

elimina.  

Supply Chain & 

Supply Chain 

Risk (Cadena 

de Suministro & 

Riesgo de la 

Cadena de 

Suministro) 

Un conjunto secuencial de procesos, realizados por diversos actores que de 

otro modo no están relacionados, que resultan en la creación, transporte y 

distribución de un producto. Se entiende que la cadena de suministro abarca 

todo el diseño, desarrollo, producción, integración, distribución y eliminación 

de un producto. El riesgo de la cadena de suministro es la probabilidad o 

amenaza para la cadena de suministro de una circunstancia negativa de un 

evento causado por la vulnerabilidad y que puede ser abordado a través de la 

acción preventiva. 

Threat 

(Amenaza) 

Una acción o evento que puede, a través de la explotación de TI, OT o 

vulnerabilidad de infraestructura de comunicaciones, hacer que un riesgo se 

convierta en una pérdida o daño, con consecuencias negativas para las 

operaciones y recursos de una organización. Esto podría ocurrir, por ejemplo, 

mediante acceso no autorizado, denegación de servicio o falsificación. 

Threat and 

Vulnerability 

Management 

(Gestión de 

Amenaza y 

Vulnerabilidad) 

Un enfoque estructurado para estimar y evaluar amenazas y vulnerabilidades 

y establecer acciones, planes o procedimientos para mitigar las 

consecuencias de esas amenazas y vulnerabilidades. Este enfoque debería 

incorporar las evaluaciones de riesgo y los planes de mitigación de riesgos de 

la organización.  

Threat 

Assessment 

Una evaluación de las amenazas potenciales, incluyendo su gravedad y sus 

posibles efectos al IT, OT e infraestructuras de comunicación de una 
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(Evaluación de 

Amenaza) 

organización.  

Threat Profile 

(Perfil de 

Amenaza) 

La identificación de las características del conjunto complete de amenazas a 

una función dada. Esto combina el conjunto de evaluaciones de amenazas de 

la organización con su infraestructura de TI, OT y comunicaciones. 

Trojan Horse 

(Caballo de 

Troya) 

Software malicioso que engaña a las víctimas para que crean que es inocuo. 

Normalmente difundidos por algún tipo de ingeniería social, muchos caballos 

de Troya proporcionan acceso no autorizado a la computadora de una 

víctima, permitiendo el acceso a información personal, como información 

bancaria y contraseñas. 

Upstream 

Dependencies 

(Dependencias  

de punto 

previo) 

Un actor externo que debe actuar o completar una tarea antes de que una 

función pueda ser realizada o completada. Las dependencias ascendentes 

incluyen a ciertos socios operativos, incluidos los proveedores.  

URL 
Un método para denotar dónde está situado un recurso web específico en 

una red informática.  

URL 

Obfuscation  

(Ofuscación de 

URL) 

Un ataque por el cual un estafador dirige a una víctima a lo que parece ser 

una URL segura, pero de hecho es un enlace o sitio malicioso. Este tipo de 

ataque es muy común en los correos electrónicos de phishing y spam.  

Virus 

Tipo de malware que inserta e infecta otro programa de computadora, luego 

se reproduce e infecta otros programas. Debido a que un virus no puede 

ejecutarse por sí mismo, requiere la ejecución de un programa host para 

activarse. Un virus puede propagarse a través de archivos adjuntos de correo 

electrónico, mensajes de texto, estafas de Internet e incluso descargas de 

aplicaciones para dispositivos móviles.  

Vishing 

Un ataque por el cual un estafador solicita información privada a través de la 

ingeniería social por teléfono. Alienta a las víctimas a compartir nombres de 

usuario, contraseñas confidenciales, información de cuenta financiera privada 

o números de tarjeta de crédito.  

Vulnerability 

(Vulnerabilidad) 

Una debilidad en un sistema de TI, OT o comunicaciones que un atacante 

podría explotar para obtener acceso no autorizado a ese sistema y la 

información que almacena el sistema.  

Whaling Attack 

(Fraude 

electrónico 

dirigido a 

ejecutivos) 

Un tipo de atacante de phishing que se dirige a ejecutivos que tienen acceso 

a información corporativa valiosa. Este tipo de ataque utiliza mecanismos de 

ingeniería social, a menudo altamente personalizado con el nombre del 

ejecutivo objetico, título de trabajo u otra información, para hacer que el 

ejecutivo crea que él o ella necesita divulgar información importante a los 

atacados, como datos de cuenta bancaria o información de clientes.  

Whitelisting 

Software 

(Software de 

Lista Blanca) 

Una aplicación que restringe el uso de Internet a todos, excepto a una lista de 

sitios previamente aprobados. Los padres suelen utilizar este tipo de software 

para limitar el uso de Internet de sus hijos a sólo aquellos sitios web que los 

padres han designado como seguros.  

Worm (Gusano) 

Un tipo de malware que, a diferencia de un virus, puede ejecutarse 

independientemente, replicarse a otros hosts en una red y causar daños a 

una computadora y una red, como mínimo, consumiendo una significativa  

banda ancha de red.  
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