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I. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, las organizaciones exploran prácticas que permiten afrontar los nuevos retos de 
movilización y dirección en ambientes cambiantes, para exponer las ventajas que generan valor y 
poderse mantener en la carrera competitiva en un mercado hiperconectado (Leiner, et. al., 1997). 
En estas condiciones, las empresas entienden la importancia de las inversiones en infraestructura 
tecnológica para mejorar su operación, lo que conlleva al incremento de grandes cantidades de 
datos que deben ser organizados y tratados para ser transformados en información de valor. Este 
es el motivo por el cual el análisis de información se convierte en un pilar relevante para la 
consecución de sus objetivos estratégicos. 

Las características de valor que tiene la información, sumadas a su percepción como resultado de 
eventos pasados y de la cual se espera surjan beneficios económicos controlados por la 
organización, le permiten ser parte del ejercicio contable como todas las otras propiedades. Esto 
significa que tiene una identidad propia; se puede intercambiar; es vendible por separado y cuenta 
con una vida útil definida (Laney, 2018). Razones por las cuales adquiere la denominación de 
activo, que como cualquier otro, debe ser protegido frente a las amenazas del entorno.  

Así surge el concepto de seguridad de la información: como habilitador de la confianza de los 
grupos de interés sobre las iniciativas de la organización, adoptando elementos de las ciencias 
administrativas como base de sus acciones y con el fin de asegurar los activos de información. Por 
tanto, se han creado modelos con diversos enfoques, como gobernanza corporativa (National 
Cyber Security Summit Task Force - NCSSTF,2003), ciclo de control directo (Von Solms & Von 
Solms, 2006), visión holística (da Veiga & Eloff, 2010), comportamiento (Mishra y Dhillon, 
2006), funciones e interfaces (Ohki et al., 2009), toma de decisiones (Káganer, E., Zamora, J. y 
Sieber, S.,2013), Business Model for Information Security - BMIS (Information Systems Audit 
and Control Association - ISACA, 2010), Ciber Security Framework (National Institute Standards 
and Technology - NIST, 2014), y gestión de riesgos (Posthumus et al., 2004; Cano, 2017), entre 
otros. 

No obstante, los modelos revisados no dan cuenta directa del cuidado de los objetivos estratégicos 
empresariales. Razón por la cual, es necesaria una perspectiva que permita identificar la 
información relevante, desde el punto de vista de la administración, para el ejercicio de 
cumplimiento. Una vez identificados, se procede a aplicar los mecanismos pertinentes para 
proteger la información que soporta la promesa de valor de la organización.  

En razón con lo anterior, se propone un modelo conceptual para diagnosticar cómo se protege la 
información que soporta los objetivos estratégicos de las empresas. El presente artículo pretende 
identificar y detallar la convergencia entre los rasgos propios del concepto general de la 
administración y los modelos de seguridad de la información, con el fin de generar una herramienta 
base que permita realizar dicho diagnóstico. 



 
 

Para tal fin, se hará una revisión de la literatura sobre la seguridad de la información enfocada a la 
gestión y el gobierno de la misma, alineada con las dimensiones estratégicas y tácticas que propone 
el modelo de administración de la Universidad del Rosario. A partir de esto,  se establecerá una 
propuesta metodológica para determinar cómo se protegen los activos estratégicos de una 
organización. 

La estructura del artículo es la siguiente: en la Sección II se explican los principios básicos de la 
dirección y la gerencia. A continuación, en la sección III se hace una lectura de la información 
como activo estratégico de las organizaciones. Luego, en la sección IV se detalla el análisis de los 
marcos de seguridad de la información. En la sección V se muestra el modelo de protección de 
activos de información estratégica (M-PAE),  su aplicación en una organización en la sección VI, 
para plantear finalmente algunas conclusiones y recomendaciones en la secciones VII y VIII 
respectivamente. 

 

II.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LA INFORMACIÓN 
 

Durante la segunda década del siglo XXI, las organizaciones han comprendido que su sentido y 
función social es servir, con el objeto de alcanzar proyectos de manera viable y sostenible (Vélez, 
et. al, 2005). Además, deben enfrentar la incertidumbre (Restrepo, 2009) para defender una 
posición en el mercado (Hitt et al., 2008, Gopalakrishnan, 2000). 

De allí se ha formado el concepto de administración como un conjunto de saberes de orden práctico 
y aplicado que comprende áreas como el pensamiento estratégico y la gerencia (Vélez, et. al, 
2005), que se entienden como medios para preservar lo esencial de la identidad de la organización. 
Como se muestra en la figura 1,  algunos autores identifican una clara distinción, donde la 
administración (A), es el resultado de dirección (D) más gerencia (G), A=D+G (Vélez et al., 2005; 
Sanabria, 2014). Para ellos, la dirección se enfoca en el compromiso y encamina sus esfuerzos a 
la reflexión y visión estratégica, mientras que la gerencia realiza responsabilidades de posición y 
autoridad del ejercicio de sus funciones.  
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Figura 1. Las dos dimensiones de la administración: Dirección y Gerencia. Sanabria (2014). 

En este marco, el concepto de dirección define cuatro pilares: liderazgo, estrategia, 
emprendimiento e innovación (Sanabria, 2014). Estos elementos se articulan para conseguir un 
concepto integrador de carácter estratégico en un entorno cambiante y saturado de incertidumbres 
propias de las transformaciones sociales, políticas y culturales; para generar estrategias y planes 
de acción con sentidos reactivos y proactivos, que permitan a la organización la supervivencia y 
el crecimiento (Vélez, et. al, 2005).  

Respecto al liderazgo, el modelo efectivo, visto como un proceso que genera un cambio en un 
período de tiempo definible, que puede encontrarse direccionado por una persona o un grupo de 
personas (Barbosa, et. al ,2014), se considera como la ventaja competitiva más importante en la 
mayoría de los países (Choo, 2007). Es por ello que las organizaciones contemporáneas ven 
apremiante la necesidad de contar con personas que tengan esta habilidad y puedan construir 
visiones que generen cambios novedosos.  

Por consiguiente, estos líderes buscan que un mayor número de personas participe efectivamente 
en las acciones de la organización, promoviendo la colaboración entre unidades y la transferencia 
de prácticas efectivas de negociación, motivación y alineación de expectativas. Dado el aumento 
exponencial en los contenidos y procesos de comunicación que se requieren para que las acciones 
de liderazgo sean desarrolladas conjuntamente, los líderes se valen de herramientas tecnológicas 
que permiten una mayor eficiencia en la ejecución de ciertas labores y faciliten transacciones 
organizacionales como búsqueda y difusión de información, siendo los wikis, los blogs y la 
sindicación realmente simple (RSS) ejemplos de ello (Fleenor, 2005 citado por Barbosa, et. al, 
2014). 

Algo semejante ocurre con la estrategia, que se ha convertido en la preocupación central de quienes 
tienen a su cargo organizaciones. Es necesario proveer orientación evitando los peligros 
potenciales (Mintzberg, Lampel, & Ahslstrand, 1998) y constituir el medio que permita la 
trasformación y conducción a estados superiores. De esta manera, se hace posible la construcción 
del futuro, disponiendo los medios y mecanismos necesarios para su arquitectura.  

De igual forma se presenta el emprendimiento como concepto que engloba la creatividad, 
imaginación, interpretación, visualización y construcción de futuro, de innovación conceptual, 
(Vélez, et. al, 2005) 

De lo anterior deriva que la información asociada en el componente estratégico es la que se tiene 
en cuenta en el análisis de los datos para la toma de decisiones y la planeación. Así, hace uso 
apropiado de la información interna para evaluar la operación, buscar soluciones y nuevas 
oportunidades, evaluar y ajustar el plan de negocios definido, y reducir los errores que se cometan 
(Contino, 2004). 

Sin perjuicio de lo anterior, se presenta la gerencia como la búsqueda de oportunidades, la 
coordinación de capacidades y la aplicación racional de recursos (Etkin, 2000) para intervenir un 
sistema particular con el fin de lograr un objetivo determinado. Con base en la imitación 
comprendida de modelos exitosos se particulariza la organización en áreas funcionales. De allí que 
el enfoque gerencial se centre en los temas tácticos de la organización, donde se crean capacidades 
administrativas apoyadas por un conjunto de teorías, técnicas y herramientas que hacen énfasis en 



 
 

los saberes funcionales como talento humano, mercadeo, operaciones, finanzas, entre otros (Vélez 
et al., 2005; Sanabria, 2014).  

En otras palabras, la información asociada en el nivel táctico es la relacionada con la operación y 
administración de tecnología, siendo usada con el fin de reducir errores y aumentar la 
predictibilidad de los procesos empresariales (Contino, 2004). 

En este contexto, la relación entre dirección y gerencia es verdaderamente estrecha. Si se 
consideran de manera conjunta, ocupan la mayor parte del trabajo que desarrollan los 
administradores (Sanabria, 2014), quienes constantemente realizan un análisis estratégico del 
entorno, articulando sus saberes gerenciales para intervenir de forma pertinente la organización. 
Como se muestra en la figura 2, al categorizarlos se cuenta con dos componentes que definen cada 
una de las dimensiones: lo táctico y lo estratégico. 

El componente táctico, que articula el concepto de gerencia, se enfoca principalmente en la 
ejecución de actividades que buscan la disminución de incertidumbre y la consecución de 
resultados previsibles (Cano, 2015). Por su parte, el componente estratégico engloba la misión y 
visión (Posthumus et al., 2004), el desarrollo y evaluación de programas (NCSSTF, 2003), la 
estructura organizacional (IT Governance Institute - ITGI, 2006) y la articulación con sus grupos 
de interés: auditores, ejecutivos, administradores (Ohki et al., 2009) y empleados. 

 

 

Figura 2. Lo estratégico y lo táctico. Elaboración propia, a partir de Sanabria (2014) 

Las precisiones conceptuales presentadas previamente establecen una definición base sobre la 
administración. A ellas se suma la propuesta que plantea el modelo de Administración de la 
Universidad del Rosario (Sanabria, 2014), que parte de una relación recursiva entre dirección y 
gerencia. En este marco se conciben como conceptos inseparables que cuentan con información 
asociada que puede ser complementaria, ya que uno requiere del otro para su generación. 

En concordancia con lo expuesto anteriormente, a continuación se adelanta una revisión 
conceptual de los marcos de dirección y gerencia, haciendo un especial énfasis en los 
componentes: Táctico, enmarcado en la aplicación de buenas prácticas y experiencias combinadas 
de muchas compañías (Von Solms, 2005) y de qué forma impactan la organización, y por otro lado 
el estratégico, que se encuadra desde los modelos de gobierno de la seguridad de la información 
vigentes a la fecha. Con el propósito de establecer las bases sobre las que se realizará el presente 



 
 

estudio, en la siguiente sección se presentan los parámetros para determinar a la información como 
un activo estratégico de la organización. 

 

III. LA INFORMACIÓN COMO ACTIVO ESTRATÉGICO 
 

Como se expuso en la sección anterior, la administración juega un papel importante en la 
organización y ésta a su vez genera una gran cantidad de información con el fin de mantenerse y 
crecer, por tanto, la construcción del valor de la organización parte de los elementos que pueden 
formar el conocimiento para destacarse en el mercado (Davenport & Prusak, 1998). En este 
sentido, se reconoce a la información como uno de los elementos básicos para la construcción del 
diferencial de la organización. 

Es importante comprender cómo las organizaciones otorgan el valor de importancia a esos 
elementos diferenciales. Debe entenderse el concepto de activo, que de acuerdo al Decreto 3022 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (MinCIT, 2013), como la 
representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos 
pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. A 
partir de esta definición, se derivan la clasificación de activos mostrada en la tabla 1. 

 
Tabla 1  
Clasificación de activos 
 

Activo Descripción 

Contingente 

Surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser 
confirmada sólo porque ocurra, o en su caso porque deje de ocurrir, 
uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente 
bajo el control de la organización 

Financiero 

 
Cualquier activo que sea: 
(a) efectivo; 
(b) un instrumento de patrimonio de otra entidad; 
(c) un derecho contractual: 
(d) un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando 
instrumentos de patrimonio propio de la organización. 
 

Intangible 

Activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 
física. Este activo es identificable cuando: 
(a) es separable, esto es, es susceptible de ser separado o dividido de 
la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o 
intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un 
activo o un pasivo asociado; 
(b) surge de derechos contractuales o de otros derechos legales, con 
independencia de que esos derechos sean transferibles o separables 
de la entidad o de otros derechos u obligaciones. 



 
 

 

Plan 
(a) Activos poseídos por un fondo de beneficios a largo plazo para 
los empleados, y 
(b) pólizas de seguros aptas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Educonta (2010) 

 

Con base en la clasificación de activos propuesta por Educonta (2010) y teniendo en cuenta el 
marco central de la presente investigación, donde la información es uno de los pilares, es válido 
considerarla un activo intangible; la mayoría de las definiciones coinciden en que este tipo de 
activos son fuentes generadoras de probables beneficios futuros (González, 2015).  

Volsselman (1998), por su parte, define a los intangibles desde un enfoque operativo, como 
aquellos que están disponibles en el período y cuyo uso se extiende durante más de un año. Así 
mismo, Cañibano (1999) confirma que los intangibles de la organización, si son gestionados y 
medidos adecuadamente, se transforman en una fuente de ventaja competitiva sostenible, capaz de 
proporcionar valor, lo cual se traduce en beneficios importantes. 

La información se convierte entonces en un activo intangible de la organización, dado que pueden 
surgir estimaciones basadas en su valor de cambio en bienes o servicios. Además, puede contar 
con un valor económico positivo medible y puede utilizarse para incrementar las utilidades o 
reducir riesgos. Finalmente, la información puede derivar en un incremento en la imagen o aportar 
al conocimiento del negocio (Laney, 2018), por tanto toda la información generada por la 
organización y que cuente con características de valor, serán parte de la estructura misional 
posiblemente de forma expresa dentro de un objetivo estratégico o implícita dentro de la dinámica 
organizacional.  

Al considerar a la información como un activo de la organización, deben establecerse algunos 
mecanismos para su protección, ya que su inadecuada gestión de exposición al riesgo, puede 
comprometer la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa. En consecuencia, autores 
como Weil y Ross (2009) establecen una valoración de activos de información basados en el nivel 
de impacto que se produce por la materialización de un evento no deseado. Estos proponen 
acciones de aseguramiento de acuerdo a su nivel de prioridad: baja para los activos transaccionales, 
y alta para los activos estratégicos, que pueden afectar directamente la ventaja competitiva de la 
organización y su posición estratégica en el mercado. 

Es importante anotar que, aunque la información es un activo clave de una organización, son sus 
directivos quienes concretan el valor que esta tiene, tanto para el logro de las metas como para la 
toma de decisiones claves en su segmento de negocio. En el siguiente apartado se profundizará en 
la forma en que las organizaciones buscan mecanismos de protección haciendo uso de los marcos 
de la seguridad de la información. 

 

IV. REVISIÓN CONCEPTUAL DE LOS MARCOS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 



 
 

En los últimos años, las tecnologías y el acceso a internet han desempeñado un papel significativo 
en los sectores económicos, sociales y de sostenibilidad ambiental en los países de América Latina. 
La recolección de información se ha convertido en una herramienta clave para la interacción 
continua entre la ciudadanía, entidades y gobiernos (Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe - CEPAL, 2018). Lo anterior supone un incremento en la obtención de datos, que hace 
que estos fluyan rápidamente valiéndose de medios tecnológicos, creando nuevo conocimiento 
(Posthumus et al., 2004), generando valor en la toma de decisiones estratégicas (Dos Santos et. al, 
2014), y manteniendo así su ventaja competitiva. 

 
Se identifica que un factor diferencial de una organización es el conocimiento que puede generar. 
Al sumar esto con la necesidad de estar en un mundo hiperconectado (Leiner, et. al., 1997), es 
inevitable reconocer la importancia de la información, como un activo estratégico que es clave 
proteger (Von Solms & Von Solms, 2006).  
 
Así las cosas, el fundamento de la protección de la información que articula las iniciativas de la 
organización, es el concepto de seguridad de la información, que con sus principios de 
confidencialidad, disponibilidad e integridad establece una serie de connotaciones estratégicas y 
prácticas (Cano, 2016) soportadas por los servicios de autenticación, autorización, no repudio y 
auditabilidad. 
 
De acuerdo a las dimensiones expuestas en la sección anterior, el componente estratégico coincide 
con las características de los modelos de gobierno de seguridad de la información, que están de 
acuerdo en incluir a la junta directiva dentro del esquema de toma de decisiones referentes a los 
riesgos y amenazas de la información. Dichos modelos, se fundan en distintos enfoques que se 
enmarcan claramente en los modelos de dirección de la seguridad de la información desde 
diferentes perspectivas.  
 
Estos modelos soportan la toma de decisiones estratégicas que intervienen directamente la 
estructura y los procesos involucrados para la protección de la información, a través de principios 
y sistemas propios de la organización (Alqurashi, et al., 2013). De allí la importancia de ampliar 
los conceptos que se asocian a cada uno y así obtener un marco de trabajo global que ayude a 
determinar la posición del componente estratégico. Cabe mencionar que de acuerdo al modelo de 
administración de la Universidad del Rosario, los componentes se mostrarán asociados a los 
elementos táctico o estratégicos, con el fin de estandarizar la valoración, tal y como se muestran 
en los modelos de gobierno referenciados a continuación: 
 

Modelos Estratégicos 
 

El modelo Corporate Governance Task Force - CGTF 
 

El modelo CGFT (NCSSTF, 2003) busca integrar la seguridad de la información con los 
programas de gobierno corporativo, para que esta sea una prioridad dentro de las organizaciones. 
Inicia considerando a la información como parte del negocio, lo que supone un cambio de 



 
 

mentalidad para hacer la integración. El modelo cuenta con cinco fases, tal y como se muestra en 
la figura 3:  

1. Inicio: Sienta las bases para que el esfuerzo de mejora sea exitoso. Supone estímulos para el 
cambio, bajo la premisa de “generar la necesidad de mejorar”.  

2. Establecimiento del contexto: Se determina quiénes son los interesados, así como un marco 
global de la infraestructura.  

3. Diagnóstico: Se define dónde se está con respecto a dónde se quiere llegar, caracterizando el 
estado actual y estado deseado. En esta fase de enuncian recomendaciones.  

4. Establecimiento: Aquí se trazan planes específicos que indican cómo llegar a donde se quiere. 
Se definen las prioridades y el alcance, así como los planes de acción.  

5. Actuación: Es la etapa de desarrollo, en la que se hace el trabajo de acuerdo al plan. Se crea una 
solución; se somete a prueba, y si es necesario se redefine; finalmente, se implementa.  

 

Figura 3. Modelo de gobierno de seguridad de la información de Task Force - (NCSSTF, 2003) 

El modelo de evaluación que plantea los autores se divide en 4 secciones: 

-Dependencia de la tecnología para el negocio: Donde se mide la confianza de una organización 
en las tecnologías de la información para la continuidad del negocio, así como el grado de 
interdependencia y regulación del sector. 

-Gestión del riesgo: Se evalúa la administración del riesgo en lo referente a la creación de la 
estrategia para la protección de la información. 

-Personas: Se evalúan los aspectos de las personas en el programa de seguridad de la información. 

-Procesos: Se identifican los procesos que deben ser parte del programa de seguridad de la 
información. 



 
 

Después del proceso, es necesario evaluar el aprendizaje a partir de la experiencia y el 
mejoramiento de habilidades para adoptar nuevas acciones en el futuro. De este proceso de análisis 
y validación surgen iniciativas futuras, asignando responsabilidades a la junta directiva, ejecutivos 
senior, gerentes senior y, en general, todos los empleados y usuarios. 

Con base en las características expuestas anteriormente se presenta a continuación en la tabla 2 
los elementos del modelo que cuentan con rasgos tácticos o estratégicos, con el fin de otorgar al 
actual estudio una base conceptual con la cual se pueda catalogar cada componente. 

 

Tabla 2  
Relación de los elementos del modelo CGFT con los componentes del modelo de administración 
 

Elementos del Modelo 
Componente de acuerdo al Modelo 

de Administración de la 
Universidad del Rosario 

Procesos Táctico 
Personas Estratégico 
Gestión de riesgos Táctico 
Dependencia de la tecnología para el negocio. Táctico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede observarse el modelo CGFT cuenta con algunas características de las dos 
dimensiones, sin embargo sus variables, aparentan ser insuficientes para determinar si es adaptable 
al objetivo de esta investigación por lo que se revisará el modelo de ciclo de control directo, para 
determinar si éste contempla una mayor cobertura al modelo de administración expuesto en la 
sección II. 

 

Modelo Ciclo de control directo 
 

El modelo de ciclo de control directo (Posthumus et al., 2004), como se muestra en la tabla 3, 
plantea la información como un activo clave en las organizaciones, presente en todos los niveles 
de la estructura organizacional. Es por ello que debe ser protegida, contando con un gobierno de 
seguridad de la información que refleje las características del gobierno corporativo. Los principios 
son definidos en tres niveles: estratégico, práctico y operacional. A través de estos, se proponen 
tres acciones: dirigir, ejecutar y controlar. La dirección va desde la parte estratégica a la 
operacional.  

 

Tabla 3  
Modelo de ciclo de control directo 
 
 Dirigir Ejecutar Controlar 



 
 

Directivo En la parte estratégica, se muestra 
claramente qué tan importante es la 
información como activo para la 
compañía, ya que tiene que tomarse 
decisiones basadas en factores distintos 
como: Externos como Factores legales 
y regulatorios, internos, el rol de las 
Tecnologías de la Información (TI) en 
la compañía así como la alineación del 
área de TI con la estrategia. Las salidas 
son las expectativas para la protección 
de los activos. 
 

 
Se 
efectúan 
las tareas 
propias de 
la 
ejecución 
de las 
tareas 
dispuestas 
por la 
dirección. 

Se muestran los riesgos 
representativos para el 
negocio 

Táctico Expande lo que viene del área directiva 
en políticas, procedimientos y 
estándares. Las salidas de estos son los 
documentos que condensan lo antes 
mencionado 

Compila y articula de 
acuerdo a las políticas, 
procedimientos y 
estándares, generando 
reportes que alineen la 
parte del negocio con los 
reportes operativos. 
 

Operacional Entran los documentos y se convierten 
en guías y procedimientos 
administrativos, las salidas son los 
registros de los procedimientos 
ejecutados 

Se toma de muchas 
entidades, bases de datos, 
firewall, logs de sistemas 
operativos y todo el 
software utilitarios 
especializados para cada 
dispositivo. También se 
puede por entrevistas y 
cuestionarios. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Posthumus & Von Solms (2004) 

 

Teniendo en cuenta los parámetros principales del modelo expuesto anteriormente, se presenta a 
en la tabla 4 la relación con el modelo de administración de la Universidad del Rosario.  

 

Tabla 4 
Relación de los elementos modelo de ciclo de control directo con los componentes del modelo de 
administración 
 

Elementos del Modelo 
Componente de acuerdo al Modelo 

de Administración de la 
Universidad del Rosario 

Directrices Estratégico 
Control (métricas) Táctico 



 
 

Gestión de riesgos Táctico 
Organización Estratégico 
Cultura Estratégico 

 

Fuente: Elaboración propia 

En definitiva, el modelo de ciclo de control directo, cuenta con una mayor variedad en sus 
componentes estratégico-táctico, teniendo como línea trasversal la división en los 3 niveles lo que 
permite contar con una alineación al modelo de administración que se usará para el presente 
estudio. Sin embargo, se busca que la variable de cultura tenga una profundidad mayor, por lo que 
se hará una revisión al modelo basado en el comportamiento. 

 

Modelo basado en el comportamiento - Mishra y Dhillon 
 

El modelo basado en el comportamiento sostiene que el gobierno de la seguridad de la información 
debe reflejar los objetivos, valores y creencias respecto a la gestión de los activos de información 
(Mishra & Dhillon, 2006). Los autores plantean la anomia dentro de la seguridad de la información, 
haciendo hincapié en diversas condiciones sociales que llevan a que las personas más ambiciosas 
conviertan sus aspiraciones ilimitadas en un desglose de las normas reglamentarias debido a la 
rapidez del cambio tecnológico. Este modelo se basa en tres niveles de dirección, como se 
presentan a continuación: 

Formal: Institucionaliza las prácticas de seguridad en la organización, se incluye la creación de 
políticas, procedimientos, evaluaciones de control interno, alentar a los grupos, estilos de liderazgo 
y medidas fuertes contra las no conformidades. 

Informal: Refuerza las prácticas de seguridad con controles normativos creando una cultura de 
consciencia, creencias individuales y valores personales. 

Técnico: Promulgar las prácticas de gobierno a través de reglas rigurosas, procedimientos 
detallados, monitoreo y realimentación. 

De acuerdo a esta clasificación se logran identificar las variables de valores, normas y cultura, 
como ejes fundamentales para establecer el gobierno. 

Así pues, teniendo en cuenta las variables presentadas en este modelo, se presenta a continuación 
la tabla 5 donde se establece la relación con los componentes presentados en la sección II. 

 

Tabla 5 
Relación de los elementos modelo basado en el comportamiento con los componentes del modelo 
de administración 
 



 
 

Elementos del Modelo 
Componente de acuerdo al Modelo 
de Administración de la Universidad 
del Rosario 

Valores 
Estratégico Normas 

Cultura 
 

Fuente: Elaboración propia  

El modelo ofrece un enfoque claramente estratégico, por lo que se tendrán en cuenta sus 
características para la determinación de la dimensión de dirección, sin embargo se pretende contar 
con modelos que ofrezcan una mayor cantidad de variables que ayuden a complementar la 
dimensión de gerencia, tal como lo presentan Da Veiga y Eloff (2010). 

 

Visión holística – Da Veiga y Eloff 
 

El modelo de visión holística (Da Veiga & Eloff, 2010) propone una visión integral de la seguridad 
de la información, teniendo como pilares a los procesos,la tecnología y las personas. Esto propone 
el acrónimo PROTECT -por sus siglas en inglés-: Protect, Risk, Objectives, Technology, Execute, 
Compliant, Team. PROTECT tiene como objetivo direccionar los controles para minimizar el 
riesgo. 

Inicia con la separación de 4 fases para los controles de seguridad de la información:  

1. Técnica  

2. Incorporación dentro de la estructura organizacional  

3. Incorporación en las prácticas diarias de los trabajadores, definiendo así una cultura de seguridad 
de la información.  

4. Tener un gobierno de seguridad de la información que permite mitigar el riesgo.  

Teniendo como base el estudio de PWC (2012) donde se concluye que los errores humanos son la 
causa raíz de la mayoría de las brechas de seguridad, y con base en el nivel de madurez propuesto 
por McCarthy & Campbell (2001), en el que proponen en su modelo elementos tales como 
liderazgo, programas, políticas, administración, gestión de usuarios, activos de información, 
tecnologías de protección para la continuidad del negocio. Plantean entonces un modelo de 
gobierno basado en tres frentes de gestión: estratégico, operacional y técnico. 

El frente de gestión estratégico, enmarca los elementos de Liderazgo y gobierno, relacionado al 
compromiso de la junta directiva para dirigir y controlar las estrategias para la mitigación de 
riesgos que puedan afectar a la organización al corto o mediano plazo. 

Así mismo, el frente de gestión operacional, se enfoca en la administración y organización, 
políticas, programas, gestión de usuarios. Consideraciones legales y regulatorias, diseño de 
estructuras organizacionales, monitoreo y cumplimiento de las políticas 



 
 

De manera análoga, el frente de gestión técnico, se centra en las tecnologías para la protección y 
operaciones: Mecanismos para asegurar el ambiente de TI, incluyendo gestión de activos, 
desarrollo de requerimientos y aseguramiento de red. 

Este modelo tiene la particularidad de contar con rasgos estratégicos y tácticos, tal y como se 
muestra en la tabla 6. 

Tabla 6 
Relación de los elementos modelo de visión holística con los componentes del modelo de 
administración 
 

Elementos del Modelo 
Componente de acuerdo al Modelo de 
Administración de la Universidad del 

Rosario 
Estrategia Estratégico 
Gobierno Estratégico 
Valoración de riesgos Táctico 
Métricas/ROI Táctico 
Cultura Estratégico 
Normas Estratégico 
Valoración técnica Táctico 
Políticas y 
procedimientos Táctico 

 

Fuente: Elaboración propia  

Luego de comprender las variables que componen la dimensión de dirección, se observa que 
aunque los modelos tienen un aparente enfoque estratégico, cuentan con atributos tácticos que les 
permiten permear las esferas operativas de la seguridad de la información.   

El siguiente aspecto a revisar es la integración del concepto de gerencia con los elementos de la 
seguridad de la información, que tiene concordancia con las actividades propias de la táctica. Se 
exponen a continuación algunos de los modelos más representativos. 

 

Modelos Tácticos 
 

El Modelo de Negocio para la Seguridad de la Información - BMIS 
 

El modelo de negocio para la seguridad de la información (en inglés Business Model for 
Information Security - BMIS) (ISACA, 2010), propone un enfoque holístico para el diseño e 
implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, para aplicar los controles 
necesarios ante síntomas y patrones de causa-efecto. Surge como una respuesta ante los estándares 
y modelos que atienden una necesidad específica. 



 
 

Como se muestra en la Figura 4 el modelo tridimensional que presentan los autores, cuenta con 4 
elementos: Organización, procesos, tecnología, personas; que se comunican entre sí a través de 6 
conectores: Cultura, gobierno, arquitectura, aprendizaje, soporte, factores humanos.  Cabe resaltar 
que este modelo, integra a la organización como un intento de promover que la estrategia 
empresarial sea un elemento primordial dentro de la estructura. 

Así mismo cada interacción entre los componentes busca estar alineada con la estrategia de la 
organización, como resultado se implementan Procesos para que las Personas utilicen herramientas 
Tecnológicas que contribuyen a generar una cultura de protección de la información dentro de la 
empresa. 

 

Figura 4. Modelo de negocio para la seguridad de la información - BMIS ISACA (2010) 

Teniendo en cuenta los rasgos del modelo de dirección y gerencia presentado anteriormente se 
presenta  la correlación existente con las variables del modelo BMIS en la tabla 7. 

 

Tabla 7 
Relación de los Elementos Modelo  BMIS con los componentes del modelo de administración  
 

Elementos del Modelo 
Componente de acuerdo al 
Modelo de Administración de 
la Universidad del Rosario 

Procesos Táctico 
Personas Estratégico 
Organización Estratégico 
Tecnología Táctico 
Cultura Estratégico 
Gobierno Estratégico 
Arquitectura Estratégico 
Aprendizaje Estratégico 
Soporte Táctico 
Factores humanos Estratégico 

 

Fuente: Elaboración propia  



 
 

 

La caracterización de este modelo presenta variables que en su mayoría se adaptan a los rasgos 
propios del componente estratégico, es decir a la dimensión de dirección, sin embargo como parte 
de la investigación se requiere un modelo que complemente con variables tácticas como se presenta 
en el marco de trabajo de la NIST. 

 

Marco de trabajo de ciberseguridad- NIST 

El marco de trabajo de ciberseguridad (NIST, 2014), surge ante la necesidad de proteger la 
infraestructura crítica de los Estados Unidos. Se crea este marco de trabajo, con salidas definidas 
y aplicables con guías, estándares y prácticas que buscan permear toda la organización desde el 
nivel operativo hasta el ejecutivo. Con base en los elementos de riesgo organizacional, amenazas, 
vulnerabilidades, cambios e infraestructuras críticas, este modelo identifica claramente cinco 
actividades: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar.  

Identificar: Desarrolla un entendimiento para gestionar los riesgos de ciberseguridad en sistemas, 
activos, datos y capacidades. 

Proteger: Establece las salvaguardas apropiadas para asegurar los servicios de infraestructura 
crítica. 

Detectar: Esta actividad pretende identificar las ocurrencias de un evento de ciberseguridad 
presentado en la organización. 

Responder: Aquí los autores plantean que luego de caracterizar las situaciones se toma acción 
frente a los eventos de ciberseguridad 

Recuperar: Finalmente, no solo basta con atender las situaciones, sino que se debe mantener los 
planes para generar capacidades de restauración ante nuevos eventos. 

Así pues, como se puede inferir este modelo cuenta con los atributos propios del dominio de  
gestión de seguridad de la información, basados en la caracterización de las variables mostrada en 
la tabla 8. 

 
Tabla 8 
Relación de los elementos modelo de trabajo de ciberseguridad con los componentes del modelo 
de administración  
 

Elementos del Modelo 

Componente de acuerdo al 
Modelo de Administración 
de la Universidad del 
Rosario 

Riesgo organizacional 

Táctico Infraestructuras críticas 
Cambios 
Vulnerabilidades 



 
 

Amenazas 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La estructura del marco de trabajo planteado por NIST (2014), cuenta con características 
operativas que permiten ampliar el panorama de la dimensión Táctica de acuerdo al modelo de 
Administración de la Universidad del Rosario, sin embargo, no se encuentran elementos que 
contribuyan a alinearlo con el componente Estratégico.  

A partir de los modelos expuestos, vale la pena hacer una caracterización de las actividades que 
buscan resultados basados en la táctica (gerenciales), y las que lo hacen a partir de la estrategia 
organizacional (directivas). Para tal fin, la figura 5 muestra gráficamente los elementos centrales 
consolidados a partir de los modelos:  

 

Figura 5. Componentes de Dirección y Gerencia desde la seguridad de la información. Elaboración 
propia 

 

Analizando la figura 5, se observa que el 54% de las variables, sin importar a qué modelo 
respondan, tienen distintivos estratégicos. Esto permite establecer que los modelos de seguridad 
de la información se fundamentan en los principios de dirección. En contraste, se muestra un 
porcentaje menor en las variables asociadas a la dimensión táctica. De allí que se pueda concluir 
que para proteger los activos de información, vistos desde un modelo de administración particular, 
se privilegian las actividades relacionadas con la dimensión de dirección. 

Sin perjuicio de lo anterior, se resalta la importancia que dan lo modelos mencionados a la gestión 
de las infraestructuras críticas y la tecnología, entendiendo así, que son éstas donde se almacena 



 
 

la información crítica para la organización. Así mismo, aspectos como cultura, organización, 
procesos y personas juegan un papel importante en la consecución de las metas que traza cada 
modelo.  

De manera complementaria, el foco de protección de los objetivos organizacionales desde el 
componente estratégico debe centrarse en fortalecer los factores humanos que están involucrados 
en mantener la confidencialidad de la información. Por otro lado, para el componente táctico los 
esfuerzos deben estar enfocados en la gestión operativa, donde se incluyen parámetros técnicos 
apalancados en mecanismos de gestión de la calidad. 

El modelo que se plantea en la figura 6 busca determinar los controles que deben ser asociados a 
los componentes táctico y estratégico, expuestos en el modelo de administración de la Universidad 
del Rosario (Sanabria, 2014). Con esto se quiere desarrollar una lectura equivalente, ahora vista 
desde la seguridad de la información, considerando como punto confluyente los activos de 
información de la empresa. 

 

Figura 6. Dirección y Gerencia: Una lectura desde la seguridad de la información. Elaboración 
propia 

El modelo ilustrado en la figura 6, en su sector izquierdo, compendia la lectura de la dirección y 
gerencia de la seguridad de la información que interviene y modifica la organización. Así mismo, 
como se ilustra en la vista de la Universidad del Rosario, el modelo termina actuando sobre la 
realidad empresarial, entendida como el entorno en el que se encuentra la organización. Con esto, 
se establece un conjunto de información sobre el componente estratégico, donde se encuentran los 
objetivos claves de la organización que serán la base para su análisis posterior con respecto al 
tratamiento de dicha información, como soporte de la protección de la promesa de valor de la 
empresa.  

Con esto, se establece un conjunto base de información sobre el componente estratégico, donde se 
encuentran los objetivos claves de la organización, los cuales serán la base para su análisis 
posterior, respecto del tratamiento de dicha información, como soporte de la protección de la 
promesa de valor de la empresa. Es así que puede haber elementos de la parte del componente de 
gerencia que lo vinculen a la parte estratégica, por tanto, dependiendo de la naturaleza del negocio 



 
 

se puede analizar en el componente estratégico. Algunos ejemplos del tipo de información, que 
soporta los objetivos estratégicos tanto en los componentes de la dirección y gerencia se indican 
en la tabla 9.  

Tabla 9 
Información generada en las dimensiones de Dirección y Gerencia 
 
Dimensiones Componente Pilar Información asociada 

Dirección Estratégico 

Liderazgo Perfiles 
Lineamientos estratégicos 
Gestión del conocimiento 

Estrategia Balanced Score Card 
Matriz DOFA 
Perfil competitivo 
Planes 
Roles claves 

Emprendimiento Información de inversionistas 
Idea de negocio 
Prototipos/maquetación 
Estrategias de financiación 
Plan de negocio 

Innovación Patentes 
Información asociada a I+D 
Certificados 
Bitácoras 

Gerencia Táctico 

Operaciones Cronogramas 
Informes 
Documentación de proyectos 
Riesgos 
KPI 

Mercadeo Manual de identidad 
Informes de campañas 
Matriz de palabras claves-SEO 
Listado de leads 

Finanzas Registros presupuestales 
Estados financieros 
Bases de datos (proveedores-
contratistas-gobierno-costos-
riesgos) 
Registros bancarios 
Libros contables 
Órdenes de pago 
Declaraciones tributarias 

Talento Humano Historiales laborales 
Procesos disciplinarios 
Planes de sucesión 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sanabria (2014) 

 



 
 

En consecuencia, el modelo detallado presenta algunas indicaciones que habilitan los componentes 
estratégicos de la organización. Desde la perspectiva de la seguridad de la información, esto 
permite comprender mejor dónde está articulada la ventaja competitiva de una empresa, basada en 
la información que proveen dichos componentes. 

Una vez comprendido este marco conceptual, se expone a continuación un modelo de protección 
de activos de información estratégica, que comprende cinco fases las cuales son: identificación, 
valoración, efectividad, diagnóstico y mejora. 

 

V. MODELO DE PROTECCIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Para efectos de proteger la promesa de valor de la compañía, se propone articular   las afirmaciones 
de los capítulos anteriores, partiendo de la estructura cíclica por fases propuesta en el modelo 
CGTF(NCSSTF, 2003),  apoyado en los elementos para la gestión de políticas, procesos, procesos 
y personas expuestas por los modelos de Visión Holística(Da Veiga & Eloff, 2010),y  BMIS 
(ISACA, 2010) y finalmente teniendo en cuenta los elementos de vulnerabilidades y amenazas del 
Marco de ciberseguridad (NIST,2014) con el fin de estructurar el  modelo ilustrado  en  la  Fig.6. 

 Se introducen entonces cinco fases como se muestran en la Fig.7. Estas etapas deben seguirse de 
forma secuencial, para que la información entregada en cada una de ellas cuente con el detalle 
necesario que contribuya a diagnosticar de forma precisa el nivel de protección de los activos de 
información críticos que apalancan los objetivos estratégicos.  

 
 

Figura 7. Modelo de protección de activos de información estratégica (M-PAE). Elaboración 
propia 

 

Fase 1: Identificación 

Se entiende la identificación como el proceso que determina el conjunto base de información sobre 
la cual la organización funda sus estrategias. Esta fase incluye dos actividades que son expuestas 
a continuación: 



 
 

1. Enunciar los objetivos estratégicos: Con base en la planeación estratégica periódica, la 
organización determina cuáles son las directrices y lineamientos que deben seguirse, siendo 
presentados en forma de objetivos, y son estos los que deben ser expresados como guía 
para las actividades posteriores. 

2. Determinar la información asociada a los objetivos estratégicos: Se realiza la recolección 
de toda la información que se encuentre asociada y soporte en alguna medida a las 
actividades misionales de la organización. Este levantamiento se realiza teniendo como 
base los ejemplos relacionados en la tabla 9, con el fin de establecer la relación del 
componente al que pertenecen asociando el pilar del modelo de administración expuesto 
anteriormente, como se muestra en la tabla 10. 
 

Tabla 10 
Ejemplo de identificación de información  
 

Objetivo Estratégico Información asociada Componente  
Ofrecer una amplia 
gama de productos 
para la decoración del 
hogar bien diseñados, 
funcionales y a precios 
tan bajos, que la 
mayoría de la gente 
pueda comprarlos 
 

 
 
Plan de negocio 

 
Estratégico 
 

Precios de lista 
Patentes 
 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la tabla 10, en esta fase el entregable del modelo es la tabla donde se 
relacionen todos los objetivos estratégicos de la organización, con la información asociada a cada 
uno de ellos, y la tipificación del componente al que pertenece. 

 

Fase 2: Valoración 

El proceso de valoración parte de la información recolectada en la fase 1 en cada una de las 
dependencias que cuentan con un impacto crítico. Una vez recolectada la información, se formula 
la calificación de cada ítem, para determinar si cumple con las características que lo identifican 
como un bien que la empresa posee y que puede traducirse en dinero u otros medios líquidos 
equivalentes, convirtiéndose en un activo de la organización. Con base en los parámetros 
establecidos por Laney (2018) los cuales cumplen con las características mencionadas 
anteriormente, y como se muestra en la tabla 11, se define si el ítem evaluado puede catalogarse 
como un activo de información.  

Finalmente, en esta fase se debe identificar el nivel de criticidad con base en los principios de 
seguridad de la información: confidencialidad, disponibilidad e integridad.  

En síntesis, las actividades a realizar en esta fase son: 



 
 

1. Definición de activo de información: De acuerdo con la clasificación de Laney (2018) se 
establecen las preguntas de la tabla 11, las cuales deben ser respondidas por cada uno de 
los elementos de información recopilados en la fase 1. 
 
 

Tabla 11 
Definición de activo de información  
 

Elemento de 
información 

Pregunta SÍ NO 

(Elemento de 
información 1) 

¿Hay personas dispuestas a pagar por esta información?   
¿Incrementa utilidades, reduce gastos o riesgos?   
¿Es posible transferirla?   
¿Tiene un dueño definido?   
¿Cuenta con características de posesión1?   

Fuente: Elaboración propia a partir de Laney (2018) 

De acuerdo con la ponderación dada para cada elemento de información, se otorga la 
denominación de Activo de Información únicamente si la totalidad de las respuestas son 
afirmativas.  

2. Establecimiento del nivel de criticidad: A partir de la calificación otorgada en la actividad 
anterior, individualizando la información que tiene el valor de activo dentro de la 
organización, de manera que para establecer el nivel de detalle que el modelo requiere, se 
hace uso de la clasificación de activos de información que propone el Modelo de seguridad 
y privacidad de la información del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de Colombia (2016), el cual recoge las buenas prácticas usadas en el 
mercado y es aplicable a cualquier organización sin importar su tamaño. Así pues, se 
obtiene el nivel de criticidad del activo de información, basado en la combinación de las 
calificaciones individuales de los principios de seguridad de la información: 
confidencialidad, integridad y disponibilidad como se muestra en las tablas a continuación. 
 

Tabla 12 
Esquema de clasificación de acuerdo a la confidencialidad 
 
 
Alta Información reservada, disponible sólo para un proceso de la 

organización y que en caso de ser conocida por terceros sin autorización 
puede conllevar un impacto negativo de índole legal, operativo, de 
pérdida de imagen o económica. 

Media Información clasificada, es propia de la organización o de terceros y 
puede ser utilizada por todos los funcionarios de la organización para 

                                                             
1 Característica de propiedad, decisión y acción sobre la información o lo que  ésta representa: propiedad 
intelectual, conocimiento del negocio, etc. (Laney, 2018) 



 
 

realizar labores inherentes de los procesos; pero no puede ser conocida 
por terceros sin autorización del propietario. 

Baja Información pública, puede ser entregada o publicada sin restricciones a 
cualquier persona dentro y fuera de la organización; sin que esto 
implique daños a terceros ni a las actividades y procesos de la 
organización. 

Fuente: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MinTIC (2016) 

  

Tabla 13 
Esquema de clasificación de acuerdo a la integridad 
 
 
Alta Información cuya pérdida de exactitud y completitud puede conllevar un 

impacto negativo de índole legal o económico, retraso de funciones, o 
generación de pérdidas de imagen severas de la organización. 

Media Información cuya pérdida de exactitud y completitud puede conllevar un 
impacto negativo de índole legal o económico, retraso de funciones, o 
generación de pérdidas de imagen moderadas para funcionarios de la 
organización. 

Baja Información cuya pérdida de exactitud y completitud conlleva un 
impacto no significativo para la organización o entes externos. 

 

Fuente: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MinTIC (2016) 

 

Tabla 14 
Esquema de clasificación de acuerdo a la disponibilidad 
 
 
Alta La no disponibilidad de la información puede conllevar un impacto 

negativo de índole legal o económico, retraso de  sus funciones, o 
generación de pérdidas de imagen severas a entes externos. 

Media La no disponibilidad de la información puede conllevar un impacto 
negativo de índole legal o económico, retrasar sus funciones, o generar 
pérdida de imagen moderado de la organización. 

Baja La no disponibilidad de la información puede afectar la operación 
normal de la organización o entes externos, pero no conlleva 
implicaciones legales, económicas o de pérdida de imagen. 

 

Fuente: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MinTIC (2016) 

 

 



 
 

Acorde con la calificación del activo de información en cada uno de los principios se otorga un 
valor de criticidad del activo de información realizando una combinación de criterios MinTIC 
(2016). 

 

Tabla 15 
Niveles de criticidad 
 
Alta Activos de información en los cuales la clasificación de la información 

en dos (2) o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y 
disponibilidad) es alta. 

Media Activos de información en los cuales la clasificación de la información 
es alta o media en una (1) de sus propiedades. 

Baja Activos de información en los cuales la clasificación de la información 
en todos sus niveles es baja. 

 

Fuente: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MinTIC (2016) 

Conforme a los criterios descritos en las tabla 13, se determina el nivel de criticidad que tiene el 
activo de información, que habilita los objetivos estratégicos de la organización. 

Amén de lo anterior, en esta fase se tienen tres entregables, el primero, es el listado de información 
asociada de la fase anterior respondiendo por cada uno las preguntas relacionadas en la tabla 11. 
Como segundo entregable, se debe completar el producto de la fase 1, señalando del listado de la 
información asociada aquella que cumplió con la totalidad de respuestas afirmativas, con el fin de 
determinar la que sea definida como activo de información. Finalmente, el tercer entregable, como 
se muestra en la tabla 16, a los que hayan sido seleccionadas se les aplicará los criterios de 
clasificación para obtener el nivel de criticidad con que cuenta.  

Tabla 16 
Ejemplo de nivel de criticidad de los activos de información 
 

Objetivo 
estratégico 

Activo  de 
Información 

Componente Confidencialidad Integridad Disponibilidad Nivel de 
criticidad 

Ofrecer una 
amplia gama 
de productos 
para la 
decoración del 
hogar bien 
diseñados, 
funcionales y a 
precios tan 
bajos, que la 
mayoría de la 
gente pueda 
comprarlos 

Plan de 
negocio Estratégico Alta Media Baja Media 

Fuente: Elaboración propia 

Fase 3: Efectividad 



 
 

Luego de establecer el nivel de criticidad del activo de información, el modelo propone listar los 
controles de seguridad de la información vigentes sobre cada activo de información valorado en la 
fase anterior. Con esto, se busca evaluar cada uno de acuerdo a la pertinencia y efectividad. 

Para establecer la efectividad de cada control, primero se debe establecer si está o no bien definido. 
Para lograrlo, se deben responder, de acuerdo al rango de alto, medio o bajo, las preguntas 
relacionadas en la tabla 17: 

Tabla 17 
Valoración de efectividad de los controles 

Pregunta Alto Medio Bajo 
¿El control tiene fecha de revisión?    
¿El control tiene un responsable?    
¿El control tiene una periodicidad para la revisión?    
¿El control cuenta con una descripción que lo detalle?    
¿El control cuenta con evidencias de su ejecución?    
¿El control se reporta a alguien?    
¿Se realiza una autoevaluación del funcionamiento del control?    
¿Se han efectuado evaluaciones independientes al control?    
¿Luego de las evaluaciones, se han establecido las acciones de 
mejora? 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los resultados de la tabla 17, se determina que el control es efectivo únicamente si la 
totalidad de las respuestas se encuentran en Alto. En caso distinto, se dará el calificativo de control 
aplicado con opciones de mejora. 

Ahora bien, luego de contar con el nivel de efectividad de los controles aplicados, se procede a 
determinar si el control es pertinente para lograr un nivel de exposición al riesgo menor. La 
valoración de pertinencia se realiza con base en el COSO (2006), que como ente global reconocido 
en el mercado, confiere fiabilidad en la gestión del riesgo organizativo y propone las siguientes 
preguntas en las cuales se otorga el valor de control pertinente; únicamente si todas las respuestas 
son positivas. En caso contrario se indicará como un control aplicado con opciones de mejora. 

Tabla 18 
Puntaje del nivel de pertinencia de los controles 
 

Pregunta Sí No 
¿Considera aceptable el período transcurrido desde la última vez en 
que se debatieron, con suficiente detalle, los riesgos a los que 
enfrenta la organización con respecto a sus operaciones, información 
financiera, o el cumplimiento con la legislación y reglamentos? 

  

 
¿Se emplea la supervisión en áreas que nunca han experimentado 
fallos en los controles y que no se conozca que hayan originado 
errores en otras organizaciones de similares características? 

  

   



 
 

¿Existen áreas de riesgos dentro de la organización que raramente 
experimentan cambios significativos y que dado sus niveles de 
riesgos, podrían beneficiarse de una supervisión que varía su alcance 
en el tiempo? 
 
¿Se realizan procedimientos adicionales para la evaluación que hayan 
sido implementados con el único fin de cumplir con la legislación y 
otros requerimientos? 

  

 
¿Se ha tenido en cuenta de manera adecuada el impacto de los 
cambios recientes ha tenido lugar en el entorno de la organización, o 
entre el personal, sus procesos o tecnología, sobre los controles 
internos, incluyendo la posible alteración de los procedimientos de 
supervisión? 

  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de COSO (2006) 

 

De modo que el entregable en esta fase será el listado de los activos de información con su 
respectiva valoración  asociando cada uno con los controles de seguridad aplicados y si estos son 
o no efectivos, como se muestra en el ejemplo expuesto en la tabla 19. 

Tabla 19 
Ejemplo de evaluación de efectividad de los controles sobre los activos de información 
 

Activo de 
información 

Nivel de 
criticidad 

Controles de 
seguridad 

Efectividad del 
control 

Pertinencia del 
control 

Plan de negocio Media Uso de 
Contraseñas 

Efectivo No es pertinente 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fase 4: Diagnóstico 

Luego de obtener la efectividad de los controles, se debe realizar un documento que consolide la 
información levantada en las fases anteriores, para poder establecer una línea base sobre la cual se 
va a realizar el análisis del estado actual de la protección de los objetivos estratégicos de la 
organización. Con base en la efectividad de los controles, se inicia el diagnóstico. 

En caso de tener todos los controles evaluados como efectivos, como se muestra en la figura 8, se 
procede a realizar las recomendaciones de mejora, enfocándose en la identificación de nuevas 
amenazas y riesgos latentes al ambiente cambiante, así como la periodicidad de evaluación. Esto 
se hace con el fin de determinar ajustes para continuar protegiendo los activos de información 
asociados a los objetivos estratégicos de la organización. 



 
 

 

Figura 8. Análisis de protección efectiva de los activos de información. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, si al menos uno de los controles de acuerdo a las tablas 2 y 3 no es efectivo, como 
se evidencia en la figura 9, se determina que existe un riesgo que impacta de forma directa sobre 
los activos de información que soportan los objetivos estratégicos de la organización. En tal caso, 
se procede a identificar el motivo: si es debido a que los controles no están siendo efectivos, o no 
son pertinentes, así como qué nivel de criticidad tienen los activos de información de los cuales se 
están soportando los objetivos estratégicos de la organización  

 

Figura 9. Diagnóstico de protección efectiva de los activos de información. Elaboración propia. 

Luego se realiza un análisis detallado sobre cada una de las fases, partiendo de lo general a lo 
específico: desde los objetivos estratégicos a los controles que le aplican para mantener protegida 
los activos de información asociados. Por otro lado, para el diagnóstico se realiza el análisis en 
sentido contrario, con el fin de concertar la efectividad de los puntos de control, y si éstos están 
contribuyendo a la protección de los activos de información que soportan el valor de los objetivos 
estratégicos. En caso de tener un punto de falla, se debe determinar cuál es. 

En esta fase el entregable es un documento de diagnóstico, donde se identifique si el objetivo 
estratégico soportado en los activos de información se encuentra en riesgo o no, como se muestra 
en la tabla 20, realizando una descripción detallada del motivo.  

 

 

Tabla 20 
Ejemplo del diagnóstico de la protección de los activos de información que soportan los 
objetivos estratégicos 



 
 

 

Objetivo 
estratégico 

 

Activo de 
información 

Nivel de 
criticidad 

Controles de 
seguridad 

Efectividad 
del control 

Pertinencia 
del control 

El 
objetivo 
estratégico 
está en 
riesgo 

Ofrecer 
una amplia 
gama de 
productos 
para la 
decoración 
del hogar 
bien 
diseñados, 
funcionales 
y a precios 
tan bajos, 
que la 
mayoría de 
la gente 
pueda 
comprarlos 

 

Plan de 
negocio Media Uso de 

Contraseñas Efectivo No es 
pertinente Sí 

Fuente: Elaboración propia  

Luego de determinar si los controles son efectivos, se detallan las acciones a emplear para 
mantener protegidos los  activos involucrados. Por consiguiente, si la efectividad del control debe 
ser evaluada de forma constante y actuar en consecuencia, el modelo de diagnóstico debe tener en 
cuenta las recomendaciones de la tabla 21. 

Tabla 21 
Evaluación de la efectividad de los controles en la fase de diagnóstico 
 

Efectividad del control Riesgo Acciones 
Alta Falsa sensación de seguridad 

Posible vulnerabilidad 
Monitoreo y vigilancia de los 
cambios del entorno 

Media Menor esfuerzo para controlar Identificar riesgos emergentes 
Baja No hay control Crear el control 

Fuente: Elaboración propia  

Después de determinar si los controles son efectivos, en esta fase se deben detallar las acciones a 
emplear para mantener protegidos los activos involucrados. Un ejemplo de esto es determinar si 
la efectividad del control debe ser evaluada de forma constante, y actuar en consecuencia. 

Fase 5: Mejora 

Luego de definir el estado actual de protección de los objetivos estratégicos, basado en los activos 
de información, y de conocer los puntos sobre los cuales se tienen deficiencias, se procede a 



 
 

establecer un plan de mejora sobre cada limitación identificada, realizando recomendaciones a 
nivel de procesos, tecnología, personas o normativa. 

En esta última fase se tiene como entregable, un listado de recomendaciones que le permitirán a la 
organización mejorar el nivel de protección de sus activos de información, que son articuladores 
de los objetivos estratégicos que permiten mantener la ventaja competitiva en el mercado. 

 

VI. APLICACIÓN DEL MODELO DE PROTECCIÓN DE ACTIVOS DE 
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Basado en los fundamentos conceptuales presentados, se efectúa la aplicación del modelo 
mencionado en el apartado anterior con el objetivo de validar los resultados en el sector real y 
poder encontrar opciones de mejora que contribuyan a la comprensión de cómo la dirección y 
gerencia de la seguridad de la información protege los objetivos estratégicos de una organización.    

El método que se utilizó en esta aplicación del modelo fueron entrevistas semi-estructuradas, 
basadas en los cuestionarios configurados sobre las variables de interés, como se describe en la 
definición del M-PAE. Dichos cuestionarios fueron orientados a identificar los objetivos 
misionales de la organización, la información clave que los soporta y las medidas de protección 
que tienen a la fecha. La muestra definida fue una organización del sector público en Colombia, 
que cuenta con 870 colaboradores, y que cada uno genera o está a cargo de un promedio de 20 
documentos con información general de la Entidad.  

Esta organización pertenece al Sector de Comercio, el cual aunque no pertenece a un sector distinto 
al establecido por el modelo de administración la Universidad del Rosario sirve como base análoga 
para entender la dinámica de la organización y de esta forma contrastarlo con M-PAE logrando así  
hacer una aproximación aplicable en la realidad empresarial. 

Para hacer el análisis, como se describe en la definición del M-PAE se usó la propuesta para la 
clasificación de activos de información con base en los criterios para la transformación de la 
información en valor, propuestos por Laney (2018), logrando así obtener un diagnóstico de la 
organización dentro del modelo propuesto y las recomendaciones respectivas. 

El foco de la evaluación del Modelo de Protección de Activos Estratégicos (M-PAE) estuvo en las 
tres áreas misionales, de donde se obtuvieron 82 documentos considerados valiosos por su 
importancia en las decisiones estratégicas. Con el fin de establecer el nivel de protección de cada 
uno, se creó un instrumento con características matriciales, que permitió estructurar cada una de 
las fases del modelo propuesto. 

Para el diligenciamiento, se realizaron entrevistas presenciales con los líderes de los procesos que 
componen las áreas misionales, para poder establecer cada uno de los contextos en los que se 
desarrolla el modelo. 

En primera instancia, al identificar la cantidad de información, con base en la definición de la fase 
1, se encuentra que el 31%  de los documentos indicados como valiosos, son en realidad Activos 



 
 

de Información. De éstos, como se muestra en la figura 10, el 46% son activos críticos de acuerdo 
a la valoración de los principios de seguridad de la información. 

 
Figura 10. Activos de información por área misional. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el modelo y los resultados obtenidos, se observa la brecha existente entre la 
valoración subjetiva de importancia que otorga un colaborador y cómo ésta se ve disminuida con 
los criterios objetivos propuestos por M-PAE. 

Habría que señalar también que en lo relacionado a los componentes de los activos de información, 
se confirma que existe una relación entre la dirección y gerencia, ya que los activos identificados, 
aunque pertenecen a dependencias distintas, cuentan con un 77% con características tácticas y el 
23% restante pertenece al componente estratégico. 

Continuando con las fases de aplicación de M-PAE, se procedió a identificar los controles de 
seguridad que se emplean para mitigar los riesgos a los que están expuestos los activos de 
información. Se obtuvo que cuatro de ellos no cuentan con un control establecido, lo que 
disminuye el nivel de protección de los activos de información estratégicos. En entrevista posterior 
con la coordinación del área, indicaron que, aunque son conscientes de la importancia de la 
información, desconocen cuáles son los controles que deben usar para protegerla. 

En línea con la valoración de los controles se halla que todos los activos de información se 
encuentran en riesgo, debido a que el 100% de ellos no cuenta con un control efectivo de acuerdo 
con la metodología seguida. Al indagar dentro de los parámetros de M-PAE, ninguno cuenta con 
evaluaciones independientes, debido a que el sistema de gestión de seguridad de la información de 
la organización se encuentra en un proceso documental y aún no se ha incorporado dentro del plan 
de auditorías externas. 

Teniendo en cuenta las verificaciones mencionadas anteriormente, se confirma que la integración 
de los componentes de gerencia (liderazgo, innovación, estrategia, emprendimiento) y tácticos 
(operaciones, mercadeo, finanzas, talento humano) son los que cuentan con una mayor exposición 
al riesgo, y al no tener un nivel de efectividad o pertinencia en los controles establecidos, ponen 
en riesgo la información que protege el valor de la organización. 

 



 
 

 

VII. CONCLUSIONES 
 

La protección de los activos de información permite a las empresas la exploración de los ámbitos 
de los cuales hace parte, y que, desde la seguridad de la información, configuran una correlación 
estructural entre los modelos de gobierno y la dirección administrativa. Esto constituye un método 
de articular la información que define los objetivos estratégicos de la organización con los 
mecanismos que la protegen, para resguardar su valor competitivo. 

En este escenario de movilización y ambientes cambiantes, proteger el valor de la organización 
demanda no solamente establecer herramientas de control bajo un marco establecido, sino contar 
con una vista integral que permita identificar los activos relacionados con la promesa de valor de 
la compañía. 

Los resultados de esta investigación alrededor de la protección de los activos de información que 
protegen los objetivos estratégicos de la organización, confirman estudios relacionados con los 
modelos de seguridad de la información como los de Posthumus & Von-Solms (2004) y Da Veiga 
& Eloff (2010) quienes afirman que el gobierno de la seguridad de la información que permite 
mitigar el riesgo, por lo que debe ser integrado dentro de la estructura organizacional. En estos se 
incorporan algunos componentes estratégicos y tácticos en los modelos, con el fin de mantener la 
estructura funcional para la protección de la información. Sin embargo, éstos no dan cuenta abierta 
a la integración total de los componentes tácticos. 

De manera análoga se corroboran los estudios referentes a los modelos BMIS (ISACA, 2010) y 
Ciber Security Framework (NIST, 2014) respecto a los componentes de estructura táctica, que 
indican que se deben establecer controles ante síntomas que pongan en riesgo las operaciones de 
la organización, tales como amenazas y vulnerabilidades, sin embargo, éstos contienen elementos 
estratégicos que contribuyen a la estructura integral que se busca para la protección de los activos 
de información sin detallar en la dinámica de los modelos de gobierno. 

En consecuencia, si se quiere comprender de forma holística la exigencia de la protección de los 
activos de información que soportan el valor de la organización, el modelo propuesto en esta 
investigación analiza los componentes tácticos y estratégicos que intervienen, y haciendo uso de 
la misma información se realiza un diagnóstico para establecer en qué punto hay oportunidades de 
mejora, para así poder intervenir a la organización, definiendo los controles que permitan proteger 
la información que articula sus objetivos estratégicos.  

Razón por la cual M-PAE, es aplicable a cualquier tipo de organización, pública, privada o mixta, 
haciendo la salvedad, que cada una tiene características en su modelo de gobierno corporativo que 
deben ser tenidas en cuenta en las fases de identificación y valoración; debido a que los activos de 
información que articulan los objetivos estratégicos de la organización  pueden diferir de acuerdo 
al contexto.  

En consecuencia, la estructura conceptual de los modelos de gerencia y gobierno de seguridad de 
la información, contribuyen a la creación de un modelo con visión holística, que permite a las 



 
 

organizaciones establecer un mecanismo de carácter sistémico para el diagnóstico y análisis del 
nivel de protección de la información que soporta sus objetivos estratégicos. 

Entendiendo entonces la complejidad de los escenarios en los que la información se encuentra en 
riesgo, se confirma que el modelo M-PAE ofrece pautas y parámetros necesarios para identificar, 
analizar y hacer un diagnóstico del nivel de protección, articulando los modelos de gobierno y 
mejores prácticas propuestas por los modelos de gestión de seguridad de la información. 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

Como factor crítico de éxito se deben tener en cuenta las características de la organización -si es 
de naturaleza pública o privada-, ya que dependiendo de esto el enfoque del valor que se protege 
difiere en los componentes estratégicos y tácticos. Al iniciar la aplicación del modelo, es clave 
identificar el contexto organizacional, la propiedad y gestión de los recursos humanos y 
económicos que esta tenga, con el fin de definir los activos de información de manera precisa, para 
no establecer un marco subjetivo. 

En concordancia con lo anterior, la estructura organizacional juega un papel importante a la hora 
de la aplicación de M-PAE, considerando el modelo de gestión que cada una tenga. En el caso de 
esta investigación se realizó sobre una organización basada en la Gestión por Procesos, por 
consiguiente los activos de información no necesariamente cuentan con un área encargada, sino 
que la responsabilidad recae en varias áreas que componen un proceso. Por tanto, el tipo de gestión 
debe analizarse previo a la aplicación del modelo, con el fin de realizar los ajustes pertinentes 
sobre la herramienta de identificación.   

El nivel de madurez en la implementación de los modelos de seguridad de la información BMIS 
(ISACA, 2010), Ciber Security Framework (NIST, 2014), entre otros, dan cuenta abierta de la 
comprensión que tiene la organización para desarrollar y definir prácticas que contribuyan a la 
protección de la información. De manera que, en un estudio posterior se evaluará cómo un nivel 
de madurez mayor podría ayudar a la integración del modelo M-PAE dentro de las dinámicas 
organizacionales. 

Luego de aplicar el modelo y comprendiendo las opciones de mejora, se propone para un siguiente 
estudio ampliar el alcance para activos de información de otros tipos como: servicios, hardware y 
software. De igual forma, se propone para la identificación del componente (táctico – estratégico) 
al que pertenecen los activos de información que soportan el valor de la organización, se debe 
crear preguntas que guíen al investigador.   
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