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Contexto Corporativo

Gobierno

COBIT
ITIL
27001/2

Es un framework donde se definen, los principios,
políticas, directivas roles y responsabilidades, procesos y
practicas con el fin de permanecer alineado con el
propósito, estrategia y objetivos de la organización.
Esta asociado a la responsabilidad organizacional de
sostener la ejecución controlada y transparente de sus
procesos,
procesos utilizando como herramientas claves la
medición y el seguimiento, de tal forma que cuando no
se cumplan se pueden obtener las alarmas necesarias y
buscar los mecanismos adecuados de corrección y
mejora.

Contexto Corporativo

Riesgo
27005
Octave
Magerit

EL riesgo esta relacionado a la posibilidad de que
situaciones ajenas puedan suceder y puedan afectar el
cumplimento
p
de un objetivo
j
de negocio
g
o p
proceso
organizacional, en este orden el proceso de identificar,
priorizar, y tratar los escenarios de riesgos que puedan
llegar a afectar a la organización es una responsabilidad
corporativa, buscando dar cierto nivel de confianza en la
forma en como dichas situaciones en caso de que lleguen
a presentarse causen el menor efecto.

Contexto Corporativo
El cumplimiento esta relacionado a la forma en como se
debe actuar frente a algo que rige un proceso, una
especificación,
p
, una norma,, regulación,
g
, p
política,,
principio. Que pueden ser impuestas por la propia
organización, o que puede ser impuestas por terceros,
es buscar el saber como vamos frente a los requisitos
presentados ante una organización.

Cumplimiento

SOX
PCI
SF‐052

SF‐059
SF‐014

Problemática de la Inseguridad de la Información
9

Sigue siendo la seguridad un tema de
percepción, que tan seguros somos,
en
muchos casos esta atado a la cantidad de
escudos que tenemos.
9

9

A veces entre mas escudos mas
complejidad de la seguridad, y
eso hace que se vuelva mas
inseguro nuestro ambiente de
trabajo.
paradoja
de
la
seguridad.
9

Mayores problemas en el
desarrollo de sistemas
de información, menor
tiempo para la seguridad
y el diseño y mayor para
la
producción
de
servicios

Las vulnerabilidades crecen por
el incremento constante de la
tecnología, por que atacar es un
negocio (MaaS)

Problemática de la Inseguridad de la Información
9

9

Seguimos viendo el miedo, incertidumbre y
d d como herramientas
duda,
h
con las
l
que se vende
d
la postura de seguridad de las organizaciones

Organizaciones con cambios
organizacionales
fuertes,
amplia colaboración, mucha
flexibilidad
y
una
apalancamiento total en la
tecnología.

9

VS
9

9

Conflicto existencial. Mas
servicios, mayor confianza
en
TI,
menores
restricciones.

Mayor elaboración en
ó
esquemas de protección

Premisa de que tan seguros, son nuestras
tecnologías
g
de seguridad,
g
, hace ver la dualidad
de la inseguridad de la información

los

Problemática de la Inseguridad de la Información
9

9

Área gerencial en la que la medición aun no es
claramente
l
aplicada.
l d

La inseguridad de la información esta
basada en las probabilidades. Que
dependen de muchos factores y todos
interrelacionados entre si.

9

Cuantificar una sensación en algunos casos es un
reto en donde por falta de abordaje desliga a la
seguridad del negocio.

Definiciones Generales

Medir:
¾Comparar una cantidad con su respectiva unidad,
unidad con el fin
de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la
primera. Según RAE.
¾La medición es un proceso básico de la ciencia que consiste
en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno
cuya magnitud física se desea medir para ver cuantas veces el
patrón esta contenido en esa magnitud.
magnitud Al resultado de medir
se le conoce como medida. Según Wiki Pedía

Definiciones Generales
Métrica:
¾Es la interpretación que se realiza de una medida. Puede ser
entendida
t did como la
l relación
l ió entre
t las
l medidas
did tomadas
t
d en un
momento determinado. Precepto o regla para poder medir

Indicador:
¾Provee un entendimiento en el tiempo del logro de un
objetivo o meta a alcanzar. Este valor es obtenido comparando
datos lógicamente relacionados, referente al comportamiento
de un proceso, actividad, o control en un tiempo determinado.

Definiciones Generales
M t
Meta
¾Es lo que se desea alcanzar, en un periodo de tiempo
determinado,, el cual se va midiendo a través de indicadores
Objetivo:
¾Lo que se quiere alcanzar, a donde se quiere llegar. El
propósito que se tiene cuando se emprende un plan.
Tablero de Control:
Herramienta de gestión que permite de manera fácil ayudar en
el proceso de toma de decisiones, en donde de manera
consistente se mantiene la información de indicadores, metas,
con los
l cuales
l se indica
i di ell cumplimiento
li i t de
d los
l objetivos
bj ti
trazados

Razones de Medir

Gobierno

9Elemento clave en la efectividad del gobierno
•Permite una comprensión completa de la
efectividad de los procesos de negocio
•Permite
P
it que los
l
procesos y su maduración
d
ió y
mejoramiento se pueda realizar
•Mas atento frente a amenazas y vulnerabilidades
•Muestra la cohesión que puede existir entre
negocio y seguridad, asi como la contribución de la
seguridad dentro del negocio.
9Permite
Permite a todas las partes interesadas (stakeholders)
generar una confianza en el negocio
9Evidencia la evolución de la seguridad de la
información dentro de la organización.

Razones de Medir

Riesgo

9Comprender, entender y responder de una mejor
manera frente a los riesgos a los que la organización se ve
expuesta.
t
9Identificar problemas nuevos que se puedan llegar a
presentar
9Medir la efectividad,
efectividad y eficacia de los controles
9Permite priorizar en el tratamiento de los riesgos, los
planes y acciones necesarios.

Razones de Medir

Cumplimiento

9Evidenciar la postura de seguridad de la organización.
9Evidencian la forma en como se cumple, frente a un
requerimiento
q
tanto interno como externo
9Herramienta que apoya la ejecución de acciones en
caso de incumplimiento
9Permite identificar de manera temprana los
incumplimientos frente a requerimientos establecidos.

Razones de Medir
9

Muestra la forma en como la organización y en especial las áreas de seguridad
asumen su responsabilidad,
b l d d frente
f
a la
l seguridad
d d de
d la
l información
f
ó

9

Comprender problemas de las infraestructuras tecnológicas

9

Permiten el mejoramiento de procesos y actualización tecnológicas

9

Aumenta el control de la seguridad de la información

9

Involucra al monitoreo continuo como herramienta de apoyo para poder
reconocer en el tiempo los procesos de cambio y mejora continua frente a la
seguridad de la información.

9

Justificar los gastos de seguridad, mostrando una relación directamente
proporcional entre lo que se gasta y la disminución de la inseguridad del activo
de información de la organización.

9

Medir es el p
primer p
paso en la forma en como se hace control,, “..sino se p
puede
medir algo no se puede entender, sino se puede entender no se puede controlar,
y si no se puede controlar, no se puede mejorar..”. H. James Harrington.

Por tanto las Métricas de Seguridad son

Herramientas para apoyar la toma de decisiones,
decisiones basados en la
colección, análisis, interpretación y representación de los datos de
desempeño relevantes. El propósito de medir el desempeño es
permitir monitorear a través del tiempo el estado de las
actividades medidas y facilitar la mejora de estas, aplicando las
acciones correctivas basadas en las medidas observadas.

Adaptado de NIST 800-55

Características de una Métrica

Objetiva
Repetible
Computable
Medible
Importante
Fáciles

• No debe tener criterios subjetivos a la hora
de expresar su resultado
• No debe depender de métodos, ni de
personas p
p
para p
producir resultados
• Representada en números o porcentajes
• Representada en unidades de medida
• Relevante para la toma de decisiones
• Se ajusta a las necesidades de seguridad de la
organización

• Fáciles de recolectar,
recolectar y analizar

Consideraciones de las métricas
Definir la razón del por
que medir, utilización de
un lenguaje común

Cuales son los datos
recogidos y utilizados.
utilizados
Definir las fuentes de
datos

Por que

Métrica
Para
Que

Como

Como
presentar
las
métricas,
a
quienes
presentar quien es el
presentar,
responsable,
y
la
periodicidad
de
la
presentación

Proceso de construcción
9

El proceso de construcción de las métricas de seguridad de la información, debe
tener como base
b
un modelo
d l de
d referencia.
f

9

El modelo es una estructura que enlaza atributos medibles con componente de la
organización ( Procesos, Objetivos)

9

El modelo debe tener definido como los atributos de una métrica son
cuantificados y se convierten en indicadores que muestren datos necesario para
la toma de decisiones.

9

Es necesario que el modelo reconozca las audiencias en donde se deben
presentar las métricas

9

Debe vincular a todos los interesados,
interesados de tal forma que se sientan representados
al momento de presentar los resultados de las mediciones.

9

Debe tener unos responsables bien definidos por velar por su proceso de
administración
ad
s ac ó y ges
gestión.
ó

Proceso de construcción
9

Existen algunas aproximaciones o modelos internacionales para la creación de
métricas
é
d seguridad
de
d d de
d la
l información
f
ó

Nist 800‐55 / NIST 800‐80

ISO 27004

Para proporcionar datos significativos,
los indicadores de seguridad debe ser
basado en metas de desempeño (KPI)
de seguridad de TI y los objetivos,
objetivos
y ser fáciles de obtener y fiable para
medir.
Ellos
También
debe
ser
repetible,
proporcionan
i
un
rendimiento
di i
relevante tendencias en el tiempo, y
ser útil para el seguimiento del
g los recursos
rendimiento y dirigir

Una forma definida de medición (mét
odo
de
medición,
la función de cálculo o modelo
de
análisis)
y
la
escala
para llevar a cabo la medición de
uno
o
varios
los atributos

Proceso de construcción
Identificación del
interés de los
stakeholders

Definición
D
fi i ió de
d metas
t
y objetivos

Retroalimentación
e oa e ac ó
del proceso

Revisión de las
políticas, procesos y
procedimientos

Revisión de la
i l
implementación
t ió d
dell
programa de
seguridad

Definición de los
f
formatos
de
d llas
métricas

Selección y
d
desarrollo
ll de
d llas
métricas

Proceso de construcción
Identificación del
interés de los
stakeholders

Definición de metas
y objetivos

Revisión de las
políticas, procesos y
procedimientos

Revisión de la
implementación del
programa de
seguridad

q en
p prácticas
y datos
q
Cualquier
repositorio
de medidas
que
las
de seguridad
específicas
Identifica a los socios de negocio y sus intereses Enfocarse
pueden
ser utilizados
para derivar métricas que
documenta
las metas
y objetivos
del
para
la organización.
relacionados con la Identifica
seguridady de
la información:
deben revisarse.
desempeño de las metas de seguridad
de la
Información que deben guiar elLos
control
de la
documentos
aplicables deben revisarse para
-Directivos
Las métricas
pueden
de la
lasinformación,
siguientes
Implantación del programa de seguridad
para
un de generarse
Identificar
controles
seguridad
g
de
-CIO
fuentes:aplicables, y objetivos de desempeño.
sistema específico.
procesos
-CISO
-ISSO
-Planes
de seguridad
documentos
aplicables deben
ser revisados
-Propietarios de los Los
sistemas
de información
-Reportes
de planes
de acción
y extraer las metas
y objetivos
de
-Administradores depara
red yidentificar
de sistemas
-Resultados
Resultados de monitoreos
desempeño
desempeño.
-Ingenieros de seguridad
-Planes de administración de configuración
-Personal de seguridad de la información
-Resultados de evaluaciones de riesgos
-CFO
-Resultados de pruebas de penetración
-RH
Resultados de entrenamientos y estadísticas
-Resultados
-CPO
CPO

Proceso de construcción
Selección y
desarrollo de las
métricas

Desarrollo de métricas
Depende
pDefinición
del alcance
de los ((un control,, varios controles
Retroalimentación
o un formatos
programa
dede
lasseguridad). Cuando se trata de
del proceso
controles
debe existir un mapeo directo
de los
métricas
mismos, describir los controles para generar
métricas y caracterizar la métrica como baja,
Las métricas seleccionadas para implementarse
Moderada y alta.
alta

seránde
útiles
no solo para
Documentación de las métricas
desempeño
de medir el desempeño,
Priorización de métricas
causas
de un desempeño no satisfactorio,
una manera estándar para identificar
asegurar la
repetibilidad
Deben priorizarse las métricas
para asegurar
e identificar
áreas de
de las actividades de desarrollo,
recolección,
y mejora, también facilita la
que la selección de la métrica
facilita
la
mejora
consistencia de la implementación
p
de p
políticas,,
reporte
de
métricas
de la implementación, utiliza
datosen
que
cambios
laspueden
mismas, redefinición de metas y
ser obtenidos de maneraobjetivos
realista yymide
soportar la mejora continua.
procesos que existen y están establecidos.

Establecer objetivos de desempeño
Establecen un “benchmark” por el cual se mide
el éxito. El grado de éxito se basa en la proximidad
de el resultado de la métrica a los objetivos de
desempeño.

Proceso de Implementación

Tomado de Metricas de Seguridad. Cristina Ledesma. www.unit.org.uy/misc/novedades/2008-06-12_Metricas_Unit.pdf

Conociendo las audiencias
9

9

Es necesario considerar
9

A quien será comunicado:

9

Lenguaje utilizado

9

Beneficios obtenidos.

Una mala selección de las
audiencias
puede
causar
confusión y no ser efectiva, y
producir
resultados
no
esperados

Estrategico

Táctico

Operacional

Negocios

Gerencias

Tecnico

Tecnico

Gerencias

Tecnico

Tipología de Métricas
Impacto

Estratégico

Gobierno

Efectividad

Táctico

Gestión

Operacional/Técnico

Técnica

I l
Implementación
ió

Nist 800‐55

Corporate Information Security Working Group

Que entregar

Estratégico

Táctico

Operacional/Técnico

Audiencia

Diagnostico

Tipo de
Métrica

Propósito

• Nivel
Ejecutivo
• Nivel
Directivo

• Confianza en
la seguridad
de la
información

• Orientación al
riesgo,
cumplimiento
• Orientación a
los impactos
del negocio

• Desempeño
de procesos,
personas, y
cumplimiento

• Nivel de
ggerencias
• Dueños de
procesos de
negocio

• Efectividad de
la tecnología
orientada a la
seguridad de
la información

• Efectividad de los
controles
• Amenazas y
vulnerabilidades
• Excepción de
políticas y hallazgos
de auditoria

• Desempeño
de las
tecnologías
de seguridad
informática

• Niveles
técnicos
• Niveles
operacionales

• Efectividad de
la forma en
como se
responde
p
frente a un
incidente

• Madurez de
los controles
• Estatus de los
controles
• Limites de los
controles

• Desempeño
de la
capacidad de
reacción ante
incidentes
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