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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

A continuación se describen los acrónimos utilizados en el presente documento:  
 
 
AE:  Arquitectura Empresarial 
AS:  Arquitectura de Solución  
AS-IS:  Estado Actual 
BMIS:  Business Model for information Security 
COBIT:  Control Objetives for Information and Related Technology 
DB:   Base de Datos 
DV:   Dependencia de Valor 
FEA:  Federal Enterprise Architecture 
GSI:   Gobierno de la Seguridad de la Información 
HW:  Hardware 
IDM:  Identity Management 
IEC:  International Electrotechnical Commission 
ISACA: Information Systems Audit and Control Association 
ISC2:  The International Information Systems Security Certification Consortium 
ISO:  International Organization for Standardization 
ITIL:  Information Technology Infraestructure Library 
KCI:  Key Control Indicators 
KPI:  Key Performance Indicators 
KRI:  Key Risk Indicators 
NIST:   National Institute of Standards and Technology 
OLA:  Operational Level Agreement 
RACI:   Matriz de roles y responsabilidades 
SABSA:  Sherwood Applied Business Security Architecture 
SGSI:  Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
SI:   Seguridad de la información 
SLA:  Service Level Agreement 
Stakeholder: Empleados, clientes e interesados en un proyecto o solución  
SW:  Software 
TI:  Tecnología de Información 
TO-BE:  Estado objetivo de ser o cumplir algo. 
TOGAF:  The Open Group Architecture  
UC:  Underpinning Contract 
 



RESUMEN	  
 
Esta investigación presenta, define y valida un método y un modelo que analizan si la 
relación existente entre dos arquitecturas de solución de seguridad de la información y sus 
activos generan o destruyen valor a la organización, sirviendo al gobierno de TI como una 
herramienta para la toma de decisiones desde el punto de vista de negocio, arquitectural y  
técnico conjuntamente, permitiendo analizar las interdependencias entre sus activos dados 
unos criterios. 
 
Se propone un metamodelo de gobierno TI, un modelo de gobierno de seguridad de la 
información y un lenguaje para determinar la medición de valor entre dos arquitecturas de 
solución. Este modelo busca resolver los tipos de dependencias de valor, sus criterios de 
valor, los impactos, sus implicaciones y consecuencias en la organización. Dentro del 
alcance de la presente investigación no se cubren aspectos como la definición de los 
dominios de la arquitectura empresarial ni arquitecturas de solución. 
 
Se presentan los resultados obtenidos al aplicar este método en un banco de la Región 
Andina. 
	  



	  

1.	  INTRODUCCIÓN 
 
La seguridad de la información (SI) día a día tiene mayor importancia dentro de las 
organizaciones, debido a que su principal activo (la información) cada día es menos 
tangible (desmaterializada) y es más dependiente de la tecnología en cualquiera de sus tres 
estados: almacenamiento, procesamiento o transmisión [1]. Con la información, las 
organizaciones materializan sus motivadores y estrategias y soportan la toma de decisiones, 
para lo cual se debe propender por sus principios de privacidad, integridad, 
confidencialidad y disponibilidad. 
 
El comportamiento normal de las organizaciones es incorporar cada vez más y más activos 
de seguridad de la información como arquitecturas, modelos, infraestructura, servicios, 
recurso humano para proteger su activo principal. Sin embargo, no se mide el impacto 
positivo o negativo que se puede presentar entre estos activos y entre nuevos diseños que se 
deseen incorporar. Esto genera que la misma seguridad de la información se convierta en 
un problema adicional sino se tiene una gestión y control apropiado.  
 
El problema principal es la falta de entendimiento e integración  de las arquitecturas de 
seguridad con los diferentes dominios de la arquitectura empresarial. Esto dificulta las 
actividades de monitoreo y control requeridas para poder tener un gobierno completo e 
integral sobre la seguridad de la información. La falta de gobierno se evidencia en la 
seguridad de la información cuando al existir muchas soluciones de seguridad de diferentes 
plataformas y con propósito similar, las organizaciones sin ser conscientes del impacto 
adverso están duplicando servicios y productos que repercuten en mayores inversiones, 
mayor vulnerabilidad, mayores controles, o la no utilización de todas las capacidades de la 
solución. Cada día la arquitectura de la seguridad se expande y se especializa más en 
diferentes frentes de la organización desde tener soluciones cliente servidor o wireless hasta 
soluciones en la nube. Esto genera un problema en los conocimientos y habilidades del 
recurso humano encargado de la operación, gestión, integración, y rendición de cuentas de 
la seguridad. 
 
Se definió un método que consta de un metamodelo de Gobierno de Tecnologías de 
Información, un modelo de Gobierno de Seguridad de la Información, y un lenguaje para 
especificar y valorar relaciones y dependencias de valor entre arquitecturas. La valoración 
de las dependencias permite ilustrar como  medir y controlar las relaciones entre activos de 
diferentes arquitecturas que puedan generar, reducir o destruir valor a la organización. El 
método permite: (1) identificar las decisiones de arquitectura que se tomaron y las 
dependencias que existen entre dos arquitecturas; (2) identificar  las dependencias que 
destruyen valor, su relación con elementos de la arquitectura empresarial (procesos de 
negocio, objetivos de tecnología, objetivos estratégicos, indicadores), y los riesgos 
asociados (ej. duplicación de un activo de seguridad); (3) valorar el impacto de la 
materialización de los riesgos asociados a estas dependencias que destruyen valor (ej. 
Impacto financiero, vulnerabilidades, amenazas, salvaguardas, contramedidas de las 



arquitecturas, etc.) e  (4) identificar los activos de seguridad que no se están utilizando y 
aquellos que se reutilizan en las arquitecturas. 
 
Se validó el modelo en una entidad financiera donde se relacionaron dos arquitecturas de 
solución de seguridad de la información (Portal de Seguridad y Seguridad de aplicaciones 
Web). Se determinó primero el tipo de  dependencia entre sus activos de control de acceso, 
seguido que modelo de gobierno afectó (riesgo, procesos y/o métricas) y a su vez estos 
últimos que objetivos de TI, Seguridad y Negocio afectaron y por último se cualificó y 
cuantificó su impacto, sus implicaciones y consecuencias. 
 

1.1.	  Motivación	  
 
Un motivador de este trabajo de tesis es que actualmente las organizaciones se sienten más 
desprotegidas con la evolución de la tecnología y su dependencia a ella, entrando en un 
estado de paranoia ayudada por el mismo mercadeo de las empresas de seguridad que solo 
se limitan a publicar casos, amenazas y vulnerabilidades alrededor del mundo terminando 
en ofrecer consultorías, acompañamientos y venta  e implementación de soluciones (HW y  
SW) y no en una solución integral, arquitectónica y de valor al gobierno corporativo. Al 
preguntar si las organizaciones gestionan sus activos, la respuesta general es que: Sí; que 
tienen un inventario, un análisis de riesgos y los monitorean de alguna forma, hasta aquí 
muy bien en una de sus actividades de gestión. Pero, si preguntamos por la relación y 
dependencia  que existe entre sus diferentes arquitecturas de solución, el grado de valor que 
aportan esas dependencias, las decisiones tomadas por cada arquitectura y sus posibles 
impactos, consecuencias e implicaciones, la mayoría no podrá responder desde un criterio 
no subjetivo, como lo interpreta Cano [2] referenciando a Bruce Schneider [3]: “La 
seguridad es subjetiva y será diferente para diferentes personas …, Las interacciones entre 
sistemas son inevitables. Éstas producen o generan propiedades emergentes de los 
sistemas”.  
 
Otro motivador es que las organizaciones cuentan con una oportunidad de mejora y control 
sobre sus activos de negocio y tecnología a través de la implementación de la Arquitectura 
Empresarial (AE), en está aparecen diferentes dominios (negocio, información, 
aplicaciones, infraestructura) dependiendo de la evolución y cobertura que tenga el 
negocio. Para suplir necesidades específicas (ej. desarrollo sitios web) surgen diferentes 
arquitecturas de solución (ej. arquitectura de portales, de Información, de Seguridad, etc.) 
como mecanismos para implementar la AE. Pero, esta explosión de Arquitecturas hace que 
los involucrados en muchos casos no las diferencien y mucho menos las analicen en 
conjunto e interdependencia entre ellas, para entender como están apalancando o afectando 
la intención del  Negocio. 
 
Dado lo anterior, todos los esquemas, enfoques o modelos del gobierno de seguridad de la 
información (GSI) convergen en componentes similares y de una u otra forma las 
organizaciones los implementan, pero donde mayor problema existe es cuando se quiere 
mostrar la dependencia y medir la entrega de valor entre sus arquitecturas de solución, 
objetivo estratégico de este documento de Tesis. 



1.2.	  Objetivo	  General	  
 
Definir y validar un método y un modelo que analicen si la relación existente entre dos 
arquitecturas de solución de seguridad y sus activos generan o destruyen valor a la 
organización, sirviendo al gobierno de TI como una herramienta para la toma de decisiones 
desde el punto de vista de negocio, arquitectural y  técnico conjuntamente, permitiendo 
analizar las interdependencias entre sus activos dados unos criterios. 
 

1.3.	  Objetivos	  Específicos	  
	  
Los siguientes, son los objetivos específicos de la propuesta de investigación: 
 
• Proponer un metamodelo, un modelo y un lenguaje para especificar y valorar 

relaciones y dependencias de valor entre arquitecturas. 
 

• Poder identificar las dependencias claves entre dos arquitecturas de solución de 
seguridad de la información, el tipo de dependencia, sus impactos, implicaciones y 
consecuencias. 

 
• Validar el método y el modelo propuestos. 

 
• Permitir  que el gobierno TI/SI mediante el modelo tenga criterio uniforme y no 

subjetivo de ver y analizar la seguridad de la información. 
 

1.4.	  Alcance	  
 
Esta investigación propone un metamodelo de gobierno TI, un modelo de gobierno de la 
seguridad de la información y un lenguaje para determinar la medición de valor entre dos 
arquitecturas de solución de seguridad. Este modelo busca resolver los tipos de 
dependencias de valor, sus criterios de valor, los impactos, sus implicaciones y 
consecuencias en la organización. 
 
Dentro del alcance de la presente investigación no se cubren aspectos como la definición de 
los dominios de la arquitectura empresarial ni arquitecturas de solución,  se asume que el 
catálogo de los activos empresariales y sus costos directos e indirectos se han documentado 
en la organización con anterioridad. No se desarrollará ninguna solución de software que 
implemente el metamodelo y modelo propuesto. Los metamodelos de arquitectura 
empresarial y de solución están fuera del alcance de la presente investigación. 
 

1.5.	  Contribuciones	  
 
Las contribuciones realizadas por esta investigación son: 



	  
• Dar un criterio uniforme a la organización de ver y analizar la seguridad de la 

información quitando cualquier tipo de subjetividad. 
 
• Modelar el AS-IS de Seguridad de la Información en una organización y poder 

determinar sobre este: Qué objetivos de negocio me está apoyando, qué componentes 
de seguridad no se están utilizando, cuáles componentes de la seguridad se reutilizan 
en la arquitectura, qué  componentes se están replicando (ej. sobredimensionamiento, 
duplicación de activos), al replicar un elemento de seguridad; qué pasa con sus 
dependencias, riesgos; para una vulnerabilidad o amenaza dada qué controles tiene 
implementados la organización, etc. 

 
• Servir como herramienta estratégica y de factibilidad en la compra, integración o 

diseño de una arquitectura de solución de seguridad,  para poder determinar si su 
relación con otras arquitecturas genera o destruye valor en la organización de forma a 
priori. 

 
• Ser una herramienta estratégica para la sensibilización, cultura y aprendizaje de la 

seguridad, en un lenguaje de consulta natural y no técnico, al alcance de la 
organización.  

 
• Con el modelo propuesto se podrá construir en trabajos futuros herramientas que 

identifiquen en forma rápida, si una solución es viable implementarla. Sirviendo como 
instrumento al gobierno en la toma de decisiones e inversiones en TI/SI. 

 
 

1.6.	  Estructura	  del	  Documento	  
 
El documento está organizado de la siguiente forma. La sección 2 se contextualiza el 
gobierno de la seguridad de la información y el estado del arte del mismo desde los 
diferentes marcos de gobierno TI y de Seguridad.  
 
En la Sección 3 se explica  el modelo propuesto en esta investigación a través de 3 
secciones; primero,  se detalla la propuesta del Metamodelo de gobierno de TI y Modelo 
del gobierno de seguridad de la información. En la segunda sección,  se identifica  el 
metamodelo de las arquitecturas usadas por el modelo de gobierno de seguridad y por 
último se explica y  se detalla el Lenguaje de definición de dependencias de valor. 
 
En la sección 4. Se analiza y valida el modelo en una entidad financiera del sector andino, 
desde diferentes perspectivas. 
 
En la sección 5. Se realiza un análisis de trabajos relacionados.  
 
Y en la sección 6. Se dan las conclusiones de este estudio y trabajos a futuro relacionados 
con la investigación. 



2.	  GOBIERNO	  TI,	  SEGURIDAD	  DE	  LA	  INFORMACION	  Y	  ESTADO	  DEL	  
ARTE	  

 
Existen muchas definiciones sobre Gobierno de Seguridad de la Información (GSI) en la 
academia, la industria y grupos dedicados a la tecnología y seguridad. Acopiando varios de 
estos conceptos decimos que cuando se habla de GSI pensamos en el acto de establecer un 
sistema que permita formular, evaluar, dirigir, ejercer autoridad y controlar las estrategias, 
procesos y actividades para sostener una arquitectura de SI alineada con los objetivos 
estratégicos y misionales de la organización por parte de la alta gerencia.  
 
Una Alineación Estratégica, es parte fundamental de todo gobierno que responde como TI 
apoya los objetivos estratégicos del negocio, la entrega de valor en aspectos relevantes 
como ingreso, satisfacción del cliente, reducción de gastos e innovación entre otros. 
 
Diferentes marcos de gobierno TI contextualizan que un GSI tiene principalmente unos: 
 
Principios [8]: 
• Satisfacer y suplir las necesidades y expectativas de los stakeholders 
• Cubrir la Organización en su totalidad 
• Tener un enfoque holístico de la seguridad de la información 
• Separar Gobierno de Gestión en la seguridad de la información 
• Mejora continua  

 
Objetivos	  [15]: 
• Tener una alineación estratégica 
• Gestionar los riesgos de SI  
• Generar valor a la organización 
• Optimizar los recursos de TI/SI 
• Tener un SGSI Eficiente / Efectivo 
• Medir, supervisar el desempeño y cumplimiento de los objetivos, procesos y métricas. 
• Garantizar la continuidad y recuperación del negocio 
• Garantizar el cumplimiento de las normas, leyes y regulaciones 
• Fortalecer el talento humano 
• Satisfacer las necesidades e incrementar la confianza de los stakeholders 

 
Modelos: 
• Organizacional 
• Riesgos 
• Procesos 
• Servicios 
• Medición 

 
 



Características: [15] [9] [18] 
 
• Ser dirigido por la Junta Directiva, Consejo Directivo o la más alta dirección de una 

compañía. 
• Debe existir un comité de alta gerencia y los organismos de control que dirijan y guíen 

los sistemas de gestión de la seguridad de la información. 
• Tener una visión estratégica y holística sobre la organización, para que la Política de SI  

y sus objetivos sean alcanzados. 
• Dictar y velar por que se cumplan todas las políticas, normas, estándares, 

procedimientos y normas de obligatorio cumplimiento para los usuarios internos, 
externos, contratistas y/o proveedores. 

• Garantizar que los usuarios internos y externos de la compañía sean participes de los 
programas de cultura y sensibilización. 

• Velar porque los riegos sean identificados, estimados, evaluados, tratados y aceptados 
hasta los límites permisibles de tolerancia y apetito de la organización, con una 
continua revisión de los riesgos residuales. 

• Que la gestión de la seguridad de la información maneje de una forma óptima y 
eficiente todos los recursos utilizados para cumplir con sus metas y objetivos. 

• Definir roles y responsabilidades en la organización para el optimo cumplimiento y 
logro de sus objetivos estratégicos. 

• Establecer un Plan de Recuperación y Continuidad del Negocio que vele por la 
operación de los procesos críticos. 

• Medición del desempeño y cumplimiento del GSI. 
• Su presupuesto en la organización deberá ser independiente del de tecnología y/o 

cualquier otra área. 
• Reducir Complejidad e incrementar costo/beneficio en la integración, estándares y  

buenas prácticas  de la Seguridad de la Información 
 
Con respecto a está última característica,  en la última década han emergido o transformado 
una gran variedad de marcos que enriquecen la estructura del gobierno de TI/SI, cada uno 
con sus puntos de vista o como complementos de otros, pero nos siguen dejando vacíos 
debido a que proponen indicadores de cumplimiento pero no nos determinan la unidad 
mínima para poder medir si el GSI genera o destruye valor. Las inversiones en TI son 
actualmente las más costosas de una organización y más en el área de seguridad de la 
información, dado el afán de tener una sensación de tranquilidad con respecto a su 
información en cualquiera de sus estados, pero que pasa si lo que se genera es una falsa 
sensación de seguridad, ¿cómo se puede medir esa percepción?, ¿Cómo se pueden valorar 
las inversiones de seguridad y sus beneficios?, ¿Cuáles son esos nuevos niveles de 
satisfacción de los stakeholders?  
 
Veamos algunos marcos que sirvieron para la presente investigación: 
 
 
 



2.1.	  COBIT	  5	  
 
COBIT es un marco de referencia del gobierno TI que integro bajo su última versión 
COBIT5 [8] los marcos de referencia de ISACA; VAL-IT (marco de referencia para la 
evaluación y soporte  de inversiones de negocios TI); RISK IT se baso en los procesos para 
una gestión efectiva de riesgos TI; ITAF utilizado para la evaluación de cumplimiento 
basado en la ejecución de auditorias TI y el BMIS modelo orientado a la seguridad de la 
información. 
 
COBIT5 en el 2013 público una guía de Seguridad de la Información [15] como 
complemento a sus habilitadores y procesos de Gobierno TI, apalancando el logro de sus 
objetivos y gestión empresarial. El framework de COBIT 5 converge bajo cinco principios 
(figura 1) en los cuales enmarca el gobierno TI de las organizaciones, principios utilizados 
igualmente para crear una guía de gobierno de la seguridad de la información.  
 

 
Figura 1 Principios de COBIT5. Tomado de [8] 

 
 
Los dos grandes motivadores de COBIT5 para desarrollar esta guía fue:  
 
El primero es la necesidad de describir la seguridad de la información en un contexto 
empresarial; enmarcar la seguridad en cada uno de sus componentes, habilitadores y 
procesos y todos los aspectos que permitan un efectivo gobierno y gestión de la seguridad 
de la información desde la estructura organizacional, políticas, riesgos, procesos y cultura.  



Y el segundo por ser una necesidad cada vez mayor para las organizaciones; de mantener 
los riesgos [13] a un nivel aceptable, proteger la confidencialidad e integridad de la 
información, continuidad y disponibilidad de los servicios TI, velar por el cumplimiento y 
su transparencia.   
 
La guía brinda un marco de referencia entre el Gobierno TI y el Gobierno de la seguridad 
de la Información. Presenta unos beneficios corporativos tales como: 
 
• Reducir Complejidad e incrementar costo/beneficio en la integración, estándares y  

buenas prácticas  de la Seguridad de la Información. 
• Mejorar la satisfacción de los usuarios. 
• Gestión del Riesgos. 
• Mejorar la prevención, detección y restauración. 
• Reducir el impacto de los incidentes de la SI. 
• Soporte para innovación y competitividad. 
• Mejora en la gestión de costos relacionados a la SI. 
• Mayor entendimiento de la SI. 

 
En el 2010 tres grandes organizaciones ISACA, ISF y ISC2 desarrollaron 12 principios que 
ayudan a los profesionales de la seguridad a generar valor a sus organizaciones y 
promoviendo buenas prácticas en la seguridad de la información. Estos principios los 
estructuraron en tres  grupos: 
 
• Soportar al Negocio: Integrar la seguridad con las actividades del negocio, entregar 

calidad y valor a los stakeholders, cumplimiento con normas y regulaciones, cumplir 
con los requerimientos del negocio, evaluar las amenazas actuales y futuras de la 
información, promover mejoras continuas en la seguridad de la información para 
reducir costos y mejorar eficiencia y efectividad. 

 
• Defender el negocio: Asegurar que los riesgos son tratados en una forma efectiva y 

consistente, proteger la confidencialidad e integridad de la información, mayor interés 
en las aplicaciones críticas del negocio y desarrollar sistemas seguros. 

 
• Promover un comportamiento ético y responsable en la seguridad de la información. 

 

2.2.	  Business	  Model	  for	  information	  Security	  -‐	  BMIS	  	  
 
Es un Modelo [18] orientado a negocios que presenta una sinergia e integración entre 
negocio y seguridad de la información. Toma como referencia los modelos tradicionales de 
seguridad (Bell La Padula, Clark-Wilson, Deming entre otros.), estudiando sus 
complejidades de entendimiento y sus barreras y/o limitaciones en el ámbito de la 
seguridad de la información. Su diferenciador de los demás modelos es el enfoque 
sistémico o como sus creadores denominan pensamiento sistémico para la protección de la 
información y sus alternativas de solución. 
 



El estado del arte desde el punto de vista de este modelo es que la mayoría de 
Organizaciones han adoptado diferentes modelos, marcos o estándares para implementar la 
seguridad de la información, gestionar sus riesgos, sistemas de control interno, medir su 
madurez y en muchos casos obtener sus certificaciones en las mismas. El BMIS integra 
marcos y modelos enfocados en la seguridad de la información y esta direccionado a la 
cultura organizacional o factor humano, proponiendo límites para los programas de 
Seguridad y sus funciones. 
 
El modelo como se ilustra en la figura 2, esta compuesto de 4 elementos principales 
(Organización, Personas, Procesos y Tecnología) convergiendo en el de procesos y sus seis 
dependencias o interconectores como lo denominan los autores. 
 

 
Figura 2 Modelo BMIS. Tomado de [18] 

 
Se diseño para poder cubrir toda la organización desde la alta gerencia hasta los puestos 
más operativos, desde las políticas hasta los entrenamientos y sensibilizaciones en el 
ámbito de seguridad de la información, apalancando las perspectivas de un Gobierno TI, 
alineando los programas de seguridad con los objetivos estratégicos de la organización.  
Este modelo de negocio pretende ver las fortalezas y debilidades que puede tener dichos 
programas de seguridad dependiendo de la estructura organizacional y sus interconectores. 
A su vez propende por la parte sistémica de los programas de seguridad para que puedan 
adaptarse o evolucionar dependiendo de los cambios presentados en los procesos, 
tecnología, personas y otros elementos claves. 
 

2.3.	  ITIL	  	  
 
ITIL [5],	   [20] es un marco de mejores prácticas que apoya el gobierno TI, destinadas a 
facilitar la entrega, el ciclo de vida  y la gestión de servicios TI. A nivel de seguridad ITIL 
se basa en la ISO 27000 series, enfocándose en la gestión de la seguridad, donde sus 
procesos tienen como insumo principal los SLA1 y requerimientos en diferentes niveles. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Service Level Agreement 



Requerimientos que actúan como KPI y se miden como resultados de dichos procesos de 
seguridad.  
 
Las métricas en las cuales se basa ITIL son específicamente destinadas a los servicios, al 
igual controla si sus procesos funcionan según las expectativas de la organización. En este 
marco se definen KPIs bajo el principio aceptado SMART (Specific, Measurable, 
Achievable, Result-oriented, Timely) para cada uno de sus componentes de Estrategia, 
Diseño, Transición Operación y Perfeccionamiento continuo de los Servicios.  
 
Nos enfocaremos en los componentes de las fases del ciclo de vida  de los servicios  de 
ITIL que son más representativos para la presente investigación. 
 
En su componente estratégico ITIL define los servicios como un Medio de aportar valor sin 
que el cliente asuma el riesgo y los costos financieros como no financieros de su prestación. 
(Figura 3) 
 

 
 

Figura 3 Perspectiva de valor por ITIL. Tomado [20] 
 
 
Un componente de la fase de diseño es Gestión de la Seguridad de la información, 
responsable de los principios de la seguridad y de establecer sus políticas. Por lo cual debe 
velar porque la información sea completa y correcta (integridad), sea accesible únicamente 
por los recursos o activos que su dueño autorice (confidencialidad) y  debe estar disponible 
cuando se requiera (disponibilidad). Sus principales objetivos son el diseño de una política 
de seguridad, asegurar el cumplimiento de los SLA y minimizar los riesgos que amenacen 
con la continuidad de los servicios. 
 
Otros componentes en la fase de diseño son Gestión de la Continuidad; tener los planes 
necesarios para asegurar la continuidad del servicio con el menor impacto posible, Niveles 
de servicio; garantizar los niveles de calidad de los servicios  prestados por TI y 



Disponibilidad; garantizar el cumplimiento de los niveles de disponibilidad acordados en 
los SLA. 
 
Y en la fase de Operación se puede ubicar el componente de Gestión de Acceso, la cual 
dicta que solo las personas o recursos con los privilegios adecuados pueden acceder a la 
información autorizada. 
 

2.4.	  NIST	  	  
 
El NIST 	  público una edición especial la número 800-100 de octubre de 2006 [9] donde 
enmarca en uno de sus capítulos el gobierno de la seguridad de la información y las 
actividades claves o pilares que facilitarán la implementación de un GSI, como son la 
Planeación estratégica, Diseño y desarrollo organizacional, establecer Roles y 
Responsabilidades, integración con la Arquitectura empresarial y documentación de 
objetivos de seguridad en Políticas y Guías. La figura 4, ilustra los componentes que para el 
NIST debería integrar un GSI y sus relaciones. 
 

 
 

Figura	  4	  Componentes	  de	  un	  Gobierno	  de	  Seguridad.	  Tomado	  	  de	  [9]	  
 
 

2.5.	  SABSA	  	  
 
Jason S. Burkett [10], contextualiza que SABSA es una metodología orientada a soluciones  
que puede ser utilizada por cualquier organización que busque aplicar soluciones de 
seguridad en cualquier capa de la arquitectura empresarial [10]. SABSA integra marcos, 



modelos, métodos y procesos focalizados en el manejo de riesgos, consiste de un modelo 
de seis capas abarcando las cuatro partes del ciclo de vida de TI; estrategia, diseño, 
implementación y gestión y operaciones.  
 
Burkett opina que una buena parte de los problemas de seguridad en la soluciones del 
negocio son identificados después de que las soluciones han sido implementadas y puestas 
en producción, porque no se ha alineado la seguridad en todas las capas de la organización. 
Lo anterior a que cada capa o nivel de la organización tiene sus propias prioridades y 
objetivos para soportar la misión, y dan una razón y es que “la seguridad viene con la 
infraestructura tecnológica”.  
 
Se plantea la facilidad de integrar SABSA a existentes arquitecturas empresariales dado que 
esta metodología es holística; al igual propone que: Al integrarse con la arquitectura de 
Zachman (figura 5) puede ser utilizada como una “taxonomía” y responde a los 
interrogantes de Quien, Qué, Cuando, Donde, Por qué y Cómo? por cada capa de la 
Organización;  Si se integra con TOGAF (figura 6) en “procesos”, categoriza la 
arquitectura en cuatro áreas; negocios, aplicación, datos y técnica y con FEA (figura 7) 
como una “metodología”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 SABSA. Matriz para una Arquitectura de Seguridad. Tomado de [10] 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Relación SABSA y TOGAF. Tomado de [10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7 Relación SABSA y FEA SPP Tomado [10] 

 

	  2.6.	  ISO/IEC	  27001	  	  
 
Este estándar [16],	   [21]	   propone un modelo estratégico para: Establecer políticas, 
estándares, procedimientos, objetivos y procesos de seguridad (P). Implementar y gestionar 
políticas, procesos y controles que minimicen los riesgos de seguridad (H). Monitorear y 
verificar la efectividad del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (V)  y   
Mantener una mejora continua del sistema mediante acciones correctivas y preventivas (A).  
Como se ilustra en la figura 8, el modelo es reconocido con la adopción del ciclo Deming 
Planear-Hacer-Chequear/Verificar-Actuar (PHVA).  
 



Este modelo es hoy día una norma internacional auditable y certificable que garantiza la 
adecuada selección de controles en una organización para minimizar sus riesgos y 
garantizar en un alto grado  su continuidad de las operaciones y entrega de valor a sus 
stakeholders, asegurando los principios de la seguridad de la información en los activos. 
 
La acción de Establecer (P) se refiere a: 
• Definir el alcance del SGSI en términos del negocio a ser implementado. 
• Definir las políticas, estándares y procesos en términos del negocio. 
• Definir el enfoque de valuación de los riesgos. 
• Identificar los riesgos. 
• Analizar y evaluar los riesgos. 
• Identificar las opciones para el tratamiento de los riesgos. 
• Seleccionar los Objetivos de Control y controles para el tratamiento de los riesgos. 
• Aprobar los riesgos residuales. 
• Obtener de la alta gerencia la autorización de implementar y operar el SGSI. 
• Publicar su Aplicabilidad en la organización. 

 
 

•  Implementa 
y Opera un 
SGSI 

•  Revisa / 
Monitorea 
un SGSI 

•  Establece 
un SGSI 

•  Mantiene y 
Mejora un 
SGSI 

Actuar Planear 

Hacer Chequear/
Verificar 

	  
	  
	  

Figura 8 Modelo PHVA del SGSI. 
 
Implementar y operar (H) es: 
• Formular e implementar el plan de tratamiento de riesgos. 
• Implementar las salvaguardas y contramedidas seleccionadas. 
• Definir las métricas e indicadores para verificar la efectividad de los controles. 
• Implementar los programas de sensibilización y capacitación. 
• Manejar las operaciones del SGSI. 
	  
	  



Las acciones de Monitorear y revisar (V) son: 
• Ejecutar procedimientos de revisión y monitoreo. 
• Revisar y medir la efectividad del SGSI. 
• Revisar la gestión de los riesgos. 
• Realizar auditorias internas al SGSI. 
• Actualizar los planes del SGSI. 
• Registrar acciones preventivas y correctivas. 

 
Y Mantener y mejorar (A) se refieren a: 
• Implementar las mejoras identificadas en el ciclo de gestión. 
• Tomar las acciones preventivas y correctivas. 
• Comunicar los resultados. 
• Asegurar que las mejoras logren los objetivos. 

 
En muchas organizaciones certificadas siguen utilizando este estándar a pesar que ya se 
libero la nueva versión ISO/IEC 27001:2013 la cual es una evolución de su anterior donde 
gran número de sus partes se mantienen (tabla 1). El nuevo estándar es menos descriptivo, 
permitiendo mayor flexibilidad en su implementación dado por la evolución de las 
tecnologías evitando quede obsoleto en mediano plazo. El modelo PHVA no es 
referenciado explícitamente en este último estándar. 
 
 

Tabla 1 Cambios entre ISO/IEC 27001:2005 y 27001:2013. Adaptado [16] 
 

2005 2013 
0. Introducción 0. Introducción 
1. Objeto y Campo de Aplicación 1. Objeto y Campo de Aplicación 
2. Referencias Normativas 2. Referencias Normativas 
3. Términos y Definiciones 3. Términos y Definiciones 
4. SGSI 4. Contexto de la Organización 
5. Responsabilidad de la dirección 5. Liderazgo 
6. Auditorias Internas SGSI 6. Planificación 
7. Revisión de la gestión SGSI 7. Soporte 
8. Mejora SGSI 8. Operaciones 
 9. Evaluación del desempeño 
A. Objetivos de Control y Controles 10. mejora 
B. Principios de la OCDE A. Objetivos de Control y Controles 
C. Correspondencia entre la norma ISO 
9001:2000/14001:2004 

 

 
En la figura 9 se ilustra la relación entre las dos versiones 2005/2013, donde en gran 
medida se flexibilizo y se simplifico para un mayor uso y adaptabilidad del GSI. Por 
ejemplo la versión 2013 propone los siguientes dominios para la seguridad de la 
información: 
 
• Políticas de SI 



• Organización, Roles y Responsabilidades de la SI 
• Gestión de Recursos Humanos 
• Gestión de Activos 
• Control de Accesos 
• Cifrado 
• Seguridad Física y Ambiental 
• Seguridad en la Operación 
• Seguridad en las telecomunicaciones 
• Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información 
• Relación con los proveedores 
• Gestión de Incidentes 
• Continuidad del negocio 
• Cumplimiento. 

 
	  

	  
Figura 9 Relación versiones ISO 27001:2005 a la 2013. Tomado [14] 

 
Otro gran cambio fue el Anexo A del estándar [14] en la nueva versión se reestructura e 
ilustra  los dominios de seguridad que pasan de 11 a 14 dominios, de 39 a 35 objetivos de 
control y de 133  a 114 controles.  Y los anexos B y C de la versión 2005 que eran 
informativos desaparecen en la versión 2013. 
 



3.	  SOLUCIÓN	  PROPUESTA	  
 
Después del análisis y la revisión de varios marcos de gobierno y gestión de la seguridad de 
la información, se identificó la oportunidad de diseñar un método que analice si la relación 
existente entre dos arquitecturas de solución de seguridad y sus activos generan o destruyen 
valor a la organización, sirviendo al gobierno de TI como una herramienta para la toma de 
decisiones desde el punto de vista de negocio, arquitectural y  técnico conjuntamente, 
permitiendo analizar las interdependencias entre sus activos dados unos criterios. 
 
El modelo tiene como objetivos poder identificar las dependencias claves entre dos 
arquitecturas de solución de seguridad de la información, el tipo de dependencia, sus 
impactos, implicaciones y consecuencias para  poder determinar cuál es el comportamiento 
y generación de valor de sus activos y sus relaciones entre dominios. 
 
El método está compuesto de tres partes: (1) un metamodelo de Gobierno de Tecnologías 
de Información donde se encuentran las dimensiones, estrategias, y componentes para 
dirigir, evaluar y monitorear  los activos de TI; (2) Un modelo (una instancia especializada 
del metamodelo) representando los elementos de gobierno específicos a seguridad de la 
información: riesgos, procesos, roles, responsabilidades, mecanismo, etc.; finalmente, (3) 
un lenguaje para definir y evaluar dependencias de valor entre los activos de diferentes 
arquitecturas de solución indicando entre otros aspectos el tipo de dependencia (ej. directa), 
su impacto (ej. Financiero), e implicaciones en la organización (ej. Mayor costo en 
mantenimiento). El lenguaje utiliza información dada por las arquitecturas empresariales y 
de solución, las cuales aportan el catálogo de activos con sus costos directos e indirectos 
relacionados en cada uno de ellos e igualmente las soluciones de seguridad las cuales 
tendrán asociadas unos servicios. Los metamodelos y modelos de arquitectura empresarial 
y de solución están fuera del alcance del presente documento de Tesis. El metamodelo y 
modelos de GSI fueron implementados en ecore a través de la plataforma Eclipse Modeling 
Framework (EMF). 
 
 

3.1.	  Metamodelo	  de	  Gobierno	  de	  TI	  y	  Modelo	  del	  Gobierno	  de	  Seguridad	  de	  
la	  información.	  
	  
3.1.1.	   Metamodelo	   de	   Gobierno	   de	   TI. El metamodelo propuesto (figura 10) tiene 
como nodo principal “Gobierno TI”, constituye la estructura de más alto nivel en la cual se 
indica el dominio a gobernar (ej. Arquitectura Empresarial, SOA, Información, Seguridad 
de la información, etc.), en nuestra instancia particular corresponde con el dominio de 
Seguridad de la Información. 
 
El metamodelo tiene unas  dimensiones de gobierno, define unos objetivos estratégicos de 
seguridad los cuales se apoyan mutuamente con los objetivos de tecnología,  alineados a los 
objetivos del negocio.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
Figura 10 Metamodelo del Gobierno TI/SI. 

	  
 
Al igual, los riesgos y procesos dados en el metamodelo están enfocados con el negocio y 
como el involucramiento, integración y uso de TI puede aportar o afectar el normal 
funcionamiento del mismo,  para lo anterior los vincula con los objetivos estratégicos del 
negocio, propone controles y mediciones para una efectiva gestión y alineación estratégica. 
 
Otra parte son las políticas y estándares, los cuales son elementos fundamentales de TI que 
establecen un orden y marco de actuación en este campo a la organización y la cual  deberá 
conocer, cumplir y aplicar para su bienestar, sostenibilidad, confiabilidad, imagen y 
credibilidad. En el metamodelo cada política tiene un nombre, su descripción y un alcance a 
los objetivos de control. 
 
Un componente principal en el metamodelo son los “Modelos de Análisis”, los cuales son 
base fundamental de la estrategia y gestión del gobierno. Propone cuatro modelos los cuales 
son: La estructura organizacional; compuesto de un nombre, role y sus responsabilidades. 
Otro modelo son los procesos del gobierno los cuales el metamodelo tiene unos atributos 
para describirlos y otro para asociarle roles y responsabilidades mediante una RACI; otro 
modelo son los riesgos los cuales están estructurados con un nombre, su descripción, un 

!



escenario de riesgo, asociación a objetivos TI, la fuente u originador del riesgo, los 
procesos que puede afectar  y los impactos que puede causar dicho riesgo y por último el 
modelo de las métricas que se estructura con un nombre, su descripción o finalidad, su tipo 
de medición y que se está midiendo. En el metamodelo todos los modelos de análisis 
anteriormente descritos están relacionados entre si. 
 
Otro componente del metamodelo son los Acuerdos, utilizados  para fijar unos estándares 
de calidad y buen servicio. TI genera unos contratos con el negocio donde identifican las 
necesidades, expectativas, prioridades y responsabilidades de los servicios que provee TI. 
 
 
3.1.2.	  Modelo	  de	  Seguridad	  de	  la	  Información. En el modelo Gobierno de Seguridad 
de la Información - GSI es mediante el cual se establece un sistema que permite formular, 
evaluar, dirigir, ejercer autoridad, monitorear y controlar las estrategias, procesos y 
actividades para sostener una arquitectura de seguridad de la información alineada con los 
objetivos estratégicos y misionales de la organización, fortaleciendo  la capacidad de 
apoyar oportunamente y con la tecnología adecuada los nuevos requerimientos internos y 
externos de la compañía.  
 
El primer elemento del modelo son las dimensiones que constituyen los pilares 
fundamentales del gobierno: Alineación estratégica (cómo  el gobierno está alineado con 
los objetivos estratégicos del negocio), Gestión de Riesgos (garantizar que los riesgos son 
conocidos, asumidos, gestionados y tratados en una forma sistemática, estructurada y 
eficiente), Entrega de valor (que las inversiones SI tengan una funcionalidad definida, 
cumplan con los objetivos de control y sus dependencias e interrelación entre ellas apoyen 
la misión del negocio generando valor) y medición del desempeño (poder medir, 
monitorear y controlar que todos los objetivos sean alcanzados y el avance en la estrategia). 
La figura 11 ilustra las dimensiones y los objetivos de negocio relacionadas con GSI. En 
total se identificaron 12 Objetivos de negocio (ej. Incrementar la confianza de los clientes y 
la calidad de los servicios). 
 

 
 

Figura 11 Dimensiones del Gobierno de la Seguridad de la Información. 



 
El segundo elemento del modelo presenta los Objetivos para el GSI, divididos en tres 
grupos como los estructura el metamodelo (Figura 12). Se identificaron 8 objetivos 
estratégicos de GSI los cuales están ligados a sus dimensiones y  logro de la misión 
corporativa (ej. Garantizar la continuidad y recuperación del negocio), apoyando a 14 
objetivos del gobierno TI (ej. Usar adecuadamente los recursos y soluciones tecnológicas)  
y  alineados a los objetivos estratégicos del negocio (ej. Mejorar Continuamente el Servicio 
al Cliente). 
 

 
 

Figura 12 Objetivos del gobierno de seguridad de la información. 
 
En el modelo se trazan 12 políticas (figura 13) con las cuales se pretende colocar en 
práctica los principios y fundamentos de la seguridad de la información, (ej. Talento 
Humano; el cual describe como contar con un capital humano competente, entrenado y 
consciente para enfrentar los cambiantes desafíos de la inseguridad de la información), cada 
política puede tener un grupo de estándares y procedimientos asociados. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 13 Políticas del gobierno de seguridad de la información. 



 
En el modelo se define la estructura organizacional responsable de dirigir, gestionar y 
manejar la seguridad de la información con sus roles funcionales y responsabilidades, cada 
uno descritos en el metamodelo, entre los principales encontramos:  
 
• CEO (Chief Executive Officer),  
• ISSC (Information Security Steering Committee), 
• CISO (Chief Information Security Officer), 
• CIO (Chief Information Officer),  
• CRO (Chief Risk Officer), 
• ISM (Information Security Manager). 

 
La figura 14 ilustra el modelo de análisis de procesos de negocio específicos a GSI, estos 
procesos corresponden a los propuestos por COBIT5 [15], donde el modelo adopta 18 de 
ellos (requiriendo por cada uno las entradas, las actividades y las salidas esperadas) para y 
por el GSI asociando los responsables y roles funcionales de la organización en cada uno de 
ellos. 
 

 
 

Figura 14 Algunos procesos del metamodelo con su RACI asociada. 
 
 
En la RACI se propone el involucramiento y función de los roles a cada proceso: R (Quien 
es el responsable de las actividades del proceso), A (Quien debe rendir cuentas por el 
resultado de dichas actividades), C (A quien se le debe consultar) e I (A quien se le debe 
informar los resultados). 
 
La figura 15 se ilustra algunos elementos del modelo de análisis de riesgos. Se presentan 49 
tipos de riesgos genéricos propuestos por COBIT5 for Risk [13] que son aplicables  al  GSI  
y los complementa con unos atributos propuestos por el modelo como: el escenario de 
riesgo (ej. Cumplimiento), las posibles fuentes que lo pueden originar (humano, natural, 
técnico, físico o ambiental), los posibles impactos que tendrá la organización (ej. 
Financiero), su probabilidad (medida de ocurrencia de un riesgo) la cual deberá ser 
valorada en cada escenario de riesgo y actualizada por cada organización, la probabilidad 



propuesta en el modelo se debe tomar como referencia y los procesos de gobierno TI/SI  
que se afectaran con la ocurrencia del riesgo. Este catálogo de riesgos servirá cuando se 
esté evaluando el impacto de una dependencia de valor a determinar mediante un análisis 
bottom-up que procesos y  objetivos estratégicos se afectaran cuando el riesgo se 
materialice. 
 
 

 
 

Figura 15 Riesgos potenciales y sus atributos en un Gobierno TI 
 
 
Igualmente, el modelo propone 26 métricas (figura 16) que son importantes para el control 
y mejora del GSI (ej. Incidentes no identificados), cada métrica tienen unas propiedades 
que le permiten al GSI tener una medición de la eficiencia, efectividad, impacto e 
implementación del gobierno, la gestión, los controles y los riesgos.  
  

 
 

Figura 16 Métrica Incidentes no Identificados  
 



Otro nivel de componentes propuesto por el modelo es la capacidad que tiene el GSI 
mediante la gestión e integración técnica de preparar la organización  a eventos inesperados 
e impactos sobre sus activos empresariales que afecten el no cumplimiento de la misión 
corporativa, para lo cual el modelo propone un catálogo de vulnerabilidades (estados de 
debilidad que pueden presentar los activos) y amenazas (factores externos que pueden 
explotar esas vulnerabilidades) más comunes que puede tener y presentar una organización. 
El metamodelo estructura estos componentes de la siguiente manera: Las vulnerabilidades 
(Figura 17) tiene unos atributos de identificación, descripción y salvaguardas asociadas a 
cada vulnerabilidad. El modelo expone 24 vulnerabilidades en el gobierno TI/SI (ej. No 
tener políticas de control de acceso).  
 
 

 
 
 

 
 

Figura 17 Vulnerabilidades y sus atributos del GSI. 
 
En el metamodelo las Amenazas tienen una estructura de identificación, descripción, 
vulnerabilidades que puede explotar y que contramedidas puede tener  (Figura 18). El 
modelo propone 6 grandes grupos en los que la organización puede estar expuesta en 
seguridad de la información, conocidos por sus siglas en inglés como STRIDE (Spoofing, 
Tampering, Repudiation, Information disclosure, Denial of service, Elevation of privilege) 
[6]. 
 
 

 

Figura 18 Amenazas y sus atributos del GSI. 
 
Los controles se estructuran con un identificador, su descripción principal, la clase de 
control, el tipo de control y el costo de tener el control (figura 19). En el modelo se 
proponen 27 controles principales (ej. Asignación de roles y responsabilidades). 



 
 
 

 

 

Figura 19 Controles del GSI. 
 
Al tener un catálogo de riesgos, vulnerabilidades y amenazas, se puede determinar los 
posibles impactos (figura 20) desde una perspectiva financiera (efecto de perdida 
monetaria), de objetivos (no cumplimiento de los mismos), reputacional (good-will) o 
sistémico (efecto colateral o directo sobre otros gobiernos, arquitecturas o sistemas).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20 Impactos del GSI. 

 
Lo anterior da la posibilidad que mediante el metamodelo cualquier directivo de la 
organización pueda tener un contexto estratégico y técnico de las amenazas, 
vulnerabilidades, controles de la organización y su impacto económico. 
 
Por último y no por ser el menos importante encontramos en el metamodelo los Acuerdos 
(figura 21) que se estructuran con un nombre, el tipo de acuerdo (SLA2, OLA3 o UC4), y 
sus indicadores. El modelo propone 3 clases de métricas (críticas, generales y básicas), pero 
estas deben ser determinadas y convenidas entre el gobierno TI, proveedores  y el Negocio 
dadas las necesidades de este último. TI se compromete a ser el habilitador de que los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 SLA, Acuerdo de Nivel de Servicio (Service Level Agreement). 
3 OLA, Acuerdo de Nivel Operacional (Operational Level Agreement). 
4 UC, Contrato entre el area de TI/SI y un proveedor externo.  



objetivos de negocio y estratégicos no tengan interrupciones temporales o permanentes 
fuera de los rangos de tolerancia y apetito que la organización pueda asumir.  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Figura 21 Acuerdos de Servicios 

	  

3.2.	  Metamodelo	  de	  las	  arquitecturas	  usadas	  por	  el	  modelo	  de	  gobierno	  de	  
seguridad.	  
 
Para el modelo propuesto se usa un metamodelo de arquitectura empresarial y uno de 
arquitectura de soluciones. La Arquitectura Empresarial - AE, en la cual se encuentran los 
dominios de Negocio, Procesos, Datos e Información y Tecnología. Nos concentraremos en 
la seguridad de la información de estos dominios,  específicamente en el metamodelo que 
respecta a sus activos de seguridad y su respectivo catálogo (figura 22).  
 

 
Figura 22 Dominio de Seguridad en la Arquitectura Empresarial en el modelo. 

 
La catalogación de activos es parte del Sistema de Gestión de  Seguridad de la Información 
(SGSI), en él se realiza una clasificación por cada activo, se agrupa dentro de activos 



empresariales según su tipo (procesos, persona, información, infraestructura o tecnología),  
se catalogan por su finalidad y objetivo de control (política, persona, privacidad, gestión de 
activos, control de acceso, seguridad física, comunicaciones, operaciones, adquisición / 
desarrollo / mantenimiento sistemas de información, administración incidentes de 
seguridad, cumplimiento, continuidad y cultura), sus debilidades o vulnerabilidades que 
puede presentar, amenazas potenciales y los riesgos asociados de TI (Figura 23).  
 

 
 

Figura 23 Catálogo de un activo de seguridad. 
 
 
El metamodelo de las Arquitecturas de Solución – AS (figura 24), es usado por el modelo 
de gobierno dado que en estas arquitecturas se detallan todos los sistemas de información, 
aplicaciones y  servicios de seguridad que se requieren para cumplir con los objetivos 
estratégicos  y de negocio. Por ejemplo: Los Portales empresariales, Gestión de Identidades 
(IDM), Controles de Acceso, servicios de cifrado, sensibilización, certificados digitales, 
observancia entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 Arquitectura de Solución – Servicio de Autenticación. 



 
En estas arquitecturas el modelo gestiona y documenta una base de conocimiento de las 
decisiones tomadas por el área de seguridad para planear e implementar cada solución, las 
suposiciones/restricciones y la integración y dependencia de valor que se tuvo con otras 
arquitecturas o entre sus propios componentes de solución.  El GSI tendrá una gestión 
estratégica  para que cada AS ofrezca mediante sus servicios los principios, los 
fundamentos de seguridad (Identificación, Autenticación, Control de Acceso, Privacidad, 
Gestión de Usuarios, Aprovisionamiento de Identidades, No Repudio, Gestión de Logs u 
Observancia), cubra las necesidades de los stakeholders, los activos a utilizar bajo el 
dominio de la AE y estén regulados, medidos y controlados por los acuerdos de servicio, de 
esta forma se puede tener un mayor control de la gestión de los riesgos, predecir los 
impactos, sus dependencias de valor e implicaciones. 
 

3.3.	  Lenguaje	  de	  definición	  de	  dependencias	  de	  valor	  
 
Es un lenguaje para definir y evaluar relaciones y dependencias de valor en términos de 
riesgos de negocio y de tecnología. Se detallarán sus elementos y sintaxis. Se ilustrará con 
un ejemplo y el componente de consultas donde se valoran todos los elementos del 
lenguaje.  
 
¿Qué es y cómo especificamos una Dependencia de Valor? La Dependencia de Valor (DV) 
es un concepto propuesto que permite determinar la relación existente entre dos activos de 
diferentes arquitecturas en términos de: (a) el tipo de dependencia (directa o indirecta), (b) 
la ocurrencia o afectación a los modelos de análisis (riesgos, procesos, métricas, etc.), (c) el 
impacto desde la perspectiva financiera, objetivos o sistémico y (d) las implicaciones para 
el negocio en términos de recursos, costos y/o tiempo  (Figura 25). 
 
Al definir una dependencia de valor, el componente de consulta buscará sobre los modelos 
de gobierno, arquitectura empresarial y arquitecturas de solución para obtener los activos a 
relacionar y sus atributos necesarios. 
 
Existen tres roles básicos en el lenguaje de definición: 
 
El Usuario Configurador: Tiene las responsabilidades de: a. configurar el modelo bajo la 

estructura y metamodelo del gobierno TI explicado 
anteriormente, b. Incorporar la información en cada elemento 
del modelo (Objetivos, políticas, riesgos, amenazas, etc.) que 
aplique a cada organización y c. Predefinir las consultas sobre 
los modelos que utilizarán los usuarios de consulta. 

 
El Usuario de consulta: Son los directivos, CxO o usuarios autorizados a realizar 

consultas, análisis o filtros sobre el modelo GSI para definir y 
evaluar relaciones y dependencias de valor manual o 
automáticamente con la herramienta. Utilizan las consultas 
predefinidas por el usuario configurador.  



 
El Componente de consulta o herramienta:  El lenguaje de definición de dependencias de 

valor tiene un componente de consultas sobre el modelo que 
sirve como herramienta para determinar y evaluar los 
anteriores componentes, utilizando un lenguaje de restricción 
por objetos, OCL [24]. Estos OCL serán la sintaxis y 
semántica del lenguaje en la valoración de las relaciones. 
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Figura 25 Componentes de la Dependencia de Valor 

 
	  
	  
3.3.1	  Definición	  de	  dependencias	  de	  valor	  
 
Es la clase de relación que existe entre dos activos de diferentes AS. Una dependencia de 
valor se especifica a través de 3 elementos: el tipo de relación entre dos activos, la 
ocurrencia o afectación en términos de los modelos de análisis, y el impacto e 
implicaciones potenciales dadas en términos financieros, sistémico y/o por objetivos. 
  
 
 
 
 
 



Tipo de dependencia de valor 
 
Directa; Para que dos activos sean candidatos a formar una dupla de DV directa, deberá 
existir una relación de uso entre un activo autoridad5 y uno dependiente6. Esta dupla deberá 
cumplir mínimo con los siguientes criterios;  (a) Cada activo este en una arquitectura de 
solución diferente y   (b) El activo dependiente deberá usar los servicios o funcionalidades 
directamente del otro activo. No se contemplará relaciones entre activos de una misma AS. 
 
Indirecta, son los activos que no tienen una relación directa de uso, pero que por sus 
características y/o propiedades tiene una relación con otro activo con las mismas 
características y propiedades. Para lo cual deberá cumplir mínimo con lo siguiente: (a) 
Cada activo este en una arquitectura de solución diferente, (b) no deben tener una relación 
directa y (c) deberá cumplir con alguno de los siguientes criterios: Que ambos activos 
presten el mismo servicio o funcionalidad, que cumplan el mismo fundamento de 
seguridad, que tengan el mismo objetivo de control, que afecten los mismos indicadores y/o 
que afecten el mismo proceso.  
 
Ocurrencia o afectación a los modelos de análisis en las dependencias de valor: 
 
El alcance de este componente es validar si la dupla de dependencia de valor materializa 
algún riesgo y este riesgo qué objetivos y/o procesos del gobierno TI/GSI afecta.  
 
El usuario configurador deberá incorporar el catálogo de los riesgos, procesos y objetivos 
de gobierno TI en el modelo (figura 26) y asociar cada uno de los riesgos a objetivos y 
procesos que este pueda afectar. 
 

 
Figura 26 Catálogo de un riesgo y asociación a objetivos y procesos 

 
Los usuarios pueden consultar el elemento Riesgo con la herramienta para obtener los 
riesgos relacionados (Como se explicará más adelante en “Evaluación	  de	  dependencias	  de	  
valor”) a una DV. El usuario al tener los riesgos de interés puede realizar otra consulta 
determinando los procesos y/o objetivos afectados. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Activo autoridad es aquel que presta un servicio o funcionalidad a otros activos. 
6 Activo dependiente es aquel que usa los servicios de otro activo. 



Impacto causado por una dependencia de valor: 
 
Después de haber determinado los riesgos, procesos u objetivos que se afectan, se define el 
impacto (Figura 27) que puede ocasionar la dependencia de valor desde diferentes 
perspectivas: 
 
• Financiera: Los costos que le ocasiona a la organización tener o asumir esta 

dependencia. 
 

• Objetivos: Los objetivos estratégicos de TI y/o del negocio que se afectan por la 
ocurrencia de un riesgo, impactando el logro de las dimensiones de gestión estratégica y 
entrega de valor. 

 
• Sistémica: Implicaciones de complejidad e integración entre las soluciones debido a la 

ocurrencia de un riesgo de negocio y/o tecnología. 
 
 

 
Figura 27 Catálogo de Impactos en el modelo GSI 

 
 
El usuario configurador debe incorporar en el modelo los impactos potenciales que 
ocurrirán al materializarse un riesgo y sus consecuencias desde cada una de las tres 
perspectivas, donde el configurador deberá asociar por cada perspectiva las consecuencias a 
la organización y su valoración cualitativa. Esto con el fin de que la herramienta de 
consulta pueda asociar los impactos por cada riesgo.  
 
De la misma forma el configurador definirá las implicaciones en términos de tiempo, costos 
y recursos causadas por una DV. Por ejemplo un impacto financiero se evidencia en costos 
de mantenimiento, licenciamiento, etc. Si se habla desde la perspectiva sistémica las 
implicaciones pueden darse en mayor tiempo de desarrollo de los proyectos, complejidad, 
integración, mayores recursos y costos. 
 



Para lo cual el configurador deberá catalogar en el modelo las posibles implicaciones 
(figura 28) que podrá tener la organización desde la diferentes perspectiva de impacto. 
Cada implicación se debe asociar a unos riesgos y sus consecuencias para el gobierno TI 
que se podrá dar en términos de recursos, tiempo y/o costos.  
 
 

 
Figura 28 Catálogo de Implicaciones en el modelo. 

 
De igual forma el configurador deberá catalogar la DV (figura 29) y asociar las 
implicaciones que podrá tener y sus tipos de dependencia definiendo si existe un activo 
autoridad y uno dependiente. Lo anterior ayudará a el usuario de consultas poder 
determinar las implicaciones dada una DV y de esta manera quitar la subjetividad que se da 
en la seguridad de la información. 
 

 
Figura 29 Catálogo de Dependencias de Valor en el modelo 

 
Así de esta manera un usuario mediante el componente de consultas podrá determinar los 
impactos  e implicaciones potenciales que podrán ocurrir después de determinar los riesgos 
y su afectación a los modelos de análisis dado una dependencia de valor. 
 



3.3.2	  Evaluación	  de	  dependencias	  de	  valor 
 
El usuario configurador debe definir las consultas basadas en el metamodelo y validarlas 
con el modelo para la evaluación de las dependencias de valor. Todas las consultas creadas 
por el configurador y utilizadas por los usuarios dan la posibilidad de ser parametrizables 
como se ilustra más adelante.  
 
Los usuarios ejecutarán las consultas predefinidas y/o podrán crear sus propias consultas 
sobre los elementos de Servicio, Riesgo, DependenciaValor y Activo, utilizando los 
atributos y la sintaxis del lenguaje OCL descritos en esta sección y se resumirán en la tabla 
3 al final de esta sección.   
 
A continuación se describirán los atributos a usar en cada elemento y utilizados en las 
consultas. 
 
Para los Tipo de dependencias el usuario deberá buscar mediante el componente de 
consultas en el modelo, qué activos en las diferentes arquitecturas de solución tienen una 
relación por sus atributos, propiedades o servicios prestados. 
 
Para este primer componente del Lenguaje se deberá analizar los siguientes elementos: 
 
Activo:  Principal elemento de una dependencia de valor, catalogado en el 

metamodelo de la AE por el usuario configurador. En este catalogo se 
agrupan los activos en sistemas operativos, red, infraestructura, bases de 
datos,  etc.  

 
Los atributos del elemento Activo a utilizar en este componente para definir 
y evaluar la dependencia de valor son: 

 
Tipo Servicios: Retorna el servicio que presta cada activo, si es del 

tipo Autenticación, Autorización, Confidencialidad, 
Integridad, Gestión de Incidentes o  
Aprovisionamiento. 

 
Tipo de Activo: Retorna la clase del activo si es;  Procesos, 

Tecnología, Información, Personas e Infraestructura. 
En la consulta.  

 
 

Objetivo de Control:  Retorna los objetivos que el activo cumple en la 
seguridad de la información como Políticas, Gestión 
de Activos, Control de Acceso, seguridad física y 
administración de incidentes.  

 
Servicio: Elemento que pertenece a la arquitectura de solución y catalogado por el 

usuario configurador, el cuál determina la funcionalidad y servicio que 



prestará la solución de seguridad a la organización y los activos a utilizar 
para cumplir con el objetivo propuesto. 

 
Los atributos del elemento Servicio a utilizar en este componente para 
definir y evaluar la dependencia de valor son: 
 
Activos: Retorna los activos de seguridad utilizados por el servicio. Por 

ejemplo RSA, Ldap, Access Manager, PKI, etc. 
 
TipoServicio: El objetivo de seguridad a cumplir con el servicio como 

Autenticar, autorizar, gestión de usuarios, gestión de logs o 
monitoreo. 

 
Mediante OCL y utilizando los anteriores elementos y atributos descritos,  los usuario 
pueden consultar en la herramienta qué activos en diferentes arquitecturas tienen objetivos 
de control y/o principios de seguridad similares entre ellas, con consultas ya predefinidas 
por el usuario configurador. 
 
Por ejemplo para consultar los Activos que prestan el tipo de servicio “Autenticación”. El 
usuario coloca en el parámetro tipoServicio el valor absoluto “Autenticación” y la consulta 
le retornará los activos que cumplan con la condición. Se deberá ejecutar la siguiente 
consulta: 
 
Consulta	  Predeterminada:	  
Servicio.allInstances()-‐>select(x:Servicio|	  x.tipoServicio.toString().equalsIgnoreCase(&PARAMETRO)).activos-‐>asSet()	  
	  
	  
Ejemplo	  para	  obtener	  los	  activos	  cuyo	  servicio	  sea	  el	  de	  Autenticar:	  
Servicio.allInstances()-‐>select(x:Servicio|	  x.tipoServicio.toString().equalsIgnoreCase('Autenticacion')).activos-‐>asSet()	  
	  
Results:	  
Activo	  ActiveDirectory	  
Activo	  Ldap	  
 
Del anterior ejemplo el usuario podrá analizar  que existe una  arquitectura de solución que 
utiliza un ldap (active directory) para autenticar sus usuarios internos en el dominio de 
Microsoft Windows  y otra arquitectura de solución utiliza otro ldap para autenticar sus 
usuarios a posibles aplicaciones como portales u otras aplicaciones.  Las arquitecturas no 
están relacionadas, sus activos igualmente no lo están, ni dependen uno del otro, para nadie 
es anormal estas soluciones y muchas organizaciones trabajan de esta forma. Lo anterior 
determina que estos dos activos forman una dupla  de DV de tipo indirecta dado que 
cumplió los criterios descritos para  este tipo de dependencia. 
 
Hasta aquí se ha evaluado el tipo de dependencia de valor, ahora el segundo componente 
del modelo es la ocurrencia o afectación que  genera la dependencia en los modelos de 
análisis.  
 
Para este componente del Lenguaje se deberá analizar los siguientes elementos: 
 



Riesgo: Componente del modelo de análisis del GSI el cual será incorporado por el 
usuario configurador al modelo. Este elemento especifica cuáles son las 
fuentes del riesgo, qué objetivos y procesos puede afectar y el impacto a la 
organización.  

 
Los atributos del elemento Riesgo a utilizar en este componente son: 
   
nombre: El nombre y su mnemónico del riesgo asociado en el modelo 

de GSI   
 
asociaObjTIs: Retorna los objetivos afectados si se materializa el riesgo  
 
procesoMejorar: Retorna los procesos a mejorar si se materializa el 

riesgo 
 
impactos: Retorna la perspectiva de impacto si ocurre el riesgo, por 

ejemplo determinará si su ocurrencia afecta la organización 
financieramente. 

 
Para el ejemplo se ha determinado que existe una duplicación de inversiones, dado que se 
tienen dos directorios prestando funciones similares, por consiguiente el usuario debe 
realizar una consulta al modelo donde su parámetro es el nombre del riesgo y la 
herramienta retornará cuáles son los impactos generados cuando un riesgo de este tipo 
ocurre. 
 
Para esta consulta predeterminada por el configurador se utiliza el elemento Riesgo del 
modelo cuyo parámetro es el nombre del riesgo, donde la herramienta filtra por el atributo 
Impacto y retorna la perspectiva de impacto: 
	  
Evaluating:	  
Riesgo.allInstances()-‐>select(a:Riesgo	  |	  	  a.nombre.startsWith('	  Duplicacion_Inversiones')).impactos	  
	  
Results:	  
Impacto	  IMP001-‐Financiero	  
Impacto	  IMP002-‐Objetivos	  
Impacto	  IMP004-‐Sistemico	  
 
El resultado dado por la herramienta le determina al usuario qué si este riesgo ocurre se 
tendrá un impacto de tipo financiero, por objetivos y/o sistémico.   
 
El usuario puede hacer un análisis cuantitativo sobre aspectos financieros, sobre la 
alineación con los objetivos,  y un análisis sistémico en términos de recursos, costo y/o 
tiempo. Pero desde la perspectiva de la reputación o imagen que puede ocasionar a la 
organización no esta en el alcance del lenguaje dado que se requerirán más variables no 
contempladas en el modelo y no se tienen consultas predefinidas para este impacto.  
 
Ilustremos dos consultas predeterminadas por el configurador que puede utilizar el usuario 
para obtener qué objetivos y procesos se afectan dado un riesgo. En estas el usuario debe 



filtrar la consulta por el parámetro nombre del riesgo y la herramienta retornará los 
objetivos TI y los procesos afectados: 
  
Evaluating:	  
Riesgo.allInstances()-‐>select(a:Riesgo	  |	  a.nombre.startsWith('Riesgo002')).asociaObjTIs	  
	  
Results:	  
Obj	  TI	  ObjTI008-‐OptimizarActivosRecursoCapacidadesTI	  
Obj	  TI	  ObjTI006-‐AlinearTIconEstrategiasNegocio	  
 
Evaluating:	  
Riesgo.allInstances()-‐>select(a:Riesgo	  |	  a.nombre.startsWith('Riesgo002')).procesoMejorar	  
	  
Results:	  
Proceso	  PRO004-‐AsegurarOptimizacionRecursos	  
Proceso	  PRO006-‐GestionarAE	  
Proceso	  PRO005-‐GestionarEstrategia 
  
Para el caso de ejemplo se afectan los siguientes procesos:  
 

• Asegurar la Optimización de Recursos,  
• Gestión Estratégica,  
• Gestión de la AE. 

 
Y  los siguientes objetivos de tecnología:  

• Usar adecuadamente los recursos y soluciones tecnológicas,  
• Optimizar activos y recursos de TI 

 
Hasta esta instancia el usuario ha  determinado y valorado mediante las consultas 
predefinidas por el configurador y la herramienta la relación existente entre dos activos; su 
tipo de relación, los modelos de análisis afectados y el impacto ocasionado a la 
organización.  
 
Ahora el usuario deberá valorar las implicaciones y su cuantificación en términos 
monetarios que tendrá la organización dada la ocurrencia de un evento, producto de la 
dependencia de valor.  
 
Para lo anterior el usuario debe utilizar una consulta predefinida por el usuario configurador 
el elemento de Dependencias de Valor del Modelo que previamente catalogo el 
configurador y donde se filtra por los activos a relacionar. Para el ejemplo sus parámetros 
de búsqueda serán los dos activos “Active Directory y Ldap”, el cual la herramienta 
retornara las implicaciones que puede ocasionar esta dependencia: 
	  
Evaluating:	  
DependenciaValor.allInstances()-‐>select(	  a:DependenciaValor|	  a.activo1.mnemonico.equalsIgnoreCase('	  ActiveDirectory	  ')	  and	  
a.activos2.mnemonico.equalsIgnoreCase('Ldap')).tieneImplicaciones	  
	  
Results:	  
Implicación	  IPC-‐Complejidad	  
Implicación	  IPC-‐Soporte	  
Implicación	  IPC-‐Duplicidad	  	  
 



Esta implicación deberá ser interpretada por el usuario en términos de costos, recursos, 
riesgos y/o tiempo para poder ser monetizada la dependencia con la ayuda de la 
herramienta y determinar si generó o destruyó valor en una dimensión cuantitativa.  
 
Por último el usuario utilizará la consulta predefinida sobre el modelo de cuánto es el gasto 
de la organización por tener dos activos de la misma clase de infraestructura que provee los 
mismos servicios de seguridad y tecnología. 
 
La herramienta mediante la consulta  suma los atributos costoSoporte, costoInfra y 
costoLicencias del elemento Activo, catalogado en el metamodelo de AE, dado un 
parámetro de consulta para el ejemplo es el activo Ldap. 
 
Los atributos del elemento Activo a utilizar en este componente son: 
 
costoSoporte:  retornará el costo de dar soporte al activo. 
costoInfra: retorna el costo de la infraestructura utilizada por el activo. 
costoLicencias: retorna el costo del licenciamiento del activo. 
 
 
Evaluating 
Activo.allInstances()-‐>select(x	  |	  x.mnemonico	  =	  'Ldap')-‐>collect(	  x	  |	  x.costoSoporte	  +	  x.costoInfra	  +	  x.costoLicencias)	  
	  
Results:	  
650000 
 
La herramienta retorna que la organización tiene un sobre costo aproximado de 
US$650.000.oo Dólares por esa duplicidad de activos. 
 
El lenguaje propuesto puede ser implementado en cualquier framework o herramienta de 
modelamiento e igualmente utilizar las consultas propuestas mediante OCL o con el 
lenguaje de consulta que se prefiera. Este lenguaje de definición de dependencias de valor 
es independiente de la tecnología en que se implemente. 
 
En la tabla	  3	  se	  presentará	   la	   semántica	  de	   las	  consultas	  utilizadas	  para	  validar	  una	  
DV.	  
	  	  



Tabla 2 Semántica de las consultas de dependencias de valor 
	  

Semántica
retorna los servicio de seguridad que presta  la organización

Activos
retorna los activos de seguridad utilizados por cada servicio. Por ejemplo RSA, Ldap, 
Access Manager, PKI, etc.

( allInstances retorna una colección de Servicios con todos sus activos asociados

( select
retorna un subconjunto de la colección Servicios con sus respectivos activos, filtrado por 
el tipo de servicio. Su parámetro es una expresión booleana

tipoServicio
Retorna el servicio que presta cada activo, si es del tipo Autenticación, Autorización,
 Confidencialidad, Integridad, Gestión de Incidentes o  Aprovisionamiento.

tipoActivo
Retorna la clase del activo si es;  Procesos, Tecnología, Información, Personas e 
Infraestructura.

objetivoControl

Retorna los objetivos que el activo cumple en la seguridad de la información como 
Políticas, Gestión de Activos, Control de Acceso, seguridad física y administración de 
incidentes.

asSet retorna una colección filtrando los elementos duplicados del resultado.
toString retorna la colección en tipo cadena de caracteres
equalsIgnoreCase retorna la colección,  ignorando si el tipo  de servicio está en mayúsculas o minúsculas

retorna los riesgos con sus atributos
nombre retorna el nombre y su mnemónico del riesgo asociado en el modelo 

Impactos
retorna la perspectiva de impacto si ocurre el riesgo, por ejemplo determinará si su 
ocurrencia afecta la organización financieramente

allInstances retorna una colección de riesgos con sus impactos si el riesgo ocurre

startWith
retorna los elementos de una colección cuando el nombre del riesgo coincida con sus 
primeros caracteres, es decir no es necesario colocar todo el nombre del riesgo.

asociaObjTIs retorna los objetivos afectados si se materializa el riesgo
allInstances

retorna una colección de riesgos con sus objetivos de tecnología asociados si el riesgo 
ocurre

procesoMejorar retorna los procesos a mejorar si se materializa el riesgo

allInstances retorna una colección de riesgos con sus procesos a mejorar si el riesgo ocurre

DependenciaValor
tieneImplicaciones retorna las implicaciones que pueden ocurrir por una dependencia de valor

allInstances retorna una colección de duplas de  dependencias de valor
activo1 retorna el activo autoridad de la dupla
activo2 retorna el activo dependiente de la dupla
nmemonico retorna el alias de la dupla de dependencia de valor

Activo
Especifica infraestructura, procesos, personas, información, tecnología del gobierno TI 
relacionada y catalogada en la AE.

allInstances retorna una colección de activos con sus costos asociados
select retorna un subconjunto de la colección Activos filtrada por su mnemónico
mnemonico define el nombre corto del activo a cuantificar sus costos

collect
es una colección que permite realizar la suma de los costos asociados de la colección de 
activos filtrados por el mnemónico

costoSoporte define el costo de soporte para el activo 
costoInfra define el costo de la infraestructura que soporta el activo
costoLicencias define el costo de licenciamiento del activo

Servicios
Constructor

Riesgo



	  
	  

4.	  VALIDACIÓN	  DE	  LA	  PROPUESTA	  

4.1.	  Definición	  y	  Evaluación	  de	  dependencias	  de	  valor	  aplicado	  en	  un	  Banco	  
Central	  de	  la	  región	  Andina.	  
 
Contexto  
 
El caso de estudio se desarrolló sobre un Banco Central en la región Andina el cual su 
infraestructura y servicios tecnológicos son muy similares a los otros Bancos centrales y 
comerciales, que día a día son más dependientes de la Tecnología que soporta todos sus 
servicios y activos críticos, al nivel que varios de ellos son 100% electrónicos. Por lo cual 
el compromiso de las áreas de Tecnología, Continuidad, Riesgos y Seguridad es mayor, 
garantizando la eficiencia y eficacia de la infraestructura, soporte y servicios que apalancan 
el logro de los objetivos estratégicos. 
 
La seguridad de la información en este Banco ha venido evolucionando desde hace más de 
dos décadas y las directivas, empleados, usuarios  y contratistas están comprometidos con 
ella, considerándola como un requerimiento y atributo de calidad base para cualquier 
solución o servicio que la Organización desee.  
 
Caso de estudio 
 
Para efectos de validación de este modelo se consideraron dos arquitecturas de solución. La 
primera arquitectura es el portal de seguridad para la autenticación y  control de acceso a 
las diferentes aplicaciones que son parte del portafolio corporativo de la Institución. La 
segunda arquitectura es denominada S3 que presta servicios de autenticación y autorización 
transaccional a las aplicaciones críticas del banco.  
 
En primera instancia se cargo la información de varias soluciones del Banco en el modelo. 
Ahora como se ilustra en la figura 30 la primera arquitectura de solución ofrece los 
servicios de Autenticación, Autorización y SSL-Proxy (VPN). 
 



 
 

Figura 30 Arquitectura de solución  Portal Corporativo en el metamodelo. 
 
Este portal de seguridad del banco conecta a los clientes sin necesidad de un software 
especializado en modo seguro, utiliza componentes externos para su autenticación como 
RSA (figura 31), después autenticar aplica el role a los usuarios autorizados que se 
encuentren en el Ldap y usa  un componente SSL-Gateway que utiliza un proceso 
denominado reescritura para acoplar el contenido de la página al portal del banco evitando 
variedad de técnicas de ataque y luego enmascara el enlace de acceso al servidor. Esta 
arquitectura de solución combina diferentes componentes tecnológicos a través de los 
cuales se garantizan los principales fundamentos de seguridad: Confidencialidad, 
Autenticación, Autorización, Integridad y Disponibilidad. 
 



 
 

Figura 31 Servicio de Autenticación del portal instanciada en el metamodelo. 
 
 
La segunda arquitectura de solución de seguridad implementada es denominada S3 que 
presta servicios de autenticación y autorización transaccional a las aplicaciones web del 
banco. Esta solución requiere de un Ldap para los usuarios, una base de datos para su 
configuración y reglas de negocio, un componente Access Manager – AM que es su 
autoridad de autenticación y autorización, un motor de validación de reglas de negocio y un 
administrador de logs (Figura 32). 
 

 
Figura 32 Servicio de Autorización de S3 instanciado en el metadato. 

 



Pero por políticas del Banco todos los usuarios internos y externos deben ingresar a las 
aplicaciones corporativas a través del Portal, por lo anterior se requirió integrar las dos 
arquitecturas de solución como se ilustra  en la figura 33. Esta decisión es documentada en 
el modelo. 
 

 
Figura 33 Integración de las dos arquitecturas de solución del Banco. 

 
Ahora, se utilizara el modelo como herramienta para instanciar las dos arquitecturas, 
documentarlas y determinar si existen dependencias entre ellas y medir su entrega de valor.  
 
Se realizan las siguientes consultas, mediante OCL7. 
 
(a) La primera consulta que realizamos a las arquitecturas es para determinar si tienen 
servicios de seguridad similares (ej. Autorización): 
 
Evaluating: 
Servicio.allInstances()->select(x:Servicio | x.tipoServicio.toString().equalsIgnoreCase('Autorizacion')) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Results: 
Servicio Autorización 
Servicio S3Autoriza 
 
Análisis: Se observa que ambas arquitecturas prestan el mismo servicio de seguridad; en la 
arquitectura S3 el servicio se denomina S3Autoriza y en el Portal es Autorización.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Object Constraint Lenguage, es un lenguaje de expresiones en modelos UML para especificar restricciones y consultas en los objetos 
del modelo [24]. 



(b) Ahora se debe consultar cuáles son los activos que están prestando el servicio (ej. 
Autorización) en cada arquitectura, para descartar que no estén utilizando el mismo activo: 
 
Evaluating: 
Servicio.allInstances()->select(x:Servicio| x.tipoServicio.toString().equalsIgnoreCase('Autorizacion')).activos 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Results: 
Activo AM 
Activo SSL-Proxy 
 
Análisis: El servicio de Autorización  es prestado por dos activos diferentes. Para S3 es AM 
(Access Manager) y para el portal es SSL-Proxy. Con este resultado se determina que hay 
una posible duplicación de inversión en activos de seguridad. 
 
 
(c) La siguiente consulta al modelo es si existe una dependencia directa o de uso entre los 
dos activos cuyo servicio es Autorización: 
 
Evaluating: 
Servicio.allInstances()->select(x:Servicio|  x.tipoServicio.toString().equalsIgnoreCase('Autorizacion')) 
 .dependeServicios 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Results: 
Activo SSL-Proxy 
 
Análisis: La consulta arroja que hay una dependencia directa donde el activo autoridad es 
SSL-Proxy, se asume por lo tanto que el AM es el activo dependiente.  
 
Una vez determinado que si existe una dependencia y el tipo de la misma, el siguiente paso 
es determinar si la dependencia existente entre el SSL-Proxy y AM afecta algún “modelo 
de análisis” del modelo de GSI. 
 
 
(d) Se consulta si existe la posibilidad de ocurrencia de un riesgo de gobierno TI, dada esta 
duplicación de activos detectada (SSLProxy y AM). 
 
Evaluating: 
Riesgo.allInstances()->select(a: Riesgo | a.nombre.endsWith('Inversiones')) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Results: 
Riesgo Riesgo002-Duplicacion_Inversiones 
 
Ahora, se busca el escenario de este riesgo 
 
Evaluating: 
Riesgo.allInstances()->select(a:Riesgo| a.nombre.startsWith('Riesgo002')).escenarioRiesgo.toString() 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Results: 
'SeleccionSolucionTI_SI' 
 



Análisis: La consulta arroja que la duplicación de inversiones es un riesgo de gobierno que 
puede ocurrir, en un escenario de selección de soluciones TI. Para el caso de estudio se 
observa que hay una duplicación de activos que están prestando el mismo servicio de 
autorización. 
 
El	   modelo	   determina	   que	   si	   se	   materializa	   un	   riesgo	   o	   se	   afecta	   negativamente	   un	  
proceso	  o	  una	  métrica	   la	  probabilidad	  de	  destruir	  valor	  es	  alta. Se	  procede	  a	  buscar	  
los	   impactos	   para	   el	   riesgo	   002,	   el	   cual	   se	   materializa	   según	   lo	   identificado	   por	   el	  
lenguaje.	   
 
(e) La siguiente consulta es determinar la perspectiva de impacto, dada la materialización 
de un riesgo: 
  
Evaluating: 
Riesgo.allInstances()->select(a:Riesgo | a.nombre.startsWith('Riesgo002')).impactos 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Results: 
Impacto IMP001-Financiero 
Impacto IMP002-Objetivos 
Impacto IMP004-Sistémico 
 
Análisis: El riesgo nos da una perspectiva de impacto de índole financiero, afectación de 
Objetivos y de procesos o soluciones TI/SI.  
 
 
(f) Ahora sabemos que una perspectiva de impacto son los objetivos. Luego la siguiente 
consulta es poder determinar qué objetivos se afectan con este riesgo: 
 
Evaluating: 
Riesgo.allInstances()->select(a:Riesgo | a.nombre.startsWith('Riesgo002')).asociaObjTIs 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Results: 
Obj TI ObjTI006-AlinearTIconEstrategiasNegocio 
Obj TI ObjTI008-OptimizarActivosRecursoCapacidadesTI 
 
 
Ahora miremos qué procesos son los afectados: 
 
Evaluating: 
Riesgo.allInstances()->select(a:Riesgo |  a.nombre.startsWith('Riesgo002')).procesoMejorar 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Results: 
Proceso PRO006-GestionarAE 
Proceso PRO004-AsegurarOptRecursos 
Proceso PRO005-GestionarEstrategia 
 
Análisis: La consulta al modelo determina que los siguientes procesos son impactados por 
la ocurrencia del riesgo:  

• Gestión Estratégica,  
• Asegurar optimización de recursos y  



• Gestión de la arquitectura empresarial.  
 
Y los objetivos TI afectados son:  

• Optimizar Activos  y recursos TI y  
• El alineamiento de TI a las estrategias del negocio. 

 
Resta consultar en el modelo las implicaciones y en qué términos se afecta la organización: 
 
Evaluating: 
DependenciaValor.allInstances()->select( 
   a:DependenciaValor | a.activo1.mnemonico.equalsIgnoreCase('SSL-Proxy') 
          and a.activos2.mnemonico.equalsIgnoreCase('AM')).tieneImplicaciones 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Results: 
Implicación IPC-Integración 
Implicación IPC-Complejidad 
Implicación IPC-Soporte 
Implicación IPC-Duplicidad 
 
Evaluating: 
DependenciaValor.allInstances()->select(a:DependenciaValor | a.activo1.mnemonico.equalsIgnoreCase('SSL-
Proxy')).tieneImplicaciones.terminos.toString()->asSet() 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Results: 
Tiempo 
Recursos 
Costos 
 
Análisis: desde la perspectiva sistémica esta dependencia tiene unas implicaciones de 
complejidad para la integrarse con otras soluciones debido a la duplicidad de componentes 
y por ende el soporte tanto técnico como operativo es más exigente y en muchos casos 
requiere determinadas habilidades. 
 
Por	  último	  se	  cuantifica	  el	  valor	  por	  el	  no	  uso	  de	  todas	  las	  funcionalidades	  del	  activo	  
dependiente	  con	  unas	   implicaciones	   finales	  de	  costos	  y	  recursos	  determinados	  en	  el	  
catálogo	  de	  activos (Tabla 3).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Tabla	  3 Catálogo activos de la tupla Portal-SSL y AM 
	  

SERVICIO(CONTROL(ACCESO PORTAL.SSL AM

Descripción

Requiere'de'los'Control'de'
Acceso/Autorización Portal'Corporativo

Control'de'Acceso'e
Identificación'
Arquitectura'S3

Principio(Cubierto

Confidencialidad,'
Integridad,Privacidad

Confidencialidad,'
integridad
Privacidad

Confidencialidad,
Privacidad

Objetivo(Control
Identificacion
Control'de'Acceso

Identificacion
Control'de'Acceso

Acuerdo(Servicio Crítico Crítico Crítico
Alta(Disponibilidad SI 'SI' 'SI'
Costo(Soporte(US$ '$''''''''''''''120.000' '$'''''''''''''''''''70.000'
Servidores '$''''''''''''''150.000' '$'''''''''''''''''150.000'
Otras(licenciamientos '$''''''''''''''''50.000' '$'''''''''''''''''''50.000'

Amenazas
AME001,AM002,
AM011,AM012

AME001,AM002,
AM011,AM012

Vulnerabilidades

VUL001,VUL007,
VUL013,VUL017

VUL001,VUL007,
VUL013,VUL017,'
VUL024

Riesgos(Asociados
R2,R35,R42,R43 R1,R33,R34,R41,R43

,R44
Costos(Riesgos(((BIA) '$'''''''''''1.000.000' '$'''''''''''''''''500.000'

Stakeholders
Clientes'Internos,
Externos

Clientes'Internos,
Externos

Clientes'Internos,
Externos

Decisiones

Toda'Aplicacion'Web'
debera'ingresar'por'el'
portal'y'utilizar'los'servicios''
S3'de'Autorizacion  

 
 
Con unas implicaciones finales de costos y recursos determinados en el catálogo de activos 
aproximadamente de US$770.000.oo dólares en el primer año. 
 
 

4.2.	  Análisis	  de	  Resultados	  
 
Según los resultados obtenidos del caso de validación, se pudo identificar que en la 
organización existen y pueden existir varios componentes que se relacionan directa o 
indirectamente sin que en muchas ocasiones el gobierno de SI sea consciente de ello y de su 
valor positivo o negativo a la organización. 
 
Cuando se implemento la solución S3 en el Banco, se revisó su factibilidad y beneficios 
esperados en forma lineal, es decir los servicios que podría prestar  a las demás soluciones, 
que riesgos minimizaba y los gastos que iba a reducir a largo plazo. Pero como la mayoría 
de soluciones de seguridad vienen cargadas de funcionalidades y una suite de productos 
asociadas, no se estudiaron las relaciones que podría tener con otras arquitecturas ya en 
producción o desarrollo, como sucedió con el portal de seguridad. 
 
El método propuesto permitió detectar y evaluar  unas relaciones que para el Banco eran 
normales, identificando mediante su lenguaje de valor tres categorías de impactos en la 
relación de los activos estudiada: 
 

• Financieras 
• Objetivos 



• Sistémica 
 
En la parte financiera, existen sobre costos por mantenimiento y soporte de los dos activos 
que están prestando el mismo servicio a la organización y que dada esta relación el activo 
dependiente no se utiliza más del 10% de sus funcionalidades, pero si mantiene sus riesgos 
operativos y técnicos. Igualmente, se debe mantener en este activo la alta disponibilidad  
acordada en los SLA, lo que implica tener una inversión en infraestructura para este 
atributo de calidad. 
 
En la otra categoría se pudo establecer como se impactan los siguientes objetivos: 
 

• En seguridad: Optimizar las inversiones en seguridad. 
 

• En tecnología: Optimizar activos, recursos y capacidades de TI, Ofrecer soluciones 
tecnológicas modernas que agreguen valor. 

 
• Negocio: Manejar de manera efectiva los recursos financieros y tener una mejora 

continua al servicio al cliente. 
 
El impacto sistémico se da: 
 

• Cuando otras arquitecturas de solución del negocio necesitan utilizar el motor de 
seguridad transaccional pero su integración se vuelve compleja cuando tienen que 
depender de dos componentes de autorización (Access Manager - SSLProxy).  
 

• Cuando alguna arquitectura quiere evolucionar solo lo podría hacer si es compatible 
con los dos componentes de autorización en lugar de solo preocuparse por uno solo 
y su tiempo del proyecto de migración podría verse afectado. 

 
• El otro impacto sistémico que la organización tiene es entre los dos componentes de 

autorización, debido a que si alguno de los dos cambia plataforma o versión y el 
otro no, el Banco se ve en la necesidad de realizar desarrollos para poderlos 
comunicar y no perder su integración y servicio a las aplicaciones de negocio. 

 
En conclusión, para el caso de estudio las dimensiones del gobierno de seguridad del Banco 
se ven afectas negativamente dado que: 
 

• En la Alineación estratégica; se afectan objetivos del negocio, 
 

• En la Gestión de Riesgos; la probabilidad de que otros riesgos del activo 
dependiente se materialicen es alta, debido a que este activo al estar prestando un 
servicio pasivo para el negocio se puede llegar a flexibilizar su control o monitoreo 
de los riesgos. 

 
• Y en la Entrega de valor; la duplicación de activos con la misma funcionalidad y/o 

servicio afecta negativamente esta dimensión.  



 
El Banco deberá crear un proyecto para poder quitar ese activo de su arquitectura de 
seguridad y solo depender del portal para cualquier servicio de autenticación y 
autorización.  
 
Igualmente, podrá utilizar el modelo y el lenguaje de dependencias de valor  para el diseño 
y futuras implementaciones entre sus arquitecturas de seguridad y las del negocio. 



5.	  TRABAJOS	  RELACIONADOS	  
 
A continuación se presenta un análisis de los trabajos relacionados en esta investigación, 
teniendo mayor énfasis en los marcos e investigaciones  dedicados a gobierno y 
arquitecturas de seguridad. 
 
En los marcos de referencia y mejores prácticas [5] [9] [11] [15] [25], se presentan temas 
de interés para el modelo propuesto en esta investigación, como los principios de gobierno 
TI, procesos, objetivos, estructuras organizacionales y los riesgos relacionados con GSI, al 
igual la aproximación holística que se realiza en [18] que enfoca como la seguridad de la 
información hace parte integral del gobierno Corporativo y de Tecnología, garantizando de 
esta manera el lineamiento de los objetivos de la seguridad con los misionales. 
 
Coetzee [23] introduce algunos retos de la seguridad de la información que no son 
direccionados por las mejores prácticas, como es el caso cuando las organizaciones 
implementan nuevos proyectos (ej. SOA) el cual debe ser una aproximación holística en el 
desarrollo de sistemas TI donde se debe tener un claro entendimiento de los principios de 
arquitectura y modelos de gobierno, de lo contrario fallaría dado que se implementa es una 
lista de chequeo pero no la integración existente entre sus elementos, dando lugar a puntos 
débiles en la seguridad de la información. Es aquí donde mayor dependencias con un 
impacto negativo existirán en las organizaciones. Sin embargo [23] muestra la seguridad 
como un habilitador técnico lo cual Whitman [7] critica de muchos GSI que prevalece la 
técnica y no la estrategia y relegan la seguridad a solo infraestructura,  pero no en cómo es 
la relación y aporte de valor dado desde el GSI al gobierno TI y al negocio. 
 
En NIST [9] se proponen cinco pilares para el GSI los cuales son: la planeación estratégica, 
diseño/desarrollo organizacional, roles y responsabilidades, integración con la arquitectura 
empresarial y documentación de objetivos de seguridad en políticas y guías. Se propone un  
plan a alto nivel para la alineación de los objetivos y metas de seguridad y su uso en el ciclo 
de vida del mismo, lo cual el modelo en esta investigación adopta y adapta para describir 
los tres grupos de objetivos propuestos; los de seguridad, los de negocios y los de 
tecnología. Un role interesante propuesto por [9] es el de “Oficial de Arquitectura 
Empresarial” el cual tiene dentro de sus responsabilidades la de “Facilitar la integración de 
la seguridad de la información en todas las capas de la AE para asegurar la implementación 
de las soluciones”, este role para el modelo propuesto en la investigación es importante 
debido a que la medida de valor dada a una dependencia, es más exacta si se tiene mayor 
información de los activos relacionados. Las métricas propuestas en esta guía están 
alineadas con la estrategia de la seguridad y estas a su vez con la misión del negocio. 
Igualmente, propone que se utilice mecanismos de monitoreo y evaluación en el diseño de 
los sistemas de seguridad para evitar impactos en la organización a posteriori. Este último 
punto propuesto por [9] es para la investigación muy importante dado que si se utiliza el 
lenguaje de dependencias de valor  en el diseño de una arquitectura de seguridad se podrá 
evidenciar muchas dependencias ocultas y evitar malas inversiones.  
 
 



Cobit5 [15] agrupa los mejores conceptos y lineamientos de los principales marcos de 
gobierno TI, permitiéndonos usarlo como un integrador de mejores prácticas y adaptar 
propuestas que consideramos importantes y que no están explicitas en estos. Como es la 
integración de riesgos contra procesos, objetivos, métricas e impactos y consecuencias 
relacionados bajo el concepto de gobierno de dependencias de valor. El modelo de gobierno 
propuesto en esta investigación adoptó algunos procesos dados por [15] en especial los que 
se enfocan en el marco de gobierno, optimización de recursos, optimización de beneficios, 
atención de incidentes, gestión de la seguridad y continuidad del negocio, gestión de 
riesgos, entre otros. COBIT5 [8] absorbe el framework [4], el cual ofrecía un conjunto de 
buenas prácticas para medir, monitorear y optimizar las inversiones de TI bajo los dominios 
de gobierno TI, administración del portafolio y administración de las inversiones TI. Pero 
sus métricas y mediciones se basan en los controles, dejando a la organización a su 
entendimiento y aplicabilidad para poder determinar el grado de valor generado por sus 
dependencias tecnológicas e impacto de estas.  
 
El modelo BMIS [18] presenta una sinergia e integración entre negocio y seguridad de la 
información. Se basó en un principio de los modelos tradicionales de seguridad (Bell La 
Padula, Clark-wilson, Demming entre otros.), estudiando sus complejidades de 
entendimiento y sus barreras y/o limitaciones en el ámbito de la seguridad de la 
información. Su diferenciador con los demás modelos es el enfoque sistémico o como sus 
creadores denominan pensamiento sistémico para la protección de la información y sus 
alternativas de solución. En [18] se presenta el BMIS como holístico y como una solución 
dinámica para diseñar, gestionar y controlar la Seguridad de la Información dentro de una 
Organización. Pero, el BMIS no presenta niveles de madurez explícitos ni mide el valor de 
las relaciones en sus elementos o componentes. Toma el framework de Zachman [19] como 
referencia y punto de partida en la arquitectura. De este framework únicamente utiliza tres 
capas de las seis que se proponen (Contextual, conceptual y lógico), con la capa contextual 
se pretende cubrir los cumplimientos y leyes locales e internacionales al igual que soportar 
los objetivos estratégicos y sus implicaciones en la arquitectura de seguridad y soluciones 
tecnológicas. En las capas inferiores se concentra más en la parte tecnológica e 
infraestructura. 
 
El estándar ISO/IEC 27001 [16]  es específico de requerimientos para diseñar e 
implementar un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI), que tuvo varios 
cambios en la nueva versión del 2013, para nuestro tema de interés mejoro las prácticas de 
gobierno [11], seguimiento, medición y control. Pero ahora es menos descriptivo y su 
modelo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) no es explicito sino que se distribuye en 
toda la estructura del estándar. Para el objetivo de nuestro modelo propuesto es bastante útil 
dado que el estándar ahora tiene mayor énfasis en los objetivos y métricas de la seguridad, 
igualmente propone  la gestión y control  en las inversiones de seguridad de la información. 
Pero, Solms [12] aclara y hace explicito que la operación y la gobernanza de la seguridad 
de la información deben estar separadas en la organización, lo que no ha propuesto la 
ISO/IEC 27001 series y si otros marcos de referencia. Igualmente, considero que esta 
separación no es posible en organizaciones medianas o pequeñas para lo cual nuestro 
modelo de gobierno lo expresa en forma sencilla y sin complejidades y al entendimiento de 
cualquier CEO, determinando las partes básicas y la estructura de un gobierno TI, de 
seguridad y sus modelos de análisis. 



 
 
ITIL [5] [26], es un marco de mejores prácticas que apoya el gobierno TI, destinadas a 
facilitar la entrega, el ciclo de vida  y la gestión de servicios. A nivel de seguridad ITIL se 
basa en la ISO 27000 series, enfocándose en la gestión de la seguridad, donde sus procesos 
tienen como insumo principal los SLA y requerimientos en diferentes niveles. ITIL 
recomienda que los  SLA sean limitados y en forma simple para su gestión y manejo,  
recomendaciones que el modelo propuesto en esta investigación acoge, por lo cual solo se 
plantean tres categorías de acuerdos (crítico, general y básico). Igualmente importante para 
el modelo es la relación que plantea ITIL con respecto a sus procesos de gestión de 
acuerdos de servicios y  gestión de incidentes, utilizados en el modelo de gobierno para 
complementar sus políticas y estándares propuestos. La fase de mejora del ciclo de vida de 
los servicios es muy importante para la investigación dado que este marco propone una 
mejora continua mediante la monitorización y medición de todos los procesos, lo cual en 
nuestra investigación las métricas hacen parte de los modelos de análisis de gobierno TI 
propuestos, cuyos objetivos principales es el seguimiento de los acuerdos de servicios, 
medición de la efectividad y eficiencia de los objetivos, gobierno, procesos, activos y 
gestión de riesgos.  
 
Uno de los grandes aportes que hace ITIL al gobierno TI y por ende a la seguridad es lo que 
el marco denomina con las siglas DIKW [20] (Data, Information, Knowledge y Wisdom). 
Wisdom (sabiduría en español) es importante en un buen gobierno dado que es la capacidad 
que tiene un gobierno para tomar decisiones dado unas lecciones aprendidas basadas en 
datos, información, conocimiento y decisiones realizadas en las diferentes arquitecturas, 
para lo cual nuestro modelo sería una herramienta base, debido a que el GSI puede cambiar 
o hacer reingeniería de las soluciones de seguridad dado los resultados del metamodelo y 
modelo de dependencias de valor propuesto en esta investigación, aumentando la 
satisfacción de los stakeholders, minimizar los riesgos y optimizar procesos. 
 
SABSA [17] es un framework y metodología que reúne principalmente gestión de riesgos, 
aseguramiento de la información, gobierno y continuidad, tiene una estructura similar al 
framework de Zachman [19]. Se enfoca en que los servicios de seguridad sean diseñados, 
entregados y soportados en forma integral al negocio y la infraestructura tecnológica. 
SABSA incluye seis capas y vistas que  integran diversos marcos desde lo contextual hasta 
lo operacional. Igualmente, aporta la integración de la estrategia de seguridad con el 
negocio, partiendo desde los requerimientos del negocio pero direccionados por los 
principios de seguridad que van desde lo abstracto hasta lo específico. Aporte que 
adoptamos en nuestro modelo, partiendo del gobierno hasta los componentes y sus 
dependencias de valor. Una característica del framework es que tiene una metodología para 
su implementación volviéndolo práctico y sencillo.  En monitoreo, medición y entrega de 
valor este marco no aporta en profundidad ni tiene específicamente una vista dedicada a 
este aspecto a pesar que sus desarrolladores dicen que sus principales características es usar 
las mejores prácticas de los estándares u otros marcos. 
 
“Information Security Governance for the Non-Security Business Executive” [7]. Este 
artículo escrito por Whitman  esta dirigido a los directivos para que comprendan la 
aplicación del gobierno asociado a la seguridad de la información y a los sistemas de 



información; específicamente en tres tópicos: El primero, cómo se aplica a los planes del 
normal funcionamiento o a la contingencia  de las operaciones. El segundo son los 
programas de medición y la mejora continua de la SI, y el último es la comunicación 
efectiva dada entre los CISOs, gerentes y el público en general.  
 
Whitman complementa que el principal objetivo de un gobierno de la SI es logrado cuando 
la cultura en la organización a nivel de SI allá alcanzado niveles en que sus miembros 
tengan claro qué hacer, cómo hacerlo y quién deberá hacerlo. Es de clara responsabilidad 
que las directivas de TI y de Seguridad de la información deben implementar acciones y 
medidas de buen gobierno debido a que estas áreas cada día son más responsables y 
custodias de toda la información de la organización en cualquiera de sus estados [1], al 
igual es quien debe rendir cuentas por el resultado de una actividad o proceso de seguridad. 
La presente investigación se alinea con la propuesta de [7] para implementar y mantener 
una estrategia de  gobierno, el cual parte de tener una metodología clara de implementación 
comenzando por establecer una estructura de gobierno para la SI.  
 
Hinson [22] analiza las restricciones y problemas de las mediciones en el campo de la 
seguridad, lo complejas que son pero no imposibles,  lo cual nos corrobora que la seguridad 
no es posible medirla con una formula sino que es un área de probabilidades que nos 
indican o guían si el GSI está alineando sus estrategias y objetivos con los del negocio. Lo 
que no deja claro [22] es la utilización de las métricas en todos los modelos de análisis 
como mecanismos de monitoreo, medición y evaluación de la entrega de valor en sus 
dependencias o relaciones. 
 
Lo anterior nos habilitó para plantear un modelo y un lenguaje de dependencias de valor al 
Gobierno de Seguridad de la Información, que apoye el desarrollo económico de la 
organización, proteja la inversión de sus activos, incentive el uso de buenas prácticas en 
seguridad y cumpla las expectativas de los stakeholders. Igualmente les permite a los 
ejecutivos y  directores de las compañías y profesionales de la seguridad de la información 
poder tener un criterio unificado y no subjetivo de la seguridad de la información de sus 
compañías. 



 
	  

6.	  CONCLUSIONES	  
 

6.1.	  Conclusiones	  
 
Hoy en día existe una gran variedad de metodologías y modelos que se enfocan en el 
gobierno y el valor agregado (mayores ingresos o reducción de costos) de las inversiones TI 
al negocio. Pero debemos saber que las inversiones en SI hoy día son más complejas y 
medir su entrega de valor es directamente proporcional a su complejidad. Cada vez que la 
organización adquiere o implementa una solución de seguridad, esta por naturaleza de los 
mismos productos de seguridad viene con un gran número de servicios, que se traslapan 
con funcionalidades de otras soluciones ya existentes en el negocio y que terminan 
obligando a la organización a integrarlas, adminístralas en paralelo  o a no utilizarlas.  
 
Se presentó un modelo que  expresa la seguridad de la información como una dimensión 
del gobierno corporativo correlacionando sus estrategias y componentes para dirigir, 
evaluar y monitorear  los activos de seguridad. La validación del modelo y método 
propuesto, permitió ver la seguridad de la información no desde el punto de vista técnico 
sino en términos de negocio, procesos, riesgos, responsabilidades, mecanismo, etc. Este 
método puede ser usado en el diseño o post-implementación de una arquitectura de 
solución y para validar cómo una decisión arquitectural impacta a diferentes componentes 
de la organización y sus implicaciones cualitativas y/o cuantitativas. 
 
Igualmente puede identificar las dependencias claves entre dos arquitecturas de solución de 
seguridad de la información mediante un lenguaje que define y evalúa dependencias de 
valor entre los activos, indicando entre otros aspectos el tipo de dependencia, su impacto 
desde diferentes perspectivas de negocio e implicaciones en la organización en términos de 
costos, recursos o tiempo. 
 
Dado que todavía prevalece la técnica sobre la estrategia bajo el paradigma que seguridad 
de la información es solo infraestructura y control de riesgos, la aplicación de este método 
permite ver la seguridad de la información desde otra perspectiva, al alcance y 
entendimiento de cualquier directivo o funcionario de la organización, permitiendo   que el 
gobierno TI/SI mediante el modelo tenga criterio uniforme y no subjetivo de ver y analizar 
la seguridad de la información.  
 

6.2.	  Trabajos	  Futuros	  
	  
Con elaboración y aplicación de esta propuesta se  identificaron varios trabajos futuros 
como son:  
 



Ø Diseñar una metodología que marque las diferentes estrategias de control y 
reingeniería  a los componentes y dependencias que no generen valor a la 
organización. Para que mediante esta metodología se analice, diagnostique y 
proponga una arquitectura objetivo determinando el mapa de ruta y las arquitecturas 
de transición para su cumplimiento, sin impactar a la organización con el cambio. 
 

Ø Construir un tablero de dependencias de valor (dashboard) para poder tener un 
análisis preventivo y de control de las relaciones entre activos en el momento del 
diseño de arquitecturas de soluciones de seguridad y evitar implementaciones que 
reduzcan o destruyan valor en las organizaciones. Garantizando, que se cumplan los 
requerimientos del negocio en forma eficaz y eficiente generando valor. En este 
tablero de control se deberá visualizar por cada arquitectura de solución su alcance, 
recursos y tiempo de implementación, riesgos asociados, métricas, capacidades 
tecnológicas y  decisiones tomadas. 
 

Ø Se propone una herramienta para una solución de simulación que incorpore todos 
los componentes del método propuesto, para ser usada en el diseño o post-
implementación de una arquitectura de solución y para validar cómo una decisión 
arquitectural impacta a diferentes componentes de la organización, permitiendo a 
cualquier CEO, CISO o CIO poder realizar consultas sobre el modelo sin requerir 
del apoyo de un experto en tecnología, ya que realizar esta labor en forma manual 
sería muy técnica o en algunos casos compleja. 
 

Ø El resultado de este trabajo puede ser complementado e incorporado en 
metodologías de gestión de proyectos, marcos o herramientas desarrolladas por 
terceros, habilitando a la organización a tener un lenguaje común de definir y 
evaluar dependencias de valor. 
 

Ø La aplicación de esta investigación en cualquier dominio del gobierno TI, permitirá 
realizar mejoras y madurar el método propuesto en pro y beneficio de la integración 
del negocio, tecnología y la arquitectura empresarial. 
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8.	  ANEXOS	  

8.1.	  Diccionario	  de	  tipos	  de	  datos	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  



	  
	  



8.2.	  ISO/IEC	  27002:2013	  Dominios,	  Objetivos	  de	  Control	  y	  controles	  [14]	  
	  

ISO/IEC 27002:2013. 14 DOMINIOS, 35 OBJETIVOS DE CONTROL Y 114 CONTROLES
5. POLÍTICAS DE SEGURIDAD.

5.1 Directrices de la Dirección en seguridad de la información.
5.1.1 Conjunto de políticas para la seguridad de la información.
5.1.2 Revisión de las políticas para la seguridad de la información.

6. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMAC.
6.1 Organización interna.

6.1.1 Asignación de responsabilidades para la segur. de la información.
6.1.2 Segregación de tareas.
6.1.3 Contacto con las autoridades.
6.1.4 Contacto con grupos de interés especial.
6.1.5 Seguridad de la información en la gestión de proyectos.

6.2 Dispositivos para movilidad y teletrabajo.
6.2.1 Política de uso de dispositivos  para movilidad.
6.2.2 Teletrabajo.

7. SEGURIDAD LIGADA A LOS RECURSOS HUMANOS.
7.1 Antes de la contratación.

7.1.1 Investigación de antecedentes.
7.1.2 Términos y condiciones de contratación.

7.2 Durante la contratación.
7.2.1 Responsabilidades de gestión.
7.2.2 Concienciación, educación y capacitación en segur. de la informac.
7.2.3 Proceso disciplinario.

7.3 Cese o cambio de puesto de trabajo.
7.3.1 Cese o cambio de puesto de trabajo.

8. GESTIÓN DE ACTIVOS.
8.1 Responsabilidad sobre los activos.

8.1.1 Inventario de activos.
8.1.2 Propiedad de los activos.
8.1.3 Uso aceptable de los activos.
8.1.4 Devolución de activos.

8.2 Clasificación de la información.
8.2.1 Directrices de clasificación.
8.2.2 Etiquetado y manipulado de la información.
8.2.3 Manipulación de activos.

8.3 Manejo de los soportes de almacenamiento.
8.3.1 Gestión de soportes extraíbles.
8.3.2 Eliminación de soportes.
8.3.3 Soportes físicos en tránsito.

9. CONTROL DE ACCESOS.
9.1 Requisitos de negocio para el control de accesos.

9.1.1 Política de control de accesos.
9.1.2 Control de acceso a las redes y servicios asociados.

9.2 Gestión de acceso de usuario.
9.2.1 Gestión de altas/bajas en el registro de usuarios.
9.2.2 Gestión de los derechos de acceso asignados a usuarios.
9.2.3 Gestión de los derechos de acceso con privilegios especiales.
9.2.4 Gestión de información confidencial de autenticación de usuarios.  
9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de los usuarios.
9.2.6 Retirada o adaptación de los derechos de acceso

9.3 Responsabilidades del usuario.
9.3.1 Uso de información confidencial para la autenticación.

9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones.
9.4.1 Restricción del acceso a la información.
9.4.2 Procedimientos seguros de inicio de sesión.
9.4.3 Gestión de contraseñas de usuario.
9.4.4 Uso de herramientas de administración de sistemas.  
9.4.5 Control de acceso al código fuente de los programas.

10. CIFRADO.
10.1 Controles criptográficos.

10.1.1 Política de uso de los controles criptográficos.
10.1.2 Gestión de claves.

11. SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL.
11.1 Áreas seguras.

11.1.1 Perímetro de seguridad física.
11.1.2 Controles físicos de entrada.
11.1.3 Seguridad de oficinas, despachos y recursos.
11.1.4 Protección contra las amenazas externas y ambientales.
11.1.5 El trabajo en áreas seguras.
11.1.6 Áreas de acceso público, carga y descarga.

11.2 Seguridad de los equipos.
11.2.1 Emplazamiento y protección de equipos.
11.2.2 Instalaciones de suministro.
11.2.3 Seguridad del cableado.
11.2.4 Mantenimiento de los equipos.
11.2.5 Salida de activos fuera de las dependencias de la empresa.
11.2.6 Seguridad de los equipos y activos fuera de las instalaciones.
11.2.7 Reutilización o retirada segura de dispositivos de almacenamiento.
11.2.8 Equipo informático de usuario desatendido.
11.2.9 Política de puesto de trabajo despejado y bloqueo de pantalla.

12. SEGURIDAD EN LA OPERATIVA.
12.1 Responsabilidades y procedimientos de operación.

12.1.1 Documentación de procedimientos de operación.
12.1.2 Gestión de cambios.
12.1.3 Gestión de capacidades.
12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y producción.

12.2 Protección contra código malicioso.
12.2.1 Controles contra el código malicioso.

12.3 Copias de seguridad.
12.3.1 Copias de seguridad de la información.

12.4 Registro de actividad y supervisión.
12.4.1 Registro y gestión de eventos de actividad.
12.4.2 Protección de los registros de información.
12.4.3 Registros de actividad del administrador y operador del sistema.
12.4.4 Sincronización de relojes.

12.5 Control del software en explotación.
12.5.1 Instalación del software en sistemas en producción.

12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica.
12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas.
12.6.2 Restricciones en la instalación de software.

12.7 Consideraciones de las auditorías de los sistemas de información.
12.7.1 Controles de auditoría de los sistemas de información.

13. SEGURIDAD EN LAS TELECOMUNICACIONES.
13.1 Gestión de la seguridad en las redes.

13.1.1 Controles de red.
13.1.2 Mecanismos de seguridad asociados a servicios en red.
13.1.3 Segregación de redes.

13.2 Intercambio de información con partes externas.
13.2.1 Políticas y procedimientos de intercambio de información.
13.2.2 Acuerdos de intercambio.
13.2.3 Mensajería electrónica.
13.2.4 Acuerdos de confidencialidad y secreto.

ISO27002.es PATROCINADO POR:

14. ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN.

14.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información.
14.1.1 Análisis y especificación de los requisitos de seguridad.
14.1.2 Seguridad de las comunicaciones en servicios accesibles por redes

públicas.
14.1.3 Protección de las transacciones por redes telemáticas.

14.2 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte.
14.2.1 Política de desarrollo seguro de software.
14.2.2 Procedimientos de control de cambios en los sistemas.
14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el 

sistema operativo.
14.2.4 Restricciones a los cambios en los paquetes de software.
14.2.5 Uso de principios de ingeniería en protección de sistemas.
14.2.6 Seguridad en entornos de desarrollo.
14.2.7 Externalización del desarrollo de software.
14.2.8 Pruebas de funcionalidad durante el desarrollo de los sistemas.
14.2.9 Pruebas de aceptación.

14.3 Datos de prueba.
14.3.1 Protección de los datos utilizados en pruebas.

15. RELACIONES CON SUMINISTRADORES.
15.1 Seguridad de la información en las relaciones con suministradores.

15.1.1 Política de seguridad de la información para suministradores.
15.1.2 Tratamiento del riesgo dentro de acuerdos de suministradores.
15.1.3 Cadena de suministro en tecnologías de la información y 

comunicaciones.
15.2 Gestión de la prestación del servicio por suministradores.

15.2.1 Supervisión y revisión de los servicios prestados por terceros.
15.2.2 Gestión de cambios en los servicios prestados por terceros.

16. GESTIÓN DE INCIDENTES EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
16.1 Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras.

16.1.1 Responsabilidades y procedimientos.
16.1.2 Notificación de los eventos de seguridad de la información.
16.1.3 Notificación de puntos débiles de la seguridad.
16.1.4 Valoración de eventos de seguridad de la información y toma de 

decisiones.
16.1.5 Respuesta a los incidentes de seguridad.
16.1.6 Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información.
16.1.7 Recopilación de evidencias.

17. ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN LA GESTIÓN DE 
LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.

17.1 Continuidad de la seguridad de la información.
17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la información.
17.1.2 Implantación de la continuidad de la seguridad de la información.
17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad

de la información.
17.2 Redundancias.

17.2.1 Disponibilidad de instalaciones para el procesamiento de la 
información.

18. CUMPLIMIENTO.
18.1 Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

18.1.1 Identificación de la legislación aplicable.
18.1.2 Derechos de propiedad intelectual (DPI).
18.1.3 Protección de los registros de la organización.
18.1.4 Protección de datos y privacidad de la información personal.
18.1.5 Regulación de los controles criptográficos.

18.2 Revisiones de la seguridad de la información.
18.2.1 Revisión independiente de la seguridad de la información.
18.2.2 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad.
18.2.3 Comprobación del cumplimiento.
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8.3.	  Tabla	  de	  Procesos	  [15]	  enfocados	  en	  el	  GSI.	  

	  EDM01	  -‐	  Asegurar	  el	  establecimiento	  y	  mantenimiento	  del	  Marco	  de	  Gobierno	  
EDM02	  -‐	  Asegurar	  la	  Entrega	  de	  Beneficios	  
EDM03	  -‐	  Asegurar	  la	  optimización	  del	  Riesgo	  
EDM04	  -‐	  Asegurar	  la	  Optimización	  de	  Recursos	  
EDM05	  -‐	  Asegurar	  la	  transparencia	  hacia	  los	  stakeholders	  
APO02	  -‐	  Gestionar	  la	  estrategia	  
APO03	  -‐	  Gestionar	  Arquitectura	  Empresarial	  
APO06	  -‐	  Gestionar	  el	  presupuesto	  y	  los	  costos	  
APO07	  -‐	  Gestionar	  Recurso	  Humano	  
APO09	  -‐	  Gestión	  Acuerdos	  de	  Servicios	  
APO12	  -‐	  Gestión	  del	  Riesgo	  
APO13	  -‐	  Gestión	  de	  la	  Seguridad	  
BAI04	  -‐	  Gestionar	  la	  disponibilidad	  y	  la	  capacidad	  
BAI09	  Gestión	  de	  Activos	  
BAI10	  Gestión	  de	  la	  Configuración	  
DSS02	  -‐	  Gestionar	  los	  incidentes	  
DSS03	  -‐	  Gestionar	  los	  problemas	  
DSS04	  -‐	  Gestión	  de	  la	  Continuidad	  
DSS05	  -‐	  Gestión	  Servicios	  de	  Seguridad	  
MEA01	  -‐	  Monitorear,	  evaluar	  y	  valorar	  rendimiento	  y	  conformidad	  
MEA02	  -‐	  Monitorear,	  evaluar	  y	  valorar	  el	  sistema	  de	  control	  interno	  
MEA03	  -‐	  Monitorear,	  evaluar	  y	  valorar	  cumplimiento	  requerimientos	  externos	  
	  
	  



8.4.	  Objetivos	  de	  GSI	  
	  

Mnemónico	   Descripción	  

ObjSI001	  
Alinear	  la	  SI	  con	  la	  estrategia	  del	  Negocio	  apoyando	  los	  objetivos	  
empresariales	  

ObjSI002	   Gestionar	  los	  riesgos	  de	  la	  información	  
ObjSI003	   Optimizar	  las	  inversiones	  en	  Seguridad	  

ObjSI004	  

Identificar,	  Clasificar,	  Gestionar	  y	  valorar	  los	  activos	  de	  la	  organización	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  seguridad,	  determinando	  los	  mecanismos	  de	  
protección	  adecuado	  

ObjSI005	   Medir	  el	  desempeño,	  Monitorear	  y	  reportar	  los	  procesos	  de	  SI	  

ObjSI006	  
Garantizar	  la	  continuidad	  y	  recuperación	  del	  negocio	  sin	  que	  este	  se	  vea	  
afectado	  

ObjSI007	   Garantizar	  el	  cumplimiento	  de	  las	  leyes	  y	  regulaciones	  

ObjSI008	  

Fortalecer	  el	  Talento	  Humano.	  Contar	  con	  un	  capital	  humano	  
competente,	  entrenado	  y	  consciente	  para	  enfrentar	  los	  cambiantes	  
desafíos	  de	  la	  inseguridad	  de	  la	  información	  



8.5.	  Objetivos	  de	  Gobierno	  TI	  
	  

	  
	  

Mnemónico	   Descripción	  
ObjTI001	   Comprender	  las	  necesidades	  de	  los	  clientes	  
ObjTI002	   Entregar	  los	  servicios	  de	  TI	  de	  acuerdo	  a	  los	  requerimientos	  del	  Negocio	  
ObjTI003	   Ofrecer	  soluciones	  tecnológicas	  modernas	  que	  agreguen	  valor	  
ObjTI004	   Proveer	  una	  infraestructura	  tecnológica	  de	  excelente	  desempeño	  
ObjTI005	   Fortalecer	  el	  talento	  humano	  en	  Conocimientos	  Tecnológicos	  
ObjTI006	   Alinear	  el	  TI	  con	  la	  estrategia	  de	  negocio	  
ObjTI007	   Gestionar	  los	  Riesgos	  de	  Negocio	  relacionados	  con	  TI	  
ObjTI008	   Usar	  adecuadamente	  los	  recursos	  y	  soluciones	  tecnológicas	  
ObjTI009	   Transparencia	  de	  los	  costos,	  beneficios	  y	  riesgos	  de	  las	  TI	  
ObjTI010	   Cumplir	  con	  las	  políticas,	  normas	  y	  regulaciones	  
ObjTI011	   Tener	  una	  mejora	  continua	  en	  servicio	  al	  cliente	  
ObjTI012	   Cumplir	  las	  políticas	  de	  Seguridad	  SI	  
ObjTI013	   Cumplir	  con	  las	  normas	  ambientales	  vigentes	  

ObjTI014	  
Brindar	  la	  información	  requerida	  por	  el	  negocio	  en	  forma	  oportuna	  y	  
segura	  

ObjTI015	  
Velar	  porque	  las	  políticas	  de	  tecnología	  se	  mantengan	  vigentes	  y	  
actualizadas	  



8.6.	  Objetivos	  Estratégicos	  

	  

	  

8.7.	  Procesos	  Área	  de	  Seguridad	  Banco	  Central	  
	  

	  

Mnemónico	   Descripción	  

OBN001	  
Incrementar	  la	  confianza	  de	  nuestros	  clientes	  e	  incrementar	  la	  calidad	  de	  
nuestros	  servicios	  

OBN002	   Manejar	  de	  manera	  efectiva	  los	  recursos	  financieros	  
OBN003	   Fortalecer	  el	  talento	  humano	  
OBN004	   Fortalecer	  el	  manejo	  del	  riesgo	  crediticio	  y	  operativo	  
OBN005	   Tener	  cumplimento	  por	  las	  normas	  y	  leyes	  
OBN006	   Transparencia	  financiera	  y	  de	  comunicación	  
OBN007	   Cumplir	  con	  las	  normas	  ambientales	  
OBN008	   Tener	  una	  mejora	  continua	  al	  servicio	  al	  cliente	  
OBN009	   Tener	  una	  excelencia	  Operativa	  

OBN010	  
Continuar	  mejorando	  la	  efectividad,	  eficiencia	  y	  transparencia	  en	  los	  
procesos	  

OBN011	   Tener	  una	  estrategia	  de	  comunicación	  efectiva	  en	  la	  Organización	  
OBN012	   Sensibilizar	  y	  generar	  cultura	  del	  cambio	  en	  negocios	  y	  tecnología	  

OBN013	  
Tener	  permanentemente	  una	  alineación	  estratégica	  con	  la	  misión	  del	  
negocio	  


