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La inseguridad informática 
es la característica propia 
de los sistemas de informa-
ción actuales. Pareciera que 

mientras más nos esforzamos en con-
trolar y avanzar en el entendimiento 
de la inseguridad, nuevas y más desa-
fiantes vulnerabilidades aparecen. 

En este contexto, donde siempre es-
tamos “un paso atrás” de las vulnera-
bilidades, establecer un esquema de 
gestión de seguridad de la informa-
ción, se transforma en una búsqueda 
de patrones y posibilidades para 
reconocer la dinámica de la insegu-
ridad informática, lo que nos permite 
alcanzar mayores niveles de confiabi-
lidad, no de seguridad.

Cuando hablamos de gestión de la 
inseguridad informática, debemos no 
solamente considerar los aspectos téc-

nicos, conocidos por los especialistas 
en seguridad de la información, sino 
conjugar la dinámica de la industria de 
la seguridad, la renovación constante 
de las vulnerabilidades del software y 
la psicología del individuo. En razón a 
lo anterior, se sugiere que dicha gestión 
debe ser esa iniciativa para descubrir y 
comprender algunas de las relaciones 
que se materializan al evidenciarse 
una falla de seguridad.

La industria de la seguridad de la 
información 

Revisando el segundo capítulo titu-
lado The security industry, del libro 
de Shostack y Stewart publicado por 
Addison Wesley en 2008, denomina-
do The New School of Information 
Security, se presenta de manera clara 
y abierta la forma como la industria 
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se da a la tarea de vender la distinción 
de seguridad de la información, tanto 
en el tema de productos y servicios, 
así como en buenas prácticas, listas 
de chequeo y estándares.

Dicen los autores que la industria se 
apalanca en las siguientes estrategias 
para “vender” la distinción de seguri-
dad de la información:

* Uso del miedo e incertidumbre para 
crear la sensación de que estamos en 
el filo del abismo.
Esta estrategia busca generar inquietud 
en las organizaciones frente al tema de 
seguridad de la información para que 
vean en los productos y servicios una 
salida encaminada a alejarse del abis-
mo que se les ha presentado. Si bien el 
miedo y la incertidumbre son propios 
de la inseguridad de la información, 
también es cierto que una adecuada 
administración de riesgos y una cul-
tura de seguridad organizacional nos 
permiten mitigar y manejar la expo-
sición natural a las vulnerabilidades 
propias de la tecnología.

* Productos de seguridad de la infor-
mación que son expuestos a los in-
trusos para que intenten quebrarlos 
y cuando no lo hacen, se proclaman 
“imposibles de hackear”.
Esta manera de vender los productos 
exige al fabricante ofrecer un produc-
to de alta calidad, pero generalmente 

las cantidades ofrecidas por violar el 
sistema o comprometerlo, no son lo 
suficientemente motivadoras para los 
“reales atacantes”, por lo cual esta es-
trategia no siempre es muy confiable. 
Someterse al escrutinio de terceros es 
una buena estrategia, pero requiere un 
alto nivel de participación y calidad 
de los evaluadores del producto.

* Productos y servicios que son uti-
lizados por una compañía específica 
o una entidad del gobierno, lo cual 
le ofrece al proveedor una visibilidad 
en el mercado.
Esta forma de mercadear la seguridad 
de la información es muchas veces el 
resultado de procesos internos de las 
organizaciones que generalmente son 
desconocidos para los terceros. Es pro-
bable que acuerdos de licenciamiento, 
alianzas estratégicas o poca variedad 
de productos sean la razón por la cual 
se ha adquirido el producto. Para con-
tar con esta referencia de confiabilidad 
y uso del producto, lo mejor es contac-
tar directamente a la organización para 
conocer en detalle el tema de contrata-
ción y uso de la misma.

* Los servicios y productos son so-
metidos a evaluación en revistas 
populares de la industria, las cuales 
emiten conceptos sobre los mismos.
Aparecer como uno de los productos 
evaluados en una revista reconocida 
en la industria de la seguridad de la in-
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formación es en sí misma una manera 
de mercadear el producto. No interesa 
el resultado mismo de la evaluación, 
el sólo hecho de haber sido seleccio-
nado como uno de los productos que 
se reconocen en el mercado, ya lo hace 
acreedor de un prestigio importante y 
ha logrado el objetivo de ser conside-
rado como una de las opciones válidas 
por los futuros clientes.

* Se establecen y recomiendan por 
parte de los proveedores y organi-
zaciones internacionales lista de 
chequeo, certificaciones de negocio y 
modelos de control que procuran sal-
vaguardar a las organizaciones de los 
más importantes peligros en temas de 
seguridad de la información.
Esta estrategia, basada en la orienta-
ción de la academia, acude a nuestro 
lado educacional y formativo, para 
sugerirnos que los estudios realiza-
dos por estas empresas nos permiten 
ver situaciones que van más allá de 
las prácticas actuales y que están ali-
neadas con las tendencias internacio-
nales, gracias a sus amplios esfuerzos 
y experiencia basada en sus trabajos 
con sus clientes. Muchas veces los 
resultados de estos estudios internos 
que adelantan estas organizaciones, 
muestran apartes de la realidad y ten-
dencias que deben ser consideradas 
dentro de la dinámica de las organi-
zaciones, pero no tomadas como es-
tudios formales, basados en conside-

raciones estadísticas exigentes, datos 
confiables o similares.

* Los productos y servicios se en-
cuentran alineados con las “buenas 
prácticas”, las cuales representan lo 
que la industria y la práctica sugie-
ren que es lo más adecuado.
Comenta el autor que las “buenas 
prácticas” generalmente no toman 
en consideración las diferencias en-
tre compañías, o más generalmente, 
entre industrias. Las “buenas prácti-
cas” son esos discursos conceptuales 
que procuran establecer la dinámica 
propia de las organizaciones frente 
a sus necesidades particulares y no 
necesariamente son extrapolables a 
otras. Las “buenas prácticas”, pueden 
ser buenas para unas organizaciones 
y no tan buenas para otras. 

En conclusión, podemos comentar 
que las diferentes formas de vender 
la distinción de seguridad deben pa-
sar por un filtro de evaluación de ne-
cesidades propias de la organización, 
la comprensión clara de la dinámica 
del negocio y las limitaciones propias 
de los productos, pues sólo así pode-
mos advertir cómo la inseguridad de 
la información podrá sorprendernos, 
no para dejarnos “mal parados”, sino 
para continuar aprendiendo que sólo 
mientras más la conocemos podemos 
avanzar en sistemas más confiables. 
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En este contexto la gestión de la se-
guridad debe seguirle la pista a la di-
námica de la industria de la seguridad 
para avanzar en la comprensión de la 
realidad de los proveedores y sus ten-
dencias, para ir afinando el olfato téc-
nico hacia las soluciones más apropia-
das para las organizaciones y su perfil 
de inseguridad de la información.

Inseguridad en las aplicaciones

De otra parte, revisando el libro de Da-
vid Rice, denominado Geekonomics. 
The real cost of insecure software, nos 
encontramos con una serie de reflexio-
nes del autor que nos muestran una 
realidad contundente sobre el costo 
de la inseguridad en el software y en 
las aplicaciones, y cómo los ataques a 
estos elementos son parte de la proble-
mática desarrollada por el autor.

Revisando el capítulo tres titulado: 
The power of weaknesses: Broken 
Windows and National Security, nos 
encontramos con una pregunta inte-
resante y cinco sugerencias que tratan 
de responder a dicho interrogante. La 
pregunta es: ¿Qué factores contribuyen 
a un crecimiento explosivo y exponen-
cial de los ataques? Para ello, desarrolla 
cinco ideas al respecto, que trataremos 
de comentar brevemente, tanto en la 
posición del autor como en la práctica 
general de la seguridad informática.

Factor No.1. La velocidad es bendi-
ción y ruina. 
Según el autor, incrementar la veloci-
dad en la cual la gente y los negocios 
pueden tener las cosas, facilita de 
manera rápida y eficiente los métodos 
para cometer delitos o crímenes cono-
cidos como fraudes o robos, ahora de 
una nueva forma. Esta afirmación es 
interesante y refuerza una vez más que 
las inversiones en seguridad informá-
tica son inversamente proporcionales 
a los datos. Es decir, mientras más vo-
látil es la tecnología, en cuanto a sus 
nuevas funcionalidades y rápida ob-
solescencia, más eficiente se vuelve el 
intruso para materializar sus acciones 
y comprometer los datos. El no cono-
cer el desarrollo tecnológico y estar 
sometido a la curva de aprendizaje 
para dominarlo, son factores claves 
para avanzar en el reconocimiento de 
la inseguridad tanto en las aplicacio-
nes como en los servicios que ofrecen 
las organizaciones a sus clientes.

Factor No.2. Si el software hace más 
fácil y rápida la materialización de los 
delitos informáticos, la cantidad de 
dinero que se podría ganar en un mes, 
ahora sólo toma unos segundos.
Rice comenta que ahora nos enfren-
tamos al factor segundo, un simple 
incentivo financiero: ganar más di-
nero con menos esfuerzo. Es decir, 
la magnitud de las ganancias ilícitas, 
se están incrementando; existen can-
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tidades enormes de dinero en forma 
electrónica que son susceptibles de 
fallas y asaltos que aún estamos por 
descubrir. Esta reflexión es desafiante 
y exigente al tiempo, si ahora los in-
trusos “saben” que requieren menos 
tiempo para tener dinero, pues la 
tecnología es su aliada; la pregunta es 
¿qué estamos haciendo nosotros para 
hacerles la vida más difícil? Será que 
como a nosotros no nos ha pasado, 
¿eso no ocurre?

Factor No.3. Otro factor que contri-
buye al explosivo crecimiento de los 
ataques es el volumen de vulnerabili-
dades reportadas en el software.
El autor afirma que estas vulnerabi-
lidades ofrecen a los atacantes un sin 
fin de formas para explotar y vulnerar 
los sistemas de todos los tipos y sa-
bores, desde aplicaciones corporati-
vas como Oracle y PeopleSoft (ahora 
parte de Oracle), hasta computadores 
de uso en casa como Apple OS X y 
Windows. En este punto el autor dice 
que con este escenario, es difícil ima-
ginar por qué no existen más personas 
involucradas con el cibercrimen. Este 
factor no sólo requiere un reclamo a 
los proveedores del software y sus es-
trategias de aseguramiento de calidad 
de software, sino a nosotros los usua-
rios que “no reportamos” los eventos 
que puedan ser extraños o fuera del 
funcionamiento normal. Los atacan-
tes se valen de nuestra “ignorancia” 

para avanzar y generar la incertidum-
bre requerida para que sus acciones 
pasen desapercibidas.

Factor No.4. Las soluciones de se-
guridad para proteger el software 
de ciberataques son sustancialmente 
más complejas de configurar correc-
tamente o requieren una importante 
cuota de “cuidado y alimentación” 
para asegurar su eficiencia. 
El autor sugiere que la configuración 
y afinamiento permanente de los me-
canismos de seguridad -particular-
mente habla de los firewalls-, exige 
una complejidad propia del mismo 
y conocimiento de las interacciones 
para mantenerlo funcionando ade-
cuadamente. Esta afirmación de Rice, 
apunta precisamente al esfuerzo con-
tinuado que requiere la seguridad, a la 
constante evolución de las infraestruc-
turas y a las maneras como los atacan-
tes desafían las nuevas propuestas de 
seguridad y control. La inseguridad 
de la información es dinámica y parte 
de nuestra labor es tratar de seguir el 
rastro y por qué no, encontrarnos con 
ella para entenderla y desafiarla.

Factor No.5. El quinto factor es la 
falta de coordinación transnacional 
de los agentes gubernamentales para 
tratar el tema del delito informático. 

Rice argumenta que a menos que 
dos naciones no compartan normas o 
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acuerdos sobre control, persecución 
y judicialización de los temas de 
crímenes informáticos, los atacantes 
seguirán manteniendo su estatus de 
“intocables”, lo cual no envía un buen 
mensaje a los ciudadanos de los paí-
ses. Esta connotación del autor, marca 
un punto importante en el tema de los 
ataques en Internet y las implicaciones 
jurídicas del asunto. Por un lado, los 
abogados y juristas deben avanzar en 
la era del Electronic Compliance, lo 
cual implica comprender los riesgos 
derivados del cruce entre tecnologías, 
leyes y mercados, como una manera 
de profundizar en las normas y estra-
tegias para comprender el delito infor-
mático y las relaciones entre el mundo 
offline (mundo real) y el mundo online 
(virtual) y, por otro, los técnicos y es-
pecialistas en seguridad informática (o 
sencillamente apasionados por el tema) 
deben avanzar no sólo en la identifica-
ción de las vulnerabilidades y sus po-
sibilidades, sino en la comprensión y 
entendimiento de la inseguridad como 
esa propiedad inherente a los objetos 
y que requiere una mente que “piense 
en el margen”, “sin restricciones” y de 
manera creativa.

Estos cinco factores si bien no son los 
únicos para analizar la pregunta for-
mulada por Rice, sí establece un refe-
rente base de análisis no técnico, que 
permite a ilustrados tecnológicos y a 
personas corrientes, visualizar un as-

pecto de una realidad emergente que 
poco a poco nos toca y que, cuando 
queramos entender, no sea demasia-
do tarde, pues ya la realidad supera 
a lo que hoy llamamos historias de 
ciencia ficción.

La psicología de la seguridad de la 
información

Comenta Shostack y Stewart en su 
libro que un verdadero profesional de 
la seguridad de la información toma 
mejores decisiones analizando los 
incidentes de pérdidas de datos, dado 
que allí encuentra lecciones que la in-
seguridad le sugiere y no solamente 
en el reclamo justo de la administra-
ción por la pérdida de los mismos. 

Esta posición algo extraña, dado que 
el responsable de la seguridad se ex-
pone todo el tiempo por cuenta de la 
inseguridad, en este sentido, resulta 
todo un acierto revisar la perspectiva 
de la seguridad desde la visión psico-
lógica y de percepción de la misma.

La seguridad es una sensación, una 
manera de percibir un cierto nivel de 
riesgo. Algunas personas son más pro-
pensas al riesgo, mientras que otras 
son más conservadoras. Mientras las 
primeras gustan del desafío y la vida 
en los límites, las otras, buscan medir 
sus pasos y analizar sus posibilida-
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des antes de actuar. Cualquiera que 
sea el perfil, los dos buscan siempre 
confrontar la inseguridad para sacar 
el mejor provecho de ella, bien sea 
para obtener mayores dividendos en 
un negocio o salvar incluso su vida.

Revisando los análisis de Shostack 
y Stewart sobre estudios realizados 
en el Reino Unido sobre niveles de 
accidentalidad de tránsito, basados en 
el uso o no de frenos más confiables 
como son los ABS, se encuentran 
conclusiones desafiantes que nos 
deben invitar a reinventar nuestra 
perspectiva de la seguridad de la in-
formación en los individuos.

Luego de hacer seguimiento de las 
personas participantes en el estudio 
durante un año se encontró que el ni-
vel de accidentalidad no disminuyó, 
pero lo interesante fue que las perso-
nas que tuvieron mayores niveles de 
siniestralidad fueron aquellos que te-
nían los frenos más confiables, es de-
cir los ABS. Este paradójico resultado 
lo explican los autores con una teoría 
que denominan teoría de compensa-
ción del riesgo. Dicha teoría dice que 
“a medida que las personas se sienten 
más seguras con las medidas de se-
guridad, más propensas a los riesgos 
se vuelven”. En el caso particular del 
estudio, se concluye que los conduc-
tores con frenos ABS se sentían más 

seguros y por tanto manejaron de ma-
nera más agresiva.

Esta interesante conclusión, nos su-
giere elementos que hasta ahora he-
mos ignorado frente al modelaje de la 
seguridad de la información. Por un 
lado, nos invita a establecer esos perfi-
les de riesgo propios de cada persona, 
que nos permite establecer mecanis-
mos de control que, no lo limiten en 
su hacer y le permitan hacer su trabajo 
con flexibilidad; pero al mismo tiem-
po, reconocer en el entorno corpora-
tivo la “falsa sensación de seguridad” 
que sugieren los constantes ejercicios 
de aseguramiento, para mantener una 
posición proactiva en el tema.

Incorporar en los diseños de seguri-
dad de la información estas conclu-
siones, nos permite comprender la 
inseguridad como una función de la 
percepción y tendencias humanas 
por el riesgo, lo cual nos lleva a vi-
sualizar la configuración de controles 
y seguridades, que por un lado per-
mitan un libre actuar de las personas 
en contornos de protección mínimos 
requeridos y por otro, le permitan al 
individuo recordar su responsabilidad 
en el uso de la información dentro y 
fuera de la organización.

La psicología de la seguridad infor-
mática debe estar animada por la 
constante evolución de la percepción 
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del individuo sobre la protección 
de los activos, como una manera de 
incorporar en la gestión de la inse-
guridad, esa variable que impacta los 
resultados propios del responsable de 
la seguridad y su reporte a la alta ge-
rencia: ser más o menos vulnerables.

Conclusiones

La industria de la seguridad, la cons-
tante evolución de las vulnerabilida-
des y la psicología de la seguridad son 
componentes que interrelacionados 
nos permiten avanzar en el reto de 
conocer la inseguridad de la informa-
ción, no para llegar a comprenderla 
totalmente, sino para reconocer en sus 
tendencias y conexiones una forma 
para mejorar nuestras estrategias de 
preparación y respuesta a incidentes.

Avanzar en la gestión de la seguridad 
de la información, es conquistar nues-
tro temor natural por la inseguridad, 
por la materialización de los riesgos. 

Mientras un riesgo no sea una oportu-
nidad para desaprender del entorno y 
repensar nuestras medidas de seguri-
dad, la inseguridad de la información 
será un escenario desconocido donde 
la industria, las vulnerabilidades y el 
individuo se matizan y se esconden al 
lente del responsable de la seguridad.

Aceptar el riesgo de gestionar la in-
seguridad de la información, es esa 
competencia que el responsable de 
la seguridad debe desarrollar, no para 
incrementar los niveles de confiabili-
dad de los datos u aplicaciones, sino 
la forma concreta y real para destruir 
el paradigma de la “falsa sensación 
de la seguridad”, ese que está siempre 
vigente y latente como el caso de los 
frenos ABS.
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e n t r e v i s t a

La seguridad en el Banco Central 
de México – Banxico –
Sara Gallardo M.

Entrevistamos a Jesús Vázquez Gómez, jefe de Seguridad 
Informática de la entidad.

El sector financiero es uno de 
los más expuestos a la de-
lincuencia especializada en 
el delito relacionado con la 

información y los medios electrónicos. 
En Colombia, por ejemplo, se citan 
como fallas más frecuentes el software 
y los accesos a las páginas web no auto-
rizados, además del código malicioso.  

De ahí que la Superfinanciera, entidad 
que gobierna el ambiente bancario, 
avance en procura de los cambios ne-
cesarios para proteger la información 
y garantizar su seguridad.

La encuesta realizada por la Asociación 
Colombiana de Ingenieros de Sistemas 
–ACIS-, publicada en esta edición de la 
revista, señala en una de sus conclusio-
nes que la inversión en seguridad de la 
información se concentra en las redes 
y sus componentes, así como en la 
protección de los datos de los clientes, 

aspectos directamente relacionados con 
los usuarios de las entidades bancarias. 

De la investigación señalada, también 
se desprende la aparición de pólizas re-
lacionadas con el cibercrimen, como un 
elemento emergente que se abre cami-
no a nivel nacional y un nuevo control 
que motiva a las empresas de cualquier 
tamaño a revisar en forma permanente 
sus políticas y prácticas de seguridad.

Con el propósito de conocer los dife-
rentes aspectos que atañen a la seguri-
dad de la información, nos dirigimos a 
Jesús Vázquez Gómez, jefe de Seguri-
dad Informática del Banco Central de 
México –Banxico-, quien respondió a 
nuestras inquietudes y describió el pa-
norama del sector en su país, México. 

RS: ¿Cómo define la seguridad den-
tro de la organización a la que usted 
pertenece?
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JVG: La seguridad tiene dos enfoques, 
el denominado físico y el lógico. Am-
bos enfoques son cubiertos por áreas 
especializadas y cada vez se aprecia 
mayor cooperación e interdependencia 
entre ellas, por lo que la seguridad se 
define como el conjunto de controles 
que permiten gestionar el buen uso y 
la correcta operación de los sistemas 
de misión crítica en la organización.

RS: ¿Cuáles son los parámetros fun-
damentales en la que se sustenta?
JVG: Normatividad interna -políticas 
de seguridad-, controles administra-
tivos, controles tecnológicos y un 
esfuerzo continuo por promover la 
toma de conciencia de los empleados 
respecto a la seguridad.

RS: ¿Cuál es el entorno jurídico que 
cobija la seguridad informática en su 
país?
JVG: Aunque aún incipiente, empieza a 
haber algunas regulaciones en materia de 
delitos cibernéticos, así como normativi-
dad en aspectos como la clasificación de 
la información, transparencia en el acceso 
a la información, su resguardo, sanciones 
por uso no autorizado,  entre  otros.

RS: ¿Cómo asume el Banco al que 
usted pertenece la responsabilidad 
legal de su organización frente a los 
usuarios?
JVG: El Banco formula la normativi-
dad interna a la que está sujeta todo 

usuario. Así, el usuario es responsable 
de los actos que conduzcan a afecta-
ciones de la organización o de terce-
ros. Si ocurriera algún incidente de tal 
naturaleza, pero se demuestra que el 
usuario actuó conforme a su manual 
de operación, normalmente no se le 
endilgarían responsabilidades.

RS: ¿Qué tipo de seguros protegen al 
Banco ante cualquier eventualidad?
JVG: Los seguros que protegen ante 
eventualidades como incendios y 
otros daños materiales. El cubrimien-
to contempla inmuebles, equipos y 
software, en general. Se ha estudiado 
la posibilidad de asegurar la informa-
ción crítica; sin embargo, es todavía 
un tema de investigación, sobre todo 
por el requisito de cumplir con es-
tándares particulares, que no necesa-
riamente se consideran adecuados o 
adoptables para el Banco.

El Banco formula la 
normatividad interna a 
la que está sujeta todo 
usuario. Así, el usuario 
es responsable de los 
actos que conduzcan 

a afectaciones de 
la organización 
o de terceros.
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RS: ¿Existe dentro del organigrama 
de su organización el cargo de geren-
te de seguridad de la información o 
solamente un directivo para el tema 
general de tecnología informática? 
JVG: Actualmente la función de segu-
ridad está inscrita bajo una Dirección 
General de Tecnologías de Informa-
ción.  Bajo ella existe la oficina de se-
guridad de la Información, que propo-
ne controles, genera políticas, asesora, 
y administra algunos controles propios 
de seguridad de la información.

RS: ¿Cuál es el perfil de ese directivo 
si lo hay?
JVG: De manera general se basa en los 
siguientes aspectos: estudios de postgra-
do en áreas de Ciencias de la Computa-
ción, Ingeniería en Sistemas o Ingeniería 
en telecomunicaciones; certificaciones: 
CISSP, CISA; conocimientos en Se-
guridad informática, Redes y Sistemas 
Operativos y Estándares; conocimien-
tos básicos en: Normatividad Interna, 
Legislación;TOEFEL (+500); y, expe-
riencia dirigiendo grupos de trabajo.

RS: ¿Existe una cultura empresarial 
en su organización frente al riesgo? 
¿Cómo la abordan? ¿Cuáles accio-
nes desarrollan en torno al tema?
JVG: Sí existe la cultura de manejo 
de riesgos informáticos, financieros, y 
operativos, entre otros. En los últimos 
dos años se ha realizado un esfuerzo 
para que la gestión del riesgo contem-

ple los impactos a las diferentes áreas 
de negocio. Para sesionar y resolver 
situaciones de riesgo se ha constituido 
un grupo multidisciplinario.

RS: ¿La inseguridad es un tema que 
se aborda de manera directa o la 
estrategia del Banco se orienta so-
lamente a partir de la seguridad? 
¿Su banco contempla la gestión de la 
inseguridad?
JVG: Aunque la inseguridad no se consi-
dera de forma directa a nivel estratégico 
del Banco, sí se considera en el ámbito 
de la Oficina de Seguridad Informática 
a mi cargo, dado que cuando en el día 
a día se analizan riesgos o se evalúan 
posibles vulnerabilidades, es necesario 
pensar en cómo las cosas podrían ir mal. 
En ese sentido, la inseguridad no puede 
ser ajena a la forma de pensar de quienes 
somos responsables de los aspectos de 
protección o resguardo de la informa-
ción de una institución.

RS: ¿Han sido objeto de casos especí-
ficos en los que el Banco haya tenido 
que responder de cara a la inseguri-
dad informática?
JVG: Afortunadamente no ha habido 
casos en que el Banco, como organi-
zación, haya tenido que responder ante 
un descuido por no haber considerado 
el aspecto inseguridad.  Internamente, 
desde luego que se presentan situacio-
nes, aunque de menor impacto. Como 
en la mayor parte de la gestión informá-
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tica, es muy posible que un estudio de 
inseguridad deba ser considerado desde 
el análisis de riesgos explícitamente.

RS: En casos así, ¿está previsto que 
responda la entidad y también quien 
maneja y dirige el área responsable 
del tema? ¿Cómo se define la res-
ponsabilidad para cada uno?
JVG: Dado que todos tenemos fun-
ciones definidas y procedimientos de 
operación, existe un área de control 
interno que lleva a cabo el deslinde 
de responsabilidades. Aunque para 
situaciones ante terceros afectados, el 
área jurídica se encarga de responder 
como organización, posteriormente 
de manera interna se determina la res-
ponsabilidad de algún empleado.

RS: ¿Existe una legislación específi-
ca de cara a las responsabilidades 
del gerente de seguridad de la infor-
mación o de la persona al frente de la 
información?
JVG: Como responsables de una fun-
ción en la Organización nos aplican las 
Condiciones Generales de Trabajo, la 
Ley Federal del Trabajo, así como las 
normas internas que pueden conducir a 
sanciones administrativas. Aunque no 

son específicas del cargo del responsa-
ble de la seguridad de la información.

RS: ¿Cuentan con un código de bue-
nas prácticas de responsabilidad 
legal para la gerencia de seguridad? 
De ser así, ¿cuáles son los aspectos 
más importantes que lo componen?
JVG: No por ahora.

RS: ¿Cómo ve usted las tendencias y 
el futuro en estos temas?
JVG: Conforme los procesos críticos 
vayan siendo más dependientes de las 
tecnologías de información, deberán 
definirse más explícitamente las respon-
sabilidades.  Creo que deberán crearse 
áreas dedicadas a evaluar los riesgos de 
manera constante y no periódicamente 
-como ocurre ahora-,  considerando en 
estas evaluaciones cómo las cosas pue-
den ir mal, generando la entrada para que 
las áreas de protección tomen las medidas 
más adecuadas sobre el entorno inseguro, 
que es demasiado dinámico. Por último, 
creo que la legislación informática ven-
drá prosperando en los próximos años 
para cubrir aspectos aún no desarrollados 
como son la evidencia digital, el proceso 
forense de datos y el trabajo a distancia, 
entre otras posibilidades.

Sara Gallardo M. Periodista comunicadora, universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido 
directora de las revistas Uno y Cero, Gestión Gerencial y Acuc Noticias. Editora de Aló 
Computadores. Redactora en las revistas Cambio 16, Cambio y Clase Empresarial. Cor-
responsal de la revista Infochannel (México). Autora del libro “Lo que cuesta el abuso del 
poder”. Corresponsal en Colombia del Diario “La Prensa” de Panamá y revista IN de Lan-
chile; editora de esta revista y actual corresponsal de La Prensa Gráfica de El Salvador. 
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c o l u m n i s t a  i n v i t a d o

Leyes y 
contratos: ¿son 
útiles frente a 
la inseguridad 
informática?

Rafael Hernando 
Gamboa B.

“Las cosas funcionan 
mientras funcionan…”.

Con el presente escrito pre-
tendo hacer un breve barri-
do de dónde surgen y para 
qué existen las reglas que 

día a día “organizan” nuestra vida y 
nuestras actividades.
 
La pregunta latente es ¿como puedo 
vivir libremente y de acuerdo con mis 
necesidades, si la normatividad mis-
ma le pone un freno a mis intereses?

Ante la situación planteada surge ine–
ludiblemente el interrogante de hasta 

dónde puedo llegar sin contravenir 
ninguna normatividad o hasta dónde 
puedo llegar sin que me pase nada.

El administrador de cualquier empresa 
tiene entre sus funciones principales la 
de ser un “futurólogo” o mejor, un “ana-
lista”. Efectivamente, se puede afirmar 
que un administrador comercial, de 
sistemas o un abogado, tiene que cono-
cer los potenciales riesgos del negocio 
mismo y del entorno, para poder preca-
verlos y en caso de que sucedan, poder 
solucionarlos de la mejor manera. 

El verdadero problema se da cuando 
las condiciones o las “reglas de jue-
go” son contrarias o dificultan en gran 
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medida la eficiente administración; 
en este escenario el administrador se 
ve enfrentado a la difícil situación de 
evaluar riesgos, con la plena convic-
ción que haya o no haya dificultades 
en el futuro; su decisión será evaluada 
y dependiendo de los resultados será 
elogiada o reprochada por “su falta 
de profesionalismo”.

En últimas, ¿qué tan útiles son las leyes 
y los contratos si nunca se va a llegar 
a una instancia judicial? ¿Para qué se 
hace un contrato, si nunca va a haber 
controversia? Estas y otras preguntas 
son las que debemos hacernos desde el 
momento mismo de la contratación y 
establecer las cosas de la mejor mane-
ra posible, para dejar siempre a salvo 
el 4% de las posibilidades de llegar a 
una instancia judicial.

A continuación, menciono parte de es-
tas reglas para entender cuál es su ori-
gen y finalidad y bajo estos principios 
analizar cada situación en particular a 
la que nos veamos enfrentados.

El Estado
Su origen: Sin entrar en disquisicio-
nes sociológicas o filosóficas innece-
sarias, podemos afirmar que el Estado 
es el resultado de lo que se denomina 
un Contrato Social. Este Contrato 
Social es el acuerdo a que llegamos 
todas las personas tenedoras de una 
serie de derechos y obligaciones, pero 

que, en virtud de la decisión libre de 
cada una, ceden parte de estos dere-
chos y obligaciones para que sean 
administrados por un tercero superior 
a todos y que denominamos estados.

Es así como en determinado momento 
de la vida del hombre se vio la necesidad 
de que alguien lo cuidara de la sociedad 
y cuidara a la sociedad de él, procurando 
siempre el bienestar del colectivo.

Conformación: La forma más efectiva 
encontrada para conformar esta nueva 
denominación de Estado, fue mediante 
la estructuración de las ramas del poder 
publico, como consecuencia que este 
gran ente necesitaba: crear las reglas de 
juego que debían ser hechas por el co-
lectivo; administrar el colectivo confor-
me a las reglas; y, poder sancionar el no 
cumplimiento de las reglas, de acuerdo 
con las que hayamos acordado. 

¿qué tan útiles son las 
leyes y los contratos si 
nunca se va a llegar a 

una instancia judicial? 
¿Para qué se hace un 

contrato, si nunca va a 
haber controversia?
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Finalidad: Como se desprende de lo 
anterior los tres elementos transcritos 
creación de reglas, administración-
aplicación de reglas y perseguir y 
sancionar el no acatamiento de las 
reglas, son derechos frente a los que 
cada persona tiene el poder de hacer 
lo que quiere, como lo quiere y, si no 
le parece, poder tomar solución por 
cuenta propia. 

Al existir en la sociedad de manera 
permanente y  cambiante personas o 
grupos más fuertes, buscamos delegar 
y que los otros lo hagan. Se puede 
entonces afirmar que la génesis de la 
sociedad y lo que mantiene al Estado 
funcionando es “el miedo”; el miedo 
a que no se respeten las instituciones 
por parte de quien yo temo o como es 
la situación actual, el temor al Estado 
quien tiene plenas facultades para 
mantener a la sociedad funcionando.

Las ramas del poder público
Origen: El Estado no es absoluto y uni-
tario, se plasma desde el inicio la nece-
sidad de que exista un control al interior 
del mismo, para que se auto regule y 
funcione de la mejor manera posible. 

Funcionamiento: Se establecen en-
tonces tres poderes dentro de un mis-
mo poder, los cuales con funciones y 
orígenes distintos tendrán la misión 

de administrar lo que se denomina 
Estado. Son estas ramas:

- La Ejecutiva: Formada por el Presi-
dente y sus ministros; dirige y geren-
cia entre otras las relaciones con otros 
Estados y la concepción y aplicación 
de políticas nacionales en temas de 
salud, comunicaciones, agricultura, 
educación, etc.

- La legislativa: De origen social, 
busca ser la representación de las per-
sonas que hacen parte del Estado, por 
lo que se entiende que son verdaderos 
voceros de la población y hacen las 
“reglas de juego”.

- La judicial: Son las personas en-
cargadas, con base en lo dicho por la 
legislativa, de sancionar los incum-
plimientos a las reglas que “todos” 
hemos hecho.  

Finalidad: Como se ve cada una de las 
ramas tienen una finalidad específica y 
las partes de la rama se controlan una 
a otras. Es así como a la ejecutiva la 
sanciona la legislativa, a la legislativa 
la judicial y a la judicial la legislativa. 

Las leyes
Origen: Se ha dicho que las leyes tie-
nen su origen en la rama legislativa y 
que por ende se entiende que “todos” 
las hemos hecho por cuenta de la de-
legación de nuestros intereses en la 
persona que más se nos asemeja. 
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Funcionamiento: Hay diferentes 
tipos de leyes pero digamos que en 
esencia estas son hechas por el legis-
lativo, sancionadas por el ejecutivo 
y revisadas por el judicial, haciendo 
que las leyes, máximas de funciona-
miento sean aceptadas por cada una 
de las ramas. 

Finalidad: Son entonces las leyes las 
verdaderas reglas de juego de la ac-
tividad social y aunque en principio 
estas son las decisiones de la sociedad, 
pueden ser contrarias o altamente per-
judiciales a nuestra propia actividad.

Los contratos
Origen: Los contratos son las leyes 
particulares entre las partes, es por 
este motivo que los contratos no pue-
den ser contrarios a las leyes y si esta 
situación se genera, un juez podría 
declararlo nulo. Quiero hacer énfasis 
en la “posibilidad” de declaratoria 
de nulidad de un contrato, toda vez 
que este puede ser ilegal pero jamás 
reclamado entre las partes y existir y 
ser desarrollado sin ningún problema 
porque seguiría la premisa de “el pa-
pel aguanta todo”.]

Funcionamiento: Es importante re-
cordar que siempre que haya una 
relación entre personas habrá un con-
trato, este puede ser expreso, tácito, 
escrito o verbal; lo verdaderamente 

importante es que queden plasmadas 
todas la intenciones de las partes, así 
como de las obligaciones y derechos 
que les confiere el contrato. 

Partes del Contrato: Las partes más 
importantes del contrato son el obje-
to, las partes mismas, los derechos 
y obligaciones y la forma en que se 
solucionaran las diferencias. 

Finalidad: La finalidad del contrato 
busca que cada parte tenga un docu-
mento donde aparezcan las reglas de 
juego. 

Utilidad: Claridad para las partes.  

Materialización de la inseguridad 
informática
Hecha la relación anterior de los 
orígenes, causas y las finalidades 
del Estado,  las leyes y los contratos, 
nos adentramos en un análisis mu-
cho más complicado, como es el del 
acaecimiento de una situación que 
va, en principio, a poner a prueba la 
verdadera utilidad de las leyes y los 
contratos.

Es importante tener presente que el 
hecho de una situación de “inseguri-
dad informática”, no acarreará nece-
sariamente el movimiento de la ma-
quinaria jurídica o judicial; muchas 
veces las situaciones se arreglan entre 
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las partes sin necesidad de acudir a 
lo que llegase a decir el contrato o 
mucho menos a una decisión judicial. 
Aunque no es la situación ideal, es 
una realidad de los negocios y de la 
vida misma.

Otro escenario es que se analice el 
contenido del contrato y finalmente 
se lleve la controversia a una instan-
cia judicial que allí sí, se pondrá a 
prueba lo que se escribió y que tan 
útil o no fue.
Con lo anterior en mente se sugieren 
unas medidas que se deben seguir en 
caso de que se presente un evento 
de “seguridad informática”, para así 
poder evaluar jurídicamente qué tan 
insegura es la seguridad.

Identificación de causas: Por super-
fluo que parezca lo primero es poder 
identificar y saber “qué pasó” y de allí 
derivar las acciones a tomar. Esta de-
terminación es de suma importancia, 
porque dependerá de un buen análi-
sis, el camino correcto que se tome, 
así como las acciones a adelantar. 

Organización al interior: Identificada 
la causa, se deben iniciar las gestiones 
para poder determinar la forma en 
que se venían adelantando las actua-
ciones al interior de la organización 
y así poder identificar las fortalezas 
y debilidades, ya que las unas o las 
otras serán nuestros criterios objeti-

vos, dentro de una controversia con-
tractual o judicial. 

Hermetismo: Este aspecto es muy 
importante; se debe procurar que en 
caso de una inseguridad, se involu-
cren el menor número de personas 
posibles para de esta manera poder 
manejar la situación y tener un con-
trol de la información misma. 

Plan de choque: El plan de choque 
debe responder a un plan de acción 
preconcebido que toda organización 
debe tener y que busca, entre otros 
asuntos, establecer procedimientos 
técnicos, jurídicos y sobre todo pro-
batorios de eventuales problemas que 
se presenten.
 
Acciones: El tema de las acciones es 
también bien importante ya que estas 
determinarán, en el plano tecnológi-
co, qué tan correctas o no fueron las 
decisiones adoptadas bajo específicas 
circunstancias. 

A manera de conclusiones se puede 
advertir que  dentro de una relación 
comercial o en el momento de una si-
tuación de seguridad, hay que analizar 
tres momentos: Antes de que suceda 
el hecho; posterior a la ejecución del 
hecho; y, durante el proceso judicial.
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Si se tiene en cuenta 
la necesidad de 
asistencia de un 

abogado y los costos 
en tiempo y dinero 

que implica un 
proceso judicial, se 
puede afirmar que 
la tercera etapa de 
materialización, es 
muy poco probable 

que se de.

En cuanto a la preparación de los 
hechos se decía que el papel aguanta 
todo, quiere decir esto que se puede 
poner lo que se nos ocurra, legal o no 
y el impacto  inmediato será generar 
un temor a lo acordado. Si se optó por 
ser temerario en lo escrito, con toda 
seguridad no aguantará un examen 
dentro de un proceso judicial. 

La segundo son las acciones que se 
tomen una vez haya ocurrido el su-
ceso, lo que es de vital importancia 
porque si los procedimientos no son 
correctos se deja un vacío que puede 
generar problemas a la hora de  
analizar las pruebas.

La tercera etapa es la judicial donde 
ya hay un tercero, el juez, quien con 
base en lo que haya escrito (contra-
tos) y a las pruebas recolectadas de-
berá decidir.

Si se tiene en cuenta la necesidad de 
asistencia de un abogado y los costos 
en tiempo y dinero que implica un 
proceso judicial, se puede afirmar que 
la tercera etapa de materialización, es 
muy poco probable que se de.

En resumen, para efecto de una efi-
ciente gestión administrativa y  
tecnológica hay que buscar meca-
nismos que, dentro del marco legal, 
mantengan una solución día a día. En 
tecnología, lo legal no es la respuesta, 
lo es la tecnología misma.

Rafael Hernando Gamboa B. Abogado Pontificia Universidad Javeriana. Maestría 
(LL.M.) en Propiedad Intelectual, The John Marshall Law School, Chicago, Illinois. Maes-
tría (LL.M.) en Tecnología de la Información, The John Marshall Law School, Chicago, 
Illinois. Profesor de postgrado en la Universidad de los Andes, Sergio Arboleda, Exter-
nado, Antioquia y Bolivariana de Bucaramanga. Co-autor del libro “Derecho de Internet 
& Telecomunicaciones”. Abogado del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Abogado del Consorcio Canales Nacionales Privados de Televisión 
(CARACOL TELEVISIÓN y RCN TELEVISIÓN). Consultor del Consejo Superior de la Ju-
dicatura para un proyecto del Banco Mundial. Asociado en Bernate & Gamboa. 
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i n v e s t i g a c i ó n

Este año la participación en la VIII Encuesta Nacional de Seguridad 
Informática ascendió a 202 personas de los diferentes sectores pro-
ductivos del país en el tema de seguridad de la información. En esta 
ocasión, como en el año anterior se ha vinculado la Universidad del 

Valle de Atemajac – UNIVA en México, entidad que ha querido adelantar este 
mismo ejercicio en dicho país, cuyos resultados estarán disponibles en el sitio 
web de la mencionada institución.

El análisis presentado a continuación se desarrolló basado en una muestra 
aleatoria que respondió una encuesta de manera interactiva, a través de una 
página web dispuesta por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas 
-ACIS-, para tal fin. Dadas las limitaciones de tiempo y recursos disponibles 
en la Asociación, se realizó un conjunto de análisis básicos, con el propósito 
de ofrecer los elementos más sobresalientes de los resultados obtenidos para 
orientar al lector sobre las tendencias identificadas en el estudio.

Con esto en mente y considerando otros estudios internacionales como el 
2007 Global State of Information Security Study de Pricewaterhousecoopers 
– PwC; el 2008 Information Security Breaches Survey realizado en conjunto 
con PwC, Hewlett Packard y Symantec; el 2007 Privacy and data protection 
survey de Deloitte and Touche; el CSI Computer Crime and Security Survey 
2007; y, el IBM X-Force 2007 Trend Statistics se procederá a analizar los 
resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Informática ACIS 2008.

Seguridad Informática en 
Colombia
Tendencias 20081 
Jeimy J. Cano, Ph.D, CFE
Coordinador Segurinfo
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Estructura de la encuesta
Fue diseñado un cuestionario compuesto por 31 preguntas sobre los siguientes 
temas:

• Demografía 
• Presupuestos 
• Fallas de seguridad 

• Herramientas y prácticas de se-
guridad 

• Políticas de seguridad 

Demografía
Esta sección identifica los sectores que participan, el tamaño de la organiza-
ción, el personal dedicado de tiempo completo al área de seguridad, las cer-
tificaciones en seguridad, la experiencia requerida para laborar en seguridad, 
la dependencia organizacional de la seguridad, los cargos de las personas que 
respondieron las preguntas y su ubicación geográfica.

Presupuestos
Esta parte muestra si las organizaciones han destinado un rubro para la seguri-
dad informática. Permite revisar el tipo de tecnología en el que invierten y un 
estimado del monto de la inversión en seguridad informática.

Fallas de seguridad
Esta sección revisa los tipos de fallas de seguridad más frecuentes; cómo se 
enteran sobre ellas y a quién las notifican. Por otra parte, identifica las causas 
por las cuales no se denuncian y si existe la conciencia sobre la evidencia 
digital en la atención de incidentes de seguridad informática.

Herramientas y prácticas de seguridad informática
En este segmento de la encuesta, el objetivo es identificar las prácticas de 
las empresas sobre la seguridad, los dispositivos o herramientas que con más 
frecuencia utilizan para el desarrollo de la infraestructura tecnológica y las 
estrategias que utilizan las organizaciones para enterarse de las fallas de se-
guridad.

Políticas de seguridad
Finalmente, esta sección busca indagar sobre la formalidad de las políticas de 
seguridad en la organización; los principales obstáculos para lograr una ade-
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cuada seguridad; la buenas prácticas o estándares que utilizan; los contactos 
nacionales e internacionales para seguir posibles intrusos.

Consideraciones muestrales
Considerando una población limitada (alrededor de 1800 personas que partici-
pan activamente en la lista de seguridad SEGURINFO) se ha estimado un error 
muestral de 7% (confianza del 93%), lo cual nos permite manejar una muestra 
adecuada cercana a los 183 participantes. Al contar con 202 participantes en la 
muestra, los resultados presentados son estadísticamente representativos. 

A continuación se presentan los resultados (en porcentajes) de la encuesta por 
temas y algunos comentarios relacionados con los datos obtenidos:

Demografía
Sectores participantes

2002 
(%)

2003
(%)

2004
(%)

2005
(%)

2007
(%)

2008
(%)

Banca 10,4 12,5 9,6 13 16,1 16,26
Ingeniería 6,5 2,3 6,4 4 7,3 6,90
Industria Informática/ TI 23,4 13,6 15,1 15 10,8 0
Educación 19,5 19,3 14,2 24 17,6 14,78
Servicios Públicos/Energía 3,9 5,7 1,8 3 1,5 0
Gobierno 16,9 25 10,5 9 16,1 9,85
Seguros 2,6 8 2,7 8 0 0
Petróleo 0 0 1,4 0 0 0,49
Transporte 3,9 2,3 0,5 2 1,5 0
Telecomunicaciones 6,5 10,2 10,0 5 2,5 8,37
Farmacéutico 1,3 0 1,4 2 0 0
Sin ánimo de lucro 5,2 1,1 3,7 1 0 0
Manufactura - - - - - 3,45
Salud - - - - - 2,46
Alimentos - - - - - 0,99
[ ] Otro, especifique: Comer-
cializadora, Vigilancia, Salud, 
Superintendencia, Consultoría, 
Cementos, Servicios de Seguridad 
Informática, Consumo

33,8 22,7 22,8 20 35,8 36,45
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Comentarios generales:
Los resultados muestran una participación activa de la banca, el sector educa-
tivo,  el gobierno, y el sector de telecomunicaciones; cuatro sectores donde de 
acuerdo con las tendencias internacionales se viene manifestando la necesidad 
de contar con una directriz formal en temas de seguridad de la información. 
Adicionalmente,  es importante anotar la nueva regulación en materia de segu-
ridad informática expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
Circular 052 de 2007, que acelerará los cambios previstos para banca y el 
sector financiero en general. A la fecha se adelantan importantes esfuerzos en 
el sector financiero para dar cumplimiento con esta directriz.

No. De Empleados de la Organización
AÑO 2002% AÑO 2003%

1 a 100 31,4 19
101 a 250 17,6 13,3
251 a 500 10,8 18,1
501 a 1000 11,8 16,2
1001 a 2500 11,8 16,2
2501 a 5000 8,8 11,4
Más de 5000 7,8 5,7

AÑO 2004% AÑO 2005% AÑO 2007% AÑO 2008%
1 a 50 27,9 28 27,3 31,03
51 a 100 11,6 19 12,9 9,36
101 a 200 13,0 11 7,7 7,39
201 a 300 3,3 5 7,2 7,88
301 a 500 11,2 12 10,8 11,33
501 a 1000 11,6 13 9,3 7,88
más de1000 21,4 13 24,7 25,12

Comentarios generales
Al igual que en años anteriores la mediana y gran industria participan con 
porcentajes similares en la encuesta. La seguridad de la información, en la 
mediana empresa, comienza a ser un elemento clave para la formalización 
de sus estrategias de negocio y en la gran empresa, se hace evidente como un 
tema que debe ser parte de la gestión misma de la organización, dado que las 
regulaciones internas y tendencias internacionales establecen referentes que 
no pueden ser ignorados en un contexto globalizado. 
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No. De personas dedicadas a Seguridad Informática
AÑO 2002% AÑO 2003% Diferencia Porc.

1 a 10 90,3 90,6 0,3
11 a 20 3,9 6,6 2,7
21 a 50 3,9 1,9 2
Más de 50 0 0,9 0,9
Ninguna 1,9 0 1,9

AÑO 2004% AÑO 2005 % AÑO 2007 % AÑO 2008 %
Ninguna 26,8 26 28,6 23,65
1 a 5 58,2 58 54,9 62,56
6 a 10 10,9 5 10,9 8,37
11 a 15 0,9 5 0,5 1,97
Más de 15 3,2 6 5,2 3,45

Comentarios generales:
Los resultados de este año sugieren un ligero aumento de las personas dedica-
das de tiempo completo a los temas de seguridad (1 a 5 y 11 a 15). Estos dos 
resultados muestran por un lado, el renovado interés de la mediana empresa 
por dedicarle recursos al tema de seguridad de la información, el cual implica 
mayores niveles de confianza en sus clientes y, por otro lado, el incremento de 
personal en la gran empresa, fruto de las regulaciones nacionales e internacio-
nales que obligan a contar con un nivel mínimo de gestión de seguridad de la 
información. No deja de preocupar el 23,65% que no tiene ninguna persona 
dedicada exclusivamente al tema de seguridad, lo que sugiere que existe una 
porción importante de empresas que están aún sin establecer formalmente re-
cursos a este tema. 

Dependencia organizacional del área de seguridad informática

2002% 2003% 2004% 2005% 2007% 2008%

Auditoría interna 5 3,9 6,1 7 4,8 5,56
Director de Seguridad 
Informática 11,9 14,7 10,2 18 20,5 25,25

Director Departamento 
de Sistemas/Tecnología 60,4 52,9 53,8 39 44,6 38,89

Gerente Ejecutivo 4 2 1,5 4 0,6 1,52
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Gerente de Finanzas 0 1 1 0 0 2,02
No se tiene especificado 
formalmente 11,9 22,5 18,3 21 17,5 19,7

Otro, especifique: Ries-
go operativo, Vicepresi-
dencia de Operaciones, 
Jefe de Telemática, etc.

6,9 2,9 9,1 11 12 7,07

Comentarios generales:
Los resultados de este año muestran un aumento significativo del cargo de 
director de seguridad de la información, con una leve disminución de la de-
pendencia del área de tecnología. De igual forma, se sugiere un moderado 
incremento de organizaciones que no tienen formalmente especificada la de-
pendencia del tema de seguridad de la información. Según se observa en los 
datos, la seguridad de la información continúa ganando terreno, pero se hace 
necesario afinar el discurso tanto de las áreas de seguridad como de tecnología 
para que sus propuestas se afinen con los procesos de negocio y no estricta-
mente con los elementos tecnológicos y de infraestructura.

Años de experiencia requeridos para trabajar en seguridad informática
2007% 2008%

Ninguna 6.6 8,39
Menos de un año de expe-
riencia 10,7 7,1

Uno a dos años 38,5 39,9
Más de dos años 44,3 51,61

Comentarios generales:
En este segundo año los resultados para esta pregunta muestran con claridad 
que la industria en Colombia exige más de dos años de experiencia en segu-
ridad informática como requisito para optar por una posición en esta área. De 
igual forma, se nota que poco a poco el mercado de especialistas en seguridad 
de la información toma fuerza, pero aún la oferta de programas académicos 
formales se encuentra limitada, lo que hace que la experiencia requerida se 
forme en la práctica misma de la seguridad de la información. En este sentido, 
no es extraño que exista un 8,39% de empresas que no exijan experiencia en 
el tema de seguridad de la información, pues prefieren formarlos a la medida 
de sus necesidades.
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Certificaciones en seguridad informática
2007% 2008%

Ninguna 60,3 36,5
CISSP 20,7 19,2
CISA 14,9 13,3
CISM 9,9 13,8
CFE 0,8 3,94
CIFI 5,8 1,97
CIA 10,7 4,43
Security+ - 5,91
Otras: Especializaciones en Auditoría 
de Sistemas, Especializaciones en 
Seguridad Informática, Diplomados en 
Seguridad Informática, Auditor Líder 
BS7799, Certified Ethical Hacking, 
CCNA, CCSP, GSEC, MCSE, etc.

18,2 13,8

Comentarios generales:
Al igual que la pregunta anterior, este segundo año los resultados muestran 
un alto porcentaje de encuestados que respondieron que no cuentan con certi-
ficaciones en temas de auditoría, fraude, seguridad informática o informática 
forense. Sin embargo, se notan unos ligeros incrementos en la certificación 
CISM y CFE, certificaciones orientadas a los temas de gerencia de la seguri-
dad de la información y administración y control del fraude respectivamente. 
Se mantiene un interés por la certificación CISSP. Esto resultados reiteran el 
llamado a la academia para atender la demanda de formación en estas áreas, 
que actualmente las organizaciones exigen como un nuevo perfil para fortale-
cer sus esquemas de seguridad y control de cara a la exigencia de un escenario 
globalizado.

Importancia de contar con certificaciones en seguridad informática

2007 Muy 
importante % Importante% No es 

importante% No sabe%

CISSP 46 39 10 5
CISA 25 38 26 10
CISM 31 49 13 8
CFE 19 37 33 11
CIFI 21 36 31 12
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CIA 23 38 26 13
MCSE/ISA-MCP 17 33 34 15
Unix/Linux LP1 23 30 33 14

2008 Muy 
importante %

I m p o r t a n t e 
%

No es 
importante% No sabe%

CISSP 51,03 38,62 3,45 6,90
CISA 25,74 53,68 11,03 9,56
CISM 40,15 44,53 5,84 9,49
CFE 22,9 42,75 19,08 15,27
CIFI 23,62 43,31 22,83 10,24
CIA 16,94 49,19 20,97 12,90
MCSE/ISA-MCP 22,83 37,01 27,56 12,60
Unix/Linux LP1 31,78 37,21 20,93 10,08
Security+ 31,78 34,88 14,73 18,60

Comentarios generales:
Esta pregunta nos muestra la importancia que tienen en el mercado las cer-
tificaciones en el tema de seguridad de la información. Las certificaciones 
CISSP, CISA y CISM son la más valoradas por el mercado y las que a la 
hora de considerar un proyecto de seguridad de la información marcan la di-
ferencia para su desarrollo y contratación. Se advierte un importante giro en 
las certificaciones CFE, CIA y CIFI que si bien no aparecen con resultados 
“muy importantes”, sí son consideradas importantes por la industria. Las cer-
tificaciones son interesantes referentes para la industria frente a las tendencias 
internacionales, pero se necesita fortalecer la formación académica formal en 
los temas de seguridad, control y auditoría, así como las áreas de manejo de 
fraude, como una estrategia complementaria al esquema de certificaciones. 

Cargos que respondieron la encuesta 
2002
%

2003
%

2004
%

2005
%

2007
%

2008
%

Presidente/Gerente Gene-
ral/Director Ejecutivo 8,5 6,7 9,8 5 7,2 5,56

Director/Vicepresidente 16 8,6 5,2 6 3,6 3,03
Director/Jefe de Segu-
ridad Informática 11,3 15,2 8,2 14 10,2 11,11



46 Sistemas

Profesional del Departamento 
de Seguridad Informática 11,3 3,8 8,8 11 12,7 9,60

Profesional de Departamento 
de Sistemas/Tecnología 35,8 46,7 44,8 36 36,1 36,87

Auditor Interno 2,8 2,9 4,1 4 1,2 5,05
Asesor Externo - - - - - 5,05
Otro, especifique: Director de 
Investigación y Desarrollo, Inves-
tigador criminalístico, Gerente de 
proyectos, Consultor de seguridad.

14,2 16,2 19,1 24 27,1 21,21

Comentarios generales:
Los resultados de este año continúan marcando una seguridad informática 
dentro del área de tecnologías de información, con un fuerte énfasis en el tema 
de infraestructura y operación. Un ligero aumento en la participación de los 
gerentes o directores de seguridad, muestra que este cargo, comienza a tener 
un lugar importante dentro de la organización. 

De igual forma, la participación de la alta gerencia a pesar de ser limitada en 
los resultados de este año, continúa haciéndose presente y denotando que el 
tema es de su interés, pero en el contexto del negocio. Nuevamente se insiste 
en la necesidad de abrir espacios de comunicación bidireccionales entre la 
gerencia del negocio y la de seguridad de la información, para avanzar en una 
reflexión coordinada que beneficie tanto a la organización como al área de 
seguridad.

Presupuesto
¿En qué temas se concentra la inversión en seguridad informática?

2002
%

2003
%

2004
%

2005
%

2007
%

2008
%

Protección de la red 19,3 22,7 20,6 19 74,1 75,9
Proteger los datos críti-
cos de la organización 19,8 19,5 18,8 18 62 61,1

Proteger la propiedad intelectual 8,9 3,7 6,1 6 21,1 30
Proteger el almacenamien-
to de datos de clientes 12,8 13,7 11,7 12 47,6 47,8

Concientización/forma-
ción del usuario final 7,8 7,4 9,2 8 28,3 33,5

Comercio/negocios electrónicos 4,7 4 6,5 5 10,8 21,2
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Desarrollo y afinamiento de 
seguridad de las aplicaciones 9,4 10,3 8,1 11 27,1 31

Asesores de seguri-
dad informática 5,5 5,8 6,3 7 20,5 23,2

Contratación de perso-
nal más calificado 1,8 1,8 2,0 3 13,9 11,3

Evaluaciones de seguri-
dad internas y externas 9,9 9,8 9,6 4 25,9 25,1

Monitoreo de Seguridad 
Informática 7x24 - - - - 25,3 25,6

Cursos especializados - - - - - 25,6
Cursos de formación usuarios 
en seguridad informática - - - - - 15,3

Pólizas de cibercrimen - - - - - 4,43
Otro, especifique: Ninguno, 
Capacitación,  auditoría, 
certificaciones de seguridad, 
continuidad del negocio

0,3 1,3 1,1 0 27,1 6,4

Comentarios generales:
Los resultados de este año reafirman la tendencia de la inversión en seguri-
dad concentrada en la zona perimetral, en las redes y sus componentes, así 
como la protección de datos de los clientes y un ligero interés en el tema de 
control de la propiedad intelectual y derechos de autor. Llama la atención la 
aparición del tema de pólizas de cibercrimen, un elemento emergente que se 
empieza a imponer a nivel internacional, como un nuevo control que obliga 
a las organizaciones a mantener un ejercicio permanente de evaluación, que 
ofrezca al asegurador mayor confianza frente a su asegurado y por ende, me-
nos implicaciones en los deducibles de la póliza. Estos datos, son consistentes 
con los resultados expuestos en el 2008 Information Security Breaches Sur-
vey, adelantado en el Reino Unido con PriceWaterhouseCoopers, Symantec y 
Hewlett Packard, donde se indican como motivadores clave de la seguridad, 
proteger la información del cliente, proteger la reputación de la organización 
y mantener la integridad de los datos.

Presupuesto previsto para Seguridad Informática 2007
2003
%

2004 
%

2005 
%

2007 
%

2008
%

Menos de USD$50.000 64,3 58,1 50 67,9 58,33
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Entre USD$50.001 y USD$70.000 12,2 15,2 21 12,7 15,10
Entre USD$70.001 y USD$90.000  3,1 5,7 6 7,3 4,69
Entre USD$90.001 y USD$110.000  3,1 6,7 8 1,8 5,21
Entre USD$110.001 y USD$130.000 4,1 3,8 3 3 4,17
Más de USD$130.000 13,3 10,5 12 7,3 12,50

Comentarios generales:
En 2007 la inversión en seguridad informática muestra un aumento impor-
tante en el segmento de USD$130.000, dadas las consideraciones de normas 
aplicables que exigen medidas y prácticas de seguridad de la información, 
particularmente en la Banca y en la gran industria. De igual forma, se advierte 
que el nivel de inversión en la mediana empresa continúa por debajo de los 
USD$50.000, con un leve descenso en el porcentaje, con relación al año an-
terior. Esta situación establece un interesante contraste con la cifra siguiente 
(entre USD$50.001 y USD$70.000) que sugiere un ligero aumento de la in-
versión en este tema. Este desarrollo de la inversión, con el advenimiento de 
una dinámica fuerte de la seguridad, animada por la aplicación de norma de la 
Superintendencia Financiera, puede generar nuevas oportunidades y exigen-
cias en otros sectores que impulsen un mayor nivel de inversión en seguridad 
de la información en los años venideros.

La encuesta 2007 Computer Crime and Security Survey, muestra que las em-
presas norteamericanas aumentaron ligeramente su inversión en seguridad in-
formática, entre el 3 y 5% del presupuesto total de tecnologías de información; 
mientras el año anterior se tenían incrementos por encima del 10%. A pesar de 
las tensiones de los mercados internacionales y las caídas de las principales 
bolsas del mundo que afectaron las utilidades de las empresas, la inversión en 
seguridad se mantuvo.

Presupuesto previsto para Seguridad Informática 2008
2007 % 2008 %

Menos de USD$50.000 61,8 50,52
Entre USD$50.001 y USD$70.000 13,3 19,27
Entre USD$70.001 y USD$90.000  4,8 7,29
Entre USD$90.001 y USD$110.000  6,1 5,73
Entre USD$110.001 y USD$130.000 1,8 5,73
Más de USD$130.000 12,1 11,46



Sistemas 49 

Comentarios generales:
Las proyecciones de las organizaciones en los temas de inversión en seguridad 
sugieren unos incrementos moderados para el 2008, los cuales se orientan 
fundamentalmente a cumplir con normatividad de obligatorio cumplimiento, 
certificaciones de procesos de misión crítica y temas de pólizas de seguro, 
frente a temas de cibercriminalidad. Estas inversiones generalmente desarro-
lladas por la Banca, el sector de telecomunicaciones y la grande empresa, 
establecen un referente base para la dinámica empresarial del país, que le dice 
a cada uno de los sectores productivos que la seguridad de la información no 
es un tema de los “informáticos” y requiere el concurso de la gerencia y el área 
de tecnología. 

 Estas tendencias se confirman en el informe 2007 Global State of Information 
Security Study de Pricewaterhousecoopers, donde se resaltan como motivado-
res de la inversión en seguridad la continuidad de negocio, el cumplimiento de 
regulaciones y normativas internas y externas y la protección de la reputación 
de la empresa. Es interesante comentar que este mismo informe muestra que 
las organizaciones, en un 39%, adelantan al menos un ejercicio de análisis de 
riesgos como soporte a los temas de seguridad y procesos de negocio.

Fallas de seguridad
Tipos de fallas de seguridad 

2002
%

2003
%

2004
%

2005
%

2007
%

2008
%

Ninguno 5,4 8,7 6,6 9 5,3 2,46
Manipulación de aplica-
ciones de software 4,5 4,3 5,8 8 24,8 14,8

Accesos no autorizados al web 14,8 10,6 9,4 10 35,4 26,6
Fraude 4 3,9 1,8 5 13,3 6,4
Virus 33,6 33,3 34,9 29 62,8 41,9
Robo de datos 3,6 3,9 2,6 2 10,6 7,39
Caballos de troya 4,9 4,8 10,0 11 29,2 16,7
Monitoreo no autori-
zado del tráfico 4,9 7,7 5,8 8 7,1 9,36

Negación del servicio 6,3 7,2 7,6 7 21,2 13,8
Pérdida de integridad 6,7 3,9 2,9 3 12,4 4,93
Pérdida de información 9,4 10,1 10,5 7 24,8 11,3
Phising - - - - 17,7 11,8
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Pharming - - - - 3,5 1,48
Software no autorizado - - - - - 40,9
Otros, especifique: pérdida 
de laptops, acceso no auto-
rizado a equipos, fuga de 
información, spyware.

1,8 1,4 2,1 1 6,2 1,97

Comentarios generales:
Los resultados en esta ocasión nos presentan al código malicioso, el software 
no autorizado y los accesos no autorizados a la web como las fallas más fre-
cuentes en Colombia. Estas tendencias se confirman en el IBM Xforce 2007 
Trend Statistics donde se establece que:

• A pesar de una disminución del número de vulnerabilidades, hubo un 
incremento del 28% de ellas que fueron de alta severidad.

• Aumento de la presencia del Web exploit toolkits, como herramientas 
para vulnerar los sitios web y sus aplicaciones de soporte.

Estos datos deben llamar a la reflexión tanto a desarrolladores como a pro-
fesionales de la seguridad de la información con el fin de revisar y evaluar 
el código que desarrollan, así como los procedimientos de instalación y con-
figuración de las herramientas de seguridad respectivamente. Luchar contra 
la inseguridad de la información no es solamente esperar que la aplicación 
y la herramienta funcionen como deben, sino evaluar los comportamientos y 
efectos de borde que pueden ser objeto de prueba por parte de los potenciales 
intrusos.

Identificación de las fallas de seguridad informática
2002
%

2003
%

2004
%

2005
%

2007 
%

2008
%

Material o datos alterados 24,2 22,6 19,3 14 23 20,1
Análisis de registros de 
auditoría/sistema de archi-
vos/registros Firewall 

28,8 27 26,0 29 54 33

Sistema de detección de intrusos 9,2 10,2 17,3 17 29,2 21,18
Alertado por un cliente/proveedor 16,3 16,8 10,0 11 27,4 19,70
Alertado por un colega 11,1 12,4 13,7 9 23,9 14,77
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Seminarios o conferencias 
Nacionales e internacionales 3,9 2,9 7,0 8 7,1 4,92

Otro, especifique: revisión 
manual, pérdida del servicio 6,5 8 6,7 12 7,1 4,43

Comentarios generales:
Los sistemas de detección de intrusos, la identificación de datos alterados y los 
firewalls son las fuentes primarias para la detección de posibles fallas de se-
guridad en las infraestructuras de computación. Si esto es correcto, el análisis 
del incidente es la acción seguida requerida para confirmar o no la presencia 
de un intruso o falla en el sistema. La interacción con colegas y proveedores 
son la fuente de mayor información sobre el análisis de la situación que se ha 
presentado. El intercambio de experiencia a través de listas de seguridad en 
Colombia es una tendencia emergente.

Notificación de un incidente de seguridad informática
2002% 2003% 2004% 2005% 2007% 2008%

Asesor legal 13,9 9,5 10,6 13 9,7 11,82
Autoridades loca-
les/regionales 

5,9 3,8 2,1 7 11,5 5,41

Autoridades nacionales 3 5,7 1,6 9 4,4 5,41
Equipo de atención 
de incidentes 

23,8 32,4 21,8 21 39,8 24,63

Ninguno: No se 
denuncian 

39,6 34,3 50,5 43 47,8 30,04

[ ] Otro 13,9 14,3 13,3 7 - -

Comentarios generales:
Los datos de este año muestran un ligero incremento de la vinculación de los 
asesores legales en temas asociados con incidentes de seguridad. Esto pue-
de sugerir una mayor comunicación entre las áreas técnicas y los abogados 
de las áreas jurídicas, para adelantar un trabajo en equipo más coordinado y 
formal.  De otra parte la cifra de 30% que no denuncia el incidente preocupa 
en la medida que se hace necesario avanzar en la formación de especialistas 
en derecho informático, fortalecimiento de la legislación sobre delincuencia 
informática y formación de especialistas en informática forense como estra-
tegias para enfrentar la amenaza creciente del cibercrimen. Es de resaltar la 
labor que actualmente adelanta la unidad de delitos informáticos de DIJIN en 
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la Policía Nacional, así como sus semejantes en el DAS y la Fiscalía General 
de la Nación.

Si decide no denunciar
2002 % 2003 % 2004% 2005 % 2007 % 2008 %

Pérdida de valor 
de accionistas 2,5 7,1 5,6 8 10,7 6,93

Publicación de noti-
cias desfavorables 30 26,3 24 15 31,2 24,27

Responsabilidad legal 13,8 10,1 11,6 14 22,3 11,56
Motivaciones 
personales 16,3 14,1 17,6 20 22,3 15,60

Vulnerabilidad ante 
la competencia 17,5 20,2 20,4 16 25 22,54

Otro, especifique: ma-
nejo interno de la em-
presa, desconocimiento

20 22,2 20,8 27 26,8 19,07

Comentarios generales:
La publicación de noticias desfavorables, la vulnerabilidad ante la competen-
cia y algunas veces el desconocimiento sobre el tema y sus procedimientos, 
son las tendencias más significativas de los resultados de esta sección. Los 
responsables de la seguridad informática deben mantener un nivel de evalua-
ción y control sobre los objetos y elementos susceptibles de ser vulnerados. 
En este orden de ideas la administración de riesgos de seguridad informática 
articulados con aquellos identificados para los procesos de negocio, debe ser 
un imperativo que produzca sistemas de gestión de seguridad y de proceso 
más resistente, resilente y confiable. Es importante anotar, que cada vez más 
se establecen legislaciones o estándares de aplicación obligatorios como me-
didas para procurar un proceso continuado de administración de los riesgos 
de la seguridad de la información, algunos ejemplos la nueva norma de la 
Superfinanciera de Colombia sobre seguridad informática, lo contemplado en 
el ISO27002 y 27003, el FISMA (Federal Information Security Management 
Act) y las directrices del ENISA Europeo.

Herramientas y prácticas de seguridad
No. De pruebas de seguridad realizadas

2002 % 2003% 2004% 2005% 2007% 2008%
Una al año 25,7 28,4 29,4 30 31,3 28,02
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Entre 2 y 4 al año 29,5 27,5 28,8 30 21,8 29,67
Más de 4 al año 17,1 14,7 11,9 14 10,2 10,99
Ninguna 27,6 29,4 30,0 26 36,7 31,32

Comentarios generales:
Los resultados de esta sección son contrastantes. Por un lado, un grueso de 
la población adelanta al menos una prueba al año, mientras el 31% no hace 
ningún esfuerzo en este sentido. Estas cifras deben llevarnos a meditar en la 
inseguridad de la información, esa dualidad que constantemente cambia y nos 
hace pensar sobre las posibilidades a través de las cuales los intrusos pueden 
materializar sus acciones. Las pruebas no van a agotar la imaginación o posi-
bilidades que tienen los atacantes para vulnerar nuestras infraestructuras, pero 
si nos dan un panorama de lo que pueden hacer y nos ayudan a evitar el síndro-
me de la “falsa sensación de seguridad”. Por tanto, no hacerlo es arriesgarse 
a ser parte formal de las estadísticas de aquellos para quienes la seguridad es 
sólo un referente tecnológico que hay que tener.

Mecanismos de Seguridad
2002 % 2003% 2004 % 2005 % 2007 % 2008 %

Smart Cards 4 1,8 2,4 3 15 11,3
Biométricos (huella 
digital, iris, etc.) 2,1 1,9 1,6 2 18,4 19,7

Antivirus 0 17,6 16,2 14 86,4 76,4
Contraseñas 21,6 16,2 15,9 13 85 78,3
Cifrado de datos 10,2 7,8 7,7 7 39,5 42,9
Filtro de paquetes 7,4 5,6 6,3 7 34,7 28,1
Firewalls Hardware 8,8 8,5 8,5 8 55,1 49,3
Firewalls Software 8,6 11,1 11,5 12 66 58,1
Firmas digitales/
certificados digitales 3,3 4,4 3,5 5 33,3 27,6

VPN/IPSec 7,2 5,5 5,5 7 44,2 51,2
Proxies 16,3 10,9 11,1 11 49,7 54,2
Sistemas de detec-
ción de intrusos 6 5,3 5,9 7 29,9 27,1

Monitoreo 7x24 3,7 2,8 3,5 3 25,2 22,7
Sistemas de preven-
ción de intrusos - - - - 27,9 20,7
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Sistemas de 
detección de ano-
malías - ADS

- - - - 3,4 4,93

Firewalls de aplica-
ciones web - WAF - - - - - 22,2

Administración 
de Logs - - - - - 26.6

Ninguna - - - - - 0,99
Otro, especifique: 
antispyware, an-
tispam, honeypots, 
inForce, monitoreos 
transaccionales

0,7 0,5 0,3 1 4,8 -

Comentarios generales:
Las cifras en 2008 muestran a los antivirus, las contraseñas, los firewalls de 
software y hardware como los mecanismos de seguridad más utilizados, se-
guidos por los sistemas VPN y proxies. Dichas tendencias son semejantes con 
las presentadas por el 2007 CSI/FBI Computer Crime and Security, donde se 
presentan como las tecnologías más sobresalientes: los antivirus, los firewalls, 
las VPN y los sistemas antispyware. Este mismo informe muestra un marcado 
interés por las herramientas de cifrado de datos y los firewalls de aplicaciones 
web que establecen dos tendencias emergentes ante las frecuentes fugas de 
información y migración de las aplicaciones web al contexto de servicios o 
web services. Adicionalmente anota el informe de Deloitte & Touche, 2007 
Privacy and data protection survey, que las tecnologías de cifrado de datos, 
se están incorporando de manera inconsistente, algunas veces para los datos 
residentes en equipos locales y no para los dispositivos móviles y viceversa, lo 
que muestra que los ejercicios de clasificación y manejo de información deben 
entrar en una revisión detallada en el contexto de los procesos de negocio y las 
necesidades de protección de la misma.

¿Cómo se entera de las fallas de seguridad?
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 %

Notificaciones 
de proveedores 23,7 23,8 21,2 23 39,5 33,49

Notificaciones 
de colegas 24,2 20,3 22,9 19 40,1 36,94
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Lectura de artí-
culos en revistas 
especializadas 

26,8 26,4 28,8 24 55,1 49,75

Lectura y análisis 
de listas de seguri-
dad (BUGTRAQ, 
SEGURINFO, 
NTBUGTRAQ, etc.) 

16,2 18,5 20,0 26 45,6 43,84

No se tiene 
este hábito. 9,1 11 7,1 8 22,4 20,19

Comentarios generales:
La lectura de artículos en revistas especializadas y la lectura y análisis de las 
listas de seguridad son las fuentes de información más frecuentes para notifi-
carse sobre fallas de seguridad. Si bien sabemos que la dinámica del día a día 
limita el tiempo para el estudio permanente de la dinámica de la inseguridad, 
se nota un cambio importante para dedicar un espacio en la agenda para la 
comprensión y revisión de las fallas de seguridad y su impacto en la organi-
zación. SEGURINFO, continúa creciendo llegando en este momento a 1800 
participantes desde su fundación en el año 2000. 

Políticas de seguridad
Estado actual de las políticas de seguridad

2002% 2003% 2004% 2005% 2007% 2008%
No se tienen políticas 
de seguridad definidas 25 27,5 28,8 23 27,9 22,53

Actualmente se en-
cuentran en desarrollo 48,1 49 46,8 44 43,5 45,05

Política formal, 
escrita documen-
tada e informada a 
todo el personal 

26,9 23,5 24,4 33 28,6 32,42

Comentarios generales:
El 67,6 % de las empresas en Colombia no cuentan con política de seguridad 
definidas formalmente o se encuentran en desarrollo. Esta cifra muestra que 
si bien se ha avanzando en temas de tecnologías de seguridad de la informa-
ción, las políticas de seguridad aún requieren un esfuerzo adicional conjunto 
entre el área de negocio y la de tecnología. La seguridad de la información 
por reacción y como apoyo a las funciones de negocio, es más costosa en el 
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largo plazo; mientras una función de seguridad articulada con las estrategias 
de negocio y vinculada a la visión de los clientes, puede generar mucho más 
valor y asimilar mejor las fallas de seguridad que se presenten.

Principal obstáculo para desarrollar una adecuada seguridad
2002 % 2003 % 2004% 2005 % 2007 % 2008 %

Inexistencia de 
política de seguridad 20 22,7 17,0 16 36,1 29,06

Falta de tiempo 17,1 14 23,5 18 32,7 31,52
Falta de forma-
ción técnica 12,1 16,3 8,5 7 26,5 26,6

Falta de apoyo 
directivo 13,6 15,1 18,3 23 34 29,5

Falta de colabora-
ción entre áreas/
departamentos 

12,1 14,5 9,8 13 28,6 29,5

Complejidad 
tecnológica 12,9 6,4 7,8 9 16,3 12,8

Poco entendimiento 
de la seguridad 
informática 

12,1 11 15,0 14 29,9 28,07

Otro: Asignación 
presupuestal, falta 
de recurso humano, 
cultura de la empresa

- - - - 8,8 4,92

Comentarios generales:
La falta de tiempo, la inexistencia de una política de seguridad de la infor-
mación, la falta de apoyo directivo y el poco entendimiento de la seguridad 
informática se manifiestan como los rubros más sobresalientes en esta sección. 
Estas cifras hablan del limitado entendimiento de la seguridad de la informa-
ción en el contexto de negocio, de la poca creatividad de los profesionales de 
la seguridad para vender la distinción de la seguridad y la necesidad de desa-
rrollar un lenguaje que permita la integración entre el proceso y la protección 
de la información. La gestión de la seguridad de la información entendida más 
allá del PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) del ISO 27001, es regular, 
adaptar y aprender de la inseguridad como la fuente misma de la protección de 
los negocios de la organización.
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Contactos para seguir intrusos
2002 % 2003 % 2004 % 2005% 2007% 2008%

Si 13,5 11,7 7,4 61 8,2 7,69
No 72,1 66 66,4 30 61,9 64,29
No sabe 14,4 22,3 26,2 9 29,9 28,02

Autoridades que se contactan
Autoridades 2008 %
DAS - ATA 7,14
Dijín 21,43
Fiscalía, Poli-
cía Nacional 7,14

HTCIA 7,14
interpol, 7,14
Interpol, Das, Dijín 7,14
ori, minint 7,14
OSRI 7,14
Si 7,14
SIJIN 7,14
Sijín, DAS 7,14
Unidad de delitos 
Informáticos DAS 7,14

Comentarios generales:
Si por un lado no se denuncian las posibles fallas de seguridad de la informa-
ción o delitos donde las tecnologías de información son parte fundamental de 
las conductas punibles, es claro que no se tengan contactos para avanzar en la 
judicialización de estas y sus infractores, bien sea por desconocimiento o por 
el riesgo de imagen que implica para la organización. Adicionalmente, dada 
la limitada legislación en temas de delito informático en el país, adelantar un 
proceso jurídico puede resultar más costoso para la organización que para el 
posible infractor, dado que por lo general, la carga de la prueba está a cargo 
de la parte acusadora y los posibles costos derivados de peritaje informático o 
análisis forense no ayudan con la economía procesal.

En este punto la academia, los gremios, el Gobierno, los proveedores y los 
usuarios deben organizarse en un frente común para construir estrategias de 
combate del crimen organizado y en la construcción de modelos de seguridad 
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resistentes a los embates de la inseguridad de la información. Adicionalmente 
establecer acuerdos interinstitucionales con entes de policía judicial para ac-
tuar con oportunidad frente a una conducta punible en medios informáticos.

Estándares y buenas prácticas en seguridad Informáti-
ca y Regulaciones en seguridad de la información

Estándar o Buena Práctica 2008%
 ISO 27001 51,232
Common Criteria 5,91
 Cobit 4.1 22,66
  Magerit 5,9113
  Octave 2,4631
  Guías NIST 14,286
  Guías ENISA 1,4778
  Top SANS 9,8522
  OSSTM 7,3892
  ISM3 3,9409
  Otra 22,66

Norma 2008%
Ninguna 48,11
Sarbanes Oxley 10,37
Superintendencia Financiera 19,81
CRT 12,73
Otra 8,96

Comentarios generales:
Esta es una nueva pregunta que se incluye en esta versión de la encuesta. Los 
resultados sugieren que en Colombia el ISO 27000, el Cobit 4.1 y las Guías 
del NIST son el estándar y las buenas prácticas que están en las áreas de se-
guridad de la información o en los departamentos de tecnología informática. 
Estas orientaciones metodológicas procuran establecer marcos de planeación 
y acción en temas de tecnologías de información y seguridad que permitan a 
la organización ordenar la práctica de dichas áreas. En ese mismo sentido, las 
regulaciones sobre seguridad de la información lideradas por la norma de la 
Superfinanciera de Colombia, en contraste de un alto porcentaje que no debe 
acogerse a alguna regulación, muestran que los esfuerzos en seguridad de la 
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información son parciales y sectorizados, lo que implica que se requiere una 
dinámica similar a la de la Banca, para generar un esfuerzo común en procura 
de una cultura de seguridad de la información más homogénea y dinámica.

Conclusiones generales
Los resultados generales que sugiere la encuesta podríamos resumirlos en al-
gunas breves reflexiones:

1. Las regulaciones nacionales e internacionales llevarán a las organizaciones 
en Colombia a fortalecer los sistemas de gestión de la seguridad de la infor-
mación. Actualmente la norma de la Superfinanciera comienza a cambiar el 
panorama de la seguridad de la información en la Banca y en el país.

2. La industria en Colombia exige más de dos años de experiencia en se-
guridad informática como requisito para optar por una posición en esta 
área. De igual forma, se nota que poco a poco el mercado de especialistas 
en seguridad de la información toma fuerza, pero aún la oferta de pro-
gramas académicos formales se encuentra limitada, lo que hace que las 
organizaciones opten por contratar a profesionales con poca experiencia 
en seguridad para formarlos localmente.

3. Las certificaciones CISSP, CISA y CISM son la más valoradas por el 
mercado y las que a la hora de considerar un proyecto de seguridad de la 
información marcan la diferencia para su desarrollo y contratación. Se 
advierte un importante giro en las certificaciones CFE, CIA y CIFI que si 
bien no aparecen con resultados “muy importantes”, si son consideradas 
importantes por la industria.

4. La inversión en seguridad de la información se encuentra concentrada en 
las redes y sus componentes, así como la protección de datos de los clien-
tes y un ligero interés en el tema de control de la propiedad intelectual y 
derechos de autor. Llama la atención la aparición del tema de pólizas de 
cibercrimen, como un elemento emergente que se empieza a imponer a ni-
vel internacional, como un nuevo control que obliga a las organizaciones 
a mantener un ejercicio permanente de evaluación de seguridad.

5. Las cifras en 2008 muestran a los antivirus, las contraseñas, los firewalls 
de software y hardware como los mecanismos de seguridad más utiliza-
dos, seguidos por los sistemas VPN y proxies. Existe un marcado interés 
por las herramientas de cifrado de datos y los firewalls de aplicaciones 
web que establecen dos tendencias emergentes, ante las frecuentes fugas 
de información y migración de las aplicaciones web al contexto de ser-
vicios o web services.
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6. La limitada legislación en temas de delito informático en el país para 
adelantar un proceso jurídico puede resultar más costoso para el deman-
dante que para el posible infractor, dado que generalmente la carga de la 
prueba está a cargo de la parte afectada y los posibles costos derivados 
de peritaje informático o análisis forense no son coherentes con la eco-
nomía procesal requerida.

7. Si bien están tomando fuerza las unidades especializadas en delito in-
formático en Colombia, es necesario continuar desarrollando esfuer-
zos conjuntos entre la academia, el gobierno, las organizaciones y la 
industria, para mostrarles a los intrusos que estamos preparados para 
enfrentarlos. 

8. La inexistencia de políticas de seguridad y la falta de tiempo, no pueden 
ser excusas para no avanzar en el desarrollo de un sistema de gestión de 
seguridad. La inversión en seguridad es costosa, pero la materialización 
de inseguridad puede serlo mucho más. ¡Usted decide!

9. Los resultados sugieren que en Colombia el ISO 27000, el Cobit 4.1 
y las Guías del NIST son el estándar y las buenas prácticas que están 
en las áreas de seguridad de la información o en los departamentos de 
tecnología informática. 

10. Son motivadores de la inversión en seguridad: la continuidad de negocio, 
el cumplimiento de regulaciones y normativas internas y externas, así 
como la protección de la reputación de la empresa. Así mismo, se mani-
fiesta la necesidad de adelantar al menos un ejercicio anual de análisis de 
riesgos como soporte a los temas de seguridad y procesos de negocio.

 Referencias
- COMPUTER SECURITY INSTITUTE (2007) CSI/FBI Com-

puter Crime and Security Survey 2007.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS – UK (2008) Information Security Breaches Survey 2008.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS (2007) 2007 Global State of Information Security Study.
- IBM XFORCE (2007) X-Force 2007 Trend Statistics. 
- DELOITTE & TOUCHE (2007) 2007 Privacy and data protection survey

Notas
1Agradecimientos especiales al Ing. y M.Sc (c) Andrés Almanza por su apoyo y trabajo logístico para 
contar con la tabulación de los datos de la encuesta. Así mismo, la disposición y oportunidad de la 
Ing. Liliana Baquero, para adelantar con oportunidad y efectividad la encuesta nacional de seguridad 
informática.



20 Sistemas

c a r a  y  s e l l o

Responsabilidad legal del gerente 
de seguridad de la información
Sara Gallardo M.

La hiperconectividad de hoy obliga a las empresas a trascender la infraestructura 
tecnológica, para evaluar la importancia de la gestión de la seguridad, el perfil de 

quien la desempeña, además del alcance e impacto de las funciones adquiridas.

Juan Carlos ReyesRafael GamboaMaría Conchita JaimesWalter Pinzón

Los permanentes desarrollos 
de la tecnología informáti-
ca, en particular todos los 
relacionados con la hiper-

conectividad, obligan a las empresas 
a repensar las condiciones que rodean 
su negocio para lograr competir y no 
desaparecer.

Dentro de ese proceso evolutivo, un 
estudio adelantado por la firma In-
ternacional Data Corporation (IDC), 
advierte que para el año 2010 el 40% 
de la fuerza laboral a nivel mundial 
estará conectada en exceso; habrá 10 
dispositivos conectados a la red por 
cada usuario y unas necesidades de so-

porte para cerca de cinco mil millones 
de puntos de conexión. 

La misma investigación pudo determi-
nar en un 64% el grado de hiperconec-
tividad actual de la fuerza de trabajo 
en Latinoamérica, frente al 50% en 
Europa, el 44% en Norteamérica y el 
59% en Asia Pacífico.  

Frente a ese panorama, la seguridad 
de la información cobra un papel fun-
damental en el ambiente de negocios, 
que va mucho más allá de los riesgos 
inherentes a la vulnerabilidad y el buen 
funcionamiento de la infraestructura 
tecnológica. 
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Debería tratarse de un asunto prio-
ritario para la alta gerencia de cual-
quier organización, en el sentido de 
evaluar el papel que desempeña el 
responsable de esa seguridad; su per-
fil profesional; la posición jerárquica 
que ocupa dentro de la empresa; ade-
más del alcance y la responsabilidad 
legal de sus funciones.

De ahí que la revista Sistemas, siem-
pre atenta a los temas más actuales 
y de mayor trascendencia, hubiera 
dedicado el foro de esta edición al 
debate de tales inquietudes con dis-
tintos expertos del sector informático 
del país.

Los invitados Walter Pinzón, Geren-
te de la Secretaría General del Banco 
Colpatria; Rafael Gamboa, abogado 
de la firma Bernate y Gamboa; María 
Conchita Jaimes, directora ejecutiva 
RAS de Ernst & Young; y, Juan Car-
los Reyes, director de Investigación 
y Desarrollo de Séltika - Seguridad 
de la Información, fueron recibidos 
por los anfitriones: Francisco Rue-
da, director de la revista Sistemas; 
Jeimy J. Cano miembro del Consejo 
de Redacción y moderador del foro; 
Beatriz E. Caicedo, directora ejecu-
tiva de la Asociación Colombiana de 
Ingenieros de Sistemas (ACIS); y, 
Sara Gallardo, editora de la publica-
ción.

Acto seguido, el moderador abrió 
el debate con la formulación de la 
primera pregunta para los expertos 
convocados.

Jeimy J. Cano
¿Qué se entiende por responsabili-
dad legal del Gerente de Seguridad 
de la Información?

Walter Pinzón
Gerente de la Secretaría General 
Banco Colpatria
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Desde la perspectiva jurídica, siempre 
que hablemos en temas legales sobre 
responsabilidad debemos abordar nece-
sariamente tópicos tales como obliga-
ciones y reparación de perjuicios. Una 
primera aproximación es considerar la 
responsabilidad del gerente, quien tiene 
como obligación  observar una serie de 
lineamientos para cumplir con la ley y las 
normas  paralegales (en el sentido de que 
en el tema de seguridad de la información 
se trataría de autorregulación por no haber 
normatividad específica). Cuando por ac-
ción u omisión una persona con la respon-
sabilidad de administrar la información 
de una empresa transgrede uno de esos 
lineamientos, deberá responder en las di-
ferentes formas que establece la ley. 

Rafael Gamboa
Abogado
Bernate & Gamboa

Parto de la definición de la XXII edición 
del Diccionario de la Real Academia de 
La Lengua, que define la responsabilidad 
como “deuda u obligación de reparar o 

satisfacer por sí o por tercera persona a 
consecuencia de un delito de una culpa 
o de otra causa legal”.  Otra acepción 
se refiere a la “causa u obligación mo-
ral que resulta para alguien del posible 
yerro en cosas o asuntos determinados; 
y, por último, la “capacidad existente 
en todo sujeto activo de hecho para 
reconocer y aceptar las consecuencias 
de un hecho realizado libremente”. De 
cara a tales definiciones lo que se ob-
serva es que hay una causa generadora 
de un perjuicio y va a ser precisamente 
ese perjuicio el que va a tener que ser 
resarcido. Existen una causa, una conse-
cuencia, un perjuicio y un nexo causal, 
que van a generar la responsabilidad por 
acción u omisión.

Juan Carlos Reyes
Director de Investigación y Desarrollo
Séltika - Seguridad de la Información

Desde un punto de vista más práctico 
–no soy abogado-, quienes están involu-
crados en la gerencia de administración 
de la seguridad, manejan conceptos 
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técnico-administrativos y su responsa-
bilidad legal no viene directamente de 
ellos, sino que está atada a la responsabi-
lidad contractual que cualquier empleado 
en forma independiente debe tener con 
respecto al cargo desempeñado dentro de 
la organización. Cada uno de los emplea-
dos tiene sus propias responsabilidades y 
de esa manera tendrán que cumplir con 
ellas. Ahora bien, el tema particular de 
seguridad de la información es un poco 
más complejo, en la medida en que invo-
lucra aspectos tales como la privacidad 
que puede afectar asuntos personales de 
los empleados de una compañía o de los 
objetivos de negocio de la misma. En el 
caso del gerente que nos ocupa, su obli-
gación es mantener todos los esquemas 
de seguridad dentro de la empresa y, 
desde ese punto de vista, dicho cumpli-
miento se podría relacionar con algún 
tipo de imputación adicional que se le 
pueda hacer por un hecho o incidente de 
seguridad específico.

Francisco Rueda
Director Revista Sistemas

¿Quiere decir que la responsabili-
dad del gerente de seguridad de la 
información está sujeta al tipo de 
contrato firmado con la empresa 
para la cual trabaja y no de él como 
profesional? ¿No se trata de un car-
go muy especial y delicado? Es decir, 
¿no se trata de un cargo con un per-
fil muy especial y muy distinto a los 
demás dentro de la organización?

Walter Pinzón

El concepto de Juan Carlos Reyes es 
parcialmente cierto. La responsabilidad 
no solo obedece a unas obligaciones de 
tipo contractual o a una vinculación 
laboral. El gerente de seguridad de la 
información puede ser considerado 
un administrador, equiparado a un 
vicepresidente, no es ni siquiera una 
gerencia media. Y, en esa medida, sus 
responsabilidades y obligaciones van 
mucho más allá. Tanto así que su con-
trato termina, pero su responsabilidad 
legal, administrativa y financiera per-
manece. 

Rafael Gamboa

Efectivamente, la responsabilidad ex-
cede los términos del contrato laboral 
para convertirse en extracontractual, 
así lo determina la clasificación jurídi-
ca. En esa medida, la responsabilidad 
tiene que ver con actos, hechos u omi-
siones. No importa cuál hubiera podido 
ser la causa, lo importante es que se 
haya inferido un perjuicio. La respon-
sabilidad es todo lo contractual; existen 
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temas laborales, civiles, comerciales, 
tributarios y penales que no pueden 
ser contemplados en el contrato, pero 
que sí definitivamente exceden el tema 
contractual.

Jeimy J. Cano
¿Existe algún estándar o buena 
práctica que se pueda seguir o re-
comendar para apoyar al Gerente 
de Seguridad de la Información en 
estos temas? 

Walter Pinzón 

El único estándar está contemplado en 
las reconocidas prácticas de Gobierno 
Corporativo y en el sector financiero al 
que pertenezco, es donde se exigen las 
mejores a los administradores. Es una 
preocupación nacional e internacional, 
estatal como institucional. Con rela-
ción a esas prácticas hoy en día existe 
un Código País elaborado por la Su-
perfinanciera de Colombia. Existen los 
documentos:”Libro Verde”, el White 
Paper, las recomendaciones estable-
cidas por parte de la OECD (Consejo 
de Ministros de Estados Europeos). 
Hay muchos Códigos que contienen 
prácticas de Buen Gobierno, en ellos 
podemos encontrar  principios que 
debe tener en cuenta el Administrador, 
los que debe tener el Presidente de una 
empresa, cuáles son las responsabilida-
des específicas de una Junta Directiva, 
etc. Se pueden tomar diferentes reco-
mendaciones de estos documentos, de 
estos Códigos y con estos se puede 
elaborar un documento específico que 

puede servir a un gerente de seguridad 
de la información. 

Rafael Gamboa

A lo largo del foro mencionaré algunos 
principios del derecho que creo son apli-
cables a las varias áreas, entre otras a 
este tema específico de responsabilidad 
legal de seguridad de la información. En 
lo que se refiere a las buenas prácticas, 
se trata de un principio de derecho en 
el sentido de que nadie está obligado a 
lo imposible. Quiere decir que se debe 
hacer el mejor esfuerzo para materiali-
zar la no obligación o la imposibilidad o 
exigibilidad de hacer todo lo posible. En 
otras palabras, se materializa en lo que 
va a quedar registrado en el gobierno 
corporativo. Es decir, un manual espe-
cífico sobre el mejor esfuerzo. De ahí 
los primeros interrogantes, tales como: 
¿usted qué hizo?, ¿qué dejó de hacer? 
Dicho manual específico del área de tec-
nología y que no se aplica a otras áreas, 
debe ser desarrollado y actualizado en 
forma permanente, en la medida en que 
tecnológicamente, no es lo mismo de-
cir nadie está obligado a lo imposible, 
porque ese imposible hoy es posible por 
la facilidad de las herramientas y avan-
ce. En tal sentido, las buenas prácticas 
existentes en el gobierno corporativo, 
tienen que ver con la materialización del 
sentido común de la gerencia, rodeada 
de una permanente asesoría.

Walter Pinzón

A los principios enumerados por el doc-
tor Gamboa, agregaría la prudencia; el 
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principio que debe tener en cuenta un 
buen hombre de negocios para el desa-
rrollo de esa actividad, al que va ligado 
también la pericia. Principios repito, 
previstos en Códigos de Buen Gobier-
no. Se habla en términos legales de la 
diligencia y el cuidado que debe tener 
un buen hombre de negocios de cara 
a la gestión (o sea la responsabilidad 
que tiene un administrador en el desa-
rrollo de su labor). Y al gerente de la 
seguridad de la información se le pue-
de exigir más allá, debe tener la suma 
diligencia o cuidado que un hombre de 
negocios emplearía en la Administra-
ción de sus negocios importantes, Pero 
aquí destaco que a este administrador 
al momento de vinculársele a la em-
presa se le debería advertir acerca de la 
responsabilidad que implica su cargo y 
los riesgos que este conlleva.

Juan Carlos Reyes

Por supuesto, el común denominador 
es el Código de buen gobierno, eso es 
indiscutible. Sin embargo, la pregunta 
es ¿cuál es el objetivo o qué es lo que 
persigue un gerente de la seguridad de 
la información? El tema del buen go-
bierno es un tema genérico, perfecta-
mente aplicable, pero en el caso espe-
cífico de seguridad de la información 
debe orientarse a cuál es el resultado 
que se les exige o cuál es el objetivo 
que se persigue más bien detrás de la 
gestión de un gerente de seguridad de 
la información. Para eso también hay 
otras buenas prácticas que todos cono-
cemos desde el punto de vista técnico, 
como ISM3, ISO27001, COBIT, etc.; 

todo ese conjunto de normas que van a 
ayudar a que esa gestión de seguridad 
de la información sea más eficaz. Sin 
embargo, en donde deberíamos centrar 
la discusión de la responsabilidad legal 
del gerente de seguridad de la informa-
ción es qué casos debe atender de ma-
nera puntual y cuál es el objetivo que 
persigue el gerente de seguridad de la 
información. 

Jeimy J. Cano
¿En qué casos debe responder le-
galmente el Gerente de Seguridad 
de la Información? ¿Ante una falla 
de seguridad? ¿Ante una pérdida de 
continuidad que impacte a terceros? 
¿Cuáles serían los casos?

Walter Pinzón

Siempre que se causa un perjuicio 
se debe reparar. No basta con que la 
empresa sufra una pérdida económica 
por culpa del gerente. Si se le llega a 
causar un perjuicio a un proveedor o a 
un cliente y que amerite un detrimento 
patrimonial para la empresa, es decir 
que la empresa se vea obligada a res-
ponder por la falla de un funcionario, 
en este caso el gerente de seguridad de 
la información, debe responder. Pero si 
se trata de una falla de seguridad o de 
continuidad que impacte el presupues-
to ¿qué sucede? Por lo general, cuando 
hay pérdidas de información, estas se 
manejan dentro de la empresa, se hace 
un acuerdo en el sentido de no llevarlas 
al Tribunal y se cuida de no informar-
las a los medios de comunicación. Y 
es ahí cuando se debe analizar el tema 
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del riesgo. El más importante para una 
organización es el riesgo reputacional 
que puede hacer desaparecer una com-
pañía de la noche a la mañana.   Una 
empresa que no brinde confianza en 
sus sistemas no sirve, es imposible 
confiar en una firma que tiene fugas 
de información y fallas de tal índole. 
El otro asunto es el tema operacional, 
no de pérdida patrimonial, sino de una 
falla en la operación que más adelante 
pueda causar un detrimento.

Rafael Gamboa

El asunto vital es la responsabilidad 
contemplada en la ley. Quien causa un 
perjuicio, debe responder. Por ejemplo, 
atropellar a una persona en un acciden-

te de tránsito. En tales casos se trata 
de un homicidio culposo; es decir, un 
daño causado sin intención. A la luz de 
la ley el tema de la intencionalidad es 
importante porque implica una gradua-
ción de la pena, pero el punto que bus-
ca defender la ley, es resarcir un perjui-
cio. Entonces el perjuicio se causa por 
acción o por omisión, siempre que se 
cause se va a responder. Un punto bien 
importante que no se debe perder de 
vista, es que si un empleado causa un 
perjuicio frente a las funciones que tie-
ne dentro de la empresa, será la empre-
sa la que deba responder, sin perjuicio 
de que la compañía pueda perseguir al 
empleado que causó el daño. La razón 
de poder perseguir al empleado es que 
si bien fue la empresa la que causó el 
perjuicio, este perjuicio fue ocasionado 
por una persona de carne y hueso y es 
ella la que deberá en últimas responder. 
Otro aspecto relevante para mencionar 
es ¿hasta dónde es prudente llegar? Es 
decir, ¿hasta dónde voy a tensionar 
la pita?, ¿hasta dónde puedo llegar?, 
¿hasta dónde puedo irme sin caer en 
lo ilegal?, ¿hasta dónde puedo realizar 
una actividad técnica, jurídicamente no 
perfecta, pero impecable? Y ahí viene 
el tema del riesgo que mencionaba 
Walter. Riesgo que digamos se mate-
rializó en lo que sucedió con EnroN. 
Esta empresa hace un par de años -y 
de hecho fue casi el detonante en todo 
este tema de riesgo corporativo-, ten-
sionó mucho la pita y se reventó con 
todas las consecuencias conocidas, de 
donde surgió el tema de la creación de 
un gobierno corporativo, de un manual 
de buenas prácticas. Para resumir, el 

En opinión de los asistentes al foro, el 
riesgo reputacional es muy importante 

para una organización, porque la 
puede hacer desaparecer de la noche a 

la mañana. 
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gerente de seguridad de la información 
debe responder siempre que se cause 
un perjuicio.

Walter Pinzón

Debe responder cuando se genere una 
pérdida, para la empresa, para terce-
ros, etc. ¿Cuáles serían los casos en 
relación con el Gerente de Seguridad 
de la Información? Yo tengo un caso 
debido a fuga de información. Más 
que fuga se trata del uso indebido que 
puede hacer el gerente de seguridad de 
la información. Todas las áreas de una 
empresa son muy importantes, pero la 
que administra la tecnología, la que tie-
ne el cerebro informático y procesa los 
datos, lo es más. Y para el custodio de 
esos datos, de esa información, la res-
ponsabilidad es mayor. Del uso indebi-
do que se pueda dar de esa información 
se puede acarrear una responsabilidad 
penal. No solamente frente al perjuicio 
económico, va contra su libertad. Eso 
está previsto en las normas penales. 
Pongo otro caso sobre falla en contro-
les. Si fallan los controles por descuido 
o falta de diligencia de este adminis-
trador y se perjudica a la empresa, a 
los clientes o a un tercero, responde. 
Un caso de conflicto de interés: en 
donde se quiera privilegiar intereses 
personales frente a los intereses de la 
empresa; por ejemplo, aprovechando 
este gerente el conocimiento que ha ad-
quirido de la empresa en la cual labora 
para constituir su propia compañía: a 
primera vista esto no presenta nada que 
implique actividad ilegal o falta de éti-
ca, el punto es que se apropie para sí de 

información privilegiada, confidencial 
o de secretos industriales y luego los 
utilice en su propia empresa. 

Jeimy J. Cano

Por ejemplo, en el caso de tener un 
documento privado almacenado en una 
memoria USB, que puede empezar a 
circular una vez yo conecte ese dispo-
sitivo a un computador, puede compro-
meter la confidencialidad del mismo.

Juan Carlos Reyes

Se trata de un claro ejemplo de detri-
mento patrimonial, frente al cual el 
empleado debe responder. Pero así 
mismo, la empresa  tiene que pensar 
en proteger a sus gerentes de seguridad 
de la información. Que no solo se trate 
de las obligaciones contractuales, sino 
del cumplimiento de esos modelos de 
seguridad que se definen dentro de 
la organización y que a pesar de no 
tener vigencia legal o jurídica, sí se 
convierten en normas o “leyes” que 
deben cumplirse al interior de la orga-
nización. Unas políticas estándar que 
se deben respetar y cumplir, las cuales  
forman parte de la función del gerente 
de seguridad de la información. Un 
comentario adicional tiene que ver con 
la posibilidad de que el cargo de la 
gerencia de seguridad de información 
nunca llegue a existir. Hoy en día exis-
ten los oficiales de seguridad de la in-
formación en ciertos casos específicos, 
pero la tendencia es que se conforme 
un área de seguridad en las diferentes 
compañías que involucra seguridad 
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física, ambiental, industrial y de la 
información. De esa manera tenemos 
que ver es que el gerente de seguridad 
de la información se convierte en una 
persona con un nivel de importancia 
tal como el gerente de seguridad físi-
ca. El gerente de seguridad física es el 
responsable de que nadie se le salte el 
muro, de que nadie se lleve una cámara 
o cosas así por el estilo. En el plano in-
formático, de que haya algún incidente 
similar relacionado con la información; 
lo mismo es la responsabilidad del ge-
rente de seguridad de la información en 
su ámbito.

Jeimy J. Cano
Si se quiere redactar un Código de 
buenas prácticas de responsabilidad 
legal para la gerencia de seguridad 
de la información ¿cuáles puntos o 
temas clave debería contener?

María Conchita Jaimes
Directora Ejecutiva RAS
Ernst & Young

Las responsabilidades de la gerencia de 
seguridad de la información deben ser 
dictaminadas por la alta gerencia de la 
compañía con base en los requerimien-
tos de protección de su negocio frente a 
riesgos de seguridad de la información. 
La gerencia de seguridad es un facilita-
dor que debe ayudar a los directivos de la 
empresa en el cumplimiento de todas las 
políticas sobre la seguridad de la informa-
ción. En tal sentido, la responsabilidad de 
la gerencia de seguridad debe estar dada 
hasta velar por el cumplimiento de esa 
normativa establecida y solo debe existir 
sanción cuando se omiten algunas de las 
actividades contempladas e impuestas 
por la compañía.   

Walter Pinzón

Uno de los aspectos relevantes en te-
mas de prácticas de Buen Gobierno, es 
el relacionado con el control y el ma-
nejo de la información: qué se genera, 
quién la genera, cómo se administra, 
a quién se entrega, cómo se entrega. 
En fin, es necesario establecer en un 
capítulo, las políticas y herramientas 
concernientes a efectuar una adecuada 
gestión de riesgos sobre la información 
de la compañía. Debe contener un ca-
pítulo dedicado al tema de conflicto de 
interés que prevea y prevenga eventos 
tan comunes como que por ejemplo 
las personas al frente del área de in-
formación, aceptan invitaciones de 
los grandes proveedores de tecnología 
a nivel mundial, con todos los gastos 
pagos a diferentes países. Otros temas 
que deben ser considerados la autorre-
gulación y un apéndice de casos para 
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ilustrar buenas prácticas. Es decir, el 
Código debe contemplar aspectos de 
ética, integridad y conducta.

Rafael Gamboa

Es necesario redactar un Código de 
buenas prácticas de responsabilidad 
legal para evitar un proceso judicial o 
en caso de llegar a él, disponer de los 
mejores argumentos. Un instrumento 
que contemple lineamientos muy pre-
cisos sobre las responsabilidades y la 
manera de actuar del gerente de segu-
ridad de la información. Dicho Código 
no podrá ser el mismo para todas las 
áreas de una empresa, debe ser hecho 
a la medida de la actividad realizada, 
es decir, debe contemplar un objeto 
específico. Así mismo, debe ser un 
Código vivo, activo, de actualización, 
de preferencia; algo así como una bi-
tácora que contenga todas las modifi-
caciones de que ha sido objeto y el por 
qué de ellas. El gerente de seguridad 
de la información deberá documentar 
y sustentar muy bien sus argumentos a 
la hora de responder por sus acciones, 
basado en los términos del Código pre-
viamente establecido.  Dicho trabajo 
debe hacerse en conjunto con las áreas 
jurídica, de seguridad y de tecnología, 
con el propósito de documentar proce-
dimientos, formas de funcionamiento 
y acordar que la mejor defensa dentro 
de un eventual proceso judicial,  se da 
solo en la medida en que el Código 
tenga altos estándares en aspectos ju-
rídicos, tecnológicos y gerenciales; se 
podrá tener un Código “fuerte”, ya que 
existe un principio legal que nadie está 

obligado a lo imposible y esta imposi-
bilidad se refleja en exigencias que so-
brepasan buenos estándares de cuando 
ocurre el incidente.

Juan Carlos Reyes

Estoy de cuerdo con la necesidad de 
un Código de conducta, un Código que 
rija de alguna manera a los gerentes de 
seguridad; sin embargo, para que eso 
sea viable hay que partir de lo que es la 
esencia de la seguridad de la informa-
ción y vuelvo otra vez al escenario un 
poco tecnológico. ¿Por qué la esencia? 
Porque si vemos las estrategias de la 
seguridad de la información implican 
primero mucho trabajo y segundo mu-
cha inversión. Y ¿cuál ha sido la solu-
ción para poder priorizar o para poder 
enfocar de una manera inteligente ese 
esfuerzo y esa inversión que hay que 
hacer en seguridad? Trabajar en temas 
como el famoso análisis de riesgos, 
la clasificación de la información, la 
respuesta a los incidentes y los pla-
nes de continuidad. Esos son cuatro 
puntos específicos de la norma ISO 
27001, que por ejemplo en el caso de 
la clasificación de información lo que 
se busca es que se establezcan con-
troles y se invierta ese esfuerzo y ese 
dinero en proteger la información que 
realmente es confidencial. Es impor-
tantísimo disponer de un Código de 
conducta para el gerente de seguridad 
de la información, totalmente alineado 
con lo que ha sido el verdadero riesgo 
en seguridad que presenta la empresa. 
De hecho me atrevería a decir que el 
Código de conducta termina siendo 
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casi un control en respuesta al análisis 
del riesgo (del riesgo que representa el 
gerente como activo de información). 
Parte del tratamiento de ese riesgo que 
se identifique sobre el gerente de se-
guridad de la información. ¿Por qué? 
Porque el gerente en sí mismo es un 
riesgo. Así como uno siempre dice el 
administrador de la plataforma o del 
servidor o lo que sea es la persona 
que tiene el acceso y es la principal 
sospechosa en el caso de un eventual 
fraude o algo así por el estilo, pues el 
gerente de seguridad también tiene 
mucho poder en sus manos y eso es 
parte de lo que se debe tener en cuenta 
dentro del análisis de riesgos. Enton-
ces esta persona es muy poderosa y 
que como tal debe ser, debe atenerse 

a ciertas prácticas y a ciertos Códigos 
de acuerdo a su función.

Jeimy J. Cano

El tema de la gerencia de seguridad de 
la información es un asunto espinoso y 
tiene que ver de manera directa con la 
confianza. El problema es pasar de los 
controles tecnológicos a la confianza 
corporativa. Es decir, las métricas de 
seguridad no debe estar fundamentadas 
en un estándar como el ISO 27002, en 
la medida en que dicho estándar detalla 
una serie de controles para la operación 
de la seguridad, pero no construir lo 
que finalmente busca la alta geren-
cia: confiabilidad de sus operaciones. 
Esta solo es una plataforma básica 
para operar la seguridad, pero que no 

El problema es pasar de los controles tecnológicos a la confianza corporativa , 
enfatizaron Walter Pinzón, Rafael Gamboa y Juan Carlos Reyes.
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contempla claramente el tema de la 
confianza. Aspecto que hemos pasado 
por alto. En este sentido, una compa-
ñía contrata una persona con ciertas 
características y competencias, ciertos 
recursos y habilidades para que brinde 
una seguridad mínima, considerando 
que el riesgo cero no existe. Tarde o 
temprano se registrará algún incidente, 
cuyo tamaño dependerá de la calidad 
de la gestión. 

María Conchita Jaimes

La alta gerencia es la que dice hasta 
dónde el gerente de seguridad de la in-
formación asume el riesgo y dentro de 
ese contexto, debe elegir los sistemas 
más apropiados para controlar el mane-
jo de la información en aras de atender 
interrogantes tales como: qué asuntos 
atiende, qué transfiere, hasta dónde va 
su responsabilidad, qué no cubre, cuá-
les seguros debe contratar, qué debe 
transferir, a quién le debe transferir el 
riesgo y cómo lo debe manejar, entre 
otros. Con relación al Código de bue-
nas prácticas de responsabilidad legal 
estoy de acuerdo en que se requiere 
establecer los parámetros que regulen 
la responsabilidad. Pero ese Código 
en las compañías no lo hay, no existe. 
Existen políticas de seguridad pero en 
la mayoría de los casos no se aplican 
o no están respaldadas por sanciones 
que obliguen al cumplimiento. ¿Cómo 
hacer para que todo el esquema de 
seguridad montado en la organización 
funcione? La respuesta es el estableci-
miento de un gobierno de seguridad de 

la información que imparta directrices 
y las haga cumplir. 

Jeimy J. Cano

Estados Unidos y Europa han adop-
tado una posición un poco diferente 
frente al tema de cumplimiento. El tra-
to relacionado con la sanción es claro, 
sin embargo se abre una posibilidad 
diferente que busca establecer niveles 
de cumplimiento. Si la organización 
cumple, por ejemplo, con el 80% de 
lo establecido en la regulación, recibe 
un reconocimiento público, pero si 
está por debajo de ese porcentaje en 
términos de cumplimiento, se toman 
las respectivas acciones, junto con 
las observaciones y ajustes. Lo que 
se busca con la medida es incentivar 
los niveles de cumplimiento de las 
normas, por reto y desafío, y no por 
sanción y multas.

María Conchita Jaimes

Con relación al riesgo ¿por dónde se 
empieza a manejar la información? Es 
necesario hacer un análisis de riesgos, 
como principio, esencia y corazón de 
cualquier sistema de seguridad. A par-
tir de ese estudio, la compañía debe 
decidir de los riesgos contemplados 
cuántos cubre y cuántos no. Y sobre 
los que decidió cubrir, establecer que 
tipo de controles va a utilizar para mi-
nimizar los riesgos prioritarios; definir 
en dónde va a actuar con base en otros 
sistemas adicionales. De esa forma, el 
gerente de seguridad de la información 
velará por un esquema preestablecido 
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por la empresa. Eso no quiere decir que 
la gerencia de seguridad no tenga la 
responsabilidad de estar actualizado en 
los todos los riesgos relacionados con 
el sistema de seguridad de la informa-
ción. Y ese entorno se debe construir 
porque la gerencia de seguridad es el 
motor principal para establecer el sis-
tema de gestión de la seguridad de la 
información. 

Walter Pinzón

Todo lo que se refiera a políticas de 
seguridad informática no debe quedar 
en letra muerta y ese mismo Código 
debe prever un tema de medidas  dis-
ciplinarias, como llamada de atención, 
suspensión, sanción, hasta llegar a otras 
instancias, inclusive de carácter penal. 
En esa medida, debe quedar clara que 
la responsabilidad que puede llegar in-
cluso hasta la privación de la libertad.

 Jeimy J. Cano
¿Cómo ven ustedes la evolución de 
la responsabilidad legal de los Ge-
rentes de Seguridad Informática? 
¿Hacia qué debemos estar prepara-
dos? 

Juan Carlos Reyes

Hay que partir del análisis del riesgo 
para poder establecer esa responsa-
bilidad legal. Es necesario adelantar 
una serie de procesos metodológicos, 
no necesariamente ISO 27001, sino 
muchas otras formas, para saber cómo 
debe funcionar la responsabilidad le-
gal, la cual debe trascender de la misma 

manera como esta opera para cualquier 
vicepresidente de una compañía. Esta-
mos acostumbrados a que la seguridad 
de la información es un tema de carác-
ter tecnológico, cuando las dificultades 
a las que se pueden ver enfrentados los 
directivos de una organización pueden 
residir en una mala gestión de la ge-
rencia de seguridad de la información. 
Así se debe enfocar la responsabilidad 
de este gerente, en la medida en que es 
la persona que tiene el negocio de una 
forma más completa en sus manos. 

Rafael Gamboa

El tema disciplinario es optativo para 
la empresa, en la medida en que puede 
acudir a otras instancias de carácter civil, 
penal, procesal o de la jurisdicción pro-
piamente dicha. En cuanto a la responsa-
bilidad, cada vez es más creciente, toda 
vez que el uso de los medios electrónicos 
se populariza más y más y la informa-
ción se conserva en ellos. El gerente de 
seguridad de la información ya no actúa 
en una república independiente del co-
nocimiento, su función es más amplia y 
más conocida. Su labor está mucho más 
vigilada y no tiene la misma autonomía 
de otras épocas, cuando la tecnología era 
ajena a las áreas de la organización dife-
rentes a la suya. Hoy en día el gerente de 
seguridad de la información será el equi-
valente a un vicepresidente comercial o 
de medios, como parte integrante de una 
gran cadena dentro de la empresa. Por 
otra parte, el gerente de seguridad de la 
información debe estar vigilado, toda vez 
que el enemigo más peligroso para cual-
quier empresa está en su interior. Y en 
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su caso, nadie conoce mejor el negocio. 
En resumen, el gerente de seguridad de 
la información tendrá una función más 
relevante, será un eslabón de vital impor-
tancia dentro de cualquier compañía.

Walter Pinzón

Este administrador debe prepararse 
para asumir la misma responsabilidad 
que tiene un miembro de primer nivel 
de la empresa. Debe ser consciente de 
que sus actos u omisiones lo pueden lle-
var a responder en determinados casos, 
no solo de manera económica; even-
tualmente, podría estar respondiendo 
de manera administrativa (ser vetado 
para trabajar en el sector); comercial 
(que le impongan multas); civil (que le 
instauren demandas para reparación de 
perjuicios); y, hasta penal (le instauren 
denuncias en su contra)

María Conchita Jaimes

La evolución de la responsabilidad le-
gal de los gerentes de seguridad infor-
mática se basa en si se trata de gestión 
u operación. Hoy en día las compañías 
tienen la tendencia a asegurar la infor-
mación en una forma más operativa 
que en términos de gerencia. Creen 
que disponer de una infraestructura 
tecnológica garantiza el no acceso a 
la información y a los controles del 
sistema y asimilan las funciones de 
su protección a las tareas operativas 
del jefe de seguridad. En la medida en 
que la seguridad tenga una función de 
gestión, es decir, de coadministración, 
el gerente de la información va a tener 

que responder por temas legales. Se 
trata entonces de que las compañías 
adquieran conciencia sobre la vulne-
rabilidad de la información y su vital 
importancia dentro del negocio, para 
que le den más importancia al cargo de 
seguridad de la información y regulen 
en forma clara el cumplimiento de las 
funciones inherentes a esa posición.

Sara Gallardo
¿Desde cuándo se habla de geren-
cia de seguridad de la información? 
¿Ese gerente es la misma persona 
que dirige el área de informática 
dentro de una empresa?

Jeimy J. Cano

Con base en los resultados de la en-
cuesta anual de ACIS sobre el tema de 
seguridad de la información podemos 
concluir que en el año 2000 no se ma-
nifestaba con claridad la figura de la 
gerencia de seguridad de la informa-
ción, función que se identificaba como 
propia del área de tecnología, agobiada 
con todo tipo de funciones y luchando 
por tener recursos propios. Dos o tres 
años más tarde -2003- surge la nece-
sidad de nombrar un gerente de segu-
ridad de la información, diferente a la 
persona responsable del tema de tecno-
logía. No obstante, todavía no existe 
una marcada diferencia. El estudio 
realizado por la Asociación Colombia-
na de Ingenieros de Sistemas (ACIS) 
muestra solo un ligero aumento en el 
uso y nombramiento de personas en 
dicho cargo. 
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u n o

La importancia de la inseguri-
dad de la información en los 
ambientes organizacionales 
ha tomado mayor fuerza 

y relevancia, no solo como un plus, 
sino por la necesidad de proteger los 
volúmenes de información que día a 
día se producen al interior de las em-
presas; estos crecimientos desmedidos 
no poseen unas directrices y políticas 
claras con las cuales se puedan afron-
tar los retos acordes al crecimiento de 
la organización y la forma como la 
información es protegida.

Las organizaciones han venido 
transformando el concepto acerca 
de la inseguridad informática, por 
un enfoque más integral, en el cual 
ven la inseguridad como un proceso 
que cubre la información de la orga-
nización; la tecnología como fuente 
de su procesamiento; y, el recurso 
humano, encargado de manipular y 
responder por la misma. Es decir, se 
ha pasado de una visión simplista de 

la seguridad a una visión que integra 
el riesgo como elemento estratégico 
en el cumplimiento de los objetivos 
del negocio.

Este nuevo panorama requiere de 
mayores esfuerzos dentro de la or-
ganización por el cumplimiento de 
un programa estructurado, con una 
forma y un contenido, buscando su 
puesta en marcha de la mejor manera 
por esa nueva visión integral del la 
inseguridad, enfocada a la protección 
de los activos de información de la 
organización.

En este orden de ideas se requiere de 
alguien capaz de poder dirigir y dar 
marcha al programa creado y diseñado 
de manera específica para la organiza-
ción; alguien que con esfuerzo, dis-
ciplina y una convicción clara pueda 
realizar la ardua labor de orquestar el 
panorama desmedido de inseguridad, 
al que la organización se ve expuesta 
en su constante crecimiento.

Responsable de la inseguridad 
de la información
Andrés Ricardo Almanza J. 

De una visión simplista de la seguridad, a una visión 
que integra el riesgo como elemento estratégico en el 

cumplimiento de los objetivos del negocio.
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El ambiente corporativo

El documento “The Global State of 
Information Security 2007”, inves-
tigación publicada entre Pricewater-
houseCoopers, CIO y CSO, presenta 
los resultados de la encuesta global, 
en la cual se realiza un análisis acerca 
de la seguridad en lo transcurrido del 
año 2007, y muestra elementos inte-
resantes. 

En primer lugar, muestra un incremen-
to sorprendente sobre la forma como 
la organización percibe la seguridad 
y la forma como día a día incrementa 
la creación de una estrategia corpora-
tiva de seguridad (57%).

De igual manera, dicho estudio evi-
dencia un aumento considerable a la 
hora de hablar de los responsables de 
la seguridad de la información dentro 
de la organización; hoy se habla de 
un CSO (Chief Security Officer’s) 
(28%), o CISO (Chief Information 
Security Officer’s) (32%).

Según Garthner, más del 65% de las 
empresas más grandes del mundo 
tendrán una cabeza visible encargada 
de manejar en forma centralizada la 
seguridad y protección de las orga-
nizaciones; y, sobre todo, alguien 
que no solo vele por la inseguridad 
tecnológica de la organización, sino 
un profesional con una visión de ne-
gocios que le facilite el manejo de la 
seguridad. 

Dentro de este panorama surgen al-
gunas dudas: ¿Quién es ese respon-
sable de la seguridad y protección 
de la información?, ¿cuáles son sus 
funciones básicas?, ¿a quién debe 
entregar reportes?, ¿por qué debe 
preocuparse?, ¿dónde debe estar ubi-
cado?, ¿cuál será su interrelación con 
las distintas áreas?

Responsable de la seguridad

Para hablar de quién es el responsa-
ble de la seguridad de la información, 
es necesario hacer una retrospectiva 
sobre la forma como ha evolucionado 
la seguridad dentro de las organiza-
ciones. En primer lugar, se podría de-
cir que en el transcurso de los últimos 
ocho años, la seguridad ha tenido una 
visión netamente operacional; las or-
ganizaciones se han preocupado por 
proteger su perímetro, las estaciones 
de trabajo de los empleados; por te-
ner sistemas adecuados de control 
de acceso, y demás mecanismos que 
impidan a intrusos afectar la opera-
ción de las plataformas tecnológicas, 
con las cuales prestan los diferentes 
servicios sobre las redes que utilizan.

Dentro de ese gran período, se pue-
den ver los cambios de los últimos 
tres años hacia la época actual, en la 
cual se observa como se busca mejo-
rar la protección del perímetro inter-
no, el desarrollo de las aplicaciones 
y algunos otros elementos operacio-
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nales; ese cambio significativo se ha 
presentado sobre la inclusión de la 
protección de la información, ya no 
como un aspecto netamente técnico y 
operacional, sino con una perspectiva 
más corporativa, en donde la organi-
zación determina cuáles pueden ser 
las fuentes de riesgo que afecten al 
negocio, y así involucrar la seguridad 
en beneficio de prestar el servicio y/o 
producto de la mejor manera posible.

Vemos entonces que estos personajes 
presentan la seguridad de la informa-
ción como un servicio de negocios, 
en el cual se pueden contemplar las 
siguientes actividades:

• Protección del perímetro de trabajo 
definido.

• Permitir que la organización pueda 
aumentar de la manera menos inse-
gura posible, su perímetro de acción.

• Validar que los servicios dentro de 
la organización sean ejecutados de la 
mejor manera posible por parte de los 
miembros de la organización.

• Facilitar que la interacción empresa, 
empleados, proveedores y clientes,  
sea realizada de la manera menos in-
segura posible.

CISO vs. CSO

En la actualidad, muchas organiza-
ciones están utilizando siglas como el 

CSO (Chief Security Officer) o CISO 
(Chief Information Security Officer) 
y en la realidad nacional se denomina 
OSI (Oficial de Seguridad Informáti-
ca) o incluso algunos lo llaman (Ofi-
cial de Seguridad de la Información). 
Lo importante de su definición es 
pensar en cuál es el contexto en que 
está concebida esta posición, dentro 
de las empresas.

Para definir su contexto, las organiza-
ciones deben evaluar paradigmas de 
protección tales como:

• Qué es lo que se pretende abordar: 
seguridad en la infraestructura de IT 
o seguridad de la información, en la 
cual se contemplan elementos como 
(seguridad física, seguridad de los em-
pleados, seguridad de los procesos).

• Visión de la seguridad desde el 
punto de vista técnico, o servicio de 
apoyo a los servicios de negocio de la 
organización.

• Enfoque y orientación a procesos y 
procedimientos.

• Arquitecturas de servicios orienta-
das a la seguridad y protección de los 
activos de información de la organi-
zación.

• Entrenamiento y conciencia orga-
nizacional sobre la seguridad de la 
organización, o si solo las áreas de 
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tecnología deben poseer dicha con-
ciencia.

• Gobierno corporativo en torno a la 
seguridad de la organización.

Para cualquiera de los enfoques previs-
tos, debe describirse al responsable de 
seguridad como el líder con las habilida-
des necesarias para manejar de manera 
clara y de acuerdo con las necesidades 
de la organizaciones, la seguridad y 
protección de la organización; bien sea 
que su enfoque esté direccionado a TI o 
tenga una visión más amplia del mismo, 
su labor será la de crear una postura de 
seguridad para la organización. En la 
creación de dicha postura debe utilizar 
todas las herramientas que considere 
necesarias para incorporar de la manera 
más exacta posible, la seguridad en el 
negocio.

Roles funciones y responsabilida-
des

Los roles y responsabilidades pueden 
ser vistos desde tres enfoques o pers-
pectivas, los cuales pueden ser consi-
derados como marco de actividades, 
dentro de las cuales están:

Marco Estratégico: 
En esta perspectiva tenemos como cam-
po de acción la preocupación que tiene 
el responsable, de velar por el marco 
corporativo de seguridad, además de 
hacer ver a la organización la impor-

tancia de la seguridad como un compo-
nente estratégico en la prestación de los 
servicios de la organización.

Es indispensable que piense en el di-
seño de los productos y o servicios de 
la organización, buscando incluir la 
seguridad como elemento importan-
te. Así mismo, mostrar las ventajas y 
desventajas de tener o no contempla-
da la seguridad.

Dentro del conjunto de actividades de 
este nivel se encuentran las siguien-
tes, sin ser las únicas.

• Diseñar, plantear, desarrollar la 
estrategia y visión corporativa de la 
seguridad de la información.

• Ser punto de contacto y miembro 
asesor del equipo directivo, frente al 
riesgo y las implicaciones que este 
tiene dentro de la organización.

• Diseño de la arquitectura de segu-
ridad y protección de la información 
para la organización.

• Definición de indicadores de medi-
ción de la seguridad al interior de la 
organización.

• Diseñar, planear y seguir el plan 
estratégico de seguridad de la infor-
mación, alineado a la organización.

• Participar en la creación del pro-
grama de continuidad de la organiza-
ción.
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• Ser un asesor para las unidades de 
negocio de la organización en los te-
mas de seguridad y protección de la 
información.

• Sustento de presupuestos en temas 
de seguridad y protección para la or-
ganización.

Marco Táctico: 
Desde ese punto de vista, el responsa-
ble de la seguridad de la organización, 
debe velar por la ejecución de las 
tareas de mediano plazo dentro de la 
empresa y que soportan la gestión de 
su función. En ella está la creación de 
controles de gestión, objetivos y resul-
tados específicos en la consecución de 
su trabajo, entre otros figuran:

• Creación de la política organizacio-
nal de seguridad de la información, 
así como el marco procedimental y 
de estándares a aplicar dentro de  la 
compañía.

• Diseño del  programa de concienti-
zación y entrenamiento.

• Preocuparse por el cumplimiento de 
normativas, legislaciones y leyes que 
cubran a la organización, en la pres-
tación de sus servicios.

• Ser el líder del grupo de trabajo de 
seguridad (Comité de Seguridad de 
la Información) dentro de la organi-
zación.

• Creación de procesos necesarios 
para la gestión y respuesta ante inci-
dentes.

• Monitoreo continuo del proceso de 
gestión de seguridad de la informa-
ción.

• Punto de contacto con entes exter-
nos de la organización, en temas rela-
cionados con la seguridad que afecte 
a la organización.

• Unión estrecha con las áreas de se-
guridad física, en procura de velar por 
la visión corporativa de seguridad de 
la información.

• Cooperación con las auditorías ex-
ternas.

Marco Operacional: 
Este enfoque involucra las activida-
des de corto plazo relacionadas con el 
día a día. Entre otras están:

• Análisis de vulnerabilidades y ame-
nazas a activos de información.

• Preocupación por la protección de 
los perímetros de la organización.

• Entrenamiento de las áreas de TI en 
temas de seguridad, concientización 
a la empresa en temas de seguridad 
de la información.

• Monitoreo y revisión de la infraes-
tructura de eventos de seguridad de la 
organización.
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• Investigaciones y trabajo forense.

• Pruebas de vulnerabilidades e intru-
siones.

Competencias

Cuando se habla de competencias 
para el desempeño de este tipo de 
cargos, es necesario revisar las 
competencias técnicas, así como las 
conductuales para que el profesional 
que va a desempeñar dicho cargo, lo 
pueda hacer de la mejor manera. En-
tre ellas, están:

Competencias conductuales: 
Son las competencias inherentes a la 
persona y dentro de las cuales deben 
estar entre otras:

• Facilidades para la comunicación, 
poseer las habilidades de comunica-
ción necesarias para interactuar en 
los niveles de la organización (estra-
tégico, técnico, de usuario final).

• Debe tener una clara orientación 
estratégica y táctica.

• Perspectiva global. 

• Madurez emocional, para afrontar 
los momentos de crisis y responder 
ante las mismas.

• Agente generador de cambio.

• Alto compromiso organizacional.

• Un negociador por excelencia, con el 
ánimo de integrar las necesidades de las 
unidades de negocio y motivarlos en la 
utilización e inclusión de los servicios 
de seguridad que su área presta.

• Inteligente y audaz, para saber ac-
tuar en el momento oportuno.

• Autónomo para la toma de decisiones.

• Habilidad para la interrelación e in-
teracción con grupos de trabajo.

• Honestidad e integridad.

Competencias técnicas: 

No son otra cosa que el soporte y ex-
periencia de la persona que se encar-
gará de desempeñar dicho rol. Son, 
entre otras:

• Formación profesional en seguridad 
de la información, a nivel técnico, y es-
tratégico, para validar su experiencia. 

• Experiencia en continuidad de nego-
cios, gestión del riesgo y auditoría.

• Conocimiento acerca de las norma-
tivas de gestión de seguridad de la 
información del mercado y su forma 
de aplicación en la organización.

• Experiencia en el desarrollo de 
pruebas técnicas de seguridad (Pen-
Test / Valoración de Seguridad).
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• De 2 a 4 años de experiencia en el 
campo de la seguridad informática 
y/o seguridad de la información, que 
pueda ser demostrable.

• Habilidad y destreza para el manejo 
de simultaneidad en la ejecución de 
proyectos.

Ubicación del responsable de segu-
ridad de la información

Este aspecto es de alta relevancia, 
dado que define la forma como el res-
ponsable de seguridad de la informa-
ción interactúa con la organización; 
así mismo define la forma en cómo es 
visto para la misma.

La posición del responsable de segu-
ridad de la información puede estar 
sujeta a la forma como la organización 
se comporta. Con base en tal aprecia-
ción, es posible que se encuentren las 
siguientes estructuras para el desem-
peño de sus funciones:

Responsable de seguridad depen-
diendo del área de TI. En la mayoría 
de los casos, esta posición refleja una 
clara orientación hacia la seguridad 
informática y su visión puede ser ses-
gada por el alcance del área a la que 
pertenece.

Responsable de seguridad dependien-
do del área de Auditoría y Control 
Interno. En esta posición  se nota una 
clara independencia con las áreas de 

TI; su enfoque es un poco más am-
plio, pero puede estar limitado a las 
funciones de auditoría y cumplimien-
to de acuerdo con los lineamientos 
del área a la que pertenece.

Responsable de seguridad como 
grupo de apoyo a la alta gerencia. 
Posición ideal que muestra el grado 
de madurez de la organización, frente 
a la seguridad de la información; en 
ella se puede ver que las empresas no 
solo contemplan la seguridad, sino 
que ven en dicha persona un asesor 
que le ayude a entender de manera 
clara los riesgos a los que el negocio 
está expuesto. Cada una de las posi-
ciones anteriormente descritas, tiene 
sus pros y sus contras; lo importante 
es que se visualice como un proceso 
de evolución por el cual las organiza-
ciones deben pasar, de tal manera que 
alcancen un nivel adecuado de madu-
rez frente a la seguridad y protección 
de la organización.

Conclusiones

La complejidad de la inseguridad de 
la información, plantea la necesidad 
de un responsable de la seguridad 
dentro de la organización; su aseso-
ría se hace indispensable en pro del 
cumplimiento de los objetivos del 
negocio; y, a la vez, permite proteger 
sus activos de información.
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Se considera necesario que las orga-
nizaciones empiecen a visualizar la 
necesidad de involucrar una persona 
con estas características, de tal mane-
ra que vayan incluyendo la seguridad 
no solo como un panorama netamen-
te tecnológico, sino desde una visión 
más amplia, en la cual se consideren 
otros escenarios que desde la concep-
ción tecnológica no pueden ser teni-
dos en cuenta. Dentro de sus cualida-
des, habilidades y destrezas estarán 
entonces la disciplina, el autoestudio, 
la autocrítica, y por sobre todas las 
cosas, unas excelentes facilidades de 
comunicación e interrelación con to-
das las áreas, unidades de negocio, y 
miembros de la organización, a quien 
deba hacerles llegar el mensaje.

La seguridad de la información como 
se ha mencionado es “personaliza-
ble”; es decir, cada organización 
posee su propia realidad y por ende 
tiene sus propias necesidades. En 
ese orden de ideas, es necesario res-
ponder el cuestionamiento acerca de 
cuál es el rol que debe desempeñar 
el oficial de seguridad y protección 
de la información. La respuesta ideal 
será “el que la organización desde su 
personalización demande”. Lo que sí 
puede ser claro a la hora de definir su 
rol es que debe cumplir con varios 
componentes generales, pero claves a 
la hora de desempeñar su función: 

1) Tener claro la postura de seguridad 
que se debe crear para la organiza-

ción,  visualizando los riesgos como 
una realidad inherente al negocio y la 
forma como mitigarlos al prestar los 
servicios. 

2) Todo lo planeado, diseñado, estruc-
turado, debe ser medido; así se obser-
va si la postura es funcional para la 
organización o si requiere ajustes en 
su operación. 

3) Procurar realizar un seguimiento 
adecuado de la implementación, bien 
sea desarrollada por el responsable 
de seguridad o delegada en otras 
personas (responsables de activos de 
información, áreas de TI). 

4) Buscar de la manera más indepen-
diente posible, la validación de que  
lo realizado esté bien hecho; con ello 
se garantizan los resultados de lo pla-
neado, y ejecutado.

Así mismo, es importante resaltar 
que como la realidad de las organi-
zaciones puede ser tan variada, es 
posible que alguno de estos puntos 
clave no existan en la organización; 
por lo tanto, se tendría que trabajar en 
los otros aspectos, a sabiendas de que 
la organización es débil y los costos 
de la operación pueden aumentar.

Es necesario que el responsable de 
la seguridad maneje una posición 
privilegiada dentro de la organiza-
ción, dado que debe interactuar con 
los diferentes niveles de la empresa. 
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Su primer grado de interacción será 
con las directivas de la organización, 
de tal manera que pueda hacerles ver 
que los servicios prestados por la em-
presa, pueden ofrecerse de una mejor 
manera si es involucrada la seguridad 
dentro de los mismos. Por otro lado, 
un lenguaje técnico para interactuar 
con las áreas de TI, transmitiendo 
la necesidad de unas plataformas y 
unas operaciones que involucren la 
seguridad y la importancia de ellas 
en la operación del negocio. Y, por 
último, debe interactuar de una forma 
paciente con los usuarios de la orga-
nización, explicándoles las razones 
por las cuales es vital la  seguridad en 
la operación del negocio.
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d o s

Seguridad Informática de las 
empresas modernas 
Enrique Daltabuit

La convergencia de las aplicaciones administrativas, 
de seguridad física, control de instalaciones, telefonía y 
manufactura complica la concepción de los procesos de 

seguridad y los métodos convencionales no son suficientes.

A mediados del siglo XX 
hicieron su aparición las 
computadoras en el mun-
do empresarial. También 

en esa época para satisfacer otros 
requerimientos, como la seguridad fí-
sica y la manipulación del entorno de 
trabajo, se empezaron a usar sistemas 
cada vez mas sofisticados.  El uso del 
teléfono se extendió prácticamente a 
todo el personal. Los procesos en ma-
nufactura se automatizaron.  La com-
binación de estos sucesos dio origen 
a las empresas modernas.  Muy pocas 
empresas funcionaban a mediados de 
siglo de la misma manera que a prin-
cipios de siglo.

Paradoja de la productividad
Las ilusiones de que el uso de com-
putadoras llevaría a las instituciones 
a trabajar en formas más eficientes, 
reduciendo su personal y logrando 
grandes avances administrativos per-

dieron su encanto. Las inversiones 
cuantiosísimas hechas en tecnologías 
de la información no se plasmaron 
en resultados concretos y cuantifi-
cables. Empezaba a propagarse un 
desencanto. Cobró fuerza la paradoja 
de la productividad enunciada como: 
“Entre más se invierte en tecnologías 
de la información menos resultados 
se obtienen” [1] 

Hacia finales del siglo pasado John 
Burdette Gage y Scott McNealy, de 
Sun Microsystems, difundieron su 
paradigma “la red es la computado-
ra”. [10] Su empresa fue líder en la 
implementación de ese paradigma 
basado en la tecnología desarrolla-
da por la agencia de investigación 
avanzada del ejército norteamericano 
(DARPA) y por la fundación nacio-
nal de investigación (NSF a través de 
NSFNET)  que dio origen a Internet. 
A través de las tecnologías de la in-
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formación y comunicaciones (TIC) 
ya no se requerían computadoras 
enormes para llevar a cabo los cálcu-
los y procesos empresariales: las re-
des ofrecían a todo el mundo acceso 
a computadoras súper masivas y en 
paralelo. [12] 

Internet
Cuando se logró que las computado-
ras se intercomunicaran y compar-
tieran información la productividad 
aumentó, y la inversión que se había 
realizado rindió frutos, se ha produ-
cido un cambio radical en el funcio-
namiento las oficinas. Al principio se 
usaban las computadoras para cálcu-
los científicos y militares, luego para 
cálculos empresariales tales como:

Administración
Contabilidad
Inventarios
Proceso de textos
Transacciones
Comunicación
Redes locales para compartir recur-
sos
Almacenamiento masivo

Cuando NSFNET empezó a costar 
más de 100 millones de dólares al año, 
el Congreso norteamericano tuvo que 
forzar a que la administración de la 
red se licitara, y se admitieran empre-
sas comerciales a la red (el llamado 
dominio.com). Entonces Internet se 
convirtió en una red que da servicio 
a todo tipo de instituciones. Se define  

Internet como una colección (inmen-
sa) de redes que usan Ethernet y TCP/
IP. [7] 

La información de tipo administra-
tivo que se encontraba en transito 
y en reposo en esta colección de 
computadoras estaba en alto riesgo. 
Los protocolos empleados no fueron 
diseñados para preservar la seguridad 
de la información. Las empresas bus-
caron emplear una solución que les 
permitiera aprovechar la tecnología 
disponible en forma estrictamente 
local y bajo su propio control.

Intranet
Pronto se desarrolló la tecnología de 
las Intranets, que son redes privadas 
aisladas que usan las empresas in-
ternamente para aprovechar las TIC 
que son el estándar a escala global, 
y luego la tecnología de los cortafue-
gos para conectar las Intranet a la red 
mundial.

Eso dio origen al acopio y minería de 
datos, tanto internos como externos. 
Estas colecciones de datos han resul-
tado valiosísimas, dando la demostra-
ción de que la paradoja de la produc-
tividad era sólo la consecuencia de la 
falta de conectividad. 

Esto requiere un cambio radical en las 
organizaciones pues la información 
primordial para su funcionamiento, no 
sólo administrativo u operativo sino 
táctico y estratégico, ahora requiere 
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del uso de redes privadas y públicas. 
Es indispensable fortalecer los proce-
sos de seguridad proteger, tal como lo 
hacen los gobiernos, la información 
táctica y estratégica se ha logrado, 
aunque sólo en forma parcial.

A raíz de este funcionamiento fue 
necesario desarrollar una disciplina, 
llamada seguridad de la información, 
que se ocupa de la protección de los 
datos que se usan mediante esta com-
binación de redes privadas y públicas.

Convergencia  
Pero además la misma infraestructura 
de TIC se ha empezado a usar para:
La seguridad física 
La telefonía 
El control de instalaciones
La manufactura

Que todas estas actividades compar-
tan los recursos de telecomunicacio-
nes provoca problemas. El funciona-
miento armónico y simultáneo, ó sea 
la interoperabilidad, de los distintos 
sistemas que comparten recursos, im-
pone condiciones sobre el funciona-
miento de cada uno. Al integrarse dos 
sistemas el funcionamiento correcto 
de uno puede depender del funciona-
miento del otro.

Según la ASIS (American Society for 
Industrial Security) [2] la convergen-
cia de seguridad es “ la identificación 
de los riesgos de seguridad y la inter-
dependencia entre las actividades de 

negocios y los demás procesos dentro 
de una organización, y el desarrollo de 
soluciones institucionales para enfren-
tar los riesgos y las interdependencias.

Hay que distinguir entre:
• Interoperabilidad: dos sistemas 

muy distintos pueden inter-
cambiar información o meta 
información pero siguen siendo 
independientes y llevan a cabo 
funciones separadas.

• Integración: dos sistemas com-
parten o reutilizan componen-
tes y pueden depender el uno 
del otro, pero siguen realizando 
funciones separadas.

• Convergencia: Todas las opera-
ciones y procesos comunes  se 
llevan a cabo mediante un solo 
sistema.

Lograr la convergencia de las TIC en 
una empresa requiere un cambio en 
la estructura su funcionamiento para 
considerar congruentemente todos 
sus aspectos.

Choque de Culturas
Seguridad Física
La seguridad física se ocupa de la 
protección de los activos de una or-
ganización. El mundo de la seguridad 
física antecede por siglos a las TIC, y 
los encargados se dedican a proteger 
los activos físicos usando cerraduras, 
sistemas de vigilancia y sistemas de 
alarmas. Las personas encargadas de 
la seguridad física están entrenadas en 



Sistemas 73 

prevención de crímenes y en investi-
gaciones policíacas. Es difícil que 
acepten la tecnología de seguridad 
informática que se ha desarrollado en 
los últimos 50 años para proteger la 
información. Por otra parte los res-
ponsables de las redes corporativas 
de datos no han sido capacitados en 
las estructuras de proyección de las 
instalaciones y las personas, situa-
ción que lleva a un choque cultural 
entre estos dos grupos. [9] 

Seguridad de la Infraestructura
A mediados del siglo pasado los sis-
temas críticos se operaban manual-
mente aunque su supervisión estaba 
automatizada. A finales de ese siglo 
los sistemas críticos se operaban y se 
supervisaban mediante sistemas com-
putarizados que estaban aislados, pero 
actualmente la mayor parte emplean 
conexiones basadas en los protocolos 
TCP/IP y forman parte de las redes 
institucionales (corporativas, institu-
cionales o gubernamentales). Muchos 
de estos sistemas están completamen-
te automatizados, pues las reacciones 
de los supervisores y operadores hu-
manos son demasiado lentas, y los sis-
temas son sumamente complicados.

Hasta hace podo tiempo estos siste-
mas se usaban en forma reactiva para 
localizar fallas, almacenar datos ope-
rativos y llevar bitácoras de eventos 
para su análisis posterior.  Las de-
mandas de eficiencia han obligado a 
rediseñar los sistemas de control para 

darles funciones de administración 
que sirven para prevenir problemas, 
en lugar de sólo detectarlos y regis-
trarlos. Tal rediseño generó arquitec-
turas de seguridad deficientes pues 
sólo se tomaron en cuenta criterios 
de productividad, confiabilidad y 
eficiencia operativa. Las tecnologías 
para proteger los activos se describen 
en el estándar ISA SP-90. [6]

Seguridad de la manufactura
Las empresas de manufactura usaban 
redes separadas para monitorear y 
controlar:

• el funcionamiento del negocio
• el funcionamiento de sus plan-

tas 

A lo largo de los años estas redes han 
sido diseñadas para transportar flujos 
de información distintos y tienen re-
querimientos de control distintos. Las 
redes corporativas que se usan para 
las funciones administrativas tradi-
cionales y las aplicaciones como las 
de recursos humanos, contabilidad 
y adquisiciones están basadas en el 
protocolo Ethernet. [11] 

Estas redes no se diseñaron con una 
arquitectura funcional o empresarial 
común. Puesto que la eficiencia, la 
fiabilidad y la rentabilidad dependen 
generalmente de algunas de estas ca-
pacidades, los fabricantes han implan-
tado distintos tipos de redes que no se 
comunican entre si por ello la mayor 
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parte de las redes de manufactura se 
caracterizan por estar constituidas por 
muchas redes especializadas y gene-
ralmente incompatibles que coexisten 
en un solo espacio. [4] 

Telefonía 
usando el Protocolo Internet
La expansión explosiva del uso de In-
ternet y de las TIC que ha aparecido 
en las empresas ha afectado también 
el universo de la telefonía. Como con-
secuencia muchas empresas telefóni-
cas ya transportan su tráfico de voz 
usando la tecnología llamada “voz so-
bre IP” (VoIP). Una gran cantidad de 
empresas están aprovechando la fle-
xibilidad de esta tecnología, así como 
el ahorro de recursos que implica el 
compartir los mismos medios físicos 
para transportar datos y voz.

Los teléfonos que habilitan VoIP 
comparten el flujo de paquetes en una 
red con los paquetes de datos y de 
otros tipos. Por consiguiente el tráfi-
co de VoIP está sujeto a los mismos 
ataques a seguridad que el de datos. 
Hay también formas de emplear VoIP 
en redes inalámbricas, aceptando los 
riesgos adicionales que acompañan a 
este tipo de redes; basta con que un 
elemento de la red local en la que se 
encuentra el teléfono remitente de la 
llamada, o en la que se encuentra el 
destinatario de la llamada, o quizás 
algún punto intermedio, funcione en 
modo promiscuo para que todos los 

paquetes que constituyen la comuni-
cación sean interceptados. [8] 

Conclusiones
Este uso compartido de los recursos 
de las tecnologías de la información 
y de las telecomunicaciones obliga a 
que las empresas modernas organicen 
su administración de la seguridad de 
una manera más amplia. Al coexistir 
sistemas de seguridad de la informa-
ción que se basan en políticas y con-
cepciones diferentes, con prioridades 
diferentes, hay que tratar de evitar que 
en las interfases se creen problemas 
de seguridad adicionales.

Una causa fundamental de la inse-
guridad de la información radica en 
esta convergencia de funciones y tec-
nologías. Se origina en los conflictos 
culturales que se dan entre los respon-
sables del manejo de los distintos ti-
pos de información.  En las empresas 
modernas hay que analizar, planear 
e implantar las redes convergentes 
tomando en cuenta los distintos pro-
cesos y sus características. Hay pues 
que plantear de inicio los procesos de 
la seguridad convergente.   

Como se indica en la figura 1, la di-
rección general de la empresa tiene 
que emitir normas y buenas prácticas 
sobre los aspectos de funcionamiento 
de la empresa que afectan la seguridad 
de los datos. Las diferentes áreas ad-
ministrativas que se responsabilizan 
de los distintos tipos de datos deben 
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interactuar con la dirección general 
en la elaboración de estas políticas y 
buenas prácticas. En la disciplina de 
la seguridad de la información se ha 
desarrollado diversas metodologías s 
para llevar a cabo este proceso, pero 
son numerosas y todas ellas comple-
jas por ello dado el espacio disponible 
no se mencionarán
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t r e s

Desde hace muchos años 
existen varias herramien-
tas tecnológicas muy 
sofisticadas en el campo 

de la seguridad informática. Sin em-
bargo, su uso incorrecto puede dar 
lugar a situaciones de falsa seguridad 
e indefensión, no tanto para las insti-
tuciones que las usan, sino para sus 
clientes. 

Desde 1978 en que Rivest, Shamir 
y Adelman inventaron el cifrado 
asimétrico RSA y posteriormente se 
desarrollaron los sistemas de bioi-
dentificación, para garantizar la se-
guridad informática, disponemos de 
una serie de herramientas potencial-
mente más robustas y fiables que la 
seguridad tradicional de llaves físicas 
en cerraduras metálicas, y firmas con 
lapicero sobre papel [1]. Por ejemplo, 
ahora disponemos de firmas digitales, 
en vez de firmas en papel; criptogra-
fía de clave pública/privada, en vez 
de dudosos sistemas propietarios de 

ocultamiento de información; certifi-
cados digitales, en vez de cédulas o 
carnéts; y autenticación biométrica, 
en vez de confiar en recordar el ros-
tro de cada persona. Sin embargo, a 
pesar de que efectivamente las herra-
mientas son muy robustas, su pobre 
implementación en muy diversas ins-
tituciones vuelve los sistemas infor-
máticos mucho más frágiles de lo que 
cabría esperar. Y, lo que es peor, los 
clientes de esas instituciones quedan 
indefensos ante fallos, intencionales 
o no, en esos sistemas informáticos.

Las transacciones en internet habi-
tualmente involucran una institu-
ción que ofrece servicios y clientes 
que quieren utilizarlos. Para que las 
transacciones sean confiables, ambas 
partes deben tener certeza que la otra 
parte es quien dice ser. En ese proceso 
aparecen tres problemas separados, 
que se van a tratar en este artículo: 
en el apartado 2, la autenticación de 
la institución (que se suele hacer con 

La seguridad de unos puede ser 
la inseguridad de otros
Ángel García Baños

Los casos más notorios, sin mencionar los nombres de las 
instituciones y algunas soluciones inéditas.
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certificados digitales); en el apartado 
3, la autenticación del cliente (que 
se suele hacer con contraseñas y con 
medidas biométricas); y en el apar-
tado 4, la seguridad de los datos en 
el computador del cliente. En cada 
caso se muestran situaciones donde, 
por mala implementación de estos 
sistemas, las instituciones están de-
jando a sus clientes en manos de los 
hackers(1).

Todos los casos aquí expuestos son 
reales, pero se omiten los nombres de 
las instituciones involucradas, dado 
que el objetivo no es denunciar sino 
instruir.

Problemas en la autenticación de 
las instituciones

La única forma razonable de autenti-
car instituciones es a través de certi-
ficados digitales. Usando cifrado asi-
métrico RSA se puede asignar a cada 
persona o institución un certificado 
digital [2] [3], que es básicamente 
como una cédula, carnet o pasaporte, 
como el medio que asegure que la 
persona o institución sea realmente 
quien dice ser. Esto es importante, 
porque cuando usted navega por in-
ternet y entra a la página de su banco, 
usted quisiera estar absolutamente 
seguro de que se trata de su banco, y 
no de un impostor que podría robarle 
la contraseña de acceso. 

El cifrado asimétrico se basa en el uso 
de dos claves por cada persona o ins-
titución: una clave pública, que todo 
el mundo conoce; y una clave priva-
da, que sólo el respectivo propietario 
conoce. Para generar y asignar dichos 
certificados digitales se necesita una 
autoridad global (una especie de 
notario electrónico), cumpliendo el 
siguiente proceso:

1.La institución que requiere un cer-
tificado digital se acerca físicamente 
a la autoridad que los emite, llevando 
su propia clave pública así como su 
cédula, certificado de cámara de co-
mercio, etc. que la identifique como 
normalmente hacemos.

2.La autoridad global también posee 
su juego de claves asimétricas (la 
pública y la privada). Entonces crea 
un mensaje que contiene varios cam-
pos entre los que cabe destacar los 
datos de la institución (nombre real, 
dirección física, dirección electróni-
ca y clave pública de la institución). 
Después encripta este mensaje con 
su clave privada. A esto se le llama 
el certificado digital de la institución.

La autoridad global está actuando 
como un notario, asociando indiso-
lublemente la clave pública de cada 
persona o institución con sus datos 
del mundo real. Nadie puede hacer 
esto de modo que se pueda recuperar 
esa información con la clave pública 
de la autoridad global (que, recorde-
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mos, al ser pública la conoce todo el 
mundo); es decir, la autoridad global 
está firmando digitalmente ese certi-
ficado, asegurando así que la infor-
mación que lleva asociada (dirección, 
clave pública, etc.) es veraz. 

En la práctica no hay una única au-
toridad mundial sino un pequeño 
conjunto (entre las que cabe destacar 
VeriSign, AOL, America Online, Di-
gital Signature Trust, etc.). Los certi-
ficados de estas autoridades se llaman 
de “clase 1”, están autofirmados y 
vienen incluidos automáticamente en 
todos los navegadores web.

Como sería incómodo y caro acer-
carse físicamente a estas autoridades 
para pedir un certificado, lo que se ha 
hecho es que ellas certifican digital-
mente la existencia de autoridades 
secundarias a nivel regional (de clase 
2), y éstas a su vez certifican digital-
mente la existencia de autoridades 

locales (de clase 3) que se supone que 
están más cerca de su domicilio.

Entonces, usted o su empresa pueden 
pedir un certificado a las autoridades 
de clase 3, que a su vez está firmado 
por las autoridades de clase 2 y firma-
do por las de clase 1. Y estas últimas 
se puede comprobar que son verda-
deras porque el respectivo certificado 
está dentro de su navegador web.

Cada vez que usted navega y llega 
a una página segura (con protocolo 
https en vez de http, y donde aparece 
un candado cerrado en alguna esqui-
na), se pide automáticamente  el certi-
ficado digital de esa página y se sigue 
la cadena de entidades certificadoras 
hasta llegar a la de clase 1, compa-
rándolo con el que tiene almacenado 
internamente el navegador. Si la com-
paración sale correcta y la cadena no 
está rota en ningún sitio, significa que 
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la página a la que acabamos de entrar 
es realmente de quien dice ser.

Esto no es trivial, como podría pa-
recer. Actualmente, el fenómeno de 
phising(2) está en expansión, y son 
los certificados digitales quienes nos 
permiten distinguir páginas web le-
gales de las falsificaciones.

Vemos así que los certificados digi-
tales son la salvación. Los clientes 
pueden confiar en las páginas web 
de las instituciones si éstas tienen 
correctamente configurados sus cer-
tificados digitales. Pero a veces nos 
encontramos con todo lo contrario, 
como veremos en unos ejemplos a 
continuación.

Situaciones donde se dan 
malas implementaciones

Sin certificado

El caso peor, obviamente, es cuando 
la institución no tiene ningún tipo de 
certificado en su página web. Si es 
así, sus clientes nunca estarán segu-
ros de si están visitando una página 
web legítima o una falsificada. Por 
ejemplo, ¿es http://www.bancoXXX.
siteYYY.com/ una página legítima 
del banco XXX?. Probablemente no, 
ya que cualquier propietario del do-
minio siteYYY puede crearla.

Certificado mal configurado

Pero otro caso, casi tan malo como 
el anterior es cuando, por desconoci-
miento o por ahorrar dinero, las ins-
tituciones proporcionan certificados 
de seguridad autofirmados por ellas 
mismas, o que no hacen referencia (a 
través de una cadena continua) a una 
autoridad mundial. 

También a veces vemos certificados 
correctos pero que han expirado. 
Aclaramos aquí que, para aumentar 
la seguridad, cada certificado incluye 
fechas de inicio y de fin, proporcio-
nando al certificado típicamente un 
periodo de validez de 2 años. Si el 
certificado no se renueva oportuna-
mente cuando caduca, el navegador 
web que usa el cliente le advertirá a 
éste de la situación anómala. 
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El navegador también dispara men-
sajes de advertencia al cliente en el 
caso de que el enlace web de la ins-
titución no coincida con el que está 
dentro del certificado. Por ejemplo, 
si estamos navegando en http://www.
bancoXXX.com/ pero el certificado 
pertenece a http://www.banco-XXX.
com/ (obsérvese que hay un guión de 
más).

En todos estos casos (cadena rota de 
certificados que no alcanzan a una 
autoridad mundial, fecha de expira-
ción superada, inconsistencia en los 
nombres) el navegador web dispara 
mensajes de advertencia al cliente y 
le da la posibilidad de continuar o de 
cancelar la operación.

Y allí está el problema: los clientes 
necesitan hacer operaciones y, ha-

bitualmente, continuan el proceso 
haciendo caso omiso de las adver-
tencias. Incluso cuando el cliente es 
consciente de lo que ello significa, 
lo más que puede hacer es llamar 
telefónicamente a la institución. Y la 
respuesta que suele obtener es “no se 
preocupe, que el certificado es correc-
to. Lo que ocurre es que... [cualquier 
excusa administrativa]”

Desgraciadamente esta forma de ope-
rar permite a los hackers hacer ata-
ques de tipo “man in the middle”(3) o 
de “phising”, proporcionando páginas 
web idénticas a las legítimas, idénti-
cas en todo excepto en el certificado 
de seguridad. Al cliente de la insti-
tución le aparecerá de nuevo (como 
siempre) el aviso en el navegador, 
advirtiéndole que la página web que 
va a visitar no parece ser la legítima, 
pues el certificado de seguridad es in-
correcto. Y, como siempre, entrenado 
paulovianamente por su institución, 
lo más probable es que el cliente pulse 
el botón de CONTINUAR, quedando 
en manos de los hackers.

Varios certificados mal 
configurados

Como caso excepcional se puede 
mencionar un banco que se hace phi-
sing a si mismo: tiene dos dominios 
web distintos, pero con la misma 
información (www.bancoxxxxx.com 
y www.xxxx.com.co). Y, lo que es 
peor, ambos sitios web tienen rota la 
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cadena de certificados. Un usuario 
sensato no sabría cual de los dos es 
el auténtico y evitaría entrar a ambos. 
Un usuario inexperto entraría a cual-
quiera de los dos y, acostumbrado a 
ello, también entraría a cualquier otro 
sitio similar (por ejemplo, www.ban-
coxxxxx.hacker.com) que un hacker 
quiera ponerle como anzuelo).

Otro caso extraño es de una institu-
ción que tiene un único dominio web, 
y que por razones de balanceo de 
carga utiliza dos computadores servi-
dores. El error consiste en que asig-
naron un certificado distinto a cada 
computador. Si estuvieran firmados 
por una autoridad mundial no habría 
problema. Pero cada uno de ellos está 
autofirmado. 

Aún cuando no exista una cadena de 
certificados que lleven a una autori-
dad mundial, un usuario consciente 
puede apuntar en un papel el certifi-

cado que le muestra el navegador. De 
este modo, obtiene un buen grado de 
seguridad si, cada vez que entre a esa 
página web, le coincide el certificado 
que muestra el navegador con el del 
papel. 

Sin embargo, si la institución tiene 
varios certificados autofirmados, 
y aparecen a veces unos y a veces 
otros, la conclusión errónea a la que 
llega el cliente es que continuamente 
hay phising.

Como resumen, vemos que aunque 
la percepción que la institución tiene 
de si misma es buena, la percepción 
que tiene el cliente es de confusión 
(le faltan herramientas para decidir si 
una página web es legítima o no) e in-
cluso indefensión (como todo siempre 
ha funcionado mal, cuando aparece 
un hacker de verdad los mensajes de 
advertencia pasan inadvertidos).
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Problemas en la autenticación del 
cliente

Los clientes se suelen autenticar (es 
decir, que las instituciones se asegu-
ren de que los clientes sean quienes 
dicen ser) mediante contraseñas apo-
yadas o no en certificados digitales y 
también con medidas biométricas.

Certificados y contraseñas del 
cliente

Hasta ahora hemos visto que los certi-
ficados autentican la identidad de las 
instituciones. Pero también pueden 
servir para autenticar a los clientes. 
Por ejemplo, si un banco quisiera estar 
seguro de la identidad de los clientes 
que entran a hacer operaciones, po-
dría exigirles que tuviera cada uno de 
ellos su propio certificado obtenido 
a través de una entidad certificadora 
mundial e instalado en su navegador 
web. En la práctica, el manejo de los 

certificados requiere conocimientos 
que no se pueden exigir a los clientes 
comunes, por lo que nadie emplea 
este método. En su lugar, cada cliente 
se autentica utilizando una contraseña 
que sólo él conoce; cuando el cliente 
quiere cambiar su contraseña puede 
hacerlo él mismo. 

Situaciones donde se dan malas 
implementaciones de contraseñas

El problema fundamental de la im-
plementación de contraseñas es cómo 
asignar la inicial a cada cliente. Las 
instituciones emplean para ello varios 
métodos. Vamos a enumerar algunos 
de ellos, empezando por los más se-
guros y costosos y terminando por los 
más inseguros y baratos:

Entrega personalizada (en mano, en 
sobre de seguridad y con acuse de 
recibo) de una contraseña única y ge-
nerada al azar, de forma irrepetible.
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Entrega masiva (por correo ordina-
rio) de contraseñas únicas generadas 
al azar. El riesgo aquí radica en que 
la contraseña no llegue al destinatario 
(ya que el correo ordinario no es muy 
seguro), sino a otra persona que po-
dría utilizarla para hacer operaciones 
ilegítimas.

Entrega masiva de un algoritmo senci-
llo para generar la contraseña de cada 
cliente. Por ejemplo: la contraseña es 
la primera letra del nombre, seguida 
del número de cédula, y seguida de la 
primera letra del primer apellido.

El último método se sigue empleando 
en varias instituciones hoy día, segu-
ramente por ser el más barato. Pero 
es absolutamente inseguro, ya que 
todos los clientes conocen el algo-
ritmo y, por tanto, pueden averiguar 
las contraseñas de todos los demás. 
Hay un periodo de tiempo que suele 
oscilar entre unas horas y varios días, 
mientras cada cliente se percata del 
problema y cambia su clave insegura 
por otra secreta y personal. Mientras 
eso ocurre, todas las cuentas están 
abiertas. 

Son momentos de pánico: cada clien-
te sabe que su contraseña es trivial y 
teme que sea demasiado tarde para 
cambiarla. A consecuencia de ello sé 
que se han producido incidentes le-
ves (robo de cuentas e identidades), 
rápidamente corregidos, pero podría 
haber problemas más graves.

Autenticación biométrica

Cuando en la vida cotidiana recono-
cemos a una persona y la distingui-
mos de las otras, lo hacemos gracias 
a que hay una serie de características 
biométricas sutiles que son únicas (o 
casi únicas) en cada persona. Entre 
ellas están la forma del rostro, la ma-
nera de caminar, el timbre de la voz, 
las huellas de los dedos, los vasos ca-
pilares en el iris de los ojos, las firmas 
digitalizadas(4), los anticuerpos del 
sistema inmune que están circulando 
por la sangre, etc. [4].

Actualmente existe en el mercado un 
tipo de sensor muy barato que, al po-
ner el dedo en él, captura el equiva-
lente a una fotografía de la huella del 
dedo. Esa foto se puede almacenar 
después en un computador(5). En el 
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futuro es de esperar que sigan apa-
reciendo sensores que midan otras 
características biométricas(6).

Situaciones donde se dan malas 
implementaciones de autenticación 
biométrica

Vamos a centrarnos en el problema 
de la huella del dedo, pero todo lo 
que se diga es aplicable a los demás 
datos biométricos.

La tradicional huella del dedo índice 
la empleamos desde hace muchos 
años, para autenticarnos en notarías, 
bancos, contratos, etc. Actualmente, 
el sensor de huella se utiliza en mu-
chos sitios: en notarías; para obtener 
permiso de entrada a ciertos edificios; 
en “casas de cambio” para enviar di-
nero de una ciudad a otra; etc. A ve-
ces nos piden poner un solo dedo en 
el sensor. A veces nos piden poner los 

diez dedos de las manos, para auten-
ticarnos mejor.

Todo el valor de la huella de los de-
dos radica en que va unida indisolu-
blemente al resto de nuestro cuerpo. 
Desgraciadamente, al digitalizarla y 
guardarla en un computador, se pier-
de esta característica fundamental.

De modo que nuestras huellas se en-
cuentran ahora repartidas en muchas 
bases de datos, en muchos compu-
tadores. ¿Estarán bien protegidas? 
Porque nuestra identidad depende de 
ello, ya que si con una huella recién 
digitalizada puedo firmar un docu-
mento, con una huella digitalizada, 
almacenada y recuperada exactamen-
te igual años después, también puedo 
firmar documentos.

El problema es grave, y para aclarar-
lo basta un ejemplo: si nos roban en 
un banco, se puede cambiar la clave, 
se puede cambiar la cuenta, se puede 
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cambiar el banco. Pero si nos roban 
las huellas digitalizadas, no hay for-
ma de cambiarlas y nuestra identidad 
la pueden usar los hackers por toda 
la vida. El asunto se agrava porque 
quienes almacenan nuestras huellas 
digitalizadas (notarías, casas de cam-
bio, porteros de edificios) habitual-
mente no tienen la infraestructura de 
seguridad, ni los conocimientos, ni 
la experiencia adecuadas para prote-
gerlas. Están ya en demasiados sitios 
inseguros.

La consecuencia desastrosa de ello 
es que, por el empleo ingenuo de 
las huellas digitalizadas, su función 
como autenticador se perdió desde el 
primer momento. No tienen ya ningu-
na validez. Por ejemplo, puedo poner 
en duda la legitimidad de cualquier 
documento que aparezca firmado con 
mis huellas digitalizadas, puesto que 
mis huellas no las controlo yo ya en 
exclusividad.

La seguridad en el computador del 
cliente

Aunque los certificados bien confi-
gurados dan un alto nivel de seguri-
dad a la información en tránsito por 
internet, no existe ninguna garantía 
mientras la información reside en 
los computadores. Obviamente, las 
instituciones protegen la información 
de sus propios computadores usando 
una variedad de métodos. Pero el 
cliente permanece desprotegido, pues 
su propio computador es permanente 
objetivo de ataque de hackers (ver 
Figura 1).  

En muchas instituciones bancarias 
nos advierten que es peligroso reali-
zar operaciones desde cafés-internet 
o computadores localizados en sitios 
públicos. Y que sólo hay seguridad 
desde el propio computador, en el 
hogar o en la oficina. Pero esto no es 
del todo así, pues incluso en el hogar 
y la oficina navegamos por internet, 

Figura 1: Conexión con seguridad (protocolo https), pero con el cliente desprote-
gido.   
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recibimos correos electrónicos y 
compartimos disquetes y CDs con 
otros usuarios de otros computa-
dores. Todos estos procedimientos 
pueden servir como puerta de entrada 
para virus que instalen un keylogger 
en nuestro computador. Un keylogger 
es un pequeño programa que monito-

rea las teclas pulsadas por el usuario 
en su computador, sin que éste lo 
advierta. El objetivo principal de los 
keyloggers es capturar contraseñas, 
que luego envían a hackers por medio 
de internet.

Este problema es el más difícil de 
resolver, y aunque realmente no es 
responsabilidad de las instituciones 
garantizar que los computadores de 
sus clientes estén libres de keylog-
gers, sí pueden ayudarles a evitar este 
problema, con un sencillo método 
que se explicará a continuación.

La idea es que las instituciones po-
drían proporcionar a sus clientes un 
LIVE-CD(7) que ellos garanticen 
razonablemente libre de virus y ke-
yloggers. Este LIVE-CD podría estar 
basado, por ejemplo, en una distri-
bución gratuita de OpenBSD (que es 
bastante segura) y debería incluir un 
sistema operativo básico y únicamen-
te dos  aplicaciones: un navegador 

Figura 2: Conexión con seguridad (protocolo https), con el cliente protegido, us-
ando un LIVE-CD. El hacker no dispone de ningún punto de penetración.
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web con los certificados adecuados 
para acceder a la institución; y un 
firewall con las reglas adecuadas que 
impidan navegar a otros sitios. Con 
ello (ver Figura 2) darán al usuario 
la garantía de seguridad total punto 
a punto desde el computador de la 
institución hasta el computador del 
usuario (incluyendo el propio com-
putador del usuario).

Conclusiones 

El rápido desarrollo de las nuevas 
tecnologías de la información no va 
acompañado de una toma de concien-
cia sobre sus peligros, que son com-
pletamente nuevos para el común de 
la gente. En general, los riesgos que 
se introducen con las nuevas tecno-
logías no son nuevos, pero si son ma-
yores, alcanzan más gente y pueden 
desarrollarse con más rapidez. 

Cuando las instituciones implemen-
tan mal esos mecanismos de seguri-
dad, dejan completamente indefensos 
a sus clientes, no solo a los comunes 
sino incluso a los experimentados. 
Este argumento se ha resaltado a lo 
largo del artículo.

También se ha presentado una pro-
puesta efectiva que podrían ofrecer 
las instituciones a sus clientes, para 
mejorar la seguridad total de extremo 
a extremo en la comunicación a tra-
vés de internet.
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Notas
(1) La palabra adecuada sería cracker (persona 
que hace daños) frente a hacker (persona con mu-
chos conocimientos), pero desgraciadamente ya 
se ha impuesto esta última.

(2) Phising: consiste en falsificar hasta en sus 
mínimos detalles una página web (típicamente 
de una entidad bancaria) para que el cliente se 
confíe e introduzca allí sus datos (username/pas-
sword), que llegan de esta manera al propietario 
real de la página, un hacker, que los usará para 
acceder a su cuenta bancaria y desvalijarlo.

(3) Alguien que está escuchando una transacción 
legítima, y que altera para su propio provecho 
algunos de los datos en tránsito.
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(4) Las firmas digitalizadas son simplemente algo 
así como una fotografía de la firma normal con 
lápiz sobre el papel, con sus ventajas e inconve-
nientes (fácil de falsificar). Mientras que la firma 
digital es una secuencia de números obtenida a 
través de algoritmos basados en RSA que, hasta 
el momento no se ha podido falsificar; si un docu-
mento está firmado digitalmente por una persona, 
las propiedades matemáticas de esos algoritmos 
permiten demostrar que sólo la mencionada 
persona pudo haber firmado el documento en 
cuestión.

(5) A veces no se almacena la fotografía de la 
huella completa, sino sólo los artefactos más re-

levantes. Pero ello no invalida la discusión que 
se va a dar, puesto que es trivial convertir lo uno 
en lo otro.

(6) De hecho, ya existen, pero por razones de su 
alto costo todavía no se emplean masivamente.

(7) Es un CD (o DVD) que incluye un sistema 
operativo y un pequeño conjunto de aplicaciones. 
No necesita instalarse en el disco duro (ni siquie-
ra lo usa), ya que se ejecuta al introducir el CD 
en la correspondiente unidad, en el momento de 
prender el computador. Incluso, para mayor se-
guridad, debería desconectarse o deshabilitarse 
el disco duro.

Ángel García Baños. Doctor Ingeniero de Telecomunicación; Director del Programa de Ingeni-
ería de Sistemas, Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad del Valle,  Cali, 
Colombia.



Gestionar la inseguridad para mejorar la seguridad de la información: Un 
marco conceptual para la medición de la inseguridad. 
 
El verdadero objetivo de la seguridad no es eliminar la inseguridad, es enseñarnos 
a convivir con ella. 
 
Richard D. García Rondón, MSc., CISSP, CISA, ABCP. 
 
En la era actual1, la información y en particular el conocimiento que se puede 
generar a partir del mismo, es reconocido [2] por la sociedad como un factor 
indispensable para su desarrollo.  Así, el conocimiento permite a una sociedad o 
cualquier organización marcar una diferencia y tomar ventajas en cualquiera que 
sea la temática a competir.  La información, entonces se convierte en un elemento 
estratégico y el cuidado de la misma, teniendo en cuenta sus características2 que 
permitan generar un buen conocimiento, se ha convertido en uno de los desafíos 
más importantes hoy en día de nuestra sociedad y organizaciones que la 
conforman. 
 
Afortunadamente nuestra sociedad ha ido tomado acciones [3] sobre la protección 
de la información, acciones que se iniciaron desde el punto de la seguridad 
informática, pasando por la seguridad de la información y llegando a la Gestión de 
la Seguridad de la Información. 
 
Pero, ¿cuál es la diferencia entre la seguridad de la información y la gestión de la 
misma?, ¿cómo o cuándo una organización puede establecer que no sólo tiene 
seguridad de la información sino que la gestiona? 
 
Uno de los aspectos sobre los cuales se puede marcar la diferencia entre la 
seguridad de la información y la gestión de la misma es el mejoramiento o 
evolución de ésta de acuerdo a las necesidades de la organización.  De forma 
abreviada, gestionar la seguridad es garantizar que las medidas y controles que 
tenemos para proteger nuestra información son en cada momento los indicados y 
no sólo la apreciación en un instante de su ciclo de vida.  Ya que: 
 

• Conocemos la información de la organización y la que debemos proteger. 
• Conocemos de qué la debemos proteger. 
• Conocemos por qué se ha implementado cada control de protección. 
• Conocemos la efectividad de los controles. 

 

                                                 
1 La era en la cual nos encontramos es el tecno-capitalismo o economía intangible, en la que los cuatro recursos claves 
para la actividad económica y la ventaja competitiva serían: El conocimiento, colaboración, compromiso y calidad temporal. 
[1]. 
2 Las características básicas que se consideran en la seguridad de la información son la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. Lo anterior no limita a la organización a establecer otras características relevantes a proteger para su misión. 
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Ahora, este mejoramiento necesario para la gestión, no puede ser realizado si no 
existe medición alguna sobre la temática, medición que nos permitirá determinar 
en que estamos fallando de acuerdo a los objetivos planteados. Pero en algo tan 
subjetivo como la seguridad, ¿cómo realizamos esta medición?, la medición así, 
se convierte en un reto en muchas ocasiones frustrante. 
El presente documento tiene como objetivo plantear un marco para la medición de 
la gestión de la seguridad de la información, basado en la inseguridad, factor clave 
para determinar la efectividad de la gestión en sí misma. 
 
 
Gestión de la seguridad de la información 
ISO define el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, de ahora en 
adelante SGSI,  como parte de un sistema de administración, que basado en un 
análisis de riesgo, permite la implementación, operación, monitoreo, revisión, 
mantenimiento y mejora de la seguridad de la información [4].  Desde luego cada 
una de estas acciones está orientada a proteger la información importante para el 
cumplimento de la misión3, donde la misión define la razón de la existencia de la 
organización en si. 
 
Los sistemas de gestión poseen actividades que están orientadas a tratar la 
problemática particular y otras acciones cuyo objetivo es “Gestionar” y/o “permitir” 
las primeras. Es así como podemos plantear entonces acciones que 
indudablemente se deben desarrollar, y otras, que de acuerdo a nuestras 
necesidades, en este caso la seguridad de la información, necesitamos 
implementar. Las primeras son los procesos del sistema de gestión y las segundas 
son los controles particulares a desarrollar de acuerdo al análisis de riesgo 
realizado. 
 
De acuerdo con lo anterior podemos plantear los siguientes procesos para el 
SGSI4: 
 

• Procesos de Administración del Sistema de Gestión (SG). 
• Proceso de Inventario y clasificación de activos de información. 
• Proceso de gestión del riesgo. 
• Proceso de gestión de incidentes. 
• Proceso de gestión de la cultura de SGSI. 

 
¿Cuál es la razón del planteamiento anterior5?  Debido a que se considera que, 
sin la existencia de cualquiera de ellos, no puede establecerse un SGSI.  De igual 
forma podría pensarse en otros procesos como la gestión de la continuidad del 
negocio, pero estos son considerados como controles y no hacen parte 

                                                 
3 Existen algunas organizaciones que pueden sobrevivir sin el cumplimiento de su misión. 
4 De acuerdo al estándar ISO/IEC 27001:2005.  
5 No es el tema principal de discusión del presente documento. 
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constitutiva del SGSI, es decir, éste (el SGSI) puede existir sin contar con él6, por 
el contrario no lo podría hacer sin un proceso de inventario y clasificación de 
activos, el cual indica qué información se debe proteger y cómo se debe tratar. 
 
A continuación se describen muy brevemente estos procesos. 
Proceso de administración del SG: Dentro de este proceso se encuentran 
aquellas actividades propias del sistema de gestión, entre estás se encuentran: el 
control de la documentación y registros, la revisión del SG por parte de la dirección 
o gerencia de la organización, la definición de las responsabilidades, las acciones 
correctivas y preventivas y las auditorias al SG entre otras. Estas actividades son 
similares en cualquier sistema de gestión independiente del tema que éste 
maneje, es por esta razón que es plasmado alrededor de los demás procesos, ya 
que es éste el que permite la gestión (alineado al PHVA) de los procesos 
particulares a la seguridad de la información.  Ahora, una vez que la organización 
haya puesto en marcha este proceso con cualquier temática particular7, incluir una 
nueva será mucho más fácil. Ver gráfica No 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Un SGSI puede existir sin un proceso de gestión de continuidad del negocio, pero debe ser claramente justificada la no 
necesidad del mismo. 
7 9000, Gestión de Calidad; 14000, Gestión Ambiental; 1800, Salud Ocupacional y Seguridad Laboral; 27000, Gestión de la 
Seguridad de la Información, entre otras. 
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Gráfica No 1. Procesos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. 
 
Proceso de inventario y clasificación de activos de información: En este 
proceso se requiere identificar, valorar y clasificar los activos de información más 
importantes del negocio y así darles el tratamiento adecuado. Un activo de 
información en el contexto de un SGSI y con base en la norma ISO/IEC 
27001:2005 es: “algo a lo que una organización directamente le asigna un valor y 
por lo tanto la organización debe proteger” [5]. 
 
Proceso de gestión del riesgo: El proceso de gestión del riesgo consiste en la 
definición de una metodología para su manejo, una identificación del riesgo, un 
análisis del riesgo y un plan para el tratamiento del mismo que permita disminuir 
su nivel a un estado aceptable.  Dentro del plan para el tratamiento de riesgo se 
plantean los controles que llevarán el riesgo al nivel deseado, y es así como en 
este proceso se incluye la gestión de éstos8. 

Proceso de gestión de incidentes: El objetivo principal de este proceso es 
definir acciones que permitan manejar adecuadamente los incidentes9 a través de 
un esquema que involucra actividades de manera cíclica: preparación, detección y 
análisis, contención y actividades post incidentes para evitar la ocurrencia 
nuevamente del incidente. [6].  Este proceso es fundamental para la medición de 
la efectividad de los controles implementados siempre y cuando los incidentes 
sean relacionados con los controles que debieron impedir su ocurrencia. 

Proceso de gestión de la cultura de SGSI: El proceso de gestión de la cultura 
provee el conocimiento acerca de la seguridad de información, a medida que el 
personal progresa en el desarrollo de la cultura, la necesidad de la misma es 
interiorizada y su rol es desarrollado. Así, al desarrollar el rol, el personal 
comienza a actuar de forma más segura y a utilizar las medidas implementadas. 
Dentro del proceso se incluyen etapas como: sensibilización, entendimiento y uso 
efectivo de las medidas. 
 
Es recomendable que el proceso de administración del SG, aquel que permite que 
el sistema de gestión gire, sea introducido dentro de la empresa como un proceso 
en sí, con un flujo bien determinado, actividades, actores y responsabilidades 
acordes ya que forma en si la verdadera gestión de un sistema basado en el 
PHVA10 el cual garantiza el monitoreo, la medición de resultados, y la definición e 
implementación de la mejoras.  La existencia de este proceso en la organización 

                                                 
8 Aspecto clave para la definición del marco conceptual para los indicadores de gestión del SGSI a describir más adelante. 
9 Incidente de seguridad de la información está indicado por un evento o serie de eventos inesperados o no deseados de 
seguridad de la información, que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y 
amenazar la seguridad de los activos de información. [5]. 
10 ISO avoca a las cuatro fases para el establecimiento de un SGSI, PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. [4]. 
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facilita la inclusión de nuevos sistemas de gestión sin la necesidad de crear 
nuevas actividades. 
 
Los demás procesos planteados, que caracterizan un SGSI, se deben definir de 
igual manera con sus actividades, actores y responsabilidades. Pero a diferencia 
del anterior, es recomendable que estos procesos se introduzcan dentro de las 
funciones ya existentes en la organización, ya que es primordial no generar 
actividades extras de seguridad sino hacer las actividades del negocio de forma 
segura, de esta manera el impacto de la inclusión de un SGSI en la organización 
se lleva al mínimo. 
 
 
Planteamiento de un marco conceptual para la medición de la inseguridad en 
un sgsi 
 
“No todo lo que puede ser contado cuenta, 
 y no todo lo que cuenta puede ser contado”. 
Albert Einstein. 

 
La pregunta del millón es entonces ¿Qué puede ser contado que cuente? Una vez 
definido en el apartado anterior un marco de gestión es relativamente sencillo 
abordar un marco para la medición de esta gestión. Algo recomendable es utilizar 
la misma estructura, tanto para la gestión como para su medición, esto 
obviamente nos permite establecer una relación directa en “Como lo hago, lo 
mido”. 
 
Así se genera una estructura de Indicadores de Gestión, IGs11, (ver gráfica No 2), 
que van desde los aspectos operativos, abordando los tácticos y alimentado los 
estratégicos, éstos últimos la razón de ser del marco de gestión. El primer nivel, 
I.G. SGSI, el nivel estratégico, define los IGs que se desprenden de los objetivos a 
alcanzar en un periodo de medición, estos determinarán cuáles son los IGs 
relevantes a nivel táctico y operativo.  Los IGs de color verde, el segundo nivel, 
enmarcan cada uno de los procesos planteados como indispensables dentro del 
SGSI, de esta manera cada aspecto puede llegar a ser medido.  Como se 
mencionó anteriormente los diferentes controles y desde luego su medición, se 
encuentran dentro de la gestión del riesgo. 
 
Los IGs de color amarillo, nivel operativo, son aquellos encargados de alimentar 
todo el marco ya que definen la medición particular a realizar. 
 
 
 
 
                                                 
11 De ahora en adelante IG. 
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Gráfica No 2. Marco conceptual para la medición de la inseguridad en un SGSI. 
 
En este instante podría entrar una segunda pregunta al escenario ¿Por qué definir 
un marco, si lo interesante debería llegar a ser los indicadores en sí mismos?  Los 
indicadores de gestión deben ser enmarcados de acuerdo a las políticas y 
objetivos de la organización y de la seguridad de la información, no pueden ser 
estáticos, ni establecidos de forma unilateral por algún área, pues así no medirán 
lo que se desea realmente mejorar. 
 
Es así, como los IGs para la medición de la gestión de la seguridad de la 
información deben definirse partiendo de lo que la organización desea evolucionar 
o mejorar en un lapso de medición determinado, y de esta manera apoyarán la 
consecución de los objetivos propuestos. 
 
Por ejemplo, si una organización plantea como objetivo el mejoramiento de la 
cultura organizacional en el tema de seguridad de la información, indicadores 
adecuados para la medición del cumplimiento de este objetivo serían: el número 
del personal capacitado sobre el personal total; la eficiencia de las capacitaciones 
y el número de incidentes de seguridad relacionados con la falta de cultura de 
seguridad, entre otros.  Por el contrario IGs como el cubrimiento a los procesos 
por parte del SGSI o el número de revisiones realizadas por la dirección no nos 
sería de mucha ayuda en el seguimiento y mejora para la consecución del objetivo 
planteado. 
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Ahora, lo anterior no pretende expresar que estos otros IGs no sean útiles, de 
hecho lo son, pero se desea hacer énfasis en medir lo que realmente nos interesa, 
buscando el enfoque y visualización de los objetivos planteados y así no quedar 
inmersos en la información misma. 
 
¿Cuál es el papel que juega la inseguridad en este planteamiento? Partiendo de la 
problemática descrita en [7] en la cual la seguridad posee un gran componente 
subjetivo ya que es percepción propia de cada sujeto lo que la convierte en algo 
complejo para su medición, la inseguridad se convierte en candidata importante 
debido a su objetividad, al ser una realidad perceptible, observable y verificable, 
siendo en sí la fuente misma para el análisis de riesgo del cual se desprenden los 
controles a desarrollar [7]. 
 
Complementando y de acuerdo a lo planteado en este artículo, ¿Cuál sería el 
proceso que puede proveer información de inseguridad en un SGSI?: el proceso 
de gestión de incidentes. Es así como este proceso es tan importante en nuestro 
SGSI, ya que suministra la información prioritaria que permite el mejoramiento en 
el sistema. Al relacionar cada incidente con la temática afectada, se puede 
retroalimentar (ver gráfica No 2) la forma como se están ejecutando los procesos 
básicos y mejor aún determinar la eficiencia de los controles12 implementados ya 
que se puede establecer cuáles de ellos fallaron (y cómo lo hicieron) y permitieron 
la ocurrencia de un incidente. 
 
Con la implementación de un proceso de gestión de incidentes13 con sus IGs 
gestionamos la inseguridad, retroalimentado los procesos constitutivos del SGSI y 
sus IGs con la información de inseguridad, gestionamos la seguridad de la 
información. 
 
Conclusiones 
En el momento que una organización decide emprender el cambio de tener 
seguridad de la información a gestionarla, debe afrontar varios retos dentro de los 
cuales se encuentra la medición de la eficiencia de sus acciones en torno a la 
seguridad con el objeto de garantizar un verdadero mejoramiento, y así una 
gestión que no se quede sólo en el papel.  La medición de la seguridad se 
convierte en un reto cada vez mayor debido a lo dinámica de la misma y a su alto 
grado de subjetividad. En este escenario nada alentador el concepto de 
inseguridad llega al rescate, permitiendo, desde un punto de vista más objetivo, 
obtener información relevante, medible, que permite retroalimentar los procesos 
constitutivos de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y 
generar una mejora que se puede evidenciar.  Para lograr lo anterior se plantea 
entonces un marco conceptual para medir la inseguridad a través del proceso de 
gestión de incidentes y a la vez retroalimentar los procesos de seguridad con lo 

                                                 
12 Aspecto importante a la hora de la implementación y certificación de un SGSI bajo la norma ISO/IEC 27001:2005. 
13 “Gestión” de Incidentes se entiende como un proceso que se encuentra inmerso dentro de un SGSI y así puede mejorar. 
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cual se puede determinar las falencias existentes y las mejoras a desarrollar, 
produciéndose así, la anhelada gestión. 
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Análisis y control de riesgos de seguridad informática: control adaptativo 
 
Un cambio de paradigma hacia la gestión de riesgos orientada al control 
adaptativo. 
 
Juan Manuel García G.                        
Carol A. Martínez R. 
 
La seguridad informática puede ser definida, básicamente, como la 
preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los 
sistemas de información [Tipton, 2006]. Dependiendo del entorno de la 
organización, se pueden tener diferentes amenazas que comprometan a los 
objetivos previamente mencionados. Ante un riesgo concreto, la organización 
tiene tres alternativas: aceptar el riesgo, hacer algo para disminuir la posibilidad 
de ocurrencia del riesgo o transferir el riesgo, por ejemplo, mediante un 
contrato de seguro. A las medidas o salvaguardas que se toman para disminuir 
un riesgo se les denomina controles de seguridad [Tipton, 2006; Witman, 
2007]. Los controles de seguridad informática usualmente se clasifican en tres 
categorías: controles físicos, controles lógicos o técnicos y controles 
administrativos [Tipton, 2006]. 
 
Para que los controles sean efectivos, éstos deben estar integrados en lo que 
se denomina una arquitectura de seguridad informática [Tudor, 2006], la cual 
debe ser congruente con los objetivos de la organización y las prioridades de 
las posibles amenazas de acuerdo al impacto que éstas tengan en la 
organización. Por lo tanto, una fase fundamental en el diseño de la arquitectura 
de seguridad informática es la etapa de análisis de riesgos [Peltier, 2005; 
Landoll, 2005]. 
 
Sin importar cual sea el proceso que se siga, el análisis de riesgos comprende 
los siguientes pasos [Peltier, 2005]: 

1. Definir los activos informáticos a analizar. 
2. Identificar las amenazas que pueden comprometer la seguridad de los 

activos. 
3. Determinar la probabilidad de ocurrencia de las amenazas. 
4. Determinar el impacto de las amenaza, con el objeto de establecer una 

priorización de las mismas. 
5. Recomendar controles que disminuyan la probabilidad de los riesgos. 
6. Documentar el proceso. 

 
Las metodologías de análisis de riesgo difieren esencialmente en la manera de 
estimar la probabilidad de ocurrencia de una amenaza y en la forma de 
determinar el impacto en la organización. Las metodologías más utilizadas son 
cualitativas, en el sentido de que dan una caracterización de “alta/media/baja” a 
la posibilidad de contingencia más que una probabilidad específica. El estándar 
ISO/IEC 27001 adopta una metodología de análisis de riesgos cualitativa 
[Calder, 2007]. El ISO/IEC 27001 es un estándar internacional para los 
sistemas de gestión de la seguridad informática, que está estrechamente 
relacionado al estándar de controles recomendados de seguridad informática 



ISO/IEC 17799 [Calder, 2003]. El estándar NIST 800-39 del gobierno 
americano también adopta una metodología cualitativa [NIST, 2002]. 
 
La dificultad de adoptar una metodología de análisis de riesgo cuantitativa es la 
complejidad de determinar el impacto de un evento no deseado [Anderson, 
2001] y, principalmente, la falta de datos suficiente para poder determinar de 
manera exacta las funciones de distribución de probabilidad para las amenazas 
más comunes [Kotulic, 2003; Ciechanowicz, 1997].  Por otro lado, en las 
metodologías cualitativas, la estimación de probabilidades dependerá de la 
experiencia de quienes realizan el análisis. 
 
Además de estas limitaciones en el enfoque actual de análisis de riesgos, 
existen otras de mayor alcance que exploraremos en la siguiente sección. 
 
Limitantes del análisis de riesgo 
En general, a pesar de que se han desarrollado muchas soluciones a los 
problemas de la seguridad en los sistemas de información, la apreciación 
general es que la inseguridad es un problema que no ha sido resuelto [Viega, 
2005]. La perspectiva parece poco optimista, principalmente debido a que los 
atacantes han pasado de ser aficionados en busca de notoriedad a criminales 
en busca de lucro [Schneier, 2005]. 
 
Posiblemente una de las principales razones por las cuales los problemas de 
seguridad informática no han sido resueltos es la aparición frecuente de nuevas 
amenazas. Como un ejemplo de esto es la evolución del malware: los virus 
altamente nocivos y de amplia difusión han dado lugar a botnets furtivos, de 
difícil detección y dirigidos a objetivos específicos [Schultz, 2006]. 
 
Precisamente una de las debilidades de las metodologías de análisis de riesgo 
es que parten de una visión estática de las amenazas así como de los 
controles requeridos para disminuir los riesgos. El ciclo de vida establecido 
para las arquitecturas de seguridad informático suele ser demasiado extenso 
ante un entorno en cambio constante. 
 
Los cambios en los riesgos que debe considerar una organización tienen dos 
orígenes: 
 
a) El surgimiento de nuevas amenazas. 
b) La adopción de nuevas tecnologías que da origen a riesgos no previstos. 
 
Todo sistema de información evoluciona, debido a la integración de hardware y 
software con características nuevas y más atractivas para los usuarios, así 
como al desarrollo de nuevas funcionalidades. Estos cambios abren la 
posibilidad de riesgos imprevistos y también pueden crear vulnerabilidades 
donde antes no existían. 
 
Algunos estudios han demostrado que existe una brecha entre el uso de 
tecnología moderna y el entendimiento de las implicaciones para la seguridad 
inherentes a su utilización [Loch, 1992]. En su momento, los administradores 
de sistemas de información que migraron sus organizaciones a entornos 



altamente interconectados seguían visualizando las amenazas desde un punto 
de vista pre-conectividad. Como consecuencia, expusieron a sus 
organizaciones a riesgos de los cuales no eran concientes, se negaban a 
aceptar o frecuentemente estaban poco preparados para manejar [Loch, 1992]. 
Un escenario similar se ha presentado en la migración a las redes de área local 
inalámbricas. El uso de redes inalámbricas requiere de  razonamientos distintos 
a los de la seguridad alambrada [Arbaugh, 2003]. 
 
Es entonces evidente que se requiere de arquitecturas de seguridad dinámicas, 
que sean altamente adaptables a los cambios en el entorno y en el sistema de 
información mismo, así como capaces de resistir a ataques no previstos. Se ha 
buscado alcanzar esas características imitando los mecanismos adaptativos de 
los seres vivos [Geer, 2007], tomando como modelo, por ejemplo, el sistema 
inmune [Ulieru, 2005]. 
 
En el presente trabajo proponemos una metodología de análisis y diseño de 
arquitecturas de seguridad informática basada en las técnicas de control 
adaptativo [Astrom, 1994]. 
 
Controles de seguridad adaptativos 
En la mayoría de los casos, los controles de seguridad son de lazo abierto, esto 
es, el resultado de su funcionamiento no es retroalimentado para mejorar el 
desempeño del control. Por ejemplo, el cortafuego es uno de los controles más 
comúnmente utilizados en las redes informáticas. Las reglas de un cortafuego 
generalmente son fijas, y ante un cambio en los requerimientos de tráfico en la 
red, se deben cambiar manualmente las reglas de filtraje. Una manera de 
convertir al cortafuego en un mecanismo de lazo cerrado sería acoplarlo a un 
detector de intrusiones de modo tal que ante la detección de un posible ataque 
las reglas del cortafuego se modifiquen automáticamente para bloquear el 
tráfico sospechoso. 
 
En general, la clave para lograr controles de seguridad adaptativos es 
convertirlos en controles de lazo cerrado. Para que el control pueda adaptarse 
a los cambios debe contar con un mecanismo de ajuste de sus parámetros de 
acuerdo al comportamiento actual del sistema y a un modelo de referencia que 
indique cuál debería ser el comportamiento deseado. 
  
El primer punto es entonces establecer objetivos de control que se desean 
alcanzar mediante el mecanismo de control. Estos deben estar relacionados a 
la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de los datos, la información, los 
sistemas, etc. En segundo lugar, y como aspecto esencial, debe establecerse 
una medida del grado en que se están cumpliendo los objetivos de seguridad 
para determinar cuando es necesario un ajuste en los parámetros del 
controlador. Este punto supone que existe un modelo del comportamiento 
normal del sistema así como de las acciones requeridas para restablecerlo a la 
normalidad cuando se presente una anomalía. 
 
La construcción de modelos para la detección de anomalías está siendo 
investigada como una técnica para la detección de intrusiones [Patcha, 2007]. 
 



Metodología propuesta 
La metodología propuesta de análisis y diseño de una arquitectura de 
seguridad informática está centrada en el concepto de control adaptativo, si 
bien reconociendo que por la complejidad inherente a los sistemas de 
información, este concepto se aplicará como una referencia más que como una 
aplicación estricta de la teoría del control. 
 
Esbozaremos solamente las etapas de la metodología propuesta: 
 

1. Establecer los objetivos de control a alcanzar y/o mantener, en términos 
de confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de los subsistemas del 
sistema a analizar. 

2. Definir una medida que permita cuantificar el grado de logro de los 
objetivos de control o la desviación del mismo. Denominaremos a dicha 
medida, la función de control, la cual medirá el grado de 
confidencialidad, integridad y/o disponibilidad del subsistema. 

3. El control de seguridad deberá diseñarse en términos de tres 
componentes: el detector, que medirá en tiempo real a la función 
objetivo, alimentándola al ajustador que en base a un modelo de 
referencia deberá establecer un ajuste de parámetros en el controlador. 

 
El esquema anterior se utiliza frecuentemente cuando en el perímetro de una 
red se coloca a un detector de intrusiones, cuya función es analizar el tráfico de 
red y determinar si existe evidencia de un posible ataque, y de ser así, 
establecer reglas de filtraje adecuadas en un cortafuego. En este ejemplo, el 
IDS realiza las funciones del detector, el cortafuego las del controlador y el 
modelo de referencia estaría implícito en la programación de acoplamiento del 
IDS y del cortafuegos. 
 
Un ejemplo: integridad de servidores 
Para ilustrar como debería desplegarse la metodología previamente esbozada, 
discutiremos a continuación un ejemplo relacionado a la integridad de un 
servidor de red. 
 
La integridad del sistema operativo de un servidor de red es una de las 
propiedades más relevantes a preservar. Existen diferentes herramientas para 
verificar la integridad de los archivos de un sistema operativo, que se basan en 
el uso de funciones de hash o MAC (message authentication codes) para 
detectar cuando un archivo ha sido alterado. Por sí mismas, dichas estas 
herramientas no previenen la alteración o pérdida de archivos de sistema, sin 
embargo, pueden ser de mayor utilidad cuando se integran a un mecanismo de 
control de acceso del sistema operativo. 
 
Recientemente se han desarrollado implementaciones de modelos de control 
de acceso tales como el control de acceso obligatorio, seguridad multinivel o 
control de acceso basado en reglas [Jaruwek, 2006] que pueden ser utilizados 
como mecanismos de control de la integridad del sistema [Jaeger, 2003]. 
 
Una arquitectura colaborativa que detecta modificaciones no autorizadas a sus 
componentes para realizar en tiempo real modificaciones a la política de control 



de acceso, lo que proporciona a dicha arquitectura cierta tolerancia a ataques, 
es revisada en [Blanc, 2006]. 
 
En [Lang, 2005] se muestra como, mediante la detección de violaciones a la 
integridad de la memoria de un sistema y su correlación a las entradas 
recibidas sobre la red, se pueden generar automáticamente firmas de ataques 
previamente desconocidos. De acuerdo a los autores, esta técnica conduciría a 
servidores que se auto-protegen. 
 
Conclusiones 
Hemos argumentado como el enfoque actual de análisis y gestión de riesgos 
de seguridad informática es inadecuado dado el constante avance tecnológico 
que lleva al surgimiento de amenazas emergentes. Se ha propuesto entonces 
una metodología que considere el diseño de controles adaptativos. 
Consideramos que este enfoque lleva a todo un cambio de paradigma en la 
gestión de la seguridad informática.    
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Conscientes de la importancia que reviste el contar con un adecuado Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información, el Departamento de Sistemas e Industrial de la Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA) Campus Guadalajara, en coordinación con la Asociación Colombiana de Ingenieros en 
Sistemas (ACIS), llevaron a cabo la Segunda Encuesta Nacional sobre Seguridad Informática en México 
versión 2008, con el fin de conocer el estado que guarda la Seguridad Informática en las organizaciones 
mexicanas. 

Los datos recabados en esta encuesta, se compararán con los resultados obtenidos en el estudio 
aplicado el 2007. 

 

Estructura de la encuesta 

Para analizar la información, se establecieron las siguientes categorías: 

 
• Demografía 
• Presupuesto 
• Fallas de Seguridad 

• Herramientas y prácticas de seguridad informática 
• Políticas de Seguridad 
• Capital Intelectual 

 
Se realizó invitación vía electrónica para que los interesados ingresaran a un sitio preparado por ACIS 
con los 32 rubros que deseaban evaluarse según la categorías enunciadas.  En esta ocasión se contó 
con la participación de 32 de voluntarios  de los estados de Jalisco, Michoacán, Edo. de México, 
Campeche, Aguascalientes y el Distrito Federal.   Los resultados obtenidos y su análisis por categoría, se 
describen a continuación; las conclusiones y posibles recomendaciones se señalarán al final del 
documento. 
 

Categoría:  Demografía 
 
Propósito:  Identificar sectores de participación y el cargo de quién tiene asignada la responsabilidad de 
la seguridad informática de la organización. 

Análisis de resultados: 
 
Los resultados del 2008 muestran un interesante 
incremento de participación en el sector de 
servicios financieros y la banca lográndose un 
6.5%; se refleja también un incremento en el sector 
educativo y el de la salud.  Llama la atención el 
decremento en la participación de otros sectores 
incluso el señalado como “Otro” en el que se 
incluyen servicios de consultoría en TI, desarrollo 
de tecnologías, servicios de TI y seguridad, 
considerando que se incrementó el  número de convocatorias para participar en este estudio. 

SECTOR 2007 2008 
Servicios Financieros y Banca 0% 6.5% 
Construcción / Ingeniería 8% 6.5% 
Telecomunicaciones 4% 3.2% 
Hidrocarburos 0% 0.0% 
Salud 6% 6.5% 
Alimentos 0% 0.0% 
Educación 18% 19.4% 
Gobierno / Sector público 8% 3.2% 
Manufactura 4% 6.5% 
Otro  52% 48.4% 



 

El patrón de participación en cuanto al tamaño de la empresa 
considerando número de empleados, se mantiene similar al año 2007 
con un porcentaje muy equilibrado entre la micro, pequeña y gran 
empresa de entre los sectores participantes, a la par, se refleja la 
poca participación de la mediana empresa. 

 

 

 

En las siguientes dos tablas se destaca 
la notable participación de Directores y 
profesionales de Seguridad Informática, 
así como el avance en la ubicación de 
responsabilidades de seguridad (véase 
apartado “otra” en la tabla de 
Responsabilidad de la S.I.”), en esta 
ocasión fue posible contactar a un 
mayor número de profesionales 
dedicados a la Seguridad, lo que definitivamente incidió en el incremento de participación con un 11.1%. 

 Puede observarse que al igual que en el 2007, la tareas de Gestión de la Seguridad Informática (GSI) 
aún forman parte del perfil de puestos de la Dirección/Gerencia de Sistemas, y que a diferencia del año 
anterior, Auditoría Interna ya comienza a identificarse con un porcentaje considerable en relación al 
seguimiento de la GSI.   

 

 

 

 

 

 

Categoría: Presupuesto 

Propósito:  Revisar el presupuesto financiero destinado por las organizaciones a la gestión de la 
seguridad informática: distribución y montos. 

Análisis de resultados: 
 
Como resultado del primer punto a evaluar acerca de la integración de aspectos de seguridad dentro del 
presupuesto global de informática en las organizaciones, los resultados se mantienen sin variación en 
relación al año 2007, esto es, tanto en 2007 como en el 2008 el 77.8% responde de manera positiva a 
este planteamiento en tanto que el 22.2% menciona que aún no se integra. 
 
En la tabla distribución de la inversión en Seguridad se muestra presupuesto puede observarse que en 
todos los aspectos se refleja un incremento las incidencias del  presupuesto asignado a cada rubro, 
destacando una mayor asignación en el tema de  cursos de especialización que se señalan en el 2008 
con un  33.3%, los siguientes incrementos que en promedio son del 20% corresponden a la 

TAMAÑO EMPRESA 
(por num. de Empl.) 2007 2008 
1 a 50  26% 29.0% 

51 a 100  14% 25.8% 

101 a 200  0% 3.2% 

201 a 300  8% 6.5% 

301 a 500  14% 3.2% 

501 a 1000  10% 3.2% 

Más de 1000  28% 29.0% 

CARGOS DE LOS PARTICIPANTES EN LA ENSI 2007 2008 
Presidente/Gerente General 5.6% 7.4% 

Director Ejecutivo 5.6% 7.4% 

Director/Vicepresidente 1.9% 7.4% 

Director/Jefe de Seguridad Informática 1.9% 11.1% 
Profesional del Departamento de Seguridad 
Informática 1.9% 7.4% 

Profesional de Departamento de Sistemas/Tecnología 51.9% 33.3% 

Asesor externo 0.0% 0.0% 

Auditor Interno 0.0% 0.0% 

Otra  20.4% 25.9% 

RESPONSABILIDAD DE LA S.I. 2007 2008 
Auditoria interna 1.9% 11.1% 
Director de Seguridad Informática 11.1% 14.8% 
Director Departamento de Sistemas/Tecnología 38.9% 44.4% 
Gerente Ejecutivo 1.9% 11.1% 
Gerente de Finanzas 0.0% 0.0% 
Gerente de Operaciones 0.0% 0.0% 
No se tiene especificado formalmente 14.8% 14.8% 
Otra 31.5% 3.7% 



concientización/ formación de usuarios en general y las evaluaciones de seguridad internas y externas, y 
un 10% al 5% mayor en los temas restantes 

 
 
De relevante importancia es el hecho de que 
las organizaciones han asignado un mayor 
presupuesto para las gestiones de seguridad 
informática tanto en lo que se invirtió en el año 
anterior como en las proyecciones para el año 
actual: 

 

 
Si bien la tendencia es a la baja en la asignación de un 
presupuesto menor a USD$50,000, el incremento para el 
año en curso (2008) se ve incrementado a montos de 
entre 50,001 a 70,000USD en un 6.3%, seguido de un 
4.5% arriba en la proyección con más de 130,000USD y, 
finalmente, un 1.4% más en presupuestos proyectados con un monto entre 110,001 USD y 130,000USD. 
 

Categoría: Fallas de seguridad 

Propósito: Revisar los tipos de ataques e incidentes de seguridad más frecuentes, así como la manera 
como las empresas participantes se enteran sobre ellas y a quién las notifican. También se busca 
conocer las causas por las cuales pueden no denunciarse estos incidentes y si se conoce lo suficiente 
sobre la evidencia digital. 

Análisis de resultados: 
 
A diferencia del año anterior, en esta ocasión un 6.5% de participantes señala no haber conciencia sobre 
la seguridad informática en su organización, dato que comparado con un 93.5% de efectividad resulta no 

tan alarmante, sin embargo, desglosando los datos se detecta que 
apenas un 54.8% señala que en la organización se es muy 
consciente.  Estos datos van muy de la mano con el conocimiento 
y valoración de las evidencias digitales que con un 65.2%  refleja 
que aún falta trabajar en la formación y concientización de 
usuarios. 
 
Congruente con el nivel de consciencia y con las inversiones 

financieras para cuestiones de seguridad, se observa que los gestores de SI han podido detectar mayor 
número de intrusiones, si bien esto es alentador, no deja de preocupar que el número de intrusiones va  a 
la alza de un 51.1% en el 2007 a un 74.1% en el 2008. 

Distribución de la inversión en Seguridad 2007 2008 
Protección de la red 72.2% 88.9% 

Proteger los datos críticos de la organización 61.1% 74.1% 

Proteger la propiedad intelectual 35.2% 40.7% 

Proteger el almacenamiento de datos de clientes 44.4% 55.6% 

Concientización/formación del usuario final 29.6% 48.1% 

Comercio/negocios electrónicos 18.5% 29.6% 
Desarrollo y afinamiento de seguridad de las 
aplicaciones 27.8% 40.7% 

Asesores de seguridad informática 20.4% 25.9% 

Contratación de personal más calificado 14.8% 22.2% 

Evaluaciones de seguridad internas y externas 20.4% 40.7% 

Pólizas contra cibercrimen 0.0% 3.7% 
Cursos especializados en seguridad 
informática(cursos cortos, diplomados, 
especializaciones, maestrías) 

0.0% 33.3% 

Cursos de formación de usuarios en seguridad 
informática 0.0% 25.9% 

Monitoreo de Seguridad Informática 7 x 24 33.3% 40.7% 

Otra (Por favor especifique) 3.7% 11.1% 

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD 
DURANTE EL AÑO ANTERIOR 2007 2008
Menos de USD$50.000 54.8% 48.1%

Entre USD$50.001 y USD$70.000 14.3% 18.5%

Entre USD$70.001 y USD$90.000 2.4% 7.4% 

Entre USD$90.001 y USD$110.000 7.1% 0.0% 

Entre USD$110.001 y USD$130.000 0.0% 7.4% 

Más de USD$130.000 21.4% 18.5%

PROYECCIÓN DE PRESPUESTO 
PARA EL AÑO ACTUAL 2007 2008
Menos de USD$50.000 52.4% 44.4%

Entre USD$50.001 y USD$70.000 4.8% 11.1%

Entre USD$70.001 y USD$90.000 11.9% 11.1%

Entre USD$90.001 y USD$110.000 7.1% 3.7% 

Entre USD$110.001 y USD$130.000 2.4% 3.7% 

Más de USD$130.000 21.4% 25.9%

INTRUSIONES 
IDENTIFICADAS 
AÑO ANTERIOR 

2007 2008 

Ninguna  44.4% 25.9% 
Entre 1-3  31.1% 37.0% 
Entre 4-7  8.9% 11.1% 
Más de 7  11.1% 25.9% 



 
Los casos referidos de intrusión/violación son los siguientes: 
 
La violación o alteración por presencia 
de virus señala una significativa 
vulnerabilidad de la organización, al 
igual que el año anterior, su 
porcentaje se mantiene en primer 
lugar, seguido por un 50% de 
detección de instalaciones de 
software no autorizado. 
 
Revisando los medios utilizados para 
detectar las intrusiones/violaciones, 
ha sido el análisis de registros de 
auditoría/sistema de archivos/registros 
Firewall el método más común que 
con un 66.7% de aplicación se ubica 
en primer lugar, seguido de sistemas 
de detección de intrusos con un 
44.4%; llama la atención que la colaboración de clientes, proveedores y colegas ha resultado también un 
medio valioso de comunicación sumando en el estudio del 2008 un 38.9% contra el 22.7% del 2007. 
 
ENTIDAD DE NOTIFICACIÓN 
DE DENUNCIA 2007 2008 

Asesor legal 8.0% 16.7% 
Autoridades locales/regionales 4.0% 16.7% 
Autoridades nacionales 0.0% 0.0% 
Equipo de atención de incidentes 48.0% 44.4% 
Ninguno: No se denuncian 40.0% 38.9% 
 
 
 
Un punto más de análisis es el proceso de comunicación del incidente  hecho que si bien se lleva a cabo 
en un 77.8%, aún existe un 38.9% que refieren no denunciar por decisión personal o por temor a perder 
imagen de calidad ante los clientes.  Resultaría conveniente  evaluar posteriormente los motivos para 
considerar en tan bajo porcentaje la posibilidad de comunicar la intrusión ante el asesor legal o 
autoridades locales y el por qué de la nula comunicación ante autoridades nacionales.    
 

Categoría: Herramientas y prácticas de seguridad informática 
 
Propósito: Identificar la frecuencia de pruebas de la seguridad, herramientas y mecanismos para 
mantenerse actualizado sobre las posibles vulnerabilidades de los sistemas de información. 
 
Análisis de resultados:  
Contrario a lo esperado dado el incremento en presupuesto para temas de seguridad, este año se refleja 
una disminución en el porcentaje de aplicación de pruebas de seguridad, señalándose que el 34.8% 
manifestó no haber realizado pruebas durante el año anterior, situación que pudiera deberse a la 
sensación de seguridad que se genera al adquirir herramientas de seguridad, hecho que se destaca con 
un notorio incremento de hasta un 20% entre el 2007 y 2008 de acuerdo al listado que enseguida  se 
presenta. 
 
 

CASOS DE VIOLACIONES DETECTADAS 2007 2008 
Manipulación de aplicaciones de software 18.2% 11.1% 
Instalación de software no autorizado 0.0% 50.0% 
Accesos no autorizados al web 50.0% 44.4% 
Fraude 0.0% 5.6% 
Virus 72.7% 88.9% 
Robo de datos 13.6% 11.1% 
Caballos de Troya 54.5% 44.4% 
Monitoreo no autorizado del tráfico 22.7% 5.6% 
Negación del servicio 13.6% 11.1% 
Pérdida de integridad 0.0% 5.6% 
Pérdida de información 31.8% 22.2% 
Suplantación de identidad 0.0% 16.7% 
Phishing 13.6% 22.2% 
Pharming 4.5% 5.6% 

MOTIVOS PRINCIPALES DE NO 
DENUNCIA 2007 2008 
Pérdida de valor de accionistas  12.5% 22.2% 
Publicación de noticias desfavorables 
en los medios/pérdida de imagen  16.7% 38.9% 

Responsabilidad legal  8.3% 5.6% 
Motivaciones personales  12.5% 50.0% 
Vulnerabilidad ante la competencia  20.8% 22.2% 
Otro (Por favor especifique) 29.2% 5.6% 



 
Este incremento en  la adquisición y uso de herramientas, reflejan congruencia con lo ya comentado 
sobre la distribución del presupuesto. 
 
Un resultado que llama también la atención es 
la proactividad de los usuarios para la 
búsqueda y actualización de información a 
través de los proveedores quienes, al ser más 
consultados – 5.2% más que en el 2007 - se 
deduce su buena disposición para compartir 
información, y mediante la revisión de revistas 
especializadas que con una participación del 
78.3% rebasa en 50% lo señalado el año 
anterior.  
 
Se visualizan como áreas de oportunidad 
erradicar el no hábito de búsqueda de 
información (17.4%) y lograr mayor motivación 
para integrarse a listas de seguridad donde se 
pudieran presentar recomendaciones y 
experiencias de entre los mismos participantes 
(13%). 
 
 
 
 

Categoría: Políticas de seguridad 

Propósito: Conocer el estado que conserva la implementación de políticas de seguridad en la 
organización considerando su aplicación, estándares o regulaciones aplicadas, y la colaboración con 
autoridades nacionales/internacionales.  

Análisis de resultados: 
La aplicación de políticas de seguridad es un 
punto que requiere mayor atención por parte de 
los directivos de la organización, al 2008 los 
resultados hablan sólo de un 56.5% de 
aplicación o actual desarrollo, contra un 80% que 
se informó en el 2007.  Esta baja resulta 
inquietante pero lógica en el sentido de que la 
tarea, en su mayoría, está asignada a personal 
no especializado en temas de seguridad quienes 
además deben distribuir su tiempo en otras 
gestiones de igual importancia, resultando 
entonces el factor tiempo como uno de los 
mayores obstáculos – 52.2% - para el logro de la 
creación, implementación y seguimiento de políticas. 
 
Adicional a la carencia de políticas de seguridad, el 78.3% de participantes señala no considerar alguna 
regulación o normativa en temas de seguridad informática como Sarbanes-Oxley que es utilizada en un 
13%, seguida por la Normatividad de Telecomunicaciones que es utilizada en un 8.7% .  
 
 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA 
PROTECCIÓN 2007 2008 
Smart Cards 9.3% 26.1% 

Biométricos (huella digital, iris, etc) 9.3% 26.1% 

Antivirus 70.4% 91.3% 

Contraseñas 68.5% 87.0% 

Cifrado de datos 50.0% 52.2% 

Filtro de paquetes 31.5% 30.4% 

Firewalls Hardware 44.4% 56.5% 

Firewalls Software 59.3% 65.2% 

Firmas digitales/certificados digitales 31.5% 30.4% 

VPN/IPSec 40.7% 60.9% 

Proxies 37.0% 39.1% 

Sistemas de detección de intrusos - IDS 25.9% 17.4% 

Monitoreo 7x24 29.6% 30.4% 

Sistemas de prevención de intrusos – IPS 14.8% 30.4% 

Administración de logs 0.0% 34.8% 

Web Application Firewalls 0.0% 43.5% 

ADS (Anomaly detection systems) 13.0% 13.0% 

Otro (Por favor especifique) 0.0% 0.0% 

OBSTÁCULOS PARA LOGRAR UN 
ADECUADO SGSI 2007 2008 
Inexistencia de política de seguridad  22.2% 39.1% 
Falta de tiempo  24.1% 52.2% 
Falta de formación técnica  27.8% 30.4% 
Falta de apoyo directivo  25.9% 26.1% 
Falta de colaboración entre 
áreas/departamentos  29.6% 26.1% 

Complejidad tecnológica  16.7% 17.4% 
Poco entendimiento de la seguridad 
informática  16.7% 13.0% 

Otros (Por favor especifique) 9.3% 13.0% 



 
Datos más alentadores presenta la tabla de estándares y 
buenas prácticas utilizados en el SGSI; la consideración del 
ISO27001 ha obtenido un alto porcentaje en relación a los 
otros que se enlistan, sin embargo, no puede hablarse de 
una tendencia a favor. 
 
Cuando se habla de un SGSI es clara la necesidad de un 
trabajo conjunto al interior y exterior de la organización, por 
ello se cuestionó sobre la política de colaboración o 
búsqueda de asistencia de autoridades nacionales o 
internacionales, actividad que sólo el 13% de los 
participantes  llevan a cabo, el 21.7% señala desconocer si 
esta práctica se lleva a cabo en su organización y el 65.2% 
manifiesta no colaborar ni solicitar asistencia a este tipo de 
organismos. 
 
 
 
 
 

 

 

Categoría: Capital Intelectual 

Propósito: Conocer la demanda del profesional en Seguridad Informática y la importancia que tiene para 
las organizaciones las certificaciones en este tema. 

Análisis de resultados: 
 
Se observan variaciones en el porcentaje de ocupación del 
personal exclusivamente para las tareas de seguridad informática, 
los datos obtenidos, son congruentes con los resultados 
mostrados en la categoría  “demografía” en el que se indica que 
dicha actividad forma parte del perfil de puesto del Jefe de 
Sistemas, actualmente (2008) el 74.2% refleja si contar con 
personal dedicado a esta actividad. 
 
La opinión de los participantes en relación a los años de 
experiencia que se requieren para ocupar un cargo en Seguridad Informática, que va entre uno o más 
años, se mantuvo igual al año 2007 con apenas un punto menos de diferencia:  2007 (83.7%), 2008 
(82.6%). 
 
En relación a la importancia que tiene para los 
participantes el contar con alguna certificación de la  
lista que se muestra a la derecha, se mantiene un 
comportamiento similar al año 2007 bajo la 
clasificación “muy importante”, la diferencia específica 
está en el valor de importancia de la certificación CFE 
que el año pasado (2007) fue catalogada como “no 
importante” y este año se ubicó en la categoría de 
“muy importante”.  
 
 

ESTÁNDARES Y BUENAS 
PRÁCTICAS UTILIZADOS EN EL 
SGSI 2008 
ISO 27001 26.1% 

Common Criteria 17.4% 

Cobit 4.1 17.4% 

Magerit 4.3% 

Octave 4.3% 
Guías del NIST (National Institute of 
Standards and Technology) USA 17.4% 

Guías de la ENISA (European Network 
of Information Security Agency) 0.0% 

Top 20 de fallas de seguridad del SANS 13.0% 
OSSTM - Open Standard Security 
Testing Model 13.0% 

ISM3 - Information Security 
Management Maturiy Model 8.7% 

Otra - Especifique: BASC, ISO 17799, 
BS2599, COBIT, GAISP, DRII PP, FFIEC 47.8% 

PERSONAL DEDICADO 
TIEMPO COMPLETO A 
LA SEG. INF. 2007 2008 
Ninguna  18.0% 25.8% 

1 a 5  52.0% 45.2% 

6 a 10  10.0% 3.2% 

11 a 15  4.0% 3.2% 

Más de 15  16.0% 22.6% 

CISSP - Certified Information System Security Professional 

CISA - Certified Information System Auditor 

CISM - Certified Information Security Manager 

CFE - Certified Fraud Examiner 

CIFI - Certified Information Forensics Investigador 

CIA - Certified Internal Auditor 

MCSE/ISA-MCP (Microsoft) 

Unix/Linux LP1 

Security+ 



Un dato de especial relevancia es el incremento en las certificaciones de personal enfocadas al tema de 
Seguridad, en tanto que el porcentaje de personal no certificado disminuyó en 5.1%.  El incremento 
puede deberse al incremento en la oferta académica de diversos organismos y asociaciones, el aumento 
en el porcentaje del presupuesto para la formación de usuarios, aunado a la motivación personal del 
profesional. 
 
CERTIFICACIONES DE PERSONAL DEDICADO AL TEMA DE LA SEG. INF. 2007 2008 
Ninguna 44.2% 39.1% 

CISSP - Certified Information System Security Professional 11.5% 30.4% 

CISA - Certified Information System Auditor 13.5% 26.1% 

CISM - Certified Information Security Manager 15.4% 30.4% 

CFE - Certified Fraud Examiner 3.8% 8.7% 

CIFI - Certified Information Forensics Investigador 3.8% 8.7% 

CIA - Certified Internal Auditor 7.7% 13.0% 

SECURITY+ 0.0% 13.0% 

Otra (especificadas): IBM, BSA, CEH, OPST, CBCP, OPSA, OPST, ETHICAL HACKER, AUDITOR LIDER 11.5% 34.8% 

 

CONCLUSIONES GENERALES     

Grandes retos enfrentan las organizaciones que desean garantizar el crecimiento de sus negocios y que 
de manera solidaria, buscan colaborar con el desarrollo sustentable del país, retos que han asumido 
muchas organizaciones mexicanas manteniéndose atentas a las necesidades del entorno en los 
diferentes aspectos que marca la sustentabilidad, a saber: ambiental, social y económico.   

En la vertiente económica y social influye directamente el concepto de gobernabilidad de las tecnologías, 
cuyas acciones derivan en la atención del aspecto ambiental y es, dentro del rubro de la gobernabilidad, 
donde se inserta la seguridad de la información como un mecanismo de control y seguimiento de los 
indicadores de éxito del negocio, como medio para asegurar la estabilidad de los sistemas de información, 
como supervisor del cumplimiento de criterios de responsabilidad ética, social y ambiental y como aporte 
de conclusiones en materia de control y aseguramiento de la estabilidad económica y social del país. 1 
 
Tales retos implican crecimiento, hecho que se da solamente si se evalúa con oportunidad la información 
que se genera dentro y fuera de las empresas.  Resulta claro  que la veracidad, confiabilidad y estabilidad 
de la información y por ende de los recursos que van a albergarla, sean criterios base a considerar en las 
políticas organizacionales en cuanto a la protección  que se debe dar para que las variables enunciadas 
se garanticen; esto es, el tema de la Seguridad de la Información, responsable de la protección de la 
información2 , debe ser considerada por los directivos como una constante dentro de los procesos 
empresariales y no como un producto3. 
 
Los resultados de la investigación demuestran que la situación mencionada en el párrafo anterior ha ido 
tomando fuerza demostrado por un crecimiento en la distribución de presupuesto tanto para la 
adquisición de herramientas de seguridad como para la capacitación y formación de especialistas en 
seguridad y usuarios, si este esfuerzo ya se está realizando debe entonces considerarse la posibilidad de 
integrar al equipo de tecnologías de información personal dedicado de tiempo completo a las tareas de 
seguridad y proporcionar, además de los recursos financieros, el apoyo absoluto por parte de la dirección 
y de los departamentos usuarios,  pues de otro modo, el círculo quedará siempre con una gran división 
de tareas con el riesgo de segregar aquellas enfocadas a la implementación y seguimiento de un correcto 
Sistema de Gestión de Seguridad Informática, hecho que también se hace evidente con este estudio 
(véase tabla “obstáculos para lograr un adecuado SGSI”). 
 
Valdría la pena que las organizaciones realicen un análisis financiero para demostrar qué resulta más 
rentable: seguir adquiriendo herramientas para proteger la información sin la garantía de disminución de 



riesgos (el estudio muestra un incremento en incidencias de intrusión por diferentes causas) o 
implementar de lleno una adecuada Gobernabilidad de las Tecnologías mediante la integración de un  
proceso de seguridad que incluya el plan humano, técnico, organizacional y legislativo4, en congruencia 
con los esfuerzos de inversión que se están realizando. 
 
Las organizaciones deben tener la capacidad de reconocerse vulnerables y como tales, buscar apoyos 
que les permitan ser y sentirse  menos inseguras, estos apoyos son precisamente modelos que impulsen 
la aplicación de estándares y metodologías que mediante gobierno, administración y operación5 de los 
recursos participantes y el capital intelectual dispuesto para ello, logran mantener estables los procesos, 
salvaguardar los recursos y por ende, garantizar la continuidad del negocio.  
 
La diversidad de estándares que se ofrecen actualmente, permiten a los responsables de la seguridad 
informática pasar de una protección mínima o nula a una protección de verificación6, actividad que ya es 
llevada a cabo por los participantes de esta encuesta, esto es, el interés y necesidad de normar procesos 
internos, de considerar los procesos de TI con mejores niveles de calidad es una realidad en México 
prueba de ello son además de los porcentajes diferenciadores respecto al 2007 en el tema de la 
aplicación de estándares y las certificaciones profesionales, la apertura y promoción de distintos 
organismos, institutos e instituciones académicas que han venido impulsando y motivando la preparación 
profesional mediante cursos de posgrado, ingenierías, educación continua y certificaciones. 
 
Si bien el interés en la preparación va incrementándose  existe aún rezago: 

• en la formación profesional y en general de cultura informática sobre seguridad, área de 
oportunidad para las instituciones de educación superior;  

• en la integración de redes de profesionales interesados en la difusión de experiencias y 
participación en estudios de investigación, en el 2008 el estudio señala que sólo un 38.9% recibe 
orientación entre colegas y proveedores, área de oportunidad para los sectores de vinculación 
universidad-empresa;  

• en mercadotecnia social y promoción directa de los apoyos legales y formativos que brindan 
organismos públicos y privados (asociaciones nacionales e internacionales), área de oportunidad 
para el sector gobierno y empresa privada; y, 

• rezago en la confianza para denunciar hechos que atentan contra los recursos informáticos de la 
organización, área de oportunidad para el sector gobierno, educativo, comercial, tecnológico y 
asociaciones. 

   
Las posibilidades de lograr un mayor desarrollo nacional son muchas, las necesidades de que este 
desarrollo sea una realidad es mayor aún; las oportunidades de competir, de contar con nuevas áreas de 
negocio, de lograr una estabilidad y reconocimiento público son reales, decidirse a entrar en esta carrera 
obliga a las organizaciones a controlar y administrar sus recursos para conservar el crecimiento7, la única 
forma de logarlo es que toda la estructura organizacional se convenza del papel que representan ante el 
desarrollo del país y del valor que tiene la información para sus propios procesos, dado este paso, las 
posibilidades de integrar y operar un adecuado Sistema de Gestión de Seguridad Informática serán 
mayores y, se tornarán permanentes, si se cuenta con un adecuado sistema de vinculación gobierno-
educación-empresa que promueva, motive y forme en las buenas prácticas de los sistemas de gestión. 
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La seguridad informática en la pequeña y mediana empresa 
 
Edwin Antonio Ochoa C. 
 
Existen en Colombia  más de 169.000 conexiones de banda ancha en el sector de las 
pymes según IDC, muchas de estas conexiones son basadas en ADSL o Cable. Esto 
quiere decir que muchas de las redes de nuestro país se conectan a internet por estos 
accesos, algunas veces configurados por el coordinador de sistemas que tiene cien 
labores más y otras veces configurados por los técnicos instaladores de las empresas de 
telecomunicaciones en cuestión de minutos. 
 
Es necesario ser conscientes de la necesidad de fortalecer mínimamente la seguridad los 
sistemas actuales de las pymes, aquí presento una serie de consejos rápidos que 
deberían ser aplicados como un mínimo con respecto a la seguridad informática en las 
pequeñas y medianas empresas. 
 

• Conozca su infraestructura. 
Es necesario comprender cómo es la interconexión de dispositivos, qué, quién, y 
como están conectados los elementos de la red, haga un mapa de la topología ojalá 
con direcciones IP y guárdelo en un lugar seguro. Revise el estado del cableado y la 
ubicación de los elementos de red. Defina un plan básico de seguridad informática,  
comuníquelo y aplíquelo en su empresa. 

 
• Claves por defecto en routers y firewalls. 
Se deben establecer claves seguras en los equipos de red como routers, firewalls, 
ATAs. Si su proveedor no le dio la clave, pídala, cámbiela y manéjela usted. 

 
• Configuración de Routers o Bridges. 
Algunos dispositivos de red pueden ser configurados como Bridges o como Routers, 
elija la opción de Router y habilite NAT, además de poder compartir su conexión a 
internet de forma más sencilla, guardará sus nodos de red de algunos ataques 
externos. Verifique que no haya conexiones de forward, o PCs internos con servicios 
que pasen el firewall  si realmente no lo desea. 

 
• Configure correctamente la conexión Wireless de su router y sus portátiles.  
Utilice SSIDs no muy obvios, nunca deshabilite la seguridad, nunca use WEP, use 
WPA y autenticación por MAC, No use WEP, si no va a usar Wireless, deshabilite esta 
opción en su router y sus portátiles. 

 



• De ser posible Instale un Firewall. 
Personalmente recomiendo instalar PCs basados en Linux, además de servir de 
elemento de seguridad (iptables), puede hacer funciones de Cache y control de 
acceso (squid), Servidor Web (apache) entre otros. El firewall puede ser configurado 
por un experto en pocas horas. También puede instalar firewalls por hardware. 

 
• Realice copias de seguridad. 
Muchas empresas no tienen una política acerca de las copias de seguridad, y en 
algunos casos nunca se hacen, son muchas las excusas.  Puede instalar un disco 
duro externo para copiar sus archivos, configuraciones y correos, no olvide programar 
una tarea para copiar toda la información regularmente. Pero recuerde siempre tener 
copia actualizada de sus archivos importantes en un lugar seguro fuera de la oficina. 

 
• Asigne permisos de acceso a la información. 
Muchos robos de información se presentan al interior de la empresa, preste atención a 
dónde está su información y quién tiene acceso a esta; organícela, asigne permisos 
de acceso a quien lo requiera y guarde una bitácora de acceso. Use claves fuertes. 

 
• Use antivirus y actualícelos. 
El uso de antivirus y anti-espías es fundamental, instálelo en todos los PCs y 
servidores, manténgalo actualizado, use herramientas que le ayuden a controlar el 
SPAM. 
Mantener actualizados los sistemas operativos además de instalar los parches, esto 
mejora la seguridad y ayuda a controlar virus y espías. 
 
• Use UPS.  
Esto evitará la pérdida de datos asegúrese que los elementos de red como switches, 
routers, ATAs, así como los servidores estén instalados en el cableado de la UPS. 
 

 
Tenga en cuenta que estas recomendaciones sólo son un mínimo con respecto a la 
seguridad informática, muchos hackers, crackers y empleados deshonestos están al 
acecho todos los días, además de los desastres. Proteja su información y su 
organización. 
 
Edwin Antonio Ochoa. Es especialista en telecomunicaciones de la universidad de Buenos Aires 
(UBA, 2007), ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia (2003), se ha 
desempeñado como director de tecnología en varias pymes en Colombia, Argentina y El Salvador, 
y como docente en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Actualmente se encuentra trabajando en 
el desarrollo web 2.0 y S.E.O. para empresas en el sur de la Florida. 
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ISO-27001: Los controles    
 
Selección, tratamiento e implementación de controles. 
 
Alejandro Corletti Estrada 
 
Sobre el tema de análisis de riesgo no se desea profundizar, pues la norma deja abierto el 
camino a la aplicación de cualquier tipo de metodología, siempre y cuando la misma sea 
metódica y completa, es decir satisfaga todos los aspectos que se mencionan en ella.  
Existen varios tipos de metodologías, en España las más empleadas, tal vez sean MAGERIT 
y COBIT, pero hasta es posible la aplicación de procedimientos propietarios o particulares, si 
presenta rigurosidad en los pasos y resultados.   
 
Lo que es necesario recalcar aquí es que los controles serán seleccionados e implementados 
de acuerdo con los requerimientos identificados por la valoración del riesgo y los procesos de 
tratamiento del riesgo.  Es decir, que de esta actividad surgirá la primera decisión acerca de 
los controles que se deberán abordar. 
 
“DESCONCEPTO”:   Al escuchar la palabra “Control”, automáticamente viene a la mente la 
idea de alarma, hito, evento, medición, monitorización, etc., se piensa en algo muy técnico o 
acción.  En el caso de este estándar, el concepto de “Control”, es mucho (pero mucho) 
más que eso, pues abarca todo el conjunto de acciones, documentos, medidas a adoptar, 
procedimientos, medidas técnicas, etc. 
 

 
 
El estándar especifica en su “Anexo A” el listado completo de cada uno de ellos (133 
controles), agrupándolos en once rubros.  Para cada uno de ellos define el objetivo y lo 
describe brevemente.   
 
Cabe aclarar que el anexo A proporciona una buena base de referencia, no siendo 
exhaustivo, por lo tanto se pueden seleccionar más aún.  Es decir, estos 133 controles (hoy) 
son los mínimos que se deberán aplicar, o justificar su no aplicación, pero esto no da por 
completa la aplicación de la norma si dentro del proceso de análisis de riesgos aparecen 
aspectos que quedan sin cubrir por algún tipo de control.   Por lo tanto, si a través de la 
evaluación de riesgos se determina que es necesaria la creación de nuevos controles,  la 
implantación del SGSI impondrá la inclusión de los mismos; de no ser así, seguramente el 
ciclo no estará cerrado y presentará huecos claramente identificables. 
 
Los controles que el anexo A de esta norma propone quedan agrupados y numerados de la 
siguiente forma: 
 
A.5 Política de seguridad 

Un “Control” es lo que permite garantizar que cada aspecto,  
que se valoró con un cierto riesgo, queda cubierto y auditable           

¿Cómo?          De muchas formas posibles. 
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A.6 Organización de la información de seguridad 
A.7 Administración de recursos 
A.8 Seguridad de los recursos humanos 
A.9 Seguridad física y del entorno 
A.10 Administración de las comunicaciones y operaciones 
A.11 Control de accesos 
A.12 Adquisición de sistemas de información, desarrollo y mantenimiento 
A.13 Administración de los incidentes de seguridad 
A.14 Administración de la continuidad de negocio 
A.15 Cumplimiento (legales, de estándares, técnicas y auditorías) 
 
Desarrollo de los controles 
En este ítem, para ser más claro, se respetará la puntuación que la norma le asigna a cada 
uno de los controles. 
 
Política de seguridad 
Este grupo está constituido por dos controles y es justamente el primer caso que se puede 
poner de manifiesto sobre el mencionado “Desconcepto” sobre lo que uno piensa que es un 
control, pues aquí se puede apreciar claramente la complejidad que representa el diseño, 
planificación, preparación, implementación y revisiones de una Política de Seguridad (la 
revisión es justamente el segundo control que propone)……….como se mencionó “un Control 
es mucho (pero mucho), mas que eso…” 
 
La Política de Seguridad, para ser riguroso, en realidad debería dividirse en dos documentos: 
 
- Política de seguridad (Nivel político o estratégico de la organización): Es la mayor línea 
rectora, la alta dirección.  Define las grandes líneas a seguir y el nivel de compromiso de la 
dirección con ellas. 
- Plan de Seguridad (Nivel de planeamiento o táctico): Define el “Cómo”.  Es decir, baja a 
un nivel más de detalle, para dar inicio al conjunto de acciones o líneas rectoras que se 
deberán cumplir. 
 
Algo sobre lo que generalmente no se suele reflexionar o remarcar es que: 
 

 
 
 
Enseguida se citarán dos puntos de partida para la mencionada actividad que, a juicio del 
autor, siguen siendo grandes referentes metodológicos a la hora de la confección de estos 
controles.   
 
Se trata de lo que proponen las siguientes RFCs (Request For Comments).   Política de 
seguridad (RFC – 2196  Site Security Handbook) y también la anterior (RFC-1244, que si 
bien queda obsoleta por la primera es muy ilustrativa)  ambas, plantean una metodología 
muy eficiente de feedback partiendo desde el plano más alto de la Organización hasta llegar 
al nivel de detalle, para comparar nuevamente las decisiones tomadas y reingresar las 

Una “Política de Seguridad” bien planteada, diseñada, y desarrollada cubre la 
gran mayoría de los aspectos que hacen falta para un verdadero SGSI. 



  Página 3 de 7 

conclusiones al sistema evaluando los resultados y modificando las deficiencias.   Se trata de 
un ciclo permanente y sin fin cuya característica fundamental es la constancia y la 
actualización de conocimientos.   Esta recomendación plantea muy en grande los siguientes 
pasos: 
 
Política de Seguridad (RFC1244) 
   Análisis de riesgo 
    Grado de exposición 
         Plan de Seguridad (semejante a Certificación ISO) 
Plan de contingencia 
La política es el marco estratégico de la Organización, es el más alto nivel.  El análisis  de 
riesgo y el grado de exposición determinan el impacto que puede producir los distintos 
niveles de clasificación de la información que se posee.   Una vez  determinado estos 
conceptos, se pasa al Cómo que es el Plan de Seguridad, el cual, si bien en esta RFC no 
está directamente relacionado con las normas ISO,  se mencionan en este texto por la 
similitud en la elaboración de procedimientos  de detalle para cada actividad que se 
implementa, y porque se reitera, su metodología se aprecia como excelente.  
 
Organización de la información de seguridad 
Este segundo grupo de controles abarca once de ellos y se subdivide en: 
- Organización Interna: Compromiso de la Dirección, coordinaciones, responsabilidades, 
autorizaciones, acuerdos de confidencialidad, contactos con autoridades y grupos de interés 
en temas de seguridad, revisiones independientes. 
- Partes externas: Riesgos relacionados con terceros, gobierno de la seguridad respecto a 
clientes y socios de negocio. 
 
Lo más importante a destacar de este grupo son dos cosas fundamentales que abarcan a 
ambos subgrupos: 
 
- Organizar y mantener actualizada la cadena de contactos (internos y externos), con el 
mayor detalle posible (personas, responsabilidades, activos, necesidades, acuerdos, riesgos, 
etc.). 
- Derechos y obligaciones de cualquiera de los involucrados. 
 
En este grupo de controles, lo ideal es diseñar e implementar una simple base de datos, que 
permita de forma amigable, el alta, baja y/o modificación de cualquiera de estos campos. La 
redacción de la documentación inicial de responsables: derechos y obligaciones (para 
personal interno y ajeno) y el conjunto de medidas a adoptar con cada uno de ellos.  Una vez 
lanzado este punto de partida, se debe documentar la metodología de actualización, 
auditoría y periodicidad de informes de la misma.  
 
Administración de recursos 
Este grupo cubre cinco controles y también se encuentra subdividido en: 
- Responsabilidad en los recursos: Inventario y propietario de los recursos, empleo 
aceptable de los mismos. 
- Clasificación de la información:  guías de clasificación y denominación, identificación y 
tratamiento de la información. 
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Este grupo es eminentemente procedimental y no aporta nada al aspecto ya conocido en 
seguridad de la información, en cuanto a que todo recurso debe estar perfectamente 
inventariado con el máximo detalle posible, que se debe documentar el “uso adecuado de los 
recursos” y que toda la información deberá ser tratada de acuerdo a su nivel.  En el caso de 
España,  tanto la LOPD como la LSSI han aportado bastante a que esta tarea sea efectuada 
con mayor responsabilidad en los últimos años.  También se puede encontrar en Internet 
varias referencias a la clasificación de la información por niveles. 
 
Tal vez sí valga la pena mencionar aquí el problema que se suele encontrar en la gran 
mayoría de las empresas que cuentan con un parque informático considerable, sobre el cual, 
se les dificulta mucho el poder mantener actualizado su sistema de inventario.   El primer 
comentario, es que este aspecto debe abordarse “sí o sí”, pues es imposible pensar en 
seguridad, si no se sabe fehacientemente lo que se posee y cada elemento que queda 
desactualizado o no se lo ha inventariado aún, es un hueco concreto en la seguridad de 
todo el sistema, y de hecho suelen ser las mayores y más frecuentes puertas de entrada, 
pues están al margen de la infraestructura de seguridad . 
 
El segundo comentario, es que se aprecia que las mejores metodologías a seguir para esta 
actividad, son las que permiten mantener “vivo” el estado de la red y por medio de ellas 
inventariar lo que se “escucha”.  Esta metodología lo que propone es, hacer un empleo lógico 
y completo de los elementos de red o seguridad (IDSs, Firewalls, Routers, sniffers, etc.) y 
aprovechar su actividad cotidiana de escucha y tratamiento de tramas para mantener “vivo” 
el estado de la red.  Es decir, nadie mejor que ellos saben qué direcciones de la “Home Net” 
se encuentran activas y cuáles no, por lo tanto, aprovechar esta funcionalidad para 
almacenar y enviar estos datos a un repositorio adecuado, el cual será el responsable de 
mantener el inventario correspondiente.   
 
Seguridad de los recursos humanos 
Este grupo cubre nueve controles y también se encuentra subdividido en: 
- Antes del empleo: Responsabilidades y roles, verificaciones curriculares, términos y 
condiciones de empleo. 
- Durante el empleo: Administración de responsabilidades, preparación, educación y 
entrenamiento en seguridad de la información, medidas disciplinarias. 
- Finalización o cambio de empleo:  Finalización de responsabilidades, devolución de 
recursos, revocación de derechos. 
 
Este grupo, en la actualidad, suele ser el gran ausente en la mayoría de las organizaciones.    
Se trata de un serio trabajo a realizar entre RRHH y los responsables de Seguridad de la 
Información de la organización. 
 
Se debe partir por la redacción de la documentación necesaria para la contratación de 
personal y la revocación de sus contratos (por solicitud, cambio o despido).  En la misma 
deberá quedar bien claro las acciones a seguir para los diferentes perfiles de la organización, 
basados en la responsabilidad de manejo de información que tenga ese puesto. Como se 
pueda apreciar, tanto la contratación como el cese de un puesto, es una actividad conjunta 
de estas dos áreas, y cada paso deberá ser coordinado, según la documentación 
confeccionada, para que no se pueda pasar por alto ningún detalle, pues son justamente 
estas pequeñas omisiones de las que luego resulta el haber quedado con alta dependencia 



  Página 5 de 7 

técnica de personas cuyo perfil es peligroso, o que al tiempo de haberse ido, mantiene 
accesos o permisos que no se debieran (casos muy comunes). 
 
Tanto el inicio como el cese de cualquier tipo de actividad relacionada con personal 
responsable de manejo de información de la organización, son actividades muy fáciles de 
procedimentar, pues no dejan de ser un conjunto de acciones secuenciales muy conocidas 
que se deben seguir “a raja tabla” y que paso a paso deben ser realizadas y 
controladas……..se trata simplemente de ¡¡¡ESCRIBIRLO!!! (y por supuesto de cumplirlo 
luego), esto forma parte de las pequeñas cosas que  cuestan poco y valen mucho  ¿Por qué 
será que no se hacen????   
 
En cuanto a formación, para dar cumplimiento al estándar, no sólo es necesario dar cursos.   
Hace falta contar con un “Plan de formación y capacitación”.  La formación en seguridad de 
la información, no puede ser una actividad periódica y determinada por el deseo o el dinero 
en un momento dado, tiene que ser tratada  como cualquier otra actividad de la organización, 
es decir se debe plantear: 
 
o Meta a la que se desea llegar. 
o Determinación de los diferentes perfiles de conocimiento. 
o Forma de acceder al conocimiento. 
o Objetivos de la formación/capacitación. 
o Metodología a seguir. 
o Planificación y asignación de recursos. 
o Diagnóstico de necesidades 
o Confección del plan de formación/capacitación. 
o Implementación del plan. 
o Medición de resultados. 
o Mejoras  
o  
Si se siguen estos pasos, se llegará a la meta, pero no solo a través de la impartición de uno 
o varios cursos o la distribución de documentos de obligada lectura, sino con un conjunto de 
acciones que hará que se complementen e integren en todo el SGSI como una parte más, 
generando concienciación  y adhesión con el mismo. 
 
Seguridad física y del entorno 
Este grupo cubre trece controles y también se encuentra subdividido en: 
- Áreas de seguridad:  Seguridad física y perimetral, control físico de entradas, seguridad 
de locales edificios y recursos, protección contra amenazas externas y del entorno, el trabajo 
en áreas de seguridad, accesos públicos, áreas de entrega y carga. 
- Seguridad de elementos: Ubicación y protección de equipos, elementos de soporte a los 
equipos, seguridad en el cableado, mantenimiento de equipos, seguridad en el equipamiento 
fuera de la organización,  seguridad en la redistribución o reutilización de equipamiento, 
borrado de información y/o software. 
A juicio del autor, uno de los mejores resultados que se pueden obtener en la organización 
de una infraestructura de seguridad de la información, está en plantearla siempre por niveles.  
Tal vez no sea necesario hacerlo con el detalle de los siete niveles del modelo ISO/OSI, pero 
sí por lo menos de acuerdo al modelo TCP/IP que algunos consideran de cuatro (Integrando 
físico y enlace) y otros de cinco niveles. 
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Nuevamente el criterio de este autor, aprecia que es correcto considerar separadamente el 
nivel físico con el de enlace, pues presentan vulnerabilidades muy diferentes. Si se presenta 
entonces el modelo de cinco niveles, se puede organizar una estructura de seguridad 
contemplando medidas y acciones por cada uno de ellos, dentro de las cuales se puede 
plantear, por ejemplo, lo siguiente: 
o Aplicación: Todo tipo de aplicaciones. 
o Transporte: Control de puertos UDP y TCP. 
o Red:  Medidas a nivel protocolo  IP e ICMP, túneles de nivel 3. 
o Enlace: Medidas de segmentación a nivel direccionamiento MAC, tablas estáticas y fijas 
en switchs,  control de ataques ARP, control de broadcast y multicast a nivel enlace, en el 
caso WiFi: verificación y control de enlace y puntos de acceso, 802.X (Varios), empleo de 
túneles de nivel  2, etc. 
o Físico: Instalaciones, locales, seguridad perimetral, CPDs, gabinetes de comunicaciones, 
control de acceso físico, conductos de comunicaciones, cables, fibras ópticas, radio enlaces, 
centrales telefónicas (Tema a desarrollar en este punto). 
Como se puede apreciar, esta es una buena línea de pensamiento para plantear cada una de 
las actividades y evitar que se solapen algunas de ellas y/o que queden brechas de 
seguridad. 
 
En el caso físico, es conveniente también separar todas ellas, por lo menos en los siguientes 
documentos: 
o Documentación  de control de accesos y seguridad perimetral general, áreas de acceso y 
entrega de materiales y documentación, zonas públicas, internas y restringidas, 
responsabilidades y obligaciones del personal de seguridad física. 
o Documentación de CPDs: Parámetros de diseño estándar de un CPD, medidas de 
protección y alarmas contra incendios/humo, caídas de tensión, inundaciones, control de 
climatización (refrigeración y ventilación),  sistemas vigilancia y control de accesos, limpieza, 
etc. 
o Documentación y planos de instalaciones, canales de comunicaciones, cableado, enlaces 
de radio, ópticos u otros, antenas, certificación de los mismos, etc. 
o Empleo correcto del material informático y de comunicaciones a nivel físico:  Se debe 
desarrollar aquí cuáles son las medidas de seguridad física que se debe tener en cuenta 
sobre los mismos (Ubicación, acceso al mismo, tensión eléctrica, conexiones físicas y 
hardware permitido y prohibido, manipulación de elementos, etc.) .  No se incluye aquí lo 
referido a seguridad lógica. 
o Seguridad física en el almacenamiento y transporte de material informático y de 
comunicaciones: Zonas y medidas de almacenamiento, metodología a seguir para el ingreso 
y egreso de este material, consideraciones particulares para el transporte del mismo (dentro 
y fuera de la organización), personal autorizado a recibir, entregar o sacar material, medidas 
de control. No se incluye aquí lo referido a resguardo y recuperación de información que es 
motivo de otro tipo de procedimientos y normativa. 
o Documentación de baja, redistribución o recalificación de elementos:  Procedimientos y 
conjunto de medidas a seguir ante cualquier cambio en el estado de un elemento de 
Hardware (reubicación, cambio de rol, venta, alquiler, baja, destrucción, compartir recursos 
con terceros, incorporación de nuevos módulos, etc.). 
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Conclusiones 
Como se pudo apreciar hasta ahora, el concepto de “Control”, no es el convencional que se 
puede tener al respecto.  Se le debe considerar como un conjunto de medidas, acciones y/o 
documentos que permiten cubrir y auditar cierto riesgo. 
 
Una “Política de Seguridad” bien planteada, diseñada, y desarrollada cubre la gran mayoría 
de los aspectos que hacen falta para un verdadero SGSI. Es recomendable subdividirla en 
un Plan y en una Política de seguridad  (Consejo “de viejo”: Ver RFCs: 1244 y 2196) 
 
Organizar: Responsables, obligaciones, derechos, acuerdos, etc. (Base de datos y 
documentación que la sustente). 
 
Recursos: Responsables de los mismos y clasificación de la información que contienen.  
LOPD, LSSI.   Inventario “VIVO” (Consejo: aprovechar al máximo los elementos de Red y 
Seguridad, para eso están). 
 
Recursos humanos: Coordinar y sincronizar el trabajo de ambas gerencias (RRHH y 
Seguridad).  Tres momentos fundamentales: Inicio – durante (Plan de formación) – Cese.  
Documentar y procedimentar los pasos que “tácitamente” se siguen. 
 
Seguridad física: Mentalidad de “Niveles TCP/IP” para dividir bien las tareas. 
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