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RESUMEN

En la actualidad, las empresas que desean implementar un Gobierno de Seguridad de la
Información (GSI) desconocen los parámetros que se debe cumplir para tener éxito en este
proceso que hoy en día se ha vuelto muy importante. Al pensar en un GSI, la empresa
puede usar sus recursos al cien por ciento de sus capacidades y podrían identificar los
recursos que podrían ser adquiridos al conocer las necesidades completas de la empresa.
Existen varios estudios sobre cómo las empresas pueden dedicar el uso de sus recursos en
las tareas dentro de su medio de trabajo, las investigaciones indican parámetros estrictos
que deben cumplir, pero se hace complicado para las empresas implementarlos por
diferentes factores. Se debe reconocer que con los estudios y las investigaciones que se
han realizado como un intento de facilitar las cosas a las empresas, se han dado a conocer
diferentes normas y buenas prácticas. Este trabajo se basa, en brindar a las empresas que
ya tienen un Gobierno de Seguridad de la Información en desarrollo o que lo están
planeando implementar, una manera de conocer el nivel actual de la implementación, cómo
se encuentran las diferentes áreas operativas o en todo caso determinar el nivel de servicio
y uso del Gobierno. Se considera al marco de Gobierno de COBIT en su versión 5.0, por
medio de una tabla comparativa se concluye que es el más idóneo para implementarse
dentro de los Gobiernos de Seguridad, por este motivo se han creado métricas basadas en
los dominios y a su vez en los objetivos relevantes dentro del marco de COBIT. Para la
creación de las métricas se utilizará una metodología PDCA (Plan-Do-Check-Act) la cual se
caracteriza porque brinda facilidad de entendimiento al momento de desarrollar las métricas,
se cuenta con una serie de pasos por cumplir. Al finalizar se presentará un ejemplo ficticio
de una posible aplicación de las métricas propuestas a manera de validación de la misma.
Palabras Claves: Gobierno de Seguridad, COBIT, Plan-Do-Check-Act
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SUMMARY

At present, companies wishing to implement a Government Information Security (GSI)
unknown parameters that must be met to succeed in this process today has become very
important. When thinking of a GSI, the company can use its resources to one hundred
percent of their capacities and could identify resources that could be acquired to meet the
complete needs of the company. There are several studies on how companies can devote
the use of its resources on tasks within their work environment, research indicates that must
meet strict parameters, but it becomes difficult for companies to implement by different
factors. It should be recognized that with the studies and investigations that have been
conducted as an attempt to make things easier for businesses, have released different
standards and best practices. This work is based on providing companies that already have
a Government Information Security in development or who are planning to implement, a way
to meet the current level of implementation, how are the different operating areas or at all
case determine the level of service and government use. It is considered the governance
framework COBIT version 5.0, by means of a comparative table concludes that it is the most
suitable for implementation within the Government Security, for this reason have been
created based metrics domains and turn in relevant objectives within the framework of
COBIT. For creating metrics one PDCA (Plan-Do-Check-Act) which is characterized because
it provides ease of understanding when developing metrics are used, there are a number of
steps to accomplish. a fictional example of a possible application of the metrics proposed a
way of validating the same will be submitted upon completion.
Keywords: Government Security, COBIT, Plan-Do-Check-Act, Ecuadorian Legislation.
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INTRODUCCIÓN

En el proceso de investigación, para obtener las métricas de Gobierno de Seguridad
es indispensable que las empresas cambien el manejo de sus recursos tomando en cuenta
aspectos como vulnerabilidades y riesgos, sin dejar de lado los activos que constantemente
tiene problemas, es necesario realizar una nueva lista de uso y rendimiento de dichos
activos.

La mayoría de las empresas, sean estas públicas o privadas, en la actualidad dependen de
los Gobiernos de Seguridad para mejorar sus actividades, alcanzar sus objetivos, ser más
eficientes, cumplir con la planeación del Gobierno y ser más seguras.

Por lo tanto, el fin de esta investigación es mapear cada uno de los dominios de COBIT 5,
puesto que es uno de los modelos más utilizados y aceptados a nivel mundial, definiendo los
objetivos de este modelo que vayan acorde a las necesidades de las empresas en lo que
respecta a Gobierno de Seguridad.
Este informe presenta la siguiente estructura:
●

Capítulo 1: Se indica la definición del objeto de estudio, se explica lo que se pretende
desarrollar, se presentan los hechos de interés más significativos relacionados al tema
de investigación, aquí se analizan los estudios que incentivaron a desarrollar este
trabajo y se presentan los objetivos que se aspira cumplir al finalizar el mismo.

●

Capítulo 2: Comprende las bases de investigación que se toman como punto de partida
sobre cómo se va a desarrollar el proceso de generar las métricas.

●

Capítulo 3: Esta parte incluye el resultado del estudio donde ya se definen los dominios
de COBIT, también se incluyen las métricas desarrolladas con su debido ejemplo
práctico para entender el fin de cada una de ellas.
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1.

CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
Las métricas sirven para obtener datos sobre algún valor en específico y en este caso sobre
Gobiernos de Seguridad, son desarrolladas para medir y evaluar el estado actual con
indicadores [1]. Las métricas permiten conocer los estados de los procesos en cierto período
de tiempo para conocer el avance que se tiene en un momento dado del desarrollo.

Otro aspecto relevante sobre las métricas es que son capaces de funcionar como guía en la
búsqueda de objetivos y cumplir las metas para la planificación que se ha organizado con
respecto al tema de Gobierno de Seguridad de una empresa. [2] Al ser de tanta relevancia
se debe tener en cuenta muchos factores para que la misma no decaiga y no presente
inconvenientes como una métrica errada, y perder el punto principal para lo cual se la
desarrolló.

Los atributos, como lo han indicado algunos autores, son una propiedad a la que se le
puede asignar una métrica, la cual podría describir un procedimiento que examina sus
componentes y arroja una respuesta para conocer su estado actual [3] Por este motivo
resultan ser de gran ayuda porque sirven para darle un valor numérico a una entidad para
conocer su avance o en tal caso el valor que podría tener dentro del proceso total.

Las métricas dinámicas proveen información precisa sobre el funcionamiento del Gobierno
en lo que respecta a los datos valiosos dentro del proceso de desarrollo. Las métricas
dinámicas analizan intrínsecamente cada uno de los procesos que el Gobierno está
desarrollando o que ya haya implementado hasta el momento en que se aplicó la métrica.
[1] Las cualidades de usar métricas dinámicas demuestran sus principales virtudes, como el
polimorfismo, y sólo pueden estudiarse en un ambiente dinámico. [2]

Con la información recibida sobre el caso de estudio y la definición ya clara sobre lo que es
y cómo se forma una métrica y tomando en cuenta el libro de COBIT 5.0 se desarrollan
métricas capaces de ser aplicadas en cualquier momento en el avance del Gobierno para
conocer el estado actual de cada uno de sus dominios.
1.2

HECHOS DE INTERÉS

En este apartado se definen los temas que se usarán para el desarrollo de las Métricas de
Seguridad basadas en el modelo de COBIT 5.0, para lo cual se detallarán los orígenes de la
15

seguridad de la información hasta llegar a formarse el Gobierno de Seguridad de la
Información, en base a esta premisa se podrá empezar con los conceptos de métricas.
Además se definen los objetivos a cumplir con las métricas basadas en el Gobierno de
Seguridad de Cobit 5.0 el cual es el más adecuado en lo que respecta a Políticas y
Lineamientos de Seguridad.

De los estudios realizados y de los que sirven de base en este trabajo, se pueden conocer
diferentes puntos de vista de varios autores, entre estas teorías se puede destacar que
existen tipos de métricas que son más aplicadas al ámbito de desarrollo de software, control,
manejo, más no existe un trabajo el cual explique en detalle métricas para aplicar dentro de
un Gobierno de Seguridad. Como lo comenta Ramón Ventura en su estudio de sobe
Métricas en Análisis de Proyecto [3], al no medir los alcances del Gobierno antes de
desarrollar un proyecto de Software provocará que el Diseño del Proyecto se atrase o
decaiga por no tener unas bases totalmente fundamentadas.

Además, en la actualidad no existe un estudio que contenga principios para medir el estado
de un Gobierno como tal, ya que de los estudios disponibles se rescata que existen métricas
para desarrollo, aplicación, modelado y manejo de Software. En este trabajo se hará
referencia en cómo se realizaron las métricas en esos casos, para de esta manera tener una
idea clara sobre el desarrollo del tema planteado.

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1
●

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar métricas para el proceso de implementación de gobierno de seguridad de
la información basadas en COBIT 5.0 para las empresas que deseen incorporar un
Gobierno de Seguridad de la Información.

1.3.2
●

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar y analizar en el Gobierno de Seguridad COBIT 5 sus dominios y objetivos.

●

Definir objetivos en el Gobierno de COBIT para aplicar métricas.

●

Desarrollar métricas para los objetivos establecidos.

●

Validar las métricas con ejemplos.
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2. CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO
2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO
2.1.1 ¿QUÉ ES UNA MÉTRICA?
“Una Métrica de Seguridad podría definirse como el conjunto de preceptos y reglas,
necesarios para poder medir de forma real el nivel de seguridad de una organización” [4].
Todas las métricas que se pueden hacer para medir la calidad del software se agrupan en
dos categorías diferentes dependiendo del tipo de métrica que se realice: a) Métrica
indirecta y métrica indirecta.

Para aclarar el significado de métrica se debe diferenciar su concepto, que se puede
confundir con el de otras palabras como medida y medición las cuales son asociadas a la
palabra métrica para decir lo mismo cuando en realidad tienen otro significado. Es por esto
que se explica a continuación la diferencia conceptual que existe entre los dos términos

Medida nos proporciona una indicación cuantitativa de cantidad, dimensiones, capacidad,
tamaño y extensión de algunos de los atributos de un producto o de su proceso

Medición: proceso por el cual los números son asignados a atributos o entidades en el
mundo real tal como son definidos de acuerdo a las reglas claramente definidas.

De lo explicado en la parte superior se puede indicar un concepto claro sobre lo que
respecta a la definición de métrica que será de la siguiente manera.

Métrica: según el IEEE se define a la métrica como una medida cuantitativa del grado en
que un sistema, componente o proceso posee un atributo dado. Todas las métricas que se
pueden crear para medir la calidad del software se agrupan en dos categorías diferentes
dependiendo del tipo de métrica que se realice:
●

Métrica indirecta: en esta se centran en la calidad, complejidad, fiabilidad,
eficiencia, funcionalidad, facilidad de mantenimiento, etc.

●

Métrica directa: respecto a esta se engloba en velocidad de ejecución, defectos
encontrados en una cantidad de tiempo, costo, tamaño de memoria usada, número
de líneas de código, etc. [4].
17

2.1.2

PROCESO DE MEDICIÓN

Ilustración 1: Proceso de Medición
Formulación

Colecciòn

Análisis

Interpretación

Realimentación
Fuente: Uso de la norma ISO/IEC 27004 para Auditoría Informática
●

Formulación: en esta primera etapa se tiene como principal objetivo buscar y elegir
las métricas y medidas apropiadas para aplicar.

●

Colección: en la segunda etapa hay que acumular y obtener todos los datos
necesarios y obtenidos.

●

Análisis: ahora con los datos obtenidos en la anterior etapa, se realizan los cálculos
de las métricas.

●

Interpretación: a continuación con los cálculos listos se realiza su evaluación con el
fin de obtener una visión interna de la calidad de la representación.

●

Realimentación: en esta última etapa se dan las recomendaciones obtenidas de la
interpretación de las métricas técnicas.

2.1.3

CREACIÓN DE UNA MÉTRICA

Cuando se necesita desarrollar una métrica se debe tomar en cuenta los criterios de
Larrondo [6] sobre las partes que debe de tener una métrica y entre las más relevantes se
pueden mencionar el propósito, la categoría y el tipo. Para este estudio se agregaron
indicadores adicionales que permitirán dar un mejor enfoque a nuestra métrica, es decir que
permitirán estructurarla de manera tal que sean específicas para el Gobierno de Seguridad
de la Información, se detalla de la siguiente manera:
●

Título: En este apartado tendrá un nombre significativo para describir la seguridad
de dicha métrica.

●

Propósito: Se comentará para qué está diseñada la métrica, es decir qué es lo que
va a realizar.

●

Costo: Consiste en la estimación de los costes reales de la recogida de la seguridad
de dicha métrica.
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●

Tipo: Definir qué clase de métrica es, por ejemplo si es técnica o de gestión, si es
numérica o textual.

●

Localización: Aquí se sabrá donde se deben encontrar los datos a recoger, así
como los datos previos utilizados con el fin de realizar dicha métrica.

●

Frecuencia: Con ello se conocerá cuando se deben de recoger los datos así como el
número de veces que hay que obtenerlos.

●

Categoría: En este apartado se deberá hacer una serie de preguntas con las cuales
se rellenara dicho apartado.

●

Las preguntas son: ‐ ¿Cuántas veces sucede algo? ‐ ¿Con qué frecuencia sucede
algo? ¿Cuánto tiempo dura un evento? ‐ ¿Cuánto cuesta un evento?

●

Inicio y parada: Criterios para iniciar y detener la recogida de datos para la métrica
de seguridad y para el uso y la presentación de la garantía de dicha métrica.

●

Duración de la recogida: Consiste en una estimación o real del periodo en el que se
recogerán los datos.

●

Duración de uso: Consiste en una estimación o real del periodo en el que se
utilizará dicha métrica de seguridad. [5]

2.1.4 LAS MEDICIONES
La normativa ISO/IEC 27004 está centrada sobre el modelo Plan‐Do‐Check‐Act, también
conocido como PDCA y consiste en ser un ciclo continuo

Ilustración 2: Plan-Do-Check-Act

PLAN

ACT

DO

CHECK
Fuente: Metodología para la selección de métricas.

En los procesos de mediciones se tienen que cumplir una serie de objetivos los cuales son
los siguientes.
●

Indicar y avisar los valores de seguridad de la entidad.

●

Realizar una evaluación de la eficiencia del Sistema de Gestión de Seguridad de la
información.
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●

Incluir niveles de seguridad que sirvan de guía para las revisiones del sistema de Gestión
de Seguridad de la Información.

●

Realizar una evaluación de la efectividad de la implementación de los controles de la
seguridad de la entidad.

2.1.5

PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA)

Consiste en una relación cíclica de entrada y salida de las actividades de medición. Las
cuales se dividen en cuatro etapas.

Cuadro 1: Plan-Do-Check-Act (PDCA)
Definir la métricas y establecer el sistema de gestión de Seguridad de

PLAN

Información

DO

Adaptar procedimientos y controles para la obtención de datos

CHECK

Revisión de los datos obtenidos de las métricas realizadas

ACT

Revisión y mejora de las métricas de Seguridad.

Fuente: Metodología para la selección de métricas en la construcción de un Cuadro de
Mando Integral.

2.1.6

MÉTODO DE LAS MEDICIONES

En lo que respecta al método de las mediciones, se toman en cuenta varios criterios entre
los cuales se podría mencionar las ideas sistemáticas de Rebollo [2] y compararlas con los
atributos que mencionaba Larrondo [6] para, en conjunto, desarrollar una métrica específica
para gobierno de seguridad donde la medición se la va a realizar en la mayoría de los casos
con valores de porcentajes que son los más acertados al momento de medir un avance.
Existen dos tipos de métodos a la hora de cuantificar los atributos necesarios.
●

Objetivos: los cuales se centran en una regla numérica (por ejemplo de 1 a 5) que se
pueden aplicar a las personas o a los procesos, se recomienda que se realice
primero a los procesos.

●

Subjetivos: se centran en el criterio de los empleados o de los evaluadores externos.

Dichos métodos pueden englobar diferentes tipos de actividades y a su vez un método
engloba a varios atributos.
Algunos métodos que se utilizan en la entidad con el fin de medir los atributos son:
●

Cuestionarios al personal de la entidad.

●

Inspecciones de las áreas de dicha organización.
20

●

Toma de notas a partir de observaciones.

Una vez realizados los métodos de medición es asociarlo a un tipo de escala, las clases de
escala pueden ser:
●

Ratio: uso de escalas de distancias.

●

Nominal: uso de valores categóricos

●

Intervalos: uso de máximos y mínimos.

●

Ordinal: uso de valores ordenados.

2.1.7

MEMSI (MODELO ESTRATÉGICO DE MÉTRICAS EN SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN)

El modelo estratégico de las métricas respecto a la seguridad de la información se divide en
tres niveles.

Ilustración 3: Modelo estratégico de Métricas en Seguridad de la Información

Estratégico

Táctico

Operativo

Cumplimiento

Servicios

Integridad

Objetivo de Negocio

Aplicaciones

Disponibilidad

Administración de
Riesgo

Perímetro

Confidencialidad

Fuente: Las métricas, elemento fundamental en la construcción de modelos de madurez de
la Seguridad Informática

Cada uno de ellos tiene varios grupos dentro de sí, en el siguiente apartado se explicará de
forma detallada cada uno de los niveles que tiene MENSI para la aplicación de este caso de
estudio.

En el nivel más alto conocido como nivel estratégico se encuentran tres grupos los cuales
son:
●

Cumplimiento: se centrará en llevar a cabo los estándares de la seguridad
informática, realizar auditorías así como las pruebas de cumplimiento.
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●

Administración de riesgos: consiste en la identificación de los activos de la
empresa a proteger, realizar ejercicios de análisis de controles y riesgos, realización
de planes de seguimiento y actualización, creación de pruebas respecto a
vulnerabilidades así como la creación de mapas de controles y riesgos.

●

Objetivos de negocio: este grupo se centrará en las relaciones con los clientes por
parte de la empresa, la agilidad y responsabilidad ante incidentes que ocurran, el
significado de la seguridad respecto a los procesos de negocio y de las expectativas
de la gerencia en relación a la confianza de los sistemas. [7]

En el nivel intermedio conocido como nivel táctico se encuentran tres grupos los cuales
son:
●

Servicios: se encarga del control de cambios, copias de respaldo, posibles
recuperaciones ante fallos, el aseguramiento de equipos y la administración de
parches.

●

Aplicaciones: su responsabilidad es la de revisar el código fuente, defectos
identificados en el software, pruebas de vulnerabilidad en software, vulnerabilidades
identificadas y utilización de funciones no documentadas.

●

Perímetro: este último se encarga de la efectividad de la seguridad que va desde la
efectividad del Anti spam, antivirus, firewall, así como la efectividad del monitoreo
24*7. [8]

En el nivel bajo conocido como nivel operativo se encuentran tres grupos los cuales son:
●

Integridad: cuya función consiste en eliminar, borrar o manipular datos, como
protegerse ante virus informáticos.

●

Disponibilidad: se encarga de la negación del servicio, inundación de paquetes,
suplantación de datos o IP, eliminar, borrar y manipular datos.

●

Confidencialidad: este último debe estar preparado para encargarse desde
contraseñas débiles, suplantación de IP o datos, accesos no autorizados por terceras
personas, configuración por defecto que puede poner en peligro si no tiene la
configuración deseada, monitoreo no autorizado. [9]

Características del modelo
●

Se consigue sugerir una manera de integrar los principios de la seguridad
informática, los incidentes y las tecnologías de seguridad.

●

Exige un diagnóstico y análisis

●

Se reconocen las diferentes culturas de dicha organización en diferentes niveles.
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●

Como parte fundamental para el desarrollo de las métricas se vinculan los objetivos
de negocio

●

Se reconoce que la seguridad no es un fenómeno no dualista (causa‐efecto) sino
que es dual (circular)

●

Se establece las preguntas que integran dichas expectativas, acciones de los
diferentes actores de la organización y los acuerdos. [10]

Ejemplos de métricas para la seguridad informática

A continuación se menciona un par de métricas que se puede utilizar para alguno de los tres
niveles que se ha comentado anteriormente, queda aclarar que solo son algunos ejemplos y
que pueden hacerse muchos más.

Nivel estratégico:
Algunas métricas pueden ser:
●

Conocer el % (porcentaje) de las cuentas inactivas de usuario deshabilitadas
respecto al total de cuentas inactivas.

●

Conocer el valor total de los incidentes de seguridad informática respecto al
presupuesto total de seguridad informática.

●

Conocer el % (porcentaje) de los nuevos empleados que completaron su
entrenamiento de seguridad respecto al total de los nuevos empleados que entraron.
El propósito de esta métrica: desempeño de personas y procesos

Nivel táctico:
Algunas métricas pueden ser:

Conocer el número de mensajes salientes con spyware o virus.
●

Número de mensajes de spam detectado respecto al número total de mensajes
ignorados.

●

Número de estaciones de trabajo en funcionamiento configuradas correctamente
respecto total de las estaciones de trabajo.

●

Número de spyware o virus detectados en estaciones de trabajo o servidores.

EL propósito de estas métricas: desempeño de las tecnologías de seguridad informática.
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Nivel operativo:
Algunas métricas pueden ser:
●

Número de incidentes asociados con la disponibilidad respecto al total de incidentes.

●

Número de incidentes asociados con la confidencialidad respecto al total de
incidentes.

●

Propósito de estas métricas: desempeño de la administración de incidentes. [6]

2.2 GOBIERNO DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN

De lo mencionado hasta ahora un Gobierno de Seguridad es el que dirige y controla el uso
de las TI actuales y en lo posterior, motiva a la dirección y evaluación de planes sobre el uso
de la TI, debe ser un soporte en la organización y monitoreo de dicho canal, con el fin de
alcanzar lo establecido en una organización dependiendo de sus políticas. [7]

Muñoz en su apartado el gobierno de TI [11] integra las buenas prácticas para de esta
manera garantizar que TI es una entidad que va a soportar los objetivos del negocio por lo
cual es de criterio personal la manera en la que se disponga del gobierno lo que si se indica
es que debe ser una entidad que globalice sus objetivos como marco de negocio.

Se debe mencionar que al establecer el Gobierno de TI este provocará que la información,
como capital se llene de beneficios y así obtener oportunidades y ganar ventajas sobre la
competencia.

De los estudios realizados y con una idea formada sobre los principios fundamentales del
Gobierno se llegó a la conclusión de que están compuestos por cuatro principios necesarios:
●

Dirigir y Controlar

●

Responsabilidad

●

Rendición de Cuentas

●

Actividades [12]

El gobierno de TI tiene interesados internos y externos, con distintas preocupaciones, a las
que el gobierno de TI tiene que darles respuesta.

Entre los interesados internos se pueden mencionar al gerente de TI, la junta directiva y los
gerentes ejecutivos y de negocios, el gerente de riesgo y cumplimiento y el auditor de TI.
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Los interesados externos son fundamentalmente los auditores externos, los clientes, los
reguladores y los proveedores, cada uno con preguntas e inquietudes particulares. [12]
Un buen Gobierno Corporativo es fundamental para asegurar y delimitar las decisiones
primarias del negocio, tiene una visión estratégica, además de que deben de ser muy
críticos para asegurar que las decisiones de TI sean las que cumplan los objetivos del
Negocio. [13]

El gobierno TI cuenta con ciertas características, por ejemplo:
●

Está orientado a procesos, tanto de TI como del negocio.

●

Se debe definir el propietario del proceso, la responsabilidad sobre el proceso y la
criticidad del mismo.

Basado en prácticas comúnmente aceptadas para aprovechar la experiencia del mercado y
ofrecer un conjunto de medidas de control multinacional, hecho especialmente para la
auditoría. Las áreas del gobierno TI son las siguientes:
●

Alineamiento estratégico: Se enfoca en asegurar la conexión e integración del
negocio con los planes de las Tecnologías de información. Su objetivo es obtener
mejor alineación que la competencia.

●

Entrega de valor: Se refiere a ejecutar las propuestas de valor durante el ciclo de
entrega, asegurando que TI entrega los beneficios relacionados con la estrategia del
negocio, concentrándose en optimizar costes.

●

Gestión del riesgo: Comprende la necesidad del cumplimiento con los requisitos,
transparencia en el tratamiento de los riesgos más significativos e integrar las
responsabilidades de la gestión de riesgos en la organización.

●

Gestión de recursos: Se centra en la organización de manera óptima de los
recursos de TI de forma que los servicios que los requieran los obtengan en el lugar
y momento requerido.

●

Medición del Rendimiento: Da seguimiento y supervisa la estrategia de
implementación, la finalización de proyectos, el desempeño de procesos y la entrega
de servicio. Si no hay forma de medir y evaluar las actividades de TI, no es posible
gobernarlas ni asegurar el alineamiento, la entrega de valor, la administración de
riesgos y el uso efectivo de los recursos. [11]
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Ilustración 4: Área de enfoque del gobierno de TI

Fuente: Gobierno de TI – Estado del arte
Según la publicación de Alec Cram [14] una de las claves para el éxito en el desempeño de
TI es poder realizar un buen uso de los recursos, utilizar su potencial y saber asignar cada
uno de los recursos a las actividades necesarias, en cierto caso la mayoría de las empresas
no pueden llegar a usar el máximo de su potencial por el hecho de que están empleando
mal uno de los recursos que se mencionó anteriormente, de lo comentado resalta una de las
más grandes dudas al momento de distribuir los recursos a las áreas, es saber dónde y
cómo se deberían de utilizar, es aquí donde se hace hincapié al estudio de Alec Cram para
establecer los lineamientos del negocio, de la manera tal cual se pueda medir la eficacia en
rendimiento, riesgos y probabilidades, para lo cual las métricas que se van a desarrollar
deberían ser capaces de medir dichos aspectos fundamentales de TI.

2.3 MARCOS DE GOBIERNO DE TI

En lo que lleva el tiempo de desarrollo se ha podido observar que existen varios marcos de
Gobierno diseñados para brindar un soporte implementar en algunos aspectos enfocados en
resolver prioridades de riesgo como en nuestro caso, de los conocido en la actualidad hay
tres marcos que resaltan como los principales.
●

COBIT.

●

Norma ISO

●

El Modelo de Calder-Moir.
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2.3.1

COBIT

Según lo indicado por José Luis Peña en su apartado, COBIT como tal puede ser usado a
su nivel máximo proporcionando un marco de control general, [15] lo que indica que COBIT
puede medir o evaluar niveles de calidad de las entidades de manera específica, lo que
brinda a pensar que puede ser colocado en cualquier gobierno y sus funciones no van a
cambiar no por el hecho de ser estricto y rígido sino por el hecho que cada una de sus
funciones están pre adaptadas a las necesidades del Gobierno que lo piensa poner en
práctica [15]. Lo que se indica es que Cobit puede ser colocado con otros Marcos de
Gobierno para darle un plus adicional y de esta manera poder tener una mejor herramienta a
la cual poder aplicarla en el Gobierno de Seguridad.

De la información recolectada a un grupo de investigadores sobre los Dominios de Cobit en
lo que respecta a un proveedor de servicios, y con el conocimiento obtenido hasta el
momento se puede indicar que existen dominios como la Planificación y Organización que
son los más utilizados dentro del Gobierno como cliente y así como los dominios de
Adquisición Entrega y Soporte, Monitoreo que son más desarrollados para la parte del
servidor. [16]

De los diferentes atributos asociados como los de Edimara y en cierto caso los de Lucio da
Silva dan a comprender que tienen en cuenta atributos comunes como sería el diseño de
una metodología madura para mostrarla de manera sencilla, lo que brinda una escala de
madurez poco compleja, además se podría indicar que los treinta y cuatro procesos pueden
poseer un nivel de madurez especifico. [17] [18]

Como es de conocer los objetivos tienen que tener una vinculación entre los procesos de
organización y los de proceso así como indica María Vieira en su apartado si no se llega a
una vinculación puede ser por mala comunicación entre dos áreas específicas como lo son
el área de TI y el Gobierno. Se debe de conocer que el camino de cada proceso es de vital
importancia para mantener la vinculación y de esta manera no perder el camino en común
de los fines del Gobierno. [19]

En los casos puntuales de COBIT se lo muestra como un marco de Gobierno, además de
poder mostrarlo como un conjunto de herramientas de apoyo para permitir cerrar las
brechas entre las necesidades y las técnicas y los riesgos de negocio de TI. Es por esto que
COBIT tiene una gran acogida puesto que suma todos los factores que el personal del
27

Gobierno de Seguridad está buscando para cerrar las brechas que le presentan
inconvenientes. [20]

Por lo tanto, COBIT es un modelo de Gobierno muy correcto puesto que ayuda a intensificar
los controles sobre los procesos que se basan en desarrollo de los cuales podrían decirse
Gestión de Servicio, Cambios, Adquisición y mantenimiento del Sistema, en el apartado de
estudio se puede revisar que COBIT tiene una función de eliminar o mitigar los riesgos
dependiendo de su impacto dentro del Gobierno de TI. [21]

De esta manera se podrá tomar en cuenta que COBIT es la mejor opción para realizar un
control real sobre los diferentes procesos dentro del Gobierno de Seguridad, sin dejar de
lado que es el mejor para reducir riesgos y solucionar problemas.

El marco de trabajo Cobit se creó con las siguientes características principales: orientado a
negocios, orientado a procesos, basado en controles e impulsado por mediciones. [22]

Ilustración 5: Evolución de Alcance de COBIT

Fuente: Marco Empresarial de ISACA, en www.isaca.org/cobit

Los principios de COBIT tomados de su libro se basan en lo siguiente
●

Satisfacer las necesidades del Gobierno

●

Dar una cobertura de manera integral

●

Aplicar un marco integrado único.

●

Habilitar un enfoque holísticos.

●

Separar Gobierno de la Seguridad del Gobierno Administrativo.
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Principio 1: Satisfacer las necesidades de las partes interesadas
Las compañías existen para crear valor a sus partes interesadas.

Ilustración 6: Principios de COBIT 5

Fuente: Marco Empresarial de ISACA, en www.isaca.org/cobit

El Gobierno deberá tomar en cuenta a todos los puntos interesados en la toma de
decisiones. Las preguntas que se deben realizar al aplicar una decisión, son las siguientes:
●

¿Quién recibe beneficio?

●

¿Quién asume el riesgo?

●

¿Qué recurso se necesita?

Principio 2: Cubrir la compañía de forma integral:
COBIT 5 se centra en el gobierno y la administración de las TI con relación a una
perspectiva integral a nivel de la organización .

Busca cubrir las funciones y procesos dentro de la organización, además no solamente se
centra en funciones específicas sino sobre la trata de Tecnologías de Información como
activos, los cuales buscan ser manejados como cualquier otro activo.
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Ilustración 7: Cubrir la Compañía de Forma Integral

Fuente: Marco Empresarial de ISACA, en www.isaca.org/cobit
Principio 3: Aplicar un único marco integrado:

COBIT 5 tiene un alineamiento con los últimos marcos y normas más relevantes como lo
pueden ser COSO, ISO y con respecto a las TI como lo son ITIL, ISO/IEC 27000, CMMI
entre otros. Se indica sobre todo que al ser un modelo se facilita el mapeo de las actividades
contra los otros marcos o gobiernos

Principio 4: Habilitar un enfoque holístico

Los Factores Habilitantes de COBIT son los siguientes:
Factores de manera individual o colectiva que van a influir sobre el resultado de algo. Con
respecto a COBIT, serían Gobierno y Administración.

Se impulsa por términos en cascada, o sea convergiendo metas de alto nivel con las TI que
definen los niveles de habilidad.
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Ilustración 8: Habilitar el enfoque holístico

Fuente: Marco Empresarial de ISACA, en www.isaca.org/cobit

Principio 5: Separar el Gobierno de la Administración
En este apartado, COBIT 5, realiza una gran diferencia entre Gobierno y Administración
como se indica a continuación:
Manejan diferentes tipos de Actividades.
Requieren diferentes estructuras organizacionales.

Gobierno: En la mayoría de las organizaciones el Gobierno es responsabilidad de la Junta
Directiva bajo el liderazgo de su Presidente.
Administración: En la mayoría de las organizaciones, la Administración es responsabilidad
de la Gerencia Ejecutiva, bajo el liderazgo del Gerente General (CEO). [22]

Evaluación del Modelo de Proceso (PAM)
PAM es un modelo que tiene como objetivo evaluar la capacidad del proceso por uno o
varios modelos de referencia de proceso. Escala seis niveles de capacidad de procesos
definidos en escala ordinal que se inicia de incompleta hasta la optimización. Estos niveles
pueden ser descritos de la siguiente manera.
●

Nivel-0: Proceso incompleto.

●

Nivel 1: Proceso realizado.

●

Nivel 2: Proceso Gestionado.

●

Nivel 3: Proceso establecido.

●

Nivel 4: Proceso predecible.

●

Nivel 5: Optimización del proceso.
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PAM se puede evaluar sobre la base de los siguientes intervalos [29]:
●

N (no logra): 0 - 15% de logro,

●

P (logró parcialmente):> 15% - 50% el rendimiento,

●

L (logrado en gran medida):> 50% - 85% el rendimiento,

●

F (plenamente alcanzado):> 85% - 100% el rendimiento.” [23]

2.3.1.1 META MODELOS BASADOS EN COBIT
En las investigaciones que se realizarán en un futuro se propone estudiar la comparación de
los marcos, como lo indica Ferreira en su citas a través de sus meta modelos, que pueden
ser muy útiles para el análisis de las funciones. Se puede observar que COBIT ofrece
métricas con Metaframe para el control exacto de sus componentes. [24]

Los meta modelos son herramientas que permiten generar informes a partir de gráficos,
donde se indican como se descompone un gobierno como COBIT y también cuáles son los
requerimientos para cumplir cada componente.

2.3.1.2 COBIT USADO EN OCTAVE

OCTAVE es un muy buen contexto para implementaciones de metodologías como ITIL o
COBIT, en las que la evaluación de riesgos es un componente importante. En ellas no es
explícita la manera de adelantar dicha evaluación, que garanticen una aplicación consistente
cada vez que se adelante, así como contar con herramientas, catálogos actualizados y
mecanismos de evaluación y seguimiento apropiados. [25] Es por esto que cuando se desea
realizar un análisis de riesgos dentro de un gobierno se debe elegir una que entregue
mejores beneficios y resulte más sencilla la tarea de mitigar riesgos para el Gobierno de
Seguridad.

2.3.1.3 COBIT CON SCRUM
Al realizar la unificación de la metodología de Scrum con los procesos de COBIT esta
permite realizar un desarrollo simple, que requiere de un trabajo duro ya que no se basa en
un plan para desarrollo sino que usa la técnica de evolución del proyecto

Se comienza con las generalidades del producto y se especifica los detalles que se van a
tomar en cuenta al momento de la unión con los objetivos de control de COBIT que vendrían
a ser los de mayor relevancia para el desarrollo en un periodo breve de tiempo, se
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menciona, con cada iteración los procesos de COBIT mejoraran y subirán sus niveles de
producción, sin dejar de lado los roles que se proyectan. [26]

2.3.2

ITIL

ITIL es un modelo de trabajo que hace sugerencias, alternativas y soluciones para la mejora
de los servicios de TI, con una guía de las mejores prácticas que no requieren un desaplique
en sus necesidades. No es del todo una normativa, lo que si prescriptiva, se llega a la
recopilación de sus resultados obtenidos por los profesionales de TI en el uso diario del
modelo dentro de su trabajo. [27]Lo que se indica es que tiene ciertas pautas procesos y
reglas que están colocadas en trabajo pero no necesariamente deben cumplirse algún
cambio o proceso.

La Information Technology Infrastructure Library (ITIL) es un conjunto de conceptos y
mejores prácticas como lo han expuesto en algunas ocasiones varios artículos ITIL es una
colección de Libros los cuales se crearon para cubrir un área específica para el desarrollo de
las buenas prácticas. [20] Como se indica, en principio ITIL no fue más que un conjunto de
ideas plasmadas en un libro para funciones específicas y con el tiempo estas funciones
fueron cambiando para volverse adaptables y de esta manera ser más funcionales en
diferentes prácticas.

Teniendo en cuenta que ITIL es un modelo como lo expresa José Calvo en sus líneas dando
a conocer que el proceso de vital importancia siempre será el primero, puesto que es el que
indicará el camino que deberá tomar el proceso de Gobierno, se pudo revisar en otras
documentaciones que el primer proceso no es fundamental, sino que lo expresan como una
tarea que podría ser importante o no, dependiendo del Gobierno de Seguridad [28] Como se
puede entender, los procesos de ITIL no tienen una secuencia segura de por dónde
comenzar este punto de anclaje, lo indica el grupo encargado del desarrollo y aplicación del
gobierno.

Se escribe en varias secciones que ITIL puede ser clasificado en dos secciones, para el
soporte a la infraestructura y orientados a la entrega de los clientes, además los procesos
son organizados por fases de ciclo como estrategia, diseño, transición, operación y mejora
de los servicios. Los servicios dentro de ITIL pueden ser clasificados de manera sencilla por
el hecho de ser funciones específicas que permiten ser ubicadas de manera rápida y
aplicarlas dentro del Gobierno de Seguridad sin muchos inconvenientes. [10]
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2.3.2.1 COMPARACIÓN ENTRE COBIT E ITIL

La diferencia dentro del modelo de ITIL es la forma en cómo se describe y se trata con
diferentes actividades, así como las actividades y diagramas de flujo pueden guiar a las
organizaciones, la relación como se ha expresado en varios artículos anteriores se vuelve
fuerte cuando se trata de Costo-Beneficio, donde se ocupan de los problemas de la
aplicación de nuevas tecnologías y orientación para el análisis de factores críticos que se
escriben más sobre los factores abordados en COBIT [29] Como se puede observar Cobit
es elegido sobre el resto de gobiernos por el hecho de tratar puntos más críticos que para
los desarrolladores de gobierno vienen a ser muy importantes.

En uno de sus apartados Shamsul define a COBIT como un marco adecuado para la
autoridad, también menciona que se vuelve fuerte cuando se trata de Cuestiones de gestión
conocidas como las Guías para la Gestión para los factores críticos de éxito con algunas
claves de rendimientos y modelos de Madurez de capacidad [30] Se puede definir que en
varios aspectos COBIT es muy superior a ITIL por el hecho de ser más estricto en lo que
respecta a evaluar riesgos y poder mitigarlos a lo mínimo

2.3.3

NORMA ISO

La norma ISO 27001: 2005, es una lista de comprobación para asegurarse que todos los
controles son necesarios. Sin embargo, la norma ISO 27001: 2013 recomienda que los
controles tienen que ser seleccionados en el progreso del tratamiento del riesgo. Basándose
en este hecho, un plan de tratamiento de riesgos tiene más prioridad que un control, donde
solo se presentan los riesgos. [30] Como se indica con la nueva reforma de la normativa ISO
permite definir a todo control que tenga algún riesgo por mitigar sea tomando con carácter
urgente.

Con respecto a las diferencias entre el ambiente y los procesos que estos tienen en relación
a los modelos de negocio, se identifican riesgos y una estrategia desarrollada que resultaría
diferente, es decir, la Norma ISO 270001 proporciona requisitos y especificaciones a un
SGSI, recordando que cada SGSI puede ser adaptado a cualquier ISO. [31] Es importante
reconocer que la Normativa ISO es un estándar que brinda pautas para reconocer ciertos
criterios para mejorar los objetivos del Gobierno, de igual manera es adaptable a los
requerimientos.
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La norma ISO 27000 redefine este proceso de gestión de riesgos y se extiende con una prefase de recopilación de información. La norma ISO 27001 exige un conjunto de documentos
que describen los requisitos para el SGSI. [32] Se indica que la Normativa ISO entrega
información al Gobierno que le resulta de manera mejorada puesto, que se basa en
documentación antes de ser llevados a la fase final

La norma ISO 27001 es certificable, cada uno de los procesos exigidos en la norma
pertenece a una etapa o proceso Plan-Do-Check-Act, para realizar una auditoria se revisan
ciertos puntos como podrían ser Políticas de Seguridad, Asignación de responsabilidad. [33]
Lo que da a entender que siendo la norma bien aplicada no tendría problemas en lo que
respecta a riesgos puesto que se los mitigaría tomando como entrada los requisitos de
seguridad.
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3.

CAPÍTULO III: PROCESO METODOLÓGICO.

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA.

La metodología de investigación que se va a utilizar será la revisión bibliográfica en la que
se revisará y analizará artículos, libros que estudien los Gobiernos de Seguridad en sus
diferentes enfoques, para lo cual dará, mayor énfasis al libro de COBIT puesto que como se
mencionó anteriormente es el marco de Gobierno de mejor puntuación para el desarrollo de
las métricas. [30] Además se realizará indagaciones sobre trabajos ya realizados en lo que
respecta a métricas sobre Gobiernos.

Cabe indicar además que se realizará Diccionario de Datos que formará parte del Diseño de
la Investigación, puesto que con esto se podrá formar mapas de ideas sobre cómo obtener
información de manera eficaz sin tener que volver a realizar una estructuración sobre la
información que se necesita recolectar.

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN.

Para el proceso de recolección de datos se hará el uso de una base de conocimientos
aplicada a métricas y a Gobiernos de Seguridad para lo cual se tomará en cuenta el marco
de COBIT que es de donde se obtendrá la información necesaria para la fase previa de las
métricas entre los cuales se hará uso de los Dominios y a su vez de los objetivos de mayor
impacto al momento de aplicar un Gobierno de Seguridad en una empresa. Con respecto al
mapeo que se va a realizar a COBIT, más adelante se explicará de forma breve cada uno de
los dominios que se usaran y su impacto en la aplicación dentro del Gobierno de Seguridad.

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS.

Para este apartado se desarrolló un gráfico donde se explica cómo se llegaron a desarrollar
las métricas, recordando que se basan en el libro de COBIT 5, para los cual se las dividió de
la siguiente manera donde se indican los dominios y a su vez los objetivos, y entre los
cuales se explica el motivo de su elección entre los demás, se indica también que en la
parte siguiente del trabajo ya se expresan las métricas como tal y en la parte siguiente se
expresa un ejemplo explícito del uso de las métricas aplicadas a una empresa que está en
vías de desarrollo de un Gobierno de Seguridad.
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Ilustración 9: Esquema del Desarrollo de la Métrica

Métricas
para
Gobierno

Aplicación de
las Métricas

COBIT 5

Objetivos
de cada
Dominio

Dominios

Fuente: Elaboración Propia.
3.4 METODOLOGíAS TOP-DOWN Y BOTTOM-UP
De acuerdo al análisis de estudios realizados, las métricas se determinan de acuerdo a lo
que se está tratando de proteger y medir, así como la situación actual del negocio. [4] La
metodología

es una herramienta de control de gestión que traduce la estrategia de

seguridad en un conjunto de objetivos relacionados, medidos a través de indicadores, con
unas metas fijadas y ligados a unas iniciativas. Esta es una herramienta que permite
sintetizar el control de procesos de seguridad de información, además ofrece información
sencilla y detallada para observar el avance de gestión de los indicadores y métricas de
seguridad, calidad y eficiencia. [34]
El objetivo del modelo básico del cuadro de mando es el cumplimiento de los objetivos en la
organización, que son determinados a través de unas actuaciones que tienen reflejo en
variables clave y que se controlan a través de indicadores [20]. Existen dos metodologías
entre las cuales se encuentra el top-down el cual es más formal y completo, lo que permite a
grupo definir de forma ordenada sus necesidades

y objetivos [5]. En cambio con la

metodología down-top, permite a las empresas inmaduras acelerar su desarrollo en lo que
respecta a seguridad, se expondrá los dos enfoques en el siguiente recuadro
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Cuadro 2: ENFOQUE TOP – DOWN
ENFOQUE TOP – DOWN
Ejemplo de objetivo. Reducir el número de

a. Definir / lista de objetivos del
programa general de la seguridad
b. Identificar métricas que
puedan indicar el progreso hacia
cada objetivo.

infecciones por virus dentro de la compañía en un 30
% sobre el año anterior
Ejemplo de Métrica: Alertas de virus por infecciones
en comparación a la referencia del año anterior.
Ejemplo de indicadores: Número de alertas de virus

*Determinar indicadores

en la organización por meses Número de infecciones

necesarios paran cada métrica

de virus reportadas

Fuente: Metodología para la selección de métricas

Cuadro 3: ENFOQUE BOTTOM-UP
ENFOQUE BOTTOM-UP
Ejemplo de indicador: Número medio de
a. Identificar indicadores que están o

vulnerabilidades de Nivel 1 detectadas por

pueden ser recogidos en este proceso

servidor en cada departamento utilizando la
herramienta de escaneo xyz
Ejemplo de métrica: Cambio en el número

b. Determinar las métricas que pueden ser

de vulnerabilidades críticas detectadas en

generadas a partir de los indicadores

los servidores por departamento desde el
último informe

c. Determinar las asociaciones entre las

Ejemplo de objetivo: Reducir el nivel de

métricas derivadas y los objetivos

vulnerabilidades detectables en servidores

establecidas en el programa general de la

por cada departamento dentro de

seguridad.

compañía.

la

Fuente: Metodología para la selección de métricas
Finalmente, para realizar las métricas estandarizadas y alineadas, se requerirá que las
métricas estén equilibradas de acuerdo a:
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●

El tiempo: Pasadas (resultados) vs. Futuras (mejora y crecimiento).

●

El alcance: Externas (accionistas y clientes) vs. Internas (empleados y procesos).

Ilustración 10: Perspectivas del Cuadro de Mando Integral de Seguridad
Políticas y Planes de
Seguridad.
Responsabilidades de los
actores de la empresa y
la aplicación de políticas y
SGSI en sus operaciones

Área del Negocio

Recursos Humanos.

Determina qué tipo de
activos
a
nivel
de
gobierno se va a medir.

Selección y formación del
personal y procesos de
gestión.

Valoración de Activos.

Procesos generales de TI

Determinará qué tipo de
políticas y estándares se
va a medir a nivel de
gestion de TI.

Determinará qué tipo de
buenas prácticas y políticas
se va a medir.

Fuente: Metodología para la selección de métricas en la construcción de un Cuadro de
Mando Integral.
Una efectiva estructura de seguridad informática se basa en cuatro técnicas de
administración de riesgos, mostradas en el siguiente diagrama.
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Ilustración 11: Estructura de Seguridad Informática

3.5 NIVEL DE INTEGRIDAD DE SEGURIDAD (SIL)
Los niveles de integridad de seguridad que se muestran en la matriz, identifican el nivel de
reducción de riesgo requerido para una función de seguridad en particular

Ilustración 12: Niveles de Seguridad de Información

Fuente: COBIT 5
El consultor e-Business, Eugenio Velázquez, explica cuáles son las claves informáticas que
convierten a las empresas en competitivas.
Toda organización actualmente utiliza las TI para realizar parte o el total de sus operaciones
cotidianas. Dicho de otra forma, los bits que corren por las redes de las organizaciones y
que se almacenan y comparten en los discos duros de las desktops, notebooks y servers no
son sino uno de los activos más importantes con que cuenta la organización. [23]
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Viendo un entorno organizacional de esta forma, en la que los bits se equiparan con dinero
de la organización; se pueden definir ciertos niveles de TI que las organizaciones pueden o
deben tener para considerarse con una informática eficiente, y por ende altamente
competitiva.

Estos niveles se establecen en orden del más básico al más complejo, tomando en cuenta
que mientras mayor es la envergadura de la organización (de micro a gran empresa – en el
caso de las organizaciones comerciales), más niveles la organización abarca o deberá
abarcar.
Nivel 1 – Ofimática: Está claro que una organización expresa gran parte de la información
de sus operaciones en documentos ofimáticos (documentos escritos, hojas de cálculo,
presentaciones, pequeñas bases de datos, etc., etc.).
Aquí el estándar actual es el de los documentos de Microsoft Office, sin embargo, no
necesariamente se tiene que contar con Microsoft Office para trabajar sobre documentos de
éste; actualmente OpenOffice.org es una gran alternativa completamente gratuita y otras
opciones sensitivas serian Corel WordPerfect Office o incluso Google Docs. (100% online).
Nivel 2 – Colaboración: Poco práctico es tener toda la documentación ofimática sino se
tiene

la capacidad de compartirla con el exterior de la organización. Ya sea propio o

alquilado, es necesario contar con servicios de colaboración como e-mail y mensajería
instantánea; sea que se use servicios corporativos o gratuitos.

Aquí las opciones son múltiples; es evidente que lo ideal es usar un servicio propietario bajo
un dominio propio como miorganziacion.com.mx; pero en casos de austeridad se podrá usar
servicios gratuitos de proveedores como Google, Yahoo!!!, Microsoft o muchos más. En el
ámbito de la mensajería instantánea esto es más palpable que en el correo electrónico
corporativo.
Nivel 3 – Contabilidad y Finanzas: Es necesario llevar el control contable y financiero de la
organización mediante aplicaciones informáticas. De esta forma los controles administrativos
son mucho más cerrados y eficientes a la operación cotidiana. Ejemplos de proveedores de
aplicaciones de este tipo (muchas de ellas bastante económicas) sobran, ejemplo:
Computación en Acción, Aspel, SAGE, etc.
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Nivel 4 – Seguridad Informática Corporativa: Ya que se tiene los activos informáticos
básicos (documentos e información contable y financiera) corriendo por nuestra red,
compartiéndolos, y con acceso desde el exterior a nuestra red vía las aplicaciones de
colaboración; es imprescindible contar con un sistema de seguridad informática del tipo
corporativo
Nivel 5 – Disponibilidad: Una vez que se tiene todos estos activos informáticos en
movimiento y aun a pesar de contar con un buen sistema de seguridad informática
corporativa; siempre existe la posibilidad de un fallo crítico, por lo que es altamente
recomendable el contar con un sistema de respaldo y restauración. Aquí puedo referir a dos
de los principales jugadores de este tipo de aplicaciones: Symantec y Acronis.
Nivel 6 – e-Business: Dependiendo del giro de la organización, muchas veces es altamente
eficiente y lucrativo ejercer ciertos servicios o controles vía la web. Para ello es posible
implementar ya sea sobre un servidor propio o uno alquilado, tiendas online, catálogos,
inventarios en línea, atención y acceso para clientes, proveedores y socios, etc., etc. Sobre
que plataforma se desarrollen tales aplicaciones depende mucho de cual función cumplirán;
pero si se va por costos lo que actualmente predomina es PHP-MySQL y en segundo
término la plataforma .NET de Microsoft.
Nivel 7 – Recursos Empresariales: Al llegar a este nivel implica que la organización cuenta
con un giro de operaciones considerablemente robustas, por lo que se requiere del uso de
aplicaciones de inteligencia de negocios y recursos empresariales. Los proveedores más
reconocidos en este campo son: SAP, Microsoft (Dynamics), Oracle y SAGE; y claro existen
algunos otros alternos.
Nivel 8 – Administración de Activos Informáticos: Si se cuenta con aplicaciones y activos
informáticos correspondientes a los 7 niveles anteriormente citados, yo citaría un último nivel
necesario para administrar todo lo anterior de una forma más que eficiente. Es decir,
aplicaciones para ver si nuestro software corporativo está correctamente funcionando, vigilar
que este actualizado, instalar y migrar nuevas versiones del mismo, etc., etc. Aquí los dos
proveedores relevantes que puedo mencionar son Alturas y Novell.

Una vez con estos niveles anteriores descritos, una organización empresarial del tipo
microempresa debe cumplir del nivel 1 al 2, una Pyme debe llegar del 4 al 6 dependiendo
del tipo de operaciones que realice, mientras que una gran empresa debe mínimo llegar
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hasta el 7. Evidentemente para organizaciones del tipo Gobierno o Académicas se cotejan
con su equivalente al tipo empresarial dependiendo del tamaño de organización que se
trate.
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN
Ilustración 13: Modelo de Referencia de Procesos de COBIT 5

Fuente: COBIT 5

En la siguiente gráfica se detalla por medio de una tabla de cuartiles el nivel que se
determinará con el uso de las métricas propuestas. Estos niveles permiten identificar el
estado actual de cada uno de los objetivos de COBIT que la empresa ésta implementando, y
para con eso brindar una recomendación sobre lo que se debería mejorar. Adicionalmente le
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servirá a la empresa para conocer cuánto le falta para cumplir e ir mejorando hasta cumplir
las expectativas de la empresa .

Cuadro 4: Matriz de Porcentajes de avance
Cód.

Dimensión

Valor

I

0% – 20%

Insuficiente

R

21% – 40%

Regular

B

41% - 60%

Bueno

MB

61% - 80%

Muy bueno

E

81% - 100%

Excelente

Recomendación
Se debe revisar de carácter urgente los
procesos y realizar una retroalimentación
de los objetivos para mejoras futuras
Se debe revisar de forma detallada las
falencias y el por qué se mantiene un
bajo nivel de mejora.
Se encuentra en un nivel equilibrado, lo
que da a entender que puede ser
mejorado, hasta cumplir lo esperado por
la empresa
Se tiene un nivel mejor que aceptable
pero que no cumple en total las
expectativas de la empresa
El objetivo ha sido cumplido y se debe de
mantener en todo momento

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 5: Métricas del Área de Gestión
Dimensión

Evaluar,
Dirigir y
Monitorear

Objetivo de TI
Asegurar el
establecimiento y
mantenimiento de
un marco de trabajo
de Gobierno.
Asegurar la entrega
de los beneficios

Asegurar la
optimización de los
riesgos
Asegurar la
optimización de
recursos

Asegurar la
transparencia de los
interesados

Métrica

Fórmula

Porcentaje de procesos aplicados a TI con
una alta trazabilidad de los principios de la
organización

Número de procesos con un alto grado de
Trazabilidad / los principios de la organización.

Porcentaje de incidente mensuales que
ocurren por evadir principios establecidos
por la empresa

Número de incidentes ocurridos / 30 días

Porcentaje del valor realizado

Valor realizado / Valor esperado

Porcentaje de potenciales riesgos TI
identificados y optimizados

Riesgos de TI Identificados y optimizados / Total de
riesgos de TI

Porcentaje reutilización de los recursos
sobre proyectos a el total de los recursos
de la empresa

Recursos utilizados por los proyectos / recursos
designados a proyectos en la empresa

Porcentaje de recursos que no tienen un
grado de uso mayor al 40%

Número de Recursos que no fueron usados por
debajo del 40% / Numero de Recursos Totales

Porcentaje de Interesados satisfechos con
los informes sobre el estado actual de la
empresa

Número de interesados satisfechos / Número total
de Interesados.

Porcentaje de estado de riesgos que no
fueron entregados a tiempo

(Número de Informes de riesgos no entregados a
tiempo / Numero de Informes Totales) / 60 días

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 5. (Continuación)
Dimensión

Objetivo de TI
Administrar el marco
de trabajo de la
administración de TI

Alinear,
Planificar y
Organizar

Métrica

Fórmula

Porcentaje de asistencia a congresos o
conferencias para mejorar la
Administración de TI

Numero de congresos o conferencias asistidos /
Numero de congresos o conferencias invitados

Administrar la
estrategia

Porcentaje de proyectos de TI que tienen
un alto grado de Trazabilidad

Número de proyectos con alto grado de
Trazabilidad / Número total de Proyectos de TI

Administrar la
arquitectura
empresarial

Porcentaje de Proyectos que realizaron
cambios en la Arquitectura de la Empresa

Número de Proyectos que realizaron cambios en la
arquitectura / Número total de proyectos

Administrar la
innovación

Porcentaje de Objetivos de innovación
proporcionados por los directivos de
desarrollo

Administrar el
portafolio

Porcentaje de Fondos usados en
proyectos de TI

Valor monetario usado para proyectos TI / Inversión
total para proyectos de TI

Porcentaje la inversión obtenidos por
proyectos con resultados altos

Numero de inversiones de proyectos con altos
resultados / Total de inversiones

Porcentaje de la cantidad de fondos
usados en proyectos de TI, de los
asignados

Fondos usados en TI / Fondos asignados

Fuente: Elaboración Propia
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Número de objetivos innovadores / Numero de
objetivos de la empresa

Cuadro 5. (Continuación)
Dimensión

Alinear,
Planificar y
Organizar

Objetivo de TI

Métrica

Fórmula

Administrar los
Proveedores

Porcentaje de Incidencias ocasionadas
por los proveedores

Administrar la
calidad

Porcentaje de Satisfacción de los
interesados con respecto a los proyectos
Porcentajes de Procesos que incluyan un
informe de calidad con calificación media
o alta

Administrar las
Relaciones
Administrar los
Recursos Humanos
Administrar los
Riesgos

Porcentaje de personal satisfecho con sus
roles estratégicos
Porcentaje de Roles Asignados a un
grupo de empleados

Número de Incidencias ocasionadas por los
proveedores / 60 días

Número de interesados satisfechos con los
proyectos / Número total de interesados
Procesos con informes de calidad con calificación
media o alta / Total de procesos con informe de
calidad
Número de personas satisfechas con sus roles /
Número total del personal
Empleados con roles asignados / Total de roles

Porcentaje de Incidentes relacionados a
las TI

Incidentes relacionados a las TI / Total de
incidentes

Porcentaje de procesos de negocio con
un estado de riesgo crítico

Número de procesos con un estado de riesgo critico
/ Total de procesos

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 5. (Continuación)
Dimensión

Objetivo de TI
Administrar
Programas y
Proyectos

Alinear,
Planificar y
Organizar

Fórmula

Porcentaje de interesados que forman
parte activa en más de un proyecto

Administrar la
Definición de
Requerimientos

Porcentaje de incidentes sin identificación
que han afectado a varios procesos

Administrar la
Habilitación del
Cambio
Organizacional

Porcentaje de las partes interesadas en
realizar cambios organizacionales

Administrar el
Conocimiento

Monitorear
Evaluar y
Valorar

Métrica

Porcentaje de informes compartidos por la
gerencia sobre TI hacia los empleados

Número de interesados activos en más de un
proyecto / Número total de interesados activos
Número de incidentes sin identificar que han
afectado a varios procesos / Número total de
incidencias
Número de interesados activos en el cambio
organizacional / Total de interesados

Número de informes compartidos / Total de
informes realizados por la gerencia

El Desempeño y la
Conformidad

Porcentaje de servicios con objetivos
aprobados por las partes interesadas

El Sistema de
control interno

Porcentaje de procesos bajo revisión
periódica

Número de Procesos en Revisión / Total de
procesos

Porcentaje de Revisiones de
Cumplimiento

Número de revisiones cumplidas / Total de
revisiones

El Cumplimiento con
Requerimientos
Externos
Fuente: Elaboración Propia
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Número de servicios que poseen objetivos
aprobados / Total de servicios

4.1 EJEMPLO PRÁCTICO
Para explicar el uso de las métricas expuestas en el punto anterior se desarrollará un
ejemplo práctico con datos aleatorios para poder aplicar las métricas con cada uno de los
atributos que se indicó al inicio del desarrollo, se planteará de la siguiente manera:
La empresa XYZ EC ésta instaurando un Gobierno de Seguridad de TI, en algunos de sus
procesos ya ha llegado al desarrollo del 100% de sus actividades en otras se encuentra en
diferentes niveles de avance, lo que la empresa desea conocer es el nivel de desarrollo de
cada uno de sus servicios, procesos y objetivos para lo cual ha facilitado una cantidad de
información que será ingresada en las métricas para conocer su porcentaje de avance, se
menciona que la cantidad de interesados total es de 120, 47 están satisfechos con el
trabajo, de los cuales 20 con los proyectos aplicados y 5 que están activos en más de un
proyecto, se tiene 350 procesos divididos en algunas partes como: 80 procesos tienen
informes de alta calidad, 60 son de alta trazabilidad, 47 tienen procesos con objetivos
aprobados, la diferencia se encuentran en revisión.
Se conoce que existen 40 proyectos divididos en: 3 proyectos que cambiaron la
Arquitectura.
Informan que han sufrido 75 incidentes que no estaban previstos y que ocurrieron en un
periodo de 60 días, en total, 5 fueron provocados por los proveedores, otra parte la
relacionan con la TI los cuales son 7.
Se conoce que de un total de 35 riesgos de TI se han identificado y mejorado 25, para lo
cual se ha asignado un total de 25 recursos de los 100 existentes, de los cuales 15 fueron
utilizados en menos del 40%, se han desarrollado en total 50 informes de los cuales 5 no
fueron entregados a tiempo,
Se ha recibido varias invitaciones a congresos, conferencias y expo ferias en total 60 de las
cuales la empresa ha asistido a 3. Entrego información sobre sus objetivos en total 40
divididos en 5 innovadores. En la parte monetaria se conoce que su presupuesto de $7
millones se ha destinado 0,03 millones en proyectos de TI siendo estas en contabilidad un
número de 15 inversiones de las 83 que se estima que la empresa va a tener.
En lo que respecta a los empleados se conoce que la nómina la constituyen 200 personas
de las cuales 70 están satisfechas con sus actividades y la misma nomina mantiene a 60
empleados sin un rol especifico. Se conoce que existen procesos con un riesgo crítico que
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por información entregada son 10. A continuación se presenta una tabla con los resultados
de implementar las métricas propuestas en el ejemplo que se acaba de explicar.
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Cuadro 6: Detalle de Ejemplo con la aplicación de la métrica.
Fórmula

Métrica en un momento
dado del Desarrollo

Métrica al Final del
Desarrollo

Porcentaje de
Cumplimiento

Número de procesos con un alto grado de
Trazabilidad / los principios de la organización.

60 / 350 = 17,14%

200 / 350 = 57,14 %

Número de incidentes ocurridos / 60 días

40 / 60 = 66,66%

10 / 60 = 16,66 %

Valor realizado / Valor esperado

23 / 70 = 32,85%

70 / 70 = 100%

Riesgos de TI Identificados y optimizados / Total
de riesgos de TI

25 / 35 = 71,43%

5 / 35 = 14,25

Recursos utilizados por los proyectos / recursos
designados a proyectos en la empresa

25 / 100 = 15%

80 / 100 = 80%

MB

Número de Recursos que no fueron usados por
debajo del 40% / Numero de Recursos Totales

15 / 100 = 15%

60 / 100 = 60%

B

Número de interesados satisfechos / Número
total de Interesados.

47 / 120 = 39,16%

85 / 120 = 70,83%

MB

(Número de Informes de riesgos no entregados
a tiempo / Numero de Informes Totales) / 60
días

25 / 60 = 41,33%

2 / 60 = 3,33%

MB

Fuente: Elaboración Propia.
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B
MB
E
MB

Cuadro 6. (Continuación)
Fórmula

Métrica en un momento
dado del Desarrollo

Métrica al Final del
Desarrollo

Porcentaje de
Cumplimiento

Numero de congresos o conferencias asistidos /
Numero de congresos o conferencias invitados

3 / 60 = 5%

60 / 80 = 75%

MB

Número de proyectos con alto grado de
Trazabilidad / Número total de Proyectos de TI

6 / 40 = 15%

30 / 40 = 75%

MB

Número de Proyectos que realizaron cambios
en la arquitectura / Número total de proyectos

3 / 40 = 7%

3 / 40 =

MB

Número de objetivos innovadores / Numero de
objetivos de la empresa

5 / 40 = 12,5%

27 / 40 = 68%

MB

Valor monetario usado para proyectos TI /
Inversión total para proyectos de TI

0,03 / 7 = 0,4%

3 / 7 = 42,86%

B

Numero de inversiones de proyectos con altos
resultados / Total de inversiones

15 / 83 = 18%

48 / 83 = 57,83%

MB

Fondos usados en TI / Fondos asignados

0,05 / 7 = 0,7%

4 / 7 = 57,14%

MB

Fuente: Elaboración Propia.
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Cuadro 6. (Continuación)
Fórmula

Métrica en un momento
dado del Desarrollo

Métrica al Final del
Desarrollo

Porcentaje de
Cumplimiento

Porcentaje de Incidencias ocasionadas por los
proveedores

5 / 60 = 8,33%

2 / 60 = 3,33%

Porcentaje de Satisfacción de los interesados
con respecto a los proyectos

20 /120 = 16,66%

80 / 120 = 66,66%

MB

Porcentajes de Procesos que incluyan un
informe de calidad con calificación media o alta

80 / 350 = 22,85%

250 / 350 = 71,42%

B

Porcentaje de personal satisfecho con sus roles
estratégicos

70 / 200 = 35%

150 / 200 = 75%

B

Porcentaje de Roles Asignados a un grupo de
empleados

(200 – 60) / 200 = 70%

180 / 200 = 90%

E

Porcentaje de Incidentes relacionados a las TI

7 / 75 = 9,33%

1 / 75 = 1,33%

MB

Porcentaje de procesos de negocio con un
estado de riesgo crítico

10 / 350 = 28,57%

2 / 350 = 0,57%

E

Fuente: Elaboración Propia.
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B

Cuadro 6. (Continuación)
Fórmula

Métrica en un momento
dado del Desarrollo

Métrica al Final del
Desarrollo

Porcentaje de
Cumplimiento

Porcentaje de interesados que forman parte
activa en más de un proyecto

5 / 120 = 4,16%

50 / 120 = 42%

B

Porcentaje de incidentes sin identificación que
han afectado a varios procesos

10 / 75 = 13,33%

2 / 60 = 3,33%

MB

Porcentaje de las partes interesadas en realizar
cambios organizacionales

28 / 120 = 23,33%

56 / 120 = 46,66%

B

Porcentaje de informes compartidos por la
gerencia sobre TI hacia los empleados

26 / 50 = 52%

70 / 70 = 100%

E

Porcentaje de servicios con objetivos aprobados
por las partes interesadas

47 / 350 = 13,42%

221 / 350 = 63,14%

B

Porcentaje de procesos bajo revisión periódica

160 / 350 = 45,71%

35 / 350 = 10%

MB

Porcentaje de Revisiones de Cumplimiento

187 / 350 = 53,43%

335 / 350 = 96%

E

Fuente: Elaboración Propia.
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Estableciendo el análisis y mapeo de diferentes procesos de COBIT 5, se llegó a desarrollar
métricas para ser aplicado un Gobierno de Seguridad cumpliendo los objetivos estándar de
una empresa y las gestiones alineadas a está. Los atributos escogidos para medir la calidad,
la gestión, políticas, organizadas en un negocio, son referentes a activos, personal, y gestión
de riesgos.
Para establecer un gobierno efectivo, la seguridad de la información es fundamental, por lo
que es necesario evaluar el contenido de los procesos, es decir se deben alinear las
necesidades de seguridad con las de negocio, por ello fue determinante disponer de
indicadores adecuados que ofrezcan unas métricas eficientes para medir los objetivos del
negocio.
Las métricas de seguridad, gestión y calidad permiten cuantificar la implantación de los
controles, políticas y evaluar la eficiencia de los mismos, identificando posibles futuras
mejoras. Por lo tanto, para establecer métricas se debe tener en cuenta la naturaleza del
negocio y organización.
Las métricas construidas a partir del Cuadro de Mando Interno de Seguridad como unas
herramientas aportarán:
●

Control de la gestión de la seguridad a nivel de gobierno alineado con los objetivos
de la organización.

●

Perspectiva sobre posibles mejoras y evolución de las políticas de seguridad y del
SGSI.

●

Una referencia interna y externa de las métricas establecidas en este informe, frente
a métricas determinadas en otros estándares.

●

Una herramienta de información a los Altos Mandos, para soporte a la toma de
decisiones.

●

Alinear la seguridad con los objetivos de la empresa o del departamento.
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CONCLUSIONES
Los Gobiernos de Seguridad de la Información han sido quienes protegen los activos de la
empresas que tienen el mayor valor dentro de las mismas, puesto que al poder manejar y
ordenar los diferentes recursos que se manejan, son los que mejor conocen los riesgos y
vulnerabilidades dentro de su entorno, se vuelve complejo cuando el Gobierno no está
totalmente bien constituido lo que provoca que no pueda manejar bien los recursos, con las
métricas desarrolladas a partir de los dominios de COBIT se aplica una necesita de ayuda
para conocer los alcances que está teniendo el gobierno en cada una de sus partes en un
intervalo de tiempo que dependerá exclusivamente cuando se aplique la métrica.

Ciertas áreas del Gobierno de la Seguridad son de vital importancia puesto que al tener
recursos valiosos para la empresa, tienen que ser fijadas para que de esta manera puedan
ser mejor fijadas por medio del uso de las métricas y así poder tener siempre una idea clara
de cómo se está manejando dicho sector con relación a los recursos que posee.

Las métricas desarrolladas para reducir incidentes forman parte de un conjunto mayor que
también cumplen las mismas tareas en otros lugares, puesto que al realizar una métrica
estática no permitirá usarla en cualquier momento de la implementación del Gobierno.
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RECOMENDACIONES
Para la realización de métricas se debe de tomar en cuenta los diferentes parámetros de la
misma ya que con esa idea clara se puede desarrollar una métrica robusta que entregará
datos de forma correcta y significara una mejor ayuda al momento de aplicarla.

Determinar los índices con los cuales se medirá y se realizará el análisis de los parámetros
otorgados en el momento en que la métrica sea aplicada al Gobierno de Seguridad, por lo
que, con esta información se podrán clasificar y otorgarles la prioridad dentro del proceso de
aplicación.

Al momento de establecer las áreas de mayor incidencia o de mayor riesgo en las que la
métrica va a trabajar, se deberá realizar un mapeo de los objetivos de los dominios de
COBIT para que de esta manera conocer cual objetivo estaría cumpliendo con la creación
de la métrica para mitigar dicho proceso.

Las métricas propuestas se pueden implementar en cualquier momento del proceso de
implementación del GSI de COBIR, incluso si la empresa no está considerando uno de los
dominios, simplemente no aplica las métricas diseñadas para dicho dominio.

Se han diseñado métricas con un lenguaje de fácil interpretación para que puedan ser
usadas por personal que no sea técnico de una empresa.
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