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•Alineamiento estratégico

Gobierno
•Alineamiento estratégico
•Procesos para el largo plazo
•Estructura organizacional
•Roles y responsabilidades
•Efectividad organizacional

Riesgo

•Efectividad organizacional

•Proceso sistemático
•Identificar y  evaluar riesgos
•Administrar y monitorear losRiesgo •Administrar y monitorear los 
riesgos del negocio.

•Probar y administrar controles.

P d fi id

Cumplimiento
•Proceso definido.
•Empleados y accionistas se 
adhieren y cumplen con políticas, 
procedimientos, leyes y 
regulaciones que le aplican.g q p
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Alrededor de 2000

GOBIERNO

‐Mínima visibilidad de la función de seguridad

Responsabilidades asignadas al interior de TI‐ Responsabilidades asignadas al interior de TI

‐ Pocos o ningún indicador de gestión de seguridad (KPI)

‐ Seguridad es un gasto tecnológico

‐ Seguridad informática: alcance tecnológico

‐ Ausencia de una alineación estratégica de la seguridad con el negocio. 

‐ Ausencia de un programa de seguridad estructurado y operando.

‐ No hay rendición de cuentas, es una labor más de tecnología, pero no la más 
importante.

‐ No hay integración con el sistema de control interno.



Alrededor de 2000

RIESGO

‐ Controles de seguridad técnicos, no basados en activos de información 
relevantes para el negocio.

‐ Los controles de seguridad no obedecen a un análisis de riesgos.

‐Muchos controles son reactivos, con base en tecnologías disponibles en el 
mercado

‐ No es claro como los controles de seguridad ayudan a prevenir fraude o 
dan valor al negocio debido a su naturaleza tecnológicadan valor al negocio, debido a su naturaleza tecnológica.

‐ Controles de seguridad fragmentados, son más generales que específicos.



Alrededor de 2000

CUMPLIMIENTO

‐ La política de seguridad informática es un documento de tecnología 
para regular el uso que los usuarios dan a los sistemas e Internet.

‐ La seguridad informática no es visible como un tema de cumplimiento.

‐ El cumplimiento en seguridad se asocia a temas tecnológicos (p. e. 
licenciamiento, cifrado).

‐ La seguridad no necesariamente es parte de los planes de auditoría.g p p

‐ Los roles de cumplimiento no tienen a la seguridad de la información‐ Los roles de cumplimiento no tienen a la seguridad de la información 
como parte de su alcance.
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Alrededor de 2010

GOBIERNO

‐ Función de seguridad informática visible. 

‐ La seguridad informática se complementa con seguridad de información 
que no está en medios digitales.

‐ Percepción de alineamiento estratégico de la seguridad, directivos reconocen 
importancia para el negocio pero no necesariamente la reflejan con recursos.

‐ La seguridad se incorpora bajo un área de riesgos o vuelve a tecnología después 
de “recorrer” otras áreasde  recorrer  otras áreas.

‐ La rendición de cuentas se limita a unos pocos o a los niveles más bajos de la 
óorganización.

‐ El impacto de los eventos de seguridad empieza a cuantificarse.



Alrededor de 2010

RIESGO

‐ La seguridad busca basarse en un análisis de riesgos de activos de información 
(o informáticos)(o informáticos).

‐ La gestión de riesgos de seguridad no necesariamente se integra con la gestión 
de riesgo operativo.

‐ Hay evidencia de análisis de riesgos por activo.

‐ Análisis de riesgos específicos por activo, no contemplan riesgos empresariales 
(i. e. SoD)

No siempre hay conciencia de cuánto costó un evento Pueden no detectarse‐ No siempre hay conciencia de cuánto costó un evento. Pueden no detectarse.

‐ Los riesgos se administran de manera descentralizada, pero redundante.

La gestión de riesgos se queda en los límites de la entidad pero no llega a cubrir‐ La gestión de riesgos se queda en los límites de la entidad, pero no llega a cubrir 
a los terceros. Limitado a cláusulas contractuales o autocertificación.

‐ Amenazas en organizaciones criminales, no solo en personas individuales.



Alrededor de 2010

CUMPLIMIENTO

‐ La política de seguridad de la información es un documento con alcance 
organizacional aunque su cumplimiento no es monitoreado de cercaorganizacional, aunque su cumplimiento no es monitoreado de cerca.

‐Mayor regulación y escrutinio en relación con seguridad y privacidad por la cantidad 
de información de clientes que es accesible por Internet y otros medios electrónicos. 

‐ La normativa de la organización debe evolucionar hacia las necesidades de la nueva 
fuerza laboral.

‐ Es notorio que se requiere soporte y conocimiento legal ante situaciones de 
incumplimiento.incumplimiento.

‐ En la mayoría de los casos el incumplimiento no se castiga y se evita que tenga 
consecuencias notoriasconsecuencias notorias.

‐ El cumplimiento se acompaña de programas conciencia y educación  de los usuarios, 
custodios y dueños de la información
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Hacia 2020

GOBIERNO

‐ Función de seguridad de la información es visible. 

L ió d l i f ió i l i l bi‐ La protección de la información tiene alcance corporativo y roles bien 
definidos e implementados. La seguridad de la información realmente es 
responsabilidad de todos.

‐ Cuantificación histórica de eventos de seguridad, permitiendo obtener un ROSI.

‐ Alineamiento estratégico de la seguridad con el negocio, directivos reconocen 
importancia para el negocio y brindan recursos requeridos con base en el ROSI.

La rendición de cuentas cubre todos los niveles de la organización como parte‐ La rendición de cuentas cubre todos los niveles de la organización, como parte 
del sistema de control interno.



Hacia 2020

RIESGO

‐ La gestión de riesgos contempla el espionaje industrial y el robo de 
información como un riesgo ciertoinformación como un riesgo cierto.

‐ La clasificación de la información es un ejercicio estricto orientado a 
implementar controles de confidencialidad / privacidad granular.

‐ Uso masivo de SAS70, WebtrustTM, SystrustTM u otros medios de 
aseguramiento independiente de la gestión de riesgos de terceros y 
proveedores (técnicos y no técnicos).

Controles orientados a monitoreo y detección de eventos‐ Controles orientados a monitoreo y detección de eventos.

‐Mayor disposición de las organizaciones a implementar controles de 
investigación de eventos, cuantificación y denuncia ante las autoridades, 
motivado en la capacidad de cuantificar los eventos.



Hacia 2020

CUMPLIMIENTO

‐ El cumplimiento de las políticas relacionadas con protección de la 
información es monitoreado de cerca y se reporta junto con otros asuntosinformación es monitoreado de cerca y se reporta junto con otros asuntos 
de cumplimiento a la junta directiva y demás entes de vigilancia y control.

‐ El cumplimiento en general es medido y reportado a los interesados.

‐ La normativa de la organización es menos restrictiva en la disponibilidad de 
herramientas pero más enfocada en la protección de información 
confidencial y privada.

‐ Conocimiento y disposición para judicializar eventos.

‐ El cumplimiento es gestionado y orquestado de manera centralizada con 
recursos racionalizados.
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• La evolución de la seguridad de la información enLa evolución de la seguridad de la información en 
esta década estará más influenciada por las 
necesidades reales del negocio y de los interesados 
(p. e. regulación) que por los proveedores de 
tecnología.

• La conciencia sobre un adecuado control interno y 
las iniciativas relacionadas que se vienen trabajando 
consistentemente en las organizaciones como unconsistentemente en las organizaciones, como un 
asunto de la alta gerencia y de la junta directiva, será 
el principal motor para fortalecer la seguridad de lael principal motor para fortalecer la seguridad de la 
información.



• La gestión de riesgos del negocio y la gestión deLa gestión de riesgos del negocio y la gestión de 
cumplimiento deben confluir en un gestión 
centralizada de controles. Esto incluye los controles 
relacionados con protección y uso de la información.
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