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“Modelo de Madurez de la seguridad

informática”

No podemos pedirle a un niño pequeño que ande en bicicleta sin llantitas, o que conduzca un auto antes de que sus
pequeñas piernas puedan alcanzar el pedal del freno.
Lo mismo pasa con la seguridad en las empresas con mucha frecuencia. Los directivos asumen que las organizaciones
pueden pasar rápidamente a adoptar esquemas sofisticados y efectivos de seguridad para la defensa contra ataques
donde antes ni siquiera existían tales capacidades.
Del mismo modo que todas las personas deben crecer, los grupos de personas que trabajan juntas en las
organizaciones deben llevar sus programas de seguridad a través de un proceso de maduración. Deben gatear y luego
caminar antes de correr.

• Optimizado

• Gestionado
• Definido
• Desarrollado

• Inicial

Características de cada nivel
de seguridad

• Actividades sin
personal
asignado y sin
coordinación
de actividades,
sin gestión de
identidades

• No existe un
proceso formal
de seguridad
establecido, es
reactivo

• Presencia de
firewalls
tradicionales,
manejo de
actualizaciones
y antivirus no
controlado

• Existe manejo de actualizaciones
manuales pero es inconsistente,
las actualizaciones se configuran
automáticamente sin
seguimiento ni reporteria
• Existe firewall a nivel perimetral
y firewalls a nivel endpoint,
pocas veces hay segmentación
de la red

• Las organizaciones en el nivel inicial
carecen de políticas de seguridad
formales y de un gobierno de seguridad
funcional.
• Aunque la mayoría de las organizaciones
obtienen puntajes por encima del nivel
inicial, aún encontramos varias empresas
en este nivel, incluidas grandes empresas,
agencias gubernamentales o
universidades.
• El tiempo de recuperación en este nivel
ante un incidente de seguridad tarda de
semanas a meses, no hay planes de
contingencia o de recuperacion

¿Qué debo hacer?
En el clima actual de seguridad cibernética, la puntuación en el
nivel Inicial es inaceptable para cualquier organización que posea
y administre activos de TI, y debe ser preocupante para cualquier
accionista, inversionista o regulador encontrarse a una empresa
en este nivel
Se recomienda un llevar a cabo la mejora inmediata del nivel de
seguridad de la red estableciendo una posición sólida de un CISO
(o similar)
Establecer comités de gobernanza de seguridad y aumentar el
personal tanto en la política de seguridad como en las posiciones
de desarrollo de infraestructura de seguridad.

Existen encargados de
seguridad con
comunicación
informal en la
empresa, poco apoyo
de las jefaturas, se
inicia con la
identificación de
usuarios por
estructura de dominio

Procesos básicos de
gobernanza de la
seguridad y de
administración del
riesgo. Se crean las
políticas iniciales.
Pocos controles y
documentación
limitada

Automatización de las
actualizaciones,
firewalls dedicados,
documentación de
activos
Hay iniciativas de
monitoreo de eventos
aunque inconsistentes

• En esta etapa se encuentra un programa de
seguridad en funcionamiento, algunos
procesos de seguridad y elementos de
infraestructura que operan de manera
efectiva, y múltiples iniciativas de seguridad
en desarrollo.
• Pero tienden a ser débiles en dominios
básicos tales como segmentación de la red
(donde la mayoría de las organizaciones aún
tienen una red relativamente plana o incluso
caótica de activos de TI) y tienen un puntaje
relativamente bajo en la gestión de identidad
(IAM) .
• También no hay buenos niveles de
responsabilidad y automatización en
procesos de seguridad o tecnología, ni
tampoco administración avanzada de
vulnerabilidades, prevención de pérdida de
datos (DLP) un sistema como un SIEM no
existe u opera en la fase de desarrollo.

• Las organizaciones en este nivel
empiezan a automatizar algunos
procesos como la instalación de
actualizaciones y el manejo de
activos. Poseen una estructura de
básica de controles de acceso y roles
de usuarios.
• Documentan algunas políticas y tienen
un monitoreo no consistente.
• No existe la clasificación de la
información o es inconsistente
• Se llevan a cabo análisis de riesgo no
formales
• Planes de contigencia reactivos y no
evaluados

¿Qué debo hacer?
Recomendamos corregir cualquier "vacío evidente" en los procesos o dependencias mas importantes
para la empresa y, para el resto, adoptar un enfoque de desarrollo por bloques. Es decir, obtenga los
principios básicos en las primeras etapas antes de progresar para intentar desplegar por completo las
capacidades más avanzadas.
Otros modelos de madurez usan el término Repetible en lugar de nuestro término, Desarrollo. ¿Puedes
ver cómo la creación de procesos repetibles y bloques reutilizables son críticos para la maduración de
infraestructura y programas de seguridad?

Por ejemplo, la implementación sofisticada de las funciones DLP y SIEM o la implementación de la
administración de acceso privilegiado (PAM) tienden a ser excesivamente difíciles hasta que las funciones
básicas de TI como tickets de servicio, gestión de activos e IAM sean lo suficientemente maduras para
soportarlas. Eso no significa que nunca deba comenzar con proyectos como PAM, SIEM o DLP durante la
etapa de Desarrollo, pero se debe tener mucho cuidado al definir el alcance en esta etapa.

Roles y
responsabilidades
definidos, mayor
fluidez de la
comunicación del
encargado de
seguridad en la
organización, existe
mas apoyo al área de
Seguridad

Existen políticas y
procesos bien definidos
pero con verificación
minima o nula
Documentacion de
controles pero
dependientes de
esfuerzos individuales

Firewalls,
segmentación de red,
manejo de
actualizaciones y
antivirus bien
documentado y
aplicado.
Procesos de control de
cambio establecidos

• Existe un manejo de activos
documentado
• Clasificación de la información se
hace de forma estructurada y no
estructurada
• SIEM desarrollado en sus etapas
iniciales con planes de mejora
• Planes de análisis de riesgo y
mitigación existentes
• Entrenamientos al personal en el
conocimiento de los procesos de la
seguridad de la información

• En la etapa “Definida” se ha establecido un conjunto integral de
procesos de seguridad, políticas y controles técnicos
documentados en toda la organización. Sin embargo,
típicamente siguen siendo demasiado dependientes de
esfuerzos individuales. Procesos como la gestión del cambio, la
auditoría y la seguridad aún deben mejorar. También se necesita
más trabajo para aumentar el conocimiento y la conciencia de
la seguridad apropiada a las funciones, así como para avanzar
en la supervisión de la seguridad, el análisis y la sofisticación del
control de gestión de acceso privilegiado.
• Aun no existe la auditoria de la seguridad de manera
consistente y formal
• Existen procesos básicos en la infraestructura implementada,
los métodos avanzados de gestión de vulnerabilidades, de
gestión de riesgos, DLP, SIEM y PAM pueden ponerse en
marcha.

• Planes de contigencia desarrollados en etapas iniciales

¿Qué debo hacer?
En esta etapa recomendamos centrarse aún más en las métricas;
indicadores de rendimiento.
Los indicadores de riesgo que se introdujeron durante las etapas
iniciales o en desarrollo deben revisarse, mejorarse y ampliarse. Las
métricas mejoradas no solo mejoran la rendición de cuentas (desde la
perspectiva del riesgo y las finanzas) sino que ayudan a responder una
pregunta crítica que debemos hacernos en esta etapa:
¿Qué nivel de seguridad es apropiado para la empresa?
Lamentablemente, no existe un marco en la industria para responder a
esta pregunta, ni tampoco datos sobre costos, beneficios o efectividad
del control.
Cada organización debe definir su nivel optimo de forma consensuada.

Roles y responsabilidades
claramente definidos, mayor
concientización de la
seguridad en toda la
empresa y aumento de los
recursos encargados de la
seguridad en la organización

Existencia de comités
infosec formales
Verificacion y métricas
aplicadas a los procesos

Controles monitoreados y
medidos por cumplimiento
pero con niveles desiguales
de automatizacion

Firewalls centralizados
métricas de actualizaciones
y antivirus. Refuerzo de
herramientas de protección
a nivel del endpoint.
Implementacion de
herramientas de manejo de
licencias y software
automatizados,
administración de control de
cambios establecidos

• Existen las herramientas de análisis,
visualización y reportería del manejo de
identidad y accesos.
• Se aplican controles de cambios
administrados
• Se realiza la clasificación de la información
con la prevención de fugas de información y
gestión de permisos
• Herramientas de SIEM integradas a diferentes
áreas con revisiones regulares y procesos de
respuesta antes incidentes
• En los niveles mas avanzados se desarrollan
revisiones periódicas de las politicas
implementadas

Las organizaciones han definido y
creado un conjunto integral de
mejoramiento en la seguridad en lo
relativo a personas, procesos y controles
tecnológicos. Sin embargo, siguen
dependiendo de los procesos manuales
y se enfrentan a desafíos para mantener
el programa de seguridad ante el
cambio continuo a entornos de
amenazas, normativos, tecnológicos y
empresariales.

¿Qué debo hacer?
En esta etapa a empresa debe enfocarse en aumentar el nivel de
automatización para la infraestructura y los procesos a través de los
cuales esperan hacer que el programa sea más sostenible o escalable.
Por ejemplo, las funciones complejas como la gestión de
vulnerabilidades y la supervisión de la seguridad deben llevarse hacia
los entornos híbridos públicos/privados; y, la administración de acceso,
el monitoreo de seguridad y el DLP avanzado se deben desplegar en los
entornos tradicionales como en los ambientes de servidores físicos y
virtuales y en los dispositivos móviles.
Las organizaciones también deberían continuar trabajando para
ampliar la cobertura a sucursales remotas, conexiones con terceros y
aplicaciones adicionales.

Toda la organización
apoya la mejora continua
de las habilidades de
seguridad, tecnologías y
procesos.

Procesos completamente
implementados, basados
en el riesgo y
cuantitativamente
comprendidos
Controles
implementados y
automatizados con
planes de mejora
continua

Planes de mejora e
innovación en la
seguridad a nivel
endpoint y firewalls,
control de cambios y
gestión de activos
completamente
desarrollados

En el nivel de madurez optimizado, los
programas de seguridad de la
organización (casi) lo tienen todo. Han
elevado el estándar en el proceso de
seguridad de toda la organización y la
infraestructura de tecnología a un nivel
bastante alto, incluida la
responsabilidad, las métricas y la
automatización.
No todas las organizaciones en este
nivel están tan decididas a la mejora
continua.

Por otra parte, las organizaciones
continuarán enfrentando desafíos con la
sostenibilidad frente al cambio
continuo.
Para muchas, sino la mayoría, de las
organizaciones en este nivel, la
sostenibilidad y la optimización también
significan optimizar el riesgo del
programa de seguridad, optimizar los
costos y mantenerse constante al
enfrentarse a los nuevos desafios.

¿Qué debo hacer?
En esta etapa la empresa debe centrarse en la sostenibilidad y la
adaptabilidad mediante el trabajo continuo en enfoques
arquitectónicos para interfaces de proceso y tecnología tanto
abstractas como a prueba de futuro.
Se debe establecer una cultura organizacional que respalde las
mejoras continuas en las habilidades, procesos y tecnologías
relacionados con la seguridad y la gestión de riesgos.

Conclusiones

