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Planteamiento de la 
Problemática General
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¿Por qué la alta gerencia (Niveles 
Estratégicos) no muestra interés en elEstratégicos) no muestra interés en el 

modelo de seguridad de la información 
d l i ió ?de la organización?
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¿Cómo se encuentra mi modelo de 
seguridad de la información?
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¿Inquietudes?¿ q
¿Podemos resolver el interrogante, con planteamientos como los 
siguientes?

P j d l ió d l iPorcentaje de procesos con valoración del riesgo.

Capacitaciones realizadas sobre seguridad de la información.

Inversión en controles de seguridad de la información

Avance en el inventario de riesgos.

Porcentaje de políticas implementadas.

Número de cuentas de acceso activas a los sistemas de información de personalNúmero de cuentas de acceso activas a los sistemas de información de personal 

retirado o no existente en la organización.

Número de servidores parchados.
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Número de procesos a los cuales se les ha aplicado segregación de funciones.



¿Inquietudes?
¿Qué tal este tipo de cuestionamientos?

¿El modelo de seguridad alcanzó los objetivos planteados para el¿ ode o de segu dad a ca ó os objet os p a teados pa a e
mismo?

¿Cuál es el retorno de inversión del modelo de seguridad?

¿Cuál es la percepción del usuario respecto a la seguridad?, ¿el
modelo de seguridad le facilita o le complica la labor diaria?

¿Para la alta dirección es un gasto o una inversión?
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¿Los clientes perciben el modelo de seguridad de la empresa?



Evolución de los Modelos de 
Seguridad de la Información
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Evolución - Seguridad Informática

Actividades guiadas por la plataforma computacional más que
i t l i t i l ipor su procesamiento o por la importancia para el negocio.

Si en algunos casos se concebía la protección de la plataformaSi en algunos casos se concebía la protección de la plataforma
por su valor para el negocio o la información que contenía, no
existían planteamientos formales para el desarrollo del tema.

Eran aproximaciones meramente operativas.
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Evolución ‐ Seguridad de la Informacióng
Inició la conciencia de priorizar la protección de elementos de
acuerdo a la importancia para el negocio.

Valores dados en el impacto que se generaría para el negocio si
estos son afectados.

Se generaron métodos más formales para la determinación de
alores de estos elementos la selección de controles para elvalores de estos elementos y la selección de controles para el
mismo.
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Evolución - Gestión de Seguridad
de la Información

Seguridad como un proceso continuo en el tiempo.

Las actividades aisladas, al margen del negocio eran poco efectivas, 
eficientes y más costosas.

Seguridad de la información como actividades que involucran a toda la¿Este es nuestro último estado o evolución de la 

Salen a flote conceptos como la seguridad de la información es un factor 

Seguridad de la información como actividades que involucran a toda la 
organización y no solo un concepto de responsabilidad de T.I.

¿
seguridad de la información?

clave en la continuidad del negocio y desde luego en el consecución de los 
objetivos misionales

Ya lo resolvemos!
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Modelos de Gestión Seguridad de la g
Información

ISO 27001
SABSA

ISO  27001
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ISM3
BMIS - ISACA



Planteamientos
Los objetivos del modelo de seguridad son:

Crear el manual de políticas de la organización.p g
Inventariar la información de la organización.
Realizar análisis de riesgos.
Llevar documentos y registros de todo lo realizado.e a docu e tos y eg st os de todo o ea ado
Realizar capacitaciones y sensibilizaciones.
Implementar controles (deshabilitar USBs y facebook, DLP,
etc.).etc.).
Implementar un proceso de gestión de incidentes.
Hacer firmar acuerdos de confidencialidad.
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Modelos de Gestión Seguridad de la g
Información

ISO  27001 SABSA
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ISM3
BMIS - ISACA



Problemática

No hay claridad en los objetivos de los

Problemática

y j
modelos de seguridad.

No hay claridad en los objetivos de mi modeloy j
de seguridad

Seguridad de la información como unag
actividad más, o como un gasto no como un
apoyo al negocio.
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Medición de Modelos de 
S id d d l I f ióSeguridad de la Información
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¿Por qué la medición?¿Por qué la medición?

La medición de los modelos de seguridad de laLa medición de los modelos de seguridad de la
información es una herramienta usada para
facilitar la toma de decisiones y mejorar lafacilitar la toma de decisiones y mejorar la
operación y gobernabilidad a través de la
recolección análisis y reporte de datosrecolección, análisis y reporte de datos.
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NIST  SP 800-55 Performance Measuremenet Guide for Information Security



Buena MétricaUna buena métrica debería ser: Buena Métrica

Consistentemente medida: sin un criterio subjetivo.

ó i b f ibl d fEconómica para obtener: preferiblemente de forma 
automática.

Expresada en un número cardinal o porcentaje: Sin marcasExpresada en un número cardinal o porcentaje: Sin marcas 
cualitativas como alto, bajo, medio.

Expresado usando al menos una unidad de medida: Defectos, 
minutos de indisponibilidad, pesos.

Contextualmente especifica: relevante para la toma de 
decisiones

Richard D. García Rondón, M.Sc.
rgarcia@newnetsa.com
http://gobernabilidadseguridadinformacion.blogspot.com/

decisiones.
Tomado de: Security Metrics, Replacing Fear, Uncertainty, and Doubt. Andrew Jaquith.



Objetivos de la Mediciónj

Evaluar la efectividad del modelo de seguridad de la
informacióninformación.

Evaluar la efectividad de los controles incluidos en el modelo
de seguridadde seguridad.

Proveer información para la mejora del modelo de seguridad.

Proveer información para la toma de decisiones sobre el
alcance de los objetivos del modelo.

Richard D. García Rondón, M.Sc.
rgarcia@newnetsa.com
http://gobernabilidadseguridadinformacion.blogspot.com/

ISO/IEC 27004:2009



Tipos de MediciónTipos de Medición
Implemen
‐tación

Tipos de 
Medición

Efectividad
/EficienciaImpacto
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Tipos de MediciónMedidas sobre Implementación pMedidas sobre Implementación

Son usadas para demostrar el progreso en la implementación
de programas, controles de seguridad y políticas yp g g y p y
procedimientos de seguridad.

“Porcentaje de cumplimiento en el plan de tratamiento del Tipos de 
Medición

Implementació
n

Efectividad/Efici
enciaImpacto

riesgo”

“Porcentaje de implementación de la medición de la eficacia de 
l t l d id d”

encia

los controles de seguridad”

“Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación y 
sensibilización”
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sensibilización
NIST  SP 800-55 Performance Measuremenet Guide for Information Security



Tipos de Medición
Medidas de Efectividad y Eficiencia

Son usadas para monitorear si el modelo de seguridad y sus
controles fueron implementados correctamente y están
alcanzando los objetivos planteados.

“Incidentes de seg ridad sobre los c ales e istía n controlImplementació “Incidentes de seguridad sobre los cuales existía un control 
previamente implementado”

“Número de incidentes que se repiten”

Tipos de 
Medición

n

Efectividad/Efici
enciaImpacto

Número de incidentes que se repiten

“Cambio en el comportamiento relacionado con la seguridad de 
la información”
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la información
NIST  SP 800-55 Performance Measuremenet Guide for Information Security



Tipos de Medición
Medidas de Impacto

Son usadas para articular el impacto del modelo deSon usadas para articular el impacto del modelo de
seguridad en la misión de la organización.

Ahorro en el presupuesto debido al modelo de seguridadAhorro en el presupuesto debido al modelo de seguridad 
de la información.

G d d l j i t d l fi t d

Implementació
n

Grado del mejoramiento de la confianza por parte de 
externos/internos debido al modelo de seguridad.
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NIST  SP 800-55 Performance Measuremenet Guide for Information Security Tipos de 
Medición

Efectividad/Efici
enciaImpacto



Marco de Trabajo para la 
Medición de Modelos deMedición de Modelos de 
Seguridad de la
Información
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Marcos de Modelos de Seguridadg

Planificación 

Implementación 
del ModeloMejoramiento

Verificación
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Verificación

/Revisión



Procesos de Modelos de Seguridad
Gestión de políticas o marco normativo.

Gestión de activos de informaciónGestión de activos de información.

Gestión de riesgos sobre los activos  de información.

Gestión documental del modelo.

Gestión de incidentes de seguridadGestión de incidentes de seguridad.

Gestión de la cultura o comportamiento en seguridad de la 
información.
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Gestión de la medición de la eficacia/eficiencia del modelo 
de seguridad.



Modelo de MediciónMejoramiento en 
la madurez del

Medición de la efectividad del 
modelo de seguridad, alcance de los 
bj ti d l d l M did d

la madurez del 
modelo

Estratégico
Implemen
‐tación

Medición de los procesos del modelo

objetivos del modelo – Medidas de 
Impacto

g

Medición de los procesos del modelo 
– Medidas de Implementación y   

eficiencia/eficacia
Táctico

Tipos de 
Medición

Medición de actividades al interior 
de los procesos del modelo –
Medidas de Implementación y 

eficiencia/eficacia

Operativo

Medición

Efectividad/
EficienciaImpacto
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eficiencia/eficaciaEficienciap



Ejemplo de Mediciones - Estados Iniciales

• % de procesos cubiertos de la organización
• % de implementación del modelo de seguridad.
• % de procesos cubiertos de la organización
• % de implementación del modelo de seguridad.

Nivel 
Estratégico • Objetivos del modelo cubiertos• Objetivos del modelo cubiertosEstratégico

• % de implementación del proceso de gestión de 
incidentes

• % de implementación del proceso de gestión de 
incidentesincidentes.

• % de implementación de las políticas y estándares de 
seguridad

• % de implementación del plan de 
capacitación/sensibilización de seguridad

incidentes.
• % de implementación de las políticas y estándares de 
seguridad

• % de implementación del plan de 
capacitación/sensibilización de seguridad

Nivel Táctico

capacitación/sensibilización de seguridad .capacitación/sensibilización de seguridad .

• %  de empleados que han completado la capacitación de 
S.I del total de empleados.

• % de empleados con USB seguras.

• %  de empleados que han completado la capacitación de 
S.I del total de empleados.

• % de empleados con USB seguras.
Nivel 

O i
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p g
• %  de implementación del control de acceso  físico a las 
instalaciones.  

p g
• %  de implementación del control de acceso  físico a las 
instalaciones.  

Operativo



Ejemplo de Mediciones – Modelos maduros

• Reducción de los niveles de fraude de la organización.
• Reducción de los impactos de los incidentes de seguridad 
en un 30%.

• Reducción de los niveles de fraude de la organización.
• Reducción de los impactos de los incidentes de seguridad 
en un 30%.

Nivel 
Estratégico en un 30%.

• Nivel de satisfacción del cliente en términos de seguridad.
en un 30%.

• Nivel de satisfacción del cliente en términos de seguridad.
Estratégico

• % de incidentes de seguridad que se repiten.
• Nivel del riesgo residual. ¿por debajo del nivel de 
aceptación del riesgo?.

• % de incidentes de seguridad que se repiten.
• Nivel del riesgo residual. ¿por debajo del nivel de 
aceptación del riesgo?.

Nivel Táctico

• Cambio en el comportamiento del personal (muestras en 
terreno).

• % Pruebas de bakcup fallidas.

• Cambio en el comportamiento del personal (muestras en 
terreno).

• % Pruebas de bakcup fallidas.Nivel 

Richard D. García Rondón, M.Sc.
rgarcia@newnetsa.com
http://gobernabilidadseguridadinformacion.blogspot.com/

• % De controles superados en pruebas de Ing. Social.
• % de virus  que pasaron los controles sobre los totales 
detectados.

• % De controles superados en pruebas de Ing. Social.
• % de virus  que pasaron los controles sobre los totales 
detectados.

Operativo



“L j ti tá ti f h l“Los ejecutivos no están satisfechos con los
reportes porque no ven el tipo de información

l t t l h l t len el contexto que la hace relevante para las
evaluaciones y toma de decisiones.”

Mathew Schwartz
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Porque no hemos alineado los
objetivos de nuestros modelos
de seguridad con los objetivosg j
del negocio, este es visto aún
como un gasto, no como unacomo un gasto, no como una
inversión.

Richard D. García Rondón, M.Sc.
rgarcia@newnetsa.com
http://gobernabilidadseguridadinformacion.blogspot.com/



Evolución - ….?Evolución ….?

Seguridad de laSeguridad de la 
Información 

como Habilitador 
del Negocio!del Negocio!
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Alineación del Modelo deAlineación del Modelo de 
Seguridad con el g
Negocio/Organización
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¿Qué plantea la estrategia de la organización?
Misión: Es el motivo, propósito, fin o razón
de ser de la existencia de una empresa u
organización porque define: 1) lo que
pretende cumplir en su entorno o sistema
social en el que actúa, 2) lo que pretende
hacer, y 3) el para quién lo va a hacer; y es
influenciada en momentos concretos porinfluenciada en momentos concretos por
algunos elementos como: la historia de la
organización, las preferencias de la gerencia
y/o de los propietarios, los factores externos

d l t l di ibl

Visión: Camino al cual se
dirige la empresa a largo plazoo del entorno, los recursos disponibles, y sus

capacidades distintivas

Del Artículo: «Definición de Misión», de Ivan Thompson, 
Publicado en la Página Web: 

dirige la empresa a largo plazo
y sirve de rumbo y aliciente
para orientar las decisiones
estratégicas de crecimiento
j t l d titi id d

Negocios Exitosos, de Fleitman Jack, McGraw Hill, 2000, Pág. 283
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g
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-
definicion.html, Obtenido en Fecha: 04-12-06

junto a las de competitividad



¿Qué plantea la estrategia de la 
organización?

Misión: Trabajamos para entregarMisión: Trabajamos para entregar
servicios y productos de TI que
soporten el desarrollo de la estrategia
d t li tde nuestros clientes

Visión: En el 2016 seremos
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Visión: En el 2016 seremos
reconocidos por nuestros clientes
como su socio estratégico.
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Balanced Score Card

Es una herramienta que permite hacer seguimiento a actividades
muchas veces relacionadas con la planeación estratégicamuchas veces relacionadas con la planeación estratégica.

Es una herramienta aislada del tipo de sector o negocio.

Permite alinear la misión y visión con lo objetivos del negocio.y j g

Monitorear la ejecución de la actividades de la organización contra
los objetivos planteados.

Es una herramienta con el potencial de aterrizar los planes a largoEs una herramienta con el potencial de aterrizar los planes a largo,
mediano y corto plazo en actividades puntuales más operativas.
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 Reducción de los 
costos del modelo de 
seguridad 

% 7 5 3

Mejorar y mantener la 
ó

Optimizar los costos de 
manera sostenible

Reducción de los costos 
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innovación

15%

Ser los mejores en 
brindar una experiencia 
de servicio al cliente

Mejorar la Percepción 
de la Seguridad de la 
Información

Mejorar y mantener 
una buena satisfacción 
de los clientes internos 
y externos

Promedio 100 95 85

PR
O

CE
SO
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10% conocimiento de la 
organihación

evitar la fuga de 
Información

de 
información/Efectivida
d en los controles de 
fuga de información

% N/A / 100% 0/90% N/A / 75%



BSC para un modelo de seguridad

La filosofía del BSC nos permite medir y
gestionar esta medición con el fin de lograr losgestionar esta medición, con el fin de lograr los
objetivos del modelo de seguridad y así mismo
su gobernabilidadsu gobernabilidad.

Todo lo anterior permitiendo la alineación de
estos objetivos del modelo con lo objetivos
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estratégicos de la organización.



Alineación del Modelo de Seguridadg
con la Organización

Analizar la misión de 
la Organización

Analizar la visión de 
la organización

Analizar los objetivos 
estratégicos de la 
organización.

Plantear la visión del 
modelo de seguridad 
alineada con la visión

Plantear los objetivos 
del modelo  a partir 

de los de la
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alineada con la visión 
de la organización.

de los de la 
organización



Modelo de Medición d ó d l l d lModelo de Medición

M di ió d l f ti id d d l

Medición del Valor Agregado a la 
Organización / Negocio

Estratégico
Medición de la efectividad del 

modelo de seguridad, alcance de los 
objetivos del modelo – Medidas de 

Impacto

Táctico
Medición de los procesos del modelo 
– Medidas de Implementación y   

fi i i / fi i

p

Medición de actividades al interior 
de los procesos del modelo –

eficiencia/eficacia
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Operativo de los procesos del modelo 
Medidas de Implementación y 

eficiencia/eficacia



Consideraciones del Modelo Propuestop

Establecer metas alineadas con las metas de la organización.

El modelo planteado permite:

Demostrar como el modelo de seguridad habilita y le agrega valor al 
negocio u organización.

Adaptar los marcos de medición a la madurez y necesidades del modelo 
de seguridad.

Establecer mediciones a todo nivel de la organización, sin atarlo a un tipo 
de medidas especificas.

Medir diversos modelos de seguridad de la información
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Medir  diversos modelos de seguridad de la información.
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InquietudesInquietudes
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¡Gracias!¡Gracias!
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