
Modelo de Seguridad de la 
Información
Gobierno de SeguridadGobierno de Seguridad

Javier Díaz Evans
Junio 2011



Agenda

1. Introducción
2. Componentes del Gobierno de Seguridad de la 

Información
3. Implementación de un Gobierno Efectivo



1. Introducción

Agenda

1. Introducción
2. Componentes del Gobierno de Seguridad de la 

Información
3. Implementación de un Gobierno Efectivo



Definiciones de Gobierno

Gobierno 
Corporativo

Turnbull
King
Dey
Cadbury

Efectividad de la 
Seguridad

Gobierno de 
Seguridad de la 

Información

ITGI
NIST
ISO / IEC 27014

ISO / IEC 27001
ISMS
COBIT
SoGP

IT Governance

COBIT



Conceptos de gobierno corporativo

• “El gobierno corporativo es la forma como se toman
decisiones corporativas después de ajustar los intereses
de los interesados, para definir la dirección y para
ejecutar las decisiones tomadas.”

• Para gobernar las actividades corporativas de forma
efectiva:

• Un marco de gestión de riesgo debe ser establecido
• Debe soportarse en un sistema de control interno
• La dirección debe responder por sus acciones

Fuente:  ISO/IEC 27014 Information Security Governance



¿Qué es gobierno corporativo?

“El gobierno corporativo es un marco de acción 
demostrable para operar una organización a niveles 

aceptables de riesgo, cumpliendo a cabalidad con los 
requerimientos regulatorios y legales y garantizando la 

protección de valor de los interesados”

Gobierno Corporativo
(Fuente - ISF)

protección de valor de los interesados”

“El gobierno corporativo esta relacionado con como 
la organización es direccionada y administrada 

dentro de su ambiente operativo”



Las seis áreas claves del gobierno 
corporativo

ID Área Contenido

1 Conformación de la dirección La estructura y composición de la junta (y
sus comités)

2 Ejecución y Efectividad de la La efectividad como la dirección demuestraPerspectiva de la 2 Ejecución y Efectividad de la 
dirección

La efectividad como la dirección demuestra
sus tareas

3 Estrategia, planeación y 
monitoreo

La forma como la dirección garantiza la
responsabilidad financiera, la estructura de
gestión y los planes futuros

4 Gestión de Riesgo y 
Cumplimiento

La forma en la que la dirección garantiza la
fortaleza de los controles con un proceso
robusto de cumplimiento y gestión de riesgo

5 Transparencia y divulgación Reporte transparente y divulgación de la
información financiera y no financiera

6 Interesados y la línea de fondo Responsabilidad social, ética y ambiental,
relación y comunicación de interesados
externos

Perspectiva de la 
Dirección

Perspectiva de 
Organización



Gestión de Riesgo como parte del Gobierno 
Corporativo

• Una estructura de gestión de riesgo que cubre en su totalidad a la organización,
con roles y responsabilidades claramente definidos.

• Un proceso de análisis de riesgo para identificar y evaluar los riesgos claves el
cual es consistente en todas las áreas de riesgo de la organización.cual es consistente en todas las áreas de riesgo de la organización.

• Políticas, estándares y procedimientos desarrollados e implementados para
garantizar que todos los riesgos identificados son gestionados dentro del apetito
de riesgo de la organización.

• Un proceso para el monitoreo regular del proceso de gestión de riesgos y la
implementación de acciones correctivas.

• Un proceso para el reporte de riesgos regular a los ejecutivos y a la dirección con
posibilidad de retroalimentación del proceso de riesgos.

• Un proceso para comunicar de forma apropiada los riesgos de la información a los
interesados.



Riesgo Corporativo

Basado en TurnbullGobierno 
Corporativo
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¿Qué es gobierno de seguridad de la 
información?

• El gobierno de seguridad de la información consiste en el
liderazgo, estructura organizacional y proceso para proteger laliderazgo, estructura organizacional y proceso para proteger la
información.

• El gobierno de seguridad de la información es un subconjunto del
gobierno corporativo de la organización que provee dirección
estratégica, garantiza los objetivos establecidos, gestiona los
riesgos de forma apropiada, usa los recursos organizacionales
responsablemente y monitorea el éxito o falla del programa de
seguridad de la organización.

Fuente:  ISACA: Guidance for Boards of Directors and Executive Management



Definiendo ITG e ISG
• Gobierno de Tecnología de Información

• Crea un enlace entre los objetivos del negocio y las inversiones de TI
• Relaciona la estructura organizacional y los procesos de negocio
• Busca alineación entre la estrategia de TI y la estrategia corporativa
• Direcciona y controla los procesos de TI con el fin de que la organización

obtenga el máximo valor de TI.obtenga el máximo valor de TI.
• Gobierno de Seguridad de la Información

• Resalta la importancia de los roles y responsabilidades de la alta dirección y las
implementa mediante una visión de gestión de riesgo

• Busca alineación entre la seguridad de la información y los objetivos del negocio
• Requiere cumplimiento de leyes y regulaciones como de las políticas de

seguridad de la información

ISG es un elemento integrado en el gobierno corporativo ayudando a la alineación de la estrategia con los
objetivos de negocio, asignando responsabilidad y capacidad de toma de decisiones y cumpliendo con la
legislación y la regulación.

Fuente:  ISO/IEC 27014 Information Security Governance



Relación con otros modelos de gobierno
• Un marco de trabajo de seguridad de la información separado debe

crearse para gestionar los riesgos asociados con los activos de
información los cuales no pueden ser gestionados únicamente con la
seguridad de TI.

• Aún así….existe una relación entre el alcance de ISG y ITG.• Aún así….existe una relación entre el alcance de ISG y ITG.

Fuente:  ISO/IEC 27014 Information Security Governance



Security Assurance – Efectividad de la 
Seguridad

“Assurance es proveer evidencia:

a alguien
que algo funciona como es requerido”

“¿Estamos 
Seguros?”

Se relaciona el security assurance como la gestión de 
seguridad de la organización

“Security assurance es proveer evidencia:

a la alta dirección
que los riesgos de información son gestionados de forma efectiva
en toda la organización”

CEO



Componentes de security assurance

Auditoria

Security Assurance

PruebasAuditoria Pruebas

Cumplimiento

Metricas

Reporte

¿Así estamos administrando la seguridad 
actualmente?



Security assurance cubriendo toda la organización

Initiate 
improvements

Identify 
security 

requirements

Implement 
control 

framework

Monitor and 
evaluate 
controls

Security assurance initiative 1

Initiate 
improvements

Identify 
security 

requirements

Implement 
control 

framework

Monitor and 
evaluate 
controls

Security assurance initiative 1

Iniciativas de Security assurance 

El programa de security assurance cubre:

• Todas las partes de la organización (de
forma consistente con retroalimentación
cualitativa y cuantitativa)?

• Los usuarios?

• Terceros?



Security Governance

Security Assurance

Security Governance

Security Assurance

Security assurance y las actividades relacionadas

Security Assurance

PCI/DSS

COBIT

ISMSAudit

AwarenessISMS SOX

Compliance

Testing

Certification

Benchmark

PPT

Policy
Healthcheck

Metrics & measurement

Principles

Tools Subject to assurance

Incidents

Security Assurance

PCI/DSS

COBIT

ISMSAudit

AwarenessISMS SOX

Compliance

Testing

Certification

Benchmark

PPT

Policy
Healthcheck

Metrics & measurement

Principles

Tools Subject to assurance

Incidents



Métodos de security assurance

• A - SGSI

1. IDENTIFICAR

2. IMPLEMENTAR

3. MONITOREAR

� ISO / IEC 27001 ISMS

•B - Otros

� COBIT, PCI / DSS, NIST, SANS

• C – INTERNO

� Actividades espefícias



SGSI- ISO / IEC 27001

• Un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) es:
• “Parte del sistema de gestión basado en una visión de riesgo de negocio

para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantenar y
mejorar la seguridad de la información”mejorar la seguridad de la información”

• NOTA: El sistema de gestión incluye una estructura organizacional,
políticas, planeación de actividades, responsabilidades, prácticas,
procedimientos, procesos y recursos.

Fuente: ISO / IEC 27001

Declaración de Aplicabilidad es un documento clave!!!!



4.2 Establecer y gestionar el SGSI

4.2.1 Establecer el SGSI

• Identificar los riesgos

• Analizar y evaluar los riesgos

• Objetivos de control y controles deben seleccionarse e implementarse para
cumplir con los requerimientos identificados en el proceso de análisis y
tratamiento de riesgo

4.2.2 Implementar y operar el SGSI

• Implementar los controles seleccionados para cumplir los objetivos de control

4.2.3 Monitorear y revisar el SGSI

• Llevar a cabo revisiones regulares de la efectividad del SGSI

4.2.4 Mantener y mejorar el SGSI

• Implementar las mejoras identificadas en el SGSI

Implementar

Monitorear



Gobierno de Seguridad vs Security Assurance

Gobierno de Seguridad

Fuente: ISO / IEC 27014 Information Security Governance framework

Security Assurance



Security Assurance ≠ Gobierno de Seguridad

Relacionar el gobierno de seguridad con los
requerimientos del gobierno corporativo

Ejecución de programas de sensibilización en
seguridad

Alineación de la seguridad con la estrategia de
negocio

Desarrollo e implementación de políticas de seguridad

Gobierno de SeguridadSecurity Assurance (SGSI)

Otras

Comunicarse con los interesados en el gobierno
(ej. la junta, inversores, clientes, reguladores)

Proveer consejo y guía

Establecer tablas de impactoGestionar el proceso de respuesta ante incidentes

Determinar el apetito de riesgoValidar el estado de la seguridad

Proveer los recursos apropiados (tanto dinero como
personas)

Ejecución de los análisis de riesgos de información

Establecer la política
Creación de los esquemas de clasificación de
información y garantizar que se implementa en toda la
organización

requerimientos del gobierno corporativoseguridad
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Componentes del gobierno de seguridad de la 
información

ITGI
• Alineación 

estratégica

• Gestión de 

NIST

• Planeación 
Estratégica de 
Seguridad

ISO
• Alineación 

estratégica

• Gestión de • Gestión de 
Riesgo

• Gestión de 
Recursos

• Medir la 
Ejecución

• Entrega de 
Valor

• Estructura de 
Gobierno de 
Seguridad

• Roles y 
Responsabilidades 
Claves de 
Gobierno

• Políticas y Guías 
de Seguridad

• Monitoreo 
Constante

• Gestión de 
Riesgo

• Gestión de 
Recursos

• Medir la 
Ejecución

• Entregar Valor



ISO 27014: Marco de Trabajo de Gobierno SI propuesto

Fuente:  ISO/IEC 27014 Information Security Governance



NIST – Cinco pilares del Gobierno de SI



ISACA – Cinco Pilares del Gobierno de SI

• Alineación Estratégica de la seguridad de la información con la
estrategia del negocio para soportar los objetivos organizacionales

• Gestión de Riesgos mediante la ejecución de medidas apropiadas
para gestionar y mitigar los riesgos y reducir el impacto potencial en
los recursos de información a niveles aceptableslos recursos de información a niveles aceptables

• Gestión de Recursos mediante la utilización eficiente y efectiva del
conocimiento de seguridad de la información y la infraestructura de la
organización

• Medición de la Ejecución mediante la medición, monitoreo y reporte de
métricas de gobierno de seguridad de la información que garantice
alcanzar los objetivos de la organización

• Entrega de Valor mediante la optimización de las inversiones en
seguridad de la información que soporten los objetivos del negocio

Fuente:  ISACA: Guidance for Boards of Directors and Executive Management



Objetivos

Organizacionales

Gestión de Riesgo/

Estructura Conceptual de Gobierno de Seguridad de la 
Información

Alta Dirección
Estrategia de 

Seguridad

RequerimientosGestión de Riesgo/
Estrategia

de Seguridad

Plan de Acción 

de Seguridad
políticas, estándares

Monitoreo/ reporte de metricas; Análisis de 
Tendencias

Steering Committee & 
Alta Dirección

CISO/
Steering Committee

Requerimientos

Seguridad

Programa

Seguridad

Implementación

Objetivos de Seguridad



Relación Modelos de Gobierno
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Modelo de Gobierno de SI - Propuesto

Estrategia de 
Seguridad

Estructura 
Organizacional

Gestión de 
Riesgo

Medición del 
Desempeño

Gestión de Recursos



Modelo de Gobierno de SI - Estrategia

Iniciativa C

Visión

¿Qué 

Iniciativa A
Proyecto 1

Iniciativa B
Proyecto 2
Proyecto 3

Iniciativa C
Iniciativa D
Proyecto 4

Misión

Año 1 Año 2 Año n

¿Qué 
hacemos?

¿Qué 
queremos 
hacer?



Modelo de Gobierno de SI - Estrategia

Iniciativa C

Visión

¿Qué 

Iniciativa A
Proyecto 1

Iniciativa B
Proyecto 2
Proyecto 3

Iniciativa C
Iniciativa D
Proyecto 4

Misión

Año 1 Año 2 Año n

¿Qué 
hacemos?

¿Qué 
queremos 
hacer?



Modelo de Gobierno de SI - Estrategia
Perspectiva ID Objetivos Estratégicos Objetivos Corporativos Objetivos DSI

Perspectiva financiera 1 Expandir la presencia en el mercado

2 Incremento de ingresos

3 Retorno de la inversión

4 Optimizar la utilización de los activos

5 Administrar riesgos de negocio Gestionar los riesgos basado

en el apetito de riesgo

Gestionar los riesgos de

seguridad.

Perspectiva del Cliente 6 Mejorar la orientación y servicio al cliente

7 Ofrecer servicios y productos competitivos Asegurar la cadena de valor

8 Disponibilidad del servicio Disponibilidad del servicio de

99,9%

Reducir el impacto de los

eventos que afectan la

disponibilidad

9 Agilidad en responder a los requerimientos de negocio cambiantes (tiempo a

mercado)

10 Optimización de costos de la entrega de servicios

Perspectiva Interna 11 Automatizar e integrar la cadena de valores corporativa

12 Mejorar y mantener la funcionalidad de los procesos de negocio

13 Bajar los costos de los procesos

14 Cumplimiento de leyes y regulaciones externas Cumplir las leyes y

regulaciones del estado

Cumplir con CobIT, ISO

27001, NIST 800-53

15 Transparencia

16 Cumplimiento con políticas internas

17 Mejorar y Mantener la productividad operativa y del personal

Perspectiva de crecimiento y

aprendizaje

18 Innovación del negocio/producto

19 Obtener información confiable y útil para la toma de decisiones estratégicas

20 Adquirir y mantener personal motivado y capacitado



Modelo de Gobierno de SI - Organización

• ¿Cuál es el rol de Seguridad de la 
Información?

• ¿Quién debe liderar la Seguridad de la • ¿Quién debe liderar la Seguridad de la 
Información?

• ¿Qué perfil debe tener el personal de 
seguridad?



Modelo de Gobierno de SI - Organización

Dimensión Misión Actual – Foco 
Técnico

Visión Futura – Foco 
Negocio

Propósito Proteger:
- Información
- Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad de la información

Definir la estrategia alineada con los 
objetivos de negocio.
Asegurar el estado de la seguridad del 
negocio

- Aplicaciones

Proveer cumplimiento

Proveer un servicio de consultor
Integración con:
- Procesos de Negocio
- Gestión de Riesgo Empresarial

Gente Foco en tecnología Competencias de negocio y seguridad de 
la información

Actividades Creación de:
- Políticas
- Estándares
Gestión de:
- Riesgos de información basado en TI
- Incidentes
- Continuidad del negocio

Proveer de Forma Integrada:
- Gestión de Riesgo
- Soluciones de cumplimiento
- Consultoría
- Proveer soluciones innovadoras

Medidas Costo Riesgos de información cuantificados
Métricas de Seguridad
Generación de Valor



Modelo de Gobierno de SI - Riesgos



Modelo de Gobierno de SI - Riesgos

Establecimiento 
Lenguaje Común

• Alinear terminología
• Establecer un mapa único de riesgos
• Definir o alineación de Tablas de Impacto
• Niveles de probabilidad de ocurrenciaLenguaje Común • Niveles de probabilidad de ocurrencia

Establecer una 
metodología de 

unificación

• Análisis de Riesgo y Mapas de Riesgo
• Riesgo Instantáneo y actualización de Mapas 

de Riesgo
• Reporte de Riesgos



Modelo de Gobierno de SI - Medición

Objetivos
de Negocio

Organización

Datos

Objetivos de 
Seguridad Reporte

Gestión diaria



Modelo de Gobierno de SI - Medición
Indicadores
(KPI, KRI, KCI)

Acciones de Seguridad de la Información: alineadas a l os objetivos del negocio y la regulación

Datos

(Información de archivos de logs, 
logs de sistema etc)

Metricas

Datos agregados

Acciones de seguridad de la información: agregación, normalización para producir



Modelo de Gobierno de SI - Medición



¿Cuáles son los beneficios del Gobierno de SI?

• Un incremento en el valor de las acciones de las organizaciones con prácticas de buen
gobierno

• Incrementar la tranquilidad y reducir la duda en las operaciones del negocio reduciendo los
riesgos relacionados con la seguridad de la información a niveles aceptables

• Protección frente a responsabilidades legales civiles o penales, como resultado del debido
cuidadocuidado

• La estructura y marco de trabajo para optimizar y limitar los recursos de seguridad
• Garantizar la efectividad de la política de seguridad de la información y la política de

cumplimiento
• Un nivel de seguridad para que las decisiones críticas se basen en información confiable
• Una firme intención para gestionar los riesgos, mejorar los procesos y responder a los

incidentes relacionados con la seguridad de la información de forma eficiente y efectiva
• Responsabilidad para proteger la información durante las actividades críticas del negocio

como fusiones y adquisiciones, recuperación de los procesos de negocio y respuesta
regulatoria

Fuente:  ISACA: Guidance for Boards of Directors and Executive Management



Más beneficios del Gobierno de SI

El propósito del Gobierno de SI es:
• Ayudar a cumplir con los requerimientos del gobierno corporativo relacionado

con seguridad de la información
• Alinear los objetivos de seguridad de la información con los objetivos del

negocionegocio
• Garantizar que se tiene un enfoque basado en riesgo para la gestión de

seguridad de la información
• Implementar una gestión efectiva de controles para la gestión de seguridad de

la información
• Evaluar, dirigir y monitorear el sistema de gestión de seguridad de la

información
• Proteger la información en todos los tipos, incluyendo: papel, digital, voz
• Garantizar buena conducta de las personas en el uso de la información

Fuente:  ISO/IEC 27014 Information Security Governance



Valor agregado a la organización con el 
Gobierno de SI

• Mejorar la confianza en las relaciones con los clientes
• Proteger la reputación de la organización
• Reducir la probabilidad de violación de la privacidad• Reducir la probabilidad de violación de la privacidad
• Proveer mayor tranquilidad cuando se interactúa con terceros
• Habilitar nuevas y mejores formas de procesar transacciones

electrónicas
• Reducir costos operacionales prediciendo posibles pérdidas
• Controlar factores de riesgo que puedan interrumpir los procesos

Fuente:  ISACA: Guidance for Boards of Directors and Executive Management



¿Cuáles son los obstáculos asociados con el Gobierno de 
SI?

• Falta de apoyo de los• Falta de apoyo de los

interesados

• Fronteras políticas

• Otros



Muchas GraciasMuchas Gracias


