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Resumen—Este artículo describe en resumen los 

beneficios de implementar un Modelo de Negocios para la 

seguridad de la Información en las compañías, un gobierno de 

seguridad de la información y las pautas para implementar a 

través del enfoque sistémico una gestión de la seguridad de la 

información. 

 

Índice de Términos— Modelo de negocio para la 

seguridad de la información, organización, gobierno, procesos. 

 

Abstract— this article describes in resume, the benefits of 

implementing a Business Model for Information Security in 

the companies, an Information Security Government and the 

guidelines to implement through a systemic approach a 

management of information security. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

DESARROLLADO POR ISACA, BMIS ES UN MODELO 

QUE APOYA A LAS ORGANIZACIONES EN LA GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, BRINDANDO 

UNA GUÍA COMPLETA A LOS PROFESIONALES DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASÁNDOSE EN 4 

ELEMENTOS CLAVE QUE SON: ORGANIZACIÓN, 

PROCESOS, PERSONAS Y TECNOLOGÍA. Entendiendo 

esto, resulta importante mencionar que para una 

organización es fundamental el uso de un enfoque 

sistémico, viendo holísticamente el modelo – esto 

es, no solamente como la suma de las partes – para 

obtener una visión integrada de los 4 elementos 

mencionados anteriormente, correlacionándose 

entre sí a través de las siguientes conexiones 

dinámicas: un Gobierno, Cultura, Arquitectura, 

Habilitación y Soporte, Factores Humanos y Mejora 

Continua. Los elementos y las conexiones 

dinámicas constituyen le estructura del modelo. 

                                                           
 

  

 Lo anterior ayudará a los gerentes de este campo 

a tratar ambientes complejos y dinámicos, generará 

un efecto beneficioso sobre la colaboración dentro 

de la organización, ayudará a la toma acertada de 

decisiones, flexibilidad y adaptación al cambio 

operativo a fines de satisfacer las necesidades del 

negocio. 

 

II. ESCENARIO 

Con el fin de facilitar las operaciones de negocio 

e incrementar la satisfacción de los  clientes y 

usuarios, las empresas ven la necesidad de 

involucrarse cada vez más en las tecnologías de la 

información, haciendo de estas una herramienta 

fundamental la cual podría decirse que 

indispensable para lograr sus objetivos de negocio. 

Para hacer un uso responsable de TI, las empresas 

se deben apoyar en materia de seguridad de la 

información a través de un modelo que les permita 

el análisis de la problemática de la seguridad de la 

información, proveer de seguridad a los activos de 

información, gestionar los riesgos, gestionar 

recursos, entrega de valor y medición de desempeño 

entre otros, lo anterior llevado de la mano con la 

alineación estratégica del negocio. Es aquí cuando 

un modelo como BMIS, se presenta como una 

buena opción para adoptar en la organización, y 

complementándose con un gobierno de seguridad y 

una correcta gestión de riesgos, se convierte en un 

conjunto óptimo para la gestión de seguridad de la 

información. 
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III. GOBIERNO DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Es una parte integral del gobierno corporativo y 

consiste en el liderazgo y estructuras de relaciones y 

procesos organizacionales que protegen la 

información. 

Proporciona dirección estratégica a las 

actividades de seguridad y garantiza que se 

alcancen los objetivos, que los riesgos relacionados 

con la seguridad de la información se administren 

de forma apropiada y que los recursos de 

información de la empresa se utilicen con 

responsabilidad. 

 

A. Metas y objetivos  

Para que las actividades del negocio sean de valor 

para la organización, estas deben ser apoyadas por 

la Seguridad de la Información, las metas y 

objetivos del negocio deben ser planteados con el 

fin de dar una dirección estratégica del negocio. 

 

Para que un gobierno de seguridad de la 

información sea efectivo en la organización, esta 

debe: 

 Basándose en los objetivos del negocio, 

definir una estrategia integral de seguridad 

de la información, dicha estrategia debe 

ser soportada por principios y políticas del 

gobierno de seguridad los cuales son la 

base para definir controles y regulaciones 

de la organización. 

 Adoptar  estándares de buenas prácticas 

como apoyo para la definición de políticas 

que permitan el cumplimiento de 

procedimientos y lineamientos. 

 Debe haber una estructura organizacional, 

donde exista autoridad y efectividad. 

 Objetivos del negocio deben ser la base para 

definir los objetivos de seguridad. 

 

B. Roles y responsabilidades 

Alta Gerencia: 

 Debe proporcionar dirección estratégica. 

 Comprometerse en la asignación de 

recursos. 

 Aprobar las políticas, mecanismos de 

monitoreo e indicadores. 

 Validar los resultados del análisis de riesgos 

derivados del Análisis de Impacto al 

Negocio (BIA).  

 Supervisar el cumplimiento de las 

obligaciones regulatorias. 

Dirección Ejecutiva: 

 Establecer los objetivos estratégicos. 

 Implementar el programa de seguridad de la 

información. 

 Integrar a los dueños de los procesos del 

negocio con la implementación del 

programa. 

 Garantizar la disponibilidad de los recursos 

y que se le dé un uso apropiado. 

 

Comité Directivo: 

 Debe estar conformado por representantes 

de las áreas de interés o áreas afectadas. 

 Velar por la participación de todas las áreas 

interesadas en la implementación del 

programa. 

 Alinear el programa con los objetivo del 

negocio. 

Director de Seguridad de la Información: 

 Definir e implementar las políticas de 

seguridad de la información. 

 Velar por la seguridad y privacidad de los 

datos. 

 Supervisar la administración del control de 

acceso a la información. 

 Supervisar el cumplimiento normativo de la 

seguridad de la información de la 

organización. 

 Supervisar la arquitectura de seguridad de la 

información de la empresa. 

 

C. Gestión de riesgos 

Cuando se considera el análisis de riesgos para la 

seguridad de la información, se encuentran 

soluciones con fundamentos que satisfacen los 

requerimientos básicos de la administración de 

riesgos de los sistemas de información, estándares 

como ISO27005, ISO3100, metodología MAGERIT 
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entre otros, se presentan como las soluciones a 

adoptar, minimizando los riesgos y llevándolos a un 

nivel aceptable, manteniendo un entorno controlado 

en la empresa. 

 

La organización debe definir el proceso que 

ayudará a identificar, comprender, evaluar y mitigar 

los riesgos, vulnerabilidades y el impacto en la 

información y sistemas de información. 

 

Para un mejor entendimiento y en procura de 

reflexionar acerca del análisis y gestión de riesgos 

de los sistemas de información, a continuación se 

brinda un pequeño contexto acerca del estándar  

ISO3100 y la metodología MAGERIT. La gestión 

de riesgos de sistemas de información dentro de un 

modelo de negocio para la seguridad de la 

información (BMIS) tiene en cuenta la integración 

con los sistemas de gestión de la organización, por 

ello su base es ISO3100. 

 

1) ISO31000 

Es una norma que permite gestionar los riesgos de 

manera adecuada dentro de cualquier empresa 

pública, privada,  comunitaria, asociación, grupo o 

individuo ya que no es específica, adicionalmente 

brinda una serie de conceptos y definiciones para 

ayudar a entender las generalidades establecidas por 

la norma dentro de su marco de referencia, también 

detalla los procesos clave a tener en cuenta para su 

implementación, por medio del modelo de gestión 

de riesgos que se muestra en la Ilustración 1 y que 

posteriormente se define. 

 

 
Ilustración No.1. Proceso de Gestión de Riesgos ISO 31000. Tomado 

de ISO 31000. 

Establecer el contexto, para definir los 

parámetros básicos dentro de los cuales se debe 

manejar el riesgo y para ofrecer orientación con 

relación a decisiones dentro del estudio de gestión 

de riesgos más detallados, como definir roles, 

responsabilidades, función, alcance, metodologías, 

forma de evaluar, requisitos legales y demás 

actividades asociadas con el fin de  poder iniciar la 

definición de los criterios de evaluación  los cuales 

deberán reflejar los valores, objetivos y recursos de 

la organización. 

 

Apreciación del riesgo, un riesgo es una 

combinación de impactos que siguen a la ocurrencia 

de un evento no deseado y la probabilidad de 

ocurrencia de este evento. Los riesgos deben ser 

identificados, calificados cuantitativa o 

cualitativamente, y priorizados de acuerdo a los 

criterios de evaluación de riesgos y objetivos 

relevantes de la organización como por ejemplo, 

operacionales de escenarios de incidentes en 

términos de tiempo de investigación y reparación, 

tiempo de trabajo perdido, oportunidades perdidas, 

seguridad, costo financiero o pérdida de imagen, 

costo de recuperación, etc. 
 

Análisis de riesgo, las metodologías de 

estimación del riesgo pueden ser cualitativas, los 

cuales son atributos que describen la magnitud del 

impacto potencial (bajo, medio, alto) y la 

probabilidad de que ese impacto pueda ocurrir; y 

cuantitativas, que usan una escala con valores 

numéricos para impactos y probabilidades. La 

estimación del riesgo se efectúa asignando valores a 

un impacto y probabilidad siendo así, riesgo = 

probabilidad x impacto. 

 

Evaluación de riesgo, es la comparación del 

nivel de riesgo encontrado durante el proceso de 

análisis contra los criterios de riesgo previamente 

establecidos en el contexto. A partir de esta 

comparación, se determina si el riesgo se acepta o 

no. 

 

Tratamiento del riesgo, se debe incorporar 

medidas que proporcionen un beneficio a la 

organización a través de las siguientes estrategias: 
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mitigar o reducir el riesgo, evitar el riesgo, transferir 

el riesgo, asumir o retener el riesgo, las nuevas 

estrategias para la ISO 31000 contiene: perseguir la 

oportunidad,  cambiar la probabilidad, cambiar las 

consecuencias, compartir. 

 

Comunicación y consulta de riesgos, son 

actividades para activar acuerdos de cómo gestionar 

los riesgos intercambiando y/o compartiendo 

información entre los encargados de tomar 

decisiones y otros interesados. Se debe desarrollar 

planes de comunicación de riesgo tanto para 

operaciones normales como para las situaciones de 

emergencia. Por lo tanto las actividades de 

comunicación deben ser revisadas continuamente. 

 

Seguimiento y revisión de riesgos, el monitoreo 

es necesario efectuarlo constantemente para detectar 

cambios, pues los riesgos no son estáticos, 

continuamente pueden haber nuevos activos, nuevas 

amenazas, nuevas vulnerabilidades, incremento de 

impacto. 

 

2) MAGERIT 

Ofrece un método sistemático desarrollado por el 

Consejo Superior de Administración Electrónica en 

España para establecer los principios para el uso 

eficaz, eficiente y aceptable de las tecnologías de la 

información, en procura de garantizar que los 

directores puedan encontrar un balance entre los 

riesgos y las oportunidades derivadas del uso de la 

tecnología. 

Proporciona un catálogo abierto a ampliaciones, 

que marca unas pautas en cuanto a los tipos de 

activos, dimensiones de valoración de los activos, 

criterios de valoración de los activos, amenazas 

típicas sobre los sistemas de información y 

salvaguardas a considerar para proteger sistemas de 

información. 

 

Análisis de riesgos, con frecuencia se puede 

estructurar el conjunto de activos en capas, donde 

las capas superiores dependen de las inferiores. 

MAGERIT sugiere que la valoración se puede ver 

desde la perspectiva de la ‘necesidad de proteger’ 

pues cuanto más valioso es un activo, mayor nivel 

de protección se requiere en la dimensión o 

dimensiones de seguridad que sean pertinentes. Los 

criterios para determinar las dimensiones de la 

valoración corresponden a:  

 

Su confidencialidad: ¿qué daño causaría que lo 

conociera quien no debe? 

 

Su integridad: ¿qué perjuicio causaría que 

estuviera dañado o corrupto? 

 

Su disponibilidad: ¿qué perjuicio causaría no 

tenerlo o no poder utilizarlo?  

 

Para la valoración, por ejemplo se puede tener en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

1=Alto: De gran importancia para la 

organización. 

2=Medio: De Importancia para la 

organización. 

3=Bajo: De menor importancia para la 

organización. 

 

El siguiente paso consiste en determinar las 

amenazas que pueden afectar a cada activo. Las 

amenazas son “cosas que ocurren”. Y, de todo lo 

que puede ocurrir, interesa lo que puede pasarle a 

los activos y causar un daño, también determinar las 

consecuencias de la materialización de dichas 

amenazas. 

 

Cuando un activo es víctima de una amenaza, no 

se ve afectado en todas sus dimensiones, ni en la 

misma cuantía. Una vez determinado que una 

amenaza puede perjudicar a un activo, hay que 

valorar su influencia en el valor del activo, tanto en 

el impacto como en la probabilidad de ocurrencia.  

 

Una vez se tengan definidos los criterios de 

impacto y probabilidad, se procede a valorarlos 

respecto a la amenaza usando como referencia el 

valor numérico relacionado para cada criterio. 

 

Mapa de riesgos, el riesgo crece con el impacto y 

con la probabilidad, pudiendo distinguirse una serie 

de zonas a tener en cuenta en el tratamiento del 

riesgo: 
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 Zona 1 – riesgos muy probables y de muy 

alto impacto. 

 Zona 2 – franja amarilla: cubre un amplio 

rango desde situaciones improbables y de 

impacto medio, hasta situaciones muy 

probables, pero de impacto bajo o muy 

bajo. 

 Zona 3 – riesgos improbables y de bajo 

impacto. 

 Zona 4 – riesgos improbables, pero de muy 

alto impacto. 

 

 
Ilustración No.2. El riesgo en función del impacto y la probabilidad. 

Tomado de MAGERIT. 

 

La zona de tolerancia es la ubicada en los colores 

amarillo y verde. 

 

Controles, establecer salvaguardas o controles 

como medidas de protección a los activos. 

 

3) RELACIÓN ENTRE ISO31000 Y MAGERIT 

De acuerdo con la normativa ISO31000, 

MAGERIT responde a lo que se denomina “Proceso 

de Gestión de Riesgos”. Implementa el Proceso de 

Gestión de Riesgos dentro de un marco de trabajo 

para que los órganos de gobierno tomen decisiones 

teniendo en cuenta los riesgos derivados del uso de 

tecnologías de la información. Ilustración No. 3. 

ISO 31000-Marco de trabajo para la gestión de 

riesgos. 

 

 
Ilustración No.3. ISO 31000-Marco de Trabajo para la 

Gestion de Riesgos. Tomado de MAGERIT. 

 

IV. MODELO DE SEGURIDAD BMIS 

En un gobierno de seguridad de la información se 

hace necesario un modelo que permita garantizar la 

seguridad de la información. De primera mano, la 

decisión de emplear  un modelo podría derivar en la 

implementación de BMIS, para lo cual se describe a 

continuación con el ánimo de contextualizar acerca 

del mismo. 

   
1) OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS DEL BMIS 

Objetivo 

El objetivo del modelo es asegurar los activos de 

información de la organización para la consecución 

de sus objetivos, llevándolos a unos niveles 

aceptables de riesgo a través de una alineación 

estratégica, gestión de riesgos, entrega de valor, 

gestión de recursos, integración del proceso de 

aseguramiento y medición de desempeño. 

 

Características  

Respecto a este modelo, se consideran las 

siguientes características: 

 Es un modelo de tres dimensiones. 

 Se compone de 4 elementos y 6 

interconexiones dinámicas. 

 Todos los componentes del BMIS 

interactúan entre sí. 

 Si alguna parte del modelo cambia, las otras 

también cambiarán. 

 Se considerará un modelo equilibrado 

cuando exista información integral y bien 

administrada. Cuando existan, persistan 

debilidades de seguridad, el equilibrio del 

modelo tenderá a distorsionarse. 
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Ilustración No.4. Modelo de negocio para la 

seguridad de la información. Tomado de ISACA. 

 

Elementos del BMIS 

 

 
Ilustración No.5. Elementos del modelo BMIS. Tomado de 

Modelo BMIS (Business Model for Information Security) de 

ISACA. 

a) Organización 

Es el primer elemento del modelo, se enfoca en el 

cumplimiento de los objetivos misionales de la 

organización y objetivos de seguridad de la 

información. 

Estructuralmente, la organización incluye 

organigramas formales, políticas, procedimientos 

documentados, estrategia establecida por la alta 

dirección, unidades de negocio, proveedores, 

clientes, asociados y partes interesadas en los 

servicios o productos de la organización. 

BMIS no define como debe ser la estructura 

organizacional en función de la seguridad, hace 

énfasis en que la implementación de un sistema de 

seguridad de la información debe considerar a la 

empresa como un todo y no limitarse a las personas, 

procesos y tecnología. 

 

 
Ilustración No.6. Organización. Tomado de Modelo de 

negocios para la seguridad de la información. Rodolfo Carrion 

 

b) Procesos 

Su finalidad es apoyar a las empresas a lograr su 

estrategia en el BMIS a través de actividades 

estructuradas creadas para lograr un resultado 

objetivo. Los procesos deben tener responsables, 

roles y responsabilidades sobre su ejecución, 

medios de ejecución y medidas de desempeño. 

Definir los procedimientos a nivel de seguridad de 

la información que soporten el modelo. 
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Ilustración No.7. Procesos. Tomado de Modelo de negocios 

para la seguridad de la información. Rodolfo Carrion 

 

c) Tecnología 

BMIS incluye las aplicaciones técnicas del 

conocimiento utilizado en la organización, es el 

elemento de mayor complejidad y especialización 

en el modelo, se encuentran aquí las herramientas 

necesarias para el desarrollo de la estrategia de la 

empresa haciendo uso de componentes tecnológicos 

y de la capacidad de la empresa de que tan 

dependiente se es o no de la tecnología. 

 

 
Ilustración No.8. Tecnología. Tomado de Modelo de negocios 

para la seguridad de la información. Rodolfo Carrion 

 

d) Personas 

Son los recursos humanos en la organización, 

representados por empleados, contratistas, 

vendedores y proveedores de servicios. 

 

El comportamiento, valores y creencias, varían 

entre las personas de una organización según sus 

personalidades y experiencias, no pueden ser 

estudiados de manera independiente y deben ser 

considerados dentro del sistema de gestión de 

seguridad de la información como los componentes 

de la estructura organizacional, los cuales son los 

que soportan los procesos de la entidad. 

 

 
Ilustración No.8. Personas. Tomado de Modelo de negocios 

para la seguridad de la información. Rodolfo Carrion 

 

Conexiones del BMIS 

a) Gobernabilidad 

Se traduce en las medidas que se deben seguir 

para cumplir con la misión y objetivos de la 

organización, así como el establecimiento del 

alcance y controles  a nivel de los procesos, 

proporcionando un direccionamiento estratégico, 

apropiada gestión de riesgos y uso aceptable de los 

recursos proporcionados por la empresa. 
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El gobierno es la conexión entre los elementos de 

organización y procesos. La gestión de procesos es 

fijada por el gobierno y las acciones efectuadas para 

modificar dichos procesos deben estar debidamente 

justificadas. La gobernabilidad incluye: 

- Políticas 

- Estándares 

- Manuales o guías 

- Documentación normativa 

- Leyes 

- Reglas de responsabilidad 

- Asignación de recursos y priorización 

 

Las acciones efectuadas en el gobierno tienen 

como fin mantener el equilibrio del BMIS, entre 

estas acciones se incluye limitar los riesgos a 

niveles aceptables, ya que si no se gestionan de la 

manera correcta, la empresa no logrará 

sobreponerse ante situaciones adversas emergentes. 

 

 

 
Ilustración No.9. Gobierno. Tomado de Modelo de negocios 

para la seguridad de la información. Rodolfo Carrion 

 

b) Cultura 

La cultura es el integrador dinámico que conecta a 

las personas y a la organización, provee de la más 

completa imagen de la organización por lo que se 

convierte en un aspecto clave en la seguridad de la 

información, ya que las personas son capaces de 

contribuir en la seguridad dado su grado de 

compromiso. 

La cultura es compuesta por: 

- La cultura organizacional, se forma con la 

experiencia y a través del tiempo con la 

estrategia, organización y comportamiento 

de las personas. 

- La cultura de las personas individuales, que 

pueden ser diversas y heterogéneas. 

 

Las personas pueden ser el eslabón más débil en 

la estrategia de seguridad de la información, en ese 

sentido las personas tienen la habilidad de mejorar o 

debilitar la seguridad de la información según su 

comportamiento, conocimientos y habilidades, es 

importante que la personas piensen y operen 

siempre teniendo en mente la seguridad de la 

información, de esta manera existe una mayor 

probabilidad de que los activos de información de la 

empresa estén protegidos adecuadamente. 

 

 
Ilustración No.10. Cultura. Tomado de Modelo de negocios 

para la seguridad de la información. Rodolfo Carrion 

 

c) Arquitectura 

La arquitectura comunica la organización y la 

tecnología, se convierte en un modelo a cumplir a 

partir de un conjunto de objetivos de diseño, planos 

detallados y herramientas que se usan para 

transformar la visión del modelo en un producto 

real y acabado. 
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Ilustración No.11. Arquitectura. Tomado de Modelo de 

negocios para la seguridad de la información. Rodolfo Carrion 

d) Habilitación y soporte 

Para BMIS la Habilitación y Soporte es la entrega 

de tecnología y soporte a la operación de la 

tecnología, se muestra como un proceso equilibrado 

para apoyar a la organización y procesos de negocio 

con la tecnología, mediante la selección evaluación 

e implementación controlada de tecnología. 

Para ello se debe tener en cuenta: 

- Claro entendimiento de los requisitos de 

servicio e incluso requerimientos de 

negocio global. 

- Equilibrio entre los procesos, ajustes rápidos 

a nuevos estados. 

- Acople a los estándares apropiados. 

- Uso de controles apropiados. 

- Orientarse en la seguridad. 

- Reconocimiento de los requisitos de 

cumplimiento. 

 

 
Ilustración No.12. Habilitación y Soporte. Tomado de Modelo 

de negocios para la seguridad de la información. Rodolfo 

Carrion 

 

e) Mejoramiento continuo (Emergente) 

Se refiere a nuevas oportunidades de negocio, 

nuevos comportamientos, procesos, elementos de 

seguridad, conecta a los procesos y las personas 

para lograr un aprendizaje continuo de la seguridad 

de la información, ayuda al entendimiento de los 

requerimientos llevando la información de la teoría 

a la práctica. 

 

 
Ilustración No.13. Emergente. Tomado de Modelo de 

negocios para la seguridad de la información. Rodolfo Carrion 

 

f) Factores humanos 

Hace referencia a la relación hombre-máquina, es 
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decir la interacción entre las personas y la 

tecnología, esta conexión se encarga de: 

- Comprender las propiedades de la capacidad 

y humana y sus limites. 

- Conocimiento aplicado al diseño, desarrollo 

y entrega de tecnologias y servicios. 

- Diseño de tareas, dando un enfoque mas a 

cambios en procedimientos que en 

dispositivos. 

- Diseño de medio ambiente, con el fin de 

mejorar el entorno de trabajo. 

- Capacitación, preparación de las personas. 

- Selección del personal de acuerdo a 

destrezas y trabajos particulares para 

optimizar la ejecución de procesos. 

 

 
Ilustración No.14. Factores humanos. Tomado de Modelo de 

negocios para la seguridad de la información. Rodolfo Carrion 

 

 
2) USO DEL BMIS 

Es importante como primera medida conocer las 

necesidades de la organización en cuanto a la 

seguridad de la información, esto demarca una línea 

base y con ella se define a donde se quiere llegar, 

indicando así el camino a seguir en el sistema de 

seguridad de la información. 

A manera general, el modelo debe integrarse 

totalmente al programa de seguridad de la 

información ya existente en la organización, alinear 

los estándares, regulaciones y marcos al BMIS, 

definir objetivos de seguridad de la información en 

términos de negocio a fines de llegar a un ambiente 

seguro donde sus niveles de riesgo sean aceptables 

al menor costo posible.  

 

Se debe evaluar y entender el contexto de la 

organización, a través de un análisis DOFA, en 

donde a nivel interno se establecerán las 

Debilidades y Fortalezas y a nivel externo sus 

Oportunidades y Amenazas. 

  

Pasos: 

  

 La empresa debe ser analizada en términos 

de ubicación geográfica, relaciones con 

clientes y proveedores. 

  Una vez identificados aspectos de países, 

regiones, localizaciones y otros factores 

de negocios diferentes, las leyes y 

reglamentos aplicables se pueden asignar 

a los programas de seguridad de la 

información, y más adelante al BMIS. 

 Adoptar reglas externas para hacerlas parte 

de la estrategia de la organización, es una 

perspectiva del modelo BMIS. La gestión 

de seguridad debe direccionar las reglas 

de gobierno o las directrices que adopta la 

empresa, actores de TI y de Seguridad 

encargados de estas reglas o directrices, 

mapeo de los elementos de gobierno 

relevantes para la seguridad. 

  Implementarlos en los niveles inferiores a 

través del gobierno. 

 Cuando se utiliza el BMIS, los Gerentes de 

seguridad deben poco a recopilar 

información sobre las soluciones 

resultantes de funcionamiento, 

herramientas y procesos. 

 Esta documentación no debe ser exhaustiva, 

ya que la naturaleza dinámica del BMIS 

permite cambios posteriores. 

  Las soluciones existentes, una vez 

integradas, formarán un patrón que se 

refleja en los elementos del modelo y en 

las interconexiones dinámicas asociadas. 

Los puntos a analizar para determinar 

dicha asociación son: 

-¿Qué es la solución? (tecnología, 

organizacional, procesos, basada en 
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personas). 

-¿Qué hace la solución y que riesgos de 

seguridad mitiga? 

-¿A que le da soporte la solución? 

 Identificar fortalezas y debilidades. Se debe 

tener la siguiente información por cada 

elemento del modelo: 

-Políticas, métodos y controles existentes. 

-Procedimientos, herramientas y 

soluciones existentes. 

-Partes relevantes de los estándares de 

seguridad de la información. 

-Partes relevantes de estándares generales 

de tecnología informática. 

Teniendo claras las fortalezas y 

debilidades, se diseña un enfoque 

pragmático para identificar  y cerrar 

brechas de seguridad. 

 Asignar roles y responsabilidades para las 

tareas y acciones que se deriven del 

resultado del BMIS. 

 El modelo utiliza un enfoque circular en vez 

de uno lineal, donde se muestra un 

panorama claro de cómo el sistema lleva a 

cabo las actividades, comportamientos y 

patrones y de cómo se van integrando con 

el paso del tiempo. De esta manera se 

puede detectar lo que está fallando en un 

proceso de seguridad, porque está fallando 

y permitirá aplicar mejoras y acciones 

donde serán más efectivas. 

 Cualquier sistema reacciona a los cambios, 

se avanzará o retrocederá según sus 

dependencias.  

 Los gerentes de seguridad pueden influir en 

cualquiera de los subsistemas de seguridad 

a través de inversión o reforzando algunos 

puntos de seguridad, implementando 

mejoras técnicas en cada subsistema. 

 Gobernar implica efectuar actividades 

tácticas necesarias para cumplir con la 

estrategia de la organización. Las acciones 

deben estar debidamente justificadas, de 

una manera clara y racional, alineadas con 

los objetivos y la estrategia del negocio. 

 La comunicación es fundamental dentro del 

gobierno de seguridad de la información y 

debe encontrarse intrínseco en la cultura 

organizacional. 

 Es necesario evaluar la existencia de otros 

temas a incluir en el programa de 

seguridad, por ejemplo: 

-Políticas de seguridad y estándares 

corporativos. 

-Programas de continuidad de negocio. 

-Requerimientos de certificación 

(ejemplo: ISO27001). 

 

V. MÉTRICAS DEL GOBIERNO DE 

SEGURIDAD 

Las métricas muestran el estado actual o grado de 

madurez respecto a un punto de referencia, una 

métrica bien definida brinda un panorama de cuan 

segura es la organización, cuanta seguridad es 

suficiente, ayuda a determinar cuándo se ha 

alcanzado el grado de seguridad suficiente para la 

organización. 

Las métricas se deben establecer basándose en los 

resultados esperados de la seguridad de la 

información, se recomienda dimensionar las 

métricas en función de: 

- Alineación estratégica 

- Gestión de riesgos 

- Entrega de valor 

- Gestión de recursos 

- Medición de desempeño 

- Integración 

 

A. Alineación estratégica:  

Sirven como un indicador de que las actividades 

relacionadas con la seguridad de la información 

están alineadas con los objetivos del negocio, sirven 

para indicar que el programa de seguridad va por el 

camino correcto, que cumple con los objetivos y 

que se ajusta al presupuesto. Esto se consigue a 

través del desarrollo de objetivos de seguridad en 

términos del negocio y articulados desde la 

planificación hasta la implementación de políticas, 

estándares, procedimientos, procesos, tecnología, 

costos. 
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B. Gestión del riesgo:  

A la vista de los impactos y riesgos a que se está 

expuesto, las organizaciones deben tomar una serie 

de decisiones condicionadas por diversos factores: 

la gravedad del impacto y/o del riesgo, las 

obligaciones a las que por ley esté sometida la 

Organización, las obligaciones a las que por 

reglamentos sectoriales esté sometida la 

Organización o las obligaciones a las que por 

contrato esté sometida la Organización
1
. 

 

Es en esta etapa donde se deben considerar sobre 

todo los riesgos más representativos (críticos), 

también aquellos que requieren atención urgente, 

los de impacto grave, los riesgos apreciables para el 

tratamiento y los riesgos asumibles porque la 

organización ha decidido no tomar medidas. 

 

 Desarrollar los indicadores que permita en 

términos relevantes a la organización 

definir una tolerancia a riesgos, niveles 

aceptables de riesgo. 

 Tener un enfoque hacia las vulnerabilidades, 

medir vulnerabilidades existentes, 

resueltas, tiempo de resolución de las 

vulnerabilidades 

 Crear evaluaciones periódicas de riesgos que 

muestren avances hacia las metas que la 

organización haya definido, validar 

números de riesgos catalogados como de 

nivel alto, medio, bajo resueltos. 

 Cantidad de problemas que se aceptaron y su 

justificación 

 

C. Entrega de valor:  

Se debe definir métricas sobre aquellas 

actividades de seguridad que trabajan para alcanzar 

los objetivos estratégicos definidos. 

Medir la cantidad de controles sobre los cuales se 

trabaja para alcanzar los niveles aceptables de 

riesgo e impacto. 

Definir políticas donde se establezca medir con 

regularidad todos los controles con el fin de evaluar 

                                                           
1 Tomado de Magerit V.3.Proceso de Gestión de riesgos. 

su costo, cumplimiento y efectividad. 

 

D. Gestión de recursos:  

Indicadores sobre roles y responsabilidades para 

las áreas de seguridad de la información, funciones 

incorporadas sobre los proyectos, indicadores que 

muestren los niveles de autoridad y número de 

personas dedicadas el área de seguridad de la 

información, indicadores financieros, técnicos y de 

conocimiento al logro de los objetivos del 

programa. 

 

E. Medición de desempeño:  

Medir el desempeño del programa de seguridad a 

través de objetivos cuantificables, analizar 

periódicamente resultados. 

Medir y gestionar el desempeño operativo, estado 

de parches de los sistemas, tiempo para detectar, 

analizar, escalar incidentes, cantidad de sistemas 

auditados en determinado periodo de tiempo, 

numero de cambios efectuados sin haber pasado por 

comité de cambios, cantidad de cambios exitosos.  

Medir la cantidad y frecuencia de incidentes que 

no son detectados a tiempo, así como el tiempo que 

toma la detección y notificación de incidentes de 

seguridad de la información. 

Monitorear el riesgo cambiante. 

 

F. Integración del proceso de aseguramiento:  

Lograr que la seguridad de lo información 

coordine esfuerzos con áreas tales como seguridad 

física, gestión de riesgos, departamento legal, 

auditoría, recursos humanos, continuidad de 

negocio. 

 

VI. CONCLUSIONES 

 Se hace indispensable conocer a mayor 

profundidad sobre los elementos del 

modelo, así como las interconexiones 

dinámicas para implementar un gobierno 

efectivo de seguridad. 

 Implementando un BMIS, se pasará de un 

modo reactivo a un modo proactivo en 

cuanto al tratamiento de la seguridad de la 
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información. 

 El Modelo BMIS va más allá de la 

implementación de soluciones 

tecnológicas, ya que define sus objetivos 

con una alineación estratégica de la 

organización a nivel de negocio. 

 La mejora continua, lleva consigo 

aprendizaje, evolución, nuevas 

oportunidades de negocio, nuevos 

procesos, nuevos elementos de seguridad. 

Esto permite adaptarse a los cambios 

inesperados o imprevistos que puedan 

surgir en el día a día en la organización.  

 Reducir los riesgos de seguridad en una 

organización, se logra mejorando la 

gestión de los riesgos alineando el marco 

de seguridad con los objetivos del 

negocio. 

 Adoptar un estándar para la gestión de 

riesgos, va de la mano con una 

metodología para el análisis de los 

mismos, la organización deberá escoger 

los de su conveniencia. 
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