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Introducción

Estamos ante un mundo 
marcado por las turbulen-
cias financieras, políticas, 
sociales y tecnológicas. 

Una realidad donde la información 
se ha convertido en el instrumento 
fundamental para descubrir posibi-
lidades y crear oportunidades; pero 
de igual manera un arma táctica y 
estratégica para todos aquellos que 
desean reservarse un puesto privile-
giado en el futuro próximo. 

En este contexto las organizaciones 
han venido revisando el horizonte 
tecnológico y las posibilidades reales 
para generar ventajas competitivas, 
que le permitan mantenerse vigentes 
y privilegiadas frente a sus inmedia-
tos competidores. En este sentido el 

informe de Mckinsey (SPANG 2009) 
establece cinco tendencias que pue-
den cambiar la forma de los negocios 
actuales con TI. Estas tendencias son:

• Convergencia entre las finanzas 
corporativas y el área de tecnologías 
de información – TI

• Tensiones alrededor del incremen-
to de los presupuestos del área TI

• Los costos en los proyectos de TI

• El incremento de regulaciones 
para TI

• El offshoring (desarrollo con ter-
ceros) y outsourcing como cambios 
en la estrategia de TI 

Monitoreo y evolución 
de la seguridad de la 
información

Jeimy J. Cano, Ph.D, CFE
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Si observamos estas tendencias, po-
demos advertir que las organizacio-
nes estarán demandando mayores 
niveles de efectividad operacional y 
estratégica de las áreas de tecnolo-
gía, y por otro, abriendo sus límites 
corporativos para interactuar con 
terceros, o mejor, posibilitando a 
sus ejecutivos nuevas experiencias 
tecnológicas móviles para andar al 
ritmo de los negocios y los merca-
dos actuales.

En este escenario asistimos a una 
apertura de los perímetros tecno-
lógicos de las empresas, los cuales 
van más allá de los límites impues-
tos por las instalaciones físicas 
donde se encuentran los equipos 
de computación; pasando ahora a 
una movilidad abierta y constante 
de múltiples dispositivos elec-
trónicos que se encuentran entre 
las pertenencias de los ejecutivos 
de las compañías como son entre 
otros los asistentes portátiles digi-
tales, los celulares inteligentes, los 
buscapersonas.

Si lo anterior es correcto y la infor-
mación adquiere mayor movilidad 
entre diferentes redes de datos, bien 
sean alámbricas o inalámbricas, la 
seguridad de la información tradicio-
nal, basada en perímetros conocidos 
y cerrados, requiere una revisión y 
actualización para ser consecuente 

con las necesidades de los negocios 
y ajustarse según la confiabilidad y 
aseguramiento requerido para man-
tener el flujo de los procesos y con-
fianza de los accionistas y clientes.

En razón con lo anterior, este do-
cumento busca revisar la evolución 
del concepto de la seguridad de la 
información frente a la dinámica 
de los negocios actuales, monito-
rizar la evolución de las temáticas 
propias de la gestión de la seguri-
dad, como son entre otras la cul-
tura de seguridad, los requisitos 
de cumplimiento, la seguridad en 
las aplicaciones, los incidentes de 
seguridad, así como el surgimiento 
del concepto de resiliencia organi-
zacional, como factor vinculante 
entre la continuidad de negocio y 
la continuidad tecnológica.

Evolución de la naturaleza de la 
seguridad de la información (LACEY 
2009, págs.15-16)

La información es la base funda-
mental sobre la cual la seguridad 
desarrolla su dinámica y propone 
las acciones de protección. En este 
sentido, las motivaciones de control 
y confiabilidad han venido evolu-
cionado con el paso de los años.

En los años 70’s con el nacimien-
to de los sistema de computación 
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o mainframes, donde se contaban 
con máquinas de procesamiento de 
datos centralizados, las caracterís-
ticas de seguridad se concentraban 
en controles propios y particulares 
al hardware y software de los pro-
veedor de dichas tecnologías. En 
este contexto, firmas como IBM 
y WANG, daban los lineamientos 
generales de seguridad y control 
ajustados a sus equipos, indican-
do aspectos técnicos de operación, 
seguridad física, recuperación ante 
desastres, así como la segregación 
funcional necesaria para mantener 
controlada y confiable la operación 
del sistema.

Con el pasar de los años, en los 80’s 
con el surgimiento de las redes de 
computadores y un animado flujo de 
información entre diferentes puntos, 
las motivaciones de seguridad de 
la información salen de la máquina 
central, a un conjunto o colección de 
máquinas, las cuales generan nuevos 
retos para los encargados de las tec-
nologías de información como son 
entre otros las fallas de la suite de 
protocolos TCP/IP, las exigencias de 
las aplicaciones en el entorno clien-
te/servidor, la administración remota 
de máquinas, la administración de la 
infraestructura de seguridad de la 
información.

Ya para los años 90’s con una alta 
penetración del uso de Internet, con 
una fuerte demanda de servicios en 
el web y con un individuo exigente 
por innovación y productos infor-
máticos en la red, los encargados de 
TI advierten nuevas motivaciones 
alrededor del tema de seguridad de 
la información. Por tanto, con una 
alta exposición del usuario final a 
las herramientas y servicios en la 
red, y un desmedido deseo de explo-
rar y conocer, basado en la aparente 
confianza que le brinda Internet,  la 
información circula con mayor li-
bertad y las infraestructuras empre-
sariales requieren mayores canales 
de comunicación y estrategias de  
protección que antes no eran pen-
sables. Los gusanos, el software es-
pía, los código maliciosos móviles, 
la suplantación de identidad, entre 
otros elementos conforman el es-
cenario de plagas informáticas que 
deben ser atendidas por los especia-
lista en TI.

En lo corrido de la primera década 
de este nuevo milenio, se advierte un 
nuevo cambio de foco en la seguri-
dad de la información. Los negocios 
se mueven en un contexto global, las 
operaciones se inician en un país y 
se terminan en otro, las reuniones se 
hacen de manera virtual y la educa-
ción busca espacios de motivación 
fuera de las aulas. Todo ello implica 
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que asistimos a una renovación de 
las condiciones locales de seguridad 
empresarial, a unas basadas en re-
des que están más allá del perímetro 
corporativo.

En este escenario, tenemos un pe-
rímetro extendido o poroso que 
nos reta a ofrecer condiciones de 
seguridad concretas y viables que 
balanceen las necesidades de los 
procesos empresariales y las princi-
pios de seguridad de la información: 
confidencialidad integridad y dispo-
nibilidad. En consecuencia, la segu-
ridad de la información pasa de ser 
un servicio en sí mismo del negocio, 
a ser parte integral del negocio, pues 
los riesgos derivados de esta nueva 
interacción abierta y global, hacen 
parte inherente de los objetivos cor-
porativos y de las metas grandes y 
ambiciosas (MEGAS) de las empre-
sas en este entorno.

Las temáticas actuales de 
la gestión de la seguridad 
de la información

Con una realidad global e interco-
nectada como la actual, la seguridad 
de la información basada en manua-
les de políticas y estándares requie-
re ser revisada, para evolucionar 
con las exigencias de un ambiente 
altamente competitivo, ágil y de alto 
riesgo propio de las organizaciones 

que encuentran en las tecnologías de 
información su factor diferenciador 
y desestabilizador en su entorno de 
negocio.

De acuerdo con McAfee (2006),  
existen tres variedades de tecnolo-
gías de información que cambian 
nuestra manera de trabajar: la TI 
funcional, la TI de Redes y la TI 
Corporativa. Cada una de ellas con 
una definición e impactos propios en 
la dinámica de las organizaciones. 
Particularmente nos concentraremos 
en la TI de Redes, esa que facilita la 
interacción de las personas sin espe-
cificar sus parámetros. 

Estas tecnologías facilitan la cola-
boración entre las personas, permi-
ten expresar las opiniones de ellas 
y compartir y buscar información 
que les asista en su constante ne-
cesidad de estar informados sobre 
las temáticas que son de su interés. 
En este escenario, la inseguridad 
de la información se materializa en 
vulneración de la privacidad de la 
información, la fuga de información 
sensible, la porosidad de un perí-
metro extendido y el mal uso de los 
datos para efectos de inteligencia o 
actividades ilícitas.

En consecuencia, las organizacio-
nes, de cara a estos nuevos retos que 
propone la inseguridad, requieren 
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establecer acciones propias de la 
gestión de la seguridad que permi-
tan enfrentar y asegurar los riesgos 
que un escenario interconectado, 
global, poco regulado, altamente 
consultado y vulnerable establece 
para los responsables de la seguri-
dad de la información corporativa. 
(WILBANKS 2008)

Cultura de seguridad 
de la información

Un primer elemento y por demás, 
uno de los más importantes, es la 
cultura de seguridad de la informa-
ción. Siguiendo las consideraciones 
del Dr. Edgar Schein, sobre cultura 
organizacional, una cultura esta 
compuesta por tres componentes: los 
artefactos, lo que se observa (lo que 
se ve, lo que se siente y escucha), 
símbolos y comportamientos; los 
valores expuestos, es decir, lo que 
le dicen y finalmente, los supuestos 
básicos, aquello que los partici-
pantes dan por hecho. (WESTNEY 
2008)

Basado en lo anterior, podríamos 
decir que cultura es la base funda-
mental de la gestión de la seguridad, 
entendida ésta como la promoción 
inherente y natural de comporta-
mientos confiables de las personas 
que permitan interiorizar la distin-
ción de prácticas de protección co-

herentes con las políticas internas, 
el fortalecimiento de una percep-
ción y administración del riesgo, el 
convencimiento emocional de una 
actitud de autocuidado, los impactos 
financieros de acciones inseguras y 
sobre manera, el interés y entendi-
miento propio de las regulaciones 
que sobre el tema se tienen.

La cultura de seguridad de la in-
formación debe ser el animador y 
custodio de variables tan importan-
tes para las organizaciones como su 
reputación, los ingresos, el cumpli-
miento regulatorio, la percepción 
del cliente y los flujos de informa-
ción en los procesos.

Los requisitos de cumplimiento 
(SCHNEIER 2004)

¿Qué podríamos llamar cumpli-
miento? Es la pregunta que nos sur-
ge cuando observamos la creciente 
demanda de autoridades o entidades 
de supervisión y control por el cum-
plimiento de normativas o directivas 
nacionales o internacionales. Si bien 
las buenas prácticas son parte inhe-
rente de la evolución de la gestión 
de la seguridad de la información, 
cada organización, en su dinámica 
de negocio, debe comprender los 
riesgos a los cuales se encuentra ex-
puesta y responder de acuerdo con 
este diagnóstico.
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A la fecha las organizaciones, con-
secuente con los mandatos de los 
supervisores, requieren satisfacer 
una serie de requisitos técnicos y 
administrativos para hacer de su 
estrategia de seguridad una gestión 
más confiable y efectiva. Así mis-
mo, se enfrentan al dilema propio 
de cualquier organización en un 
mundo en crisis: ¿qué tanta seguri-
dad es necesaria para mi negocio? 
Una pregunta que exige una com-
prensión detallada y profunda de 
las funciones de negocio y cómo la 
información fluye al interior de sus 
procesos. 

Las respuestas a estas preguntas, 
manifiestan la necesidad de contar 
con un sistema de control interno 
informático que permita la evolu-
ción permanente y constante de los 
sistemas de gestión de seguridad 
de la información, basados en una 
administración inteligente de los 
riesgos, una comprensión de la di-
námica de la inseguridad y la valida-
ción de los controles actuales que la 
organización establece para operar 
de manera confiable. (TANEY Jr. y 
COSTELLO 2006)

La seguridad de las aplicaciones 
(CURPHEY y ARAUJO 2006)

Si bien contar con un sistema de 
control interno informático es factor 

clave para el mantenimiento de la 
gestión de la seguridad  de la infor-
mación, las aplicaciones deben estar 
alineadas en este mismo modelo, 
un sistema de evolución y asegura-
miento de todos y cada uno de sus 
componentes, con el fin de mitigar 
posibles efectos de borde no desea-
dos en su operación.

El desarrollo de aplicaciones menos 
inseguras, es una práctica emergente 
derivada de las prácticas generales 
de ingeniería de software. Si bien, 
no han sido establecidos referentes 
generales sobre la seguridad del 
software, la contundencia de los he-
chos sobre las fallas de los progra-
mas, ha hecho que la industria tome 
conciencia de los mismos y procure 
hoy mejores soluciones informáticas 
para las organizaciones.

Es claro que el software sin errores 
o fallas está muy lejos de la reali-
dad, pero lo que si es claro es que se 
hace necesario establecer métricas 
que permitan ubicar un punto en el 
tiempo para saber dónde estamos 
y qué tenemos, y los niveles de 
aseguramiento de información que 
deseamos para las soluciones tecno-
lógicas futuras.

Los incidentes de seguridad 
(ETGES y McNEIL 2006)
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Como la única constante en el mun-
do es la inseguridad, la atención de 
los incidentes es la norma que toda 
gestión de seguridad de la informa-
ción debería tener. Considerando 
que un incidente lo podemos definir 
como una cadena sucesiva de apli-
cación de inadecuadas prácticas de 
seguridad, podemos observar que 
éstos son eventos que materializan 
una conciencia colectiva de creen-
cias que responden a un apetito na-
tural al riesgo de las personas y sus 
acciones.

Por tanto, todos los aprendizajes 
que de estas realidades podamos 
obtener, deben beneficiar y forta-
lecer una cultura de seguridad de 
la información basada en el repor-
te abierto y oportuno de las acti-
vidades inseguras, la sinceridad y 
transparencia de las notificaciones 
de los hechos eventuales y sobre 
manera, la firme convicción de la 
organización para prepararse me-
jor para disminuir los impactos 
de una falla parcial o total en sus 
operaciones de negocio.

El reporte de los incidentes es la ma-
teria prima para afinar el olfato de la 
organización frente a la inseguridad, 
la formalización de la aplicación de 
las buenas prácticas de seguridad y 
la responsabilidad de cada persona 
frente a la información y el com-

promiso del área de seguridad para 
facilitar su buen uso en el contexto 
de los procesos de negocio.

Resiliencia organizacional

La convergencia de la seguridad, 
según lo define el documento, 
Security Convergence and ERM1, 
realizado por la Alliance for Enter-
prise Security Risk Management, 
es la integración, de manera for-
mal, colaborativa y estratégica, de 
los recursos de seguridad  de una 
organización, con el fin de entre-
gar beneficios empresariales frente 
a la mitigación de riesgos, mejo-
ramiento de la efectividad opera-
cional, eficiencia y disminución de 
costos.

Esta definición marca la ruta que 
las organizaciones actuales exigen 
frente a un entorno agreste y lleno 
de desafíos que atentan contra la 
continuidad de las operaciones de 
las empresas. En razón con lo ante-
rior, se advierte la presencia de una 
nueva característica requerida no 
sólo a nivel del sistema de gestión 
de seguridad, sino como parte inhe-
rente del sistema de control interno 
corporativo que se denomina resi-
liencia. 

“El vocablo resiliencia tiene su ori-
gen en el idioma latín, en el término 
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resilio, que significa volver atrás, 
volver de un salto, resaltar, rebotar. 
El término fue adaptado a las cien-
cias sociales para caracterizar aque-
llas personas que a pesar de nacer y 
vivir en situaciones de alto riesgo, 
se desarrollan psicológicamente 
sanos y exitosos” (KOTLIAREN-
CO, CÁCERES y FONTENCILLA 
1997, pág.13) 

Contextualizando esta definición en 
el escenario corporativo podríamos 
decir que es la característica de las 
organizaciones que a pesar de estar 
sometidas a incidentes y materiali-
zación de riesgos, son capaces de 
continuar operando y manteniendo 
la dinámica de sus negocios, de tal 
forma que son capaces de recompo-
nerse a su estado original, aprender 
de cada una de ésta situaciones y 
fortalecer su gestión estratégica en 
su entorno competitivo.

Si lo anterior es cierto, ya no es 
la administración o la gestión de 
seguridad de la información la que 
tiene mantener la confiabilidad 
de la información en los proce-
sos de negocio, sino el gobierno 
de la seguridad de la información 
(BROTBY 2009) es la nueva ins-
tancia que esta llamada a concretar 
en cada momento y artefacto cul-
tural, una práctica de resiliencia 
de las operaciones, que no es otra 

cosa que el reconocimiento de la 
crisis como la manera de promo-
ver la adaptación permanente de la 
organización a la evolución de los 
riesgos.

Reflexiones finales

Observar la evolución de la insegu-
ridad informática y monitorizar los 
resultados de sus acciones, es un 
ejercicio táctico y estratégico que 
el responsable de la seguridad de la 
información debe desarrollar como 
parte inherente de su función de ne-
gocio. El no poder detallar patrones 
emergentes o vectores de ataques 
novedosos, lo deja en una posición 
poco ventajosa que necesariamente 
impactará su gestión de seguridad 
de la información.

Los directores de seguridad de la 
información o llamados en la lite-
ratura  Chief  Information  Security 
Officers  –  CISO, deben mantener 
una posición vigilante que les per-
mita incorporar en su gestión de 
manera proactiva elementos como 
la cultura de seguridad, las accio-
nes de cumplimiento, la tendencias 
en computación móvil,  los ataques 
de día cero entre otras actividades, 
con el fin de avanzar  tanto como 
los atacantes nos  logran sorpren-
der.
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Sin un entendimiento y mirada crí-
tica a los patrones de tendencias en 
seguridad de la información, sin una 
adecuada interiorización de una cul-
tura de seguridad y sin un referente 
particular que guíe la práctica de la 
gestión de la seguridad, las organiza-
ciones estarán avocadas a ser blanco 
permanente de las inseguridad, de 
los incidentes y las implicaciones 
legales. 

Cuando logramos articular en la 
gestión de seguridad, un conoci-
miento responsable de las fallas, 
una particular motivación al logro, 
un alto convencimiento y mercadeo 
de la seguridad y sobre manera, la 
confianza e integridad de nuestras 
acciones, las prácticas de protec-
ción de la información dejan de ser 
algo que se hace por cumplir y se 
transforman en una ventaja estraté-
gica que se desea fortalecer.

Detallar la evolución y la moni-
torización de la seguridad de la 
información, debe ser un hábito 
corporativo, una responsabilidad de 
cada persona que participa en ella y 
el compromiso del área de seguri-
dad. Una estrategia práctica y real 
para afianzar la gestión y el ase-
guramiento de la información que 
permita entender las motivaciones 
de la gerencia y así, generar valor 
para sus clientes.

Notas de pie de página

1. Documento disponible en: http://www.
aesrm.org/files/Convergence_SecProf_
View_5Mar09_Research.pdf  (Consultado: 
25-05-2009)
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e n t r e v i s t a

Information Security Savvy with 
Dr. Eugene Schultz
Entrevista a  una de las autoridades mundiales en el tema 

central de esta edición. 

Dentro de las actividades 
que se ha propuesto la 
Asociación Colombiana 
de Ingenieros de Siste-

mas (ACIS),  figura motivar el uso 
del inglés entre sus afiliados. De ahí 
la decisión de publicar esta entrevista 
en ese idioma, sin traducción al es-
pañol.

El entrevistado Eugene Schultz, es 
experto a nivel internacional en te-
mas de seguridad de la información. 
Tiene una amplia trayectoria en temas 
relacionados con sistemas UNIX, 
Windows, Redes LAN y seguridad en 
Bases de Datos. Ha sido consultor en 
la industria privada y para el Gobier-
no norteamericano. 

El Doctor Schultz fundó y administró 
el centro de atención de incidentes 
del Departamento de Energía de los 
Estados Unidos de América; es co-

fundador del Foro de Respuestas a 
Incidentes y equipos de seguridad, 
conocido a nivel internacional como 
el FIRST. 

En el ámbito académico ha formado 
parte de centros de investigación en 
universidades como Purdue Univer-
sity; partícipe de estudios en el CE-
RIAS (Center for Education and Re-
search in Information Assurance and 
Security) en USA, y como docente de 
la Universidad de California (Berke-
ley Lab) en Estados Unidos.

Obtuvo su grado doctoral (Ph.D) 
en Ciencias Cognitivas en Purdue 
University en 1977. Actualmente es 
Chief Technology Officer de la em-
presa Emagined Security, con sede 
en San Francisco, Estados Unidos, 
dedicada a los temas de consultoría 
en Seguridad de la Información.
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RS: SIEM technologies are really 
effective to fight against infor-
mation insecurity? Could you 
please explain your answers?

ES: SIEM tools do not by any means 
solve all security problems, but they 
are an effective defense method in 
a “defense-in-depth” strategy. A 
“defense-in-depth” strategy means 
deploying numerous layers of secu-
rity, such that if an attacker defeats 
or bypasses one layer, other layers 
that can deter the attack will still be 
present. For example, SIEM techno-
logy provides a means of identifying 
and responding to attacks that might 
otherwise be missed by intrusion de-
tection and intrusion prevention sys-
tems. Today’s cyberattacks tend to be 
small and subtle in order to avoid de-
tection by intrusion detection systems 
and system auditing. Many commer-
cial SIEM tools have event correla-
tion capabilities that can identify, link 
together and report small and subtle 
events. Additionally, many SIEM 
tools have built-in incident response 
facilitation functionality to help tho-
se who respond to incidents to follow 
their organization’s incident response 
procedures, archive potential eviden-
ce, and work with each other as coo-
peratively and efficiently as possible. 

RS: In your experience, how is 
the best strategy to implement 
SIEM technologies in organiza-
tions? ¿What’s critical success 
factors to be consider?

ES: I am not sure if one best strategy 
exists. Those who use SIEM tools 
have different requirements and di-
fferent network topologies, leading 
to different deployment strategies. 
All things considered, however, one 
of the best ways to deploy SIEM 
tools in large network environments 
is to have individual SIEMs in va-
rious parts of each network, and then 
to set up a master SIEM to which 
all data received by each individual 
SIEM are sent. Consequently, all the 
information is available at a single 
location, something that greatly helps 
in understanding and reacting to 
security-related events throughout an 
entire enterprise. 

One of the biggest critical success 
factors in SIEM technology is bu-
ying the right SIEM product for an 
organization’s security needs. SIEM 
technology is actually a combination 
of SIM (Security Information Mana-
gement) and SEM (Security Event 
Management) technology, but some 
SIEM products are much more SIM 
than SEM-like in nature. The opposi-
te is true for other SIEM 
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“..Unfortunately, 
many SIEM vendors 
too often overstate 
the functionality of 

their products...”

products. If you need log archival, 
management, and reporting more 
than anything else, you should buy 
a product that is more SIM-like. If 
you need intrusion detection, event 
correlation, and incident response, 
you should a SEM-like product. 
From what I have seen, many organi-
zations have SIEM products that do 
not really meet their needs very well. 
They often end up scrapping the pro-
duct that they have bought, forcing 
them to looki for and eventually buy 
another one—a gigantic waste of 
time and money. Additionally, some 
SIEMs have much better functiona-
lity than others. Unfortunately, many 
SIEM vendors too often overstate 
the functionality of their products, so 
systematically and thoroughly testing 
each candidate SIEM product is es-
sential.  

RS: What new technologies or 
strategies do you see in a near 
future for Information Security 
Management?

ES: The current global economic 
slump is slowing down the deve-
lopment of new technology, so I 
do not foresee many new types of 
security technologies surfacing in 
the next few years. But I expect the 
current trend of firewall screening of 
incoming network traffic primarily 
at the application layer to continue 
to grow. Application firewalls will 
become increasingly sophisticated 
in recognizing and stopping attacks 
that target applications. I also expect 
intrusion prevention as a standalone 
technology to go away; it will instead 
be incoporated into other network 
devices (e.g., blades) as an add-on 
functionality.  

RS: Cybersecurity is now a top 
priority for US. Considering this 
issues, what recommendations 
do you have for Latin American 
countries based on this issue?

ES: I’d recommend using the infor-
mation security governance model 
that the Information Systems Audit 
and Control Association (ISACA) 
advocates (see www.isaca.org). In-
formation security governance means 
(among other things) planning a stra-
tegic direction and goals for an in-
formation security practice and then 
ensuring that necessary mechanisms 
are in place and working properly to 
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ensure that the direction and goals are 
met. The direction and goals must be 
based on and aligned with business 
drivers—security must support, not 
hinder, whatever direction the busi-
ness of an organization is headed. 

RS: The human factor is critical 
issue for information security 
management. In this sense, do 
you see important changes in 
this factor to promote secure 
behaviors in organizational 
process? Please explain your 
answers...

ES: Yes, information security is really 
more about people than anything else. 
People have to do the right things and 
avoid doing the wrong things (e.g., 
opening email attachments that they 
have not been expecting, even if the 
attachments appear to be from some-
thing they know) if security is to be 
effective. People must know what 
is expected of them, something that 
an information security policy must 
clearly convey, and they must also 
know the consequences if they do not 
act in accordance with the provisions 
of their organization’s security poli-
cy. One of the long-range goals of an 
effective information security practi-
ce should be to develop a “security 
culture,” an environment within an 
organization in which people value 

security and willingly act in accor-
dance with security requirements be-
cause they understand why security 
is necessary. 

RS: What’s your “tips and tricks” 
for chief information security 
officers in Colombia?

ES: As I mentioned earlier, use an in-
formation security governance appro-
ach. Form close working relationships 
with top-level management; learn 
what their goals and expectations are, 
and then mirror them in your informa-
tion security practice. As I also men-
tioned earlier, adopt a “defense-in-
depth approach in deploying security 
measures.” Use the appropriate types 
of information security technology, 
but do not rely on technology to solve 
every problem. Institute a rigorous 
change control process that not only 
assures that critical information tech-
nology and other changes are appro-
ved through a systematic process, but 
also that anticipates and addresses new 
secujrity risks that change invariably 
creates. And because information 
security is more of a people problem 
than anything else, devote a dispropor-
tionate amount of resources and effort 
to information security training and 
awareness that targets all groups---ma-
nagers, users, system administrators, 
application developers, and others, not 
just users—within your organization. 
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c o l u m n i s t a  i n v i t a d o

“Sobrevivir en 
la economía del 
conocimiento 
- Seguridad 
Informática”

Álvaro José Trujillo M.

Cuando niño… mi mamá 
me decía… mira a lado y 
lado de la calle antes de 
cruzar, no le recibas nada 

a extraños, no hables con extraños, 
igual al final con su maternal sonri-
sa, me “echaba” la bendición y me 
encomendaba a los santos…

Hoy, cada vez que me levanto, hago 
lo que ella hacía por mí, enseño a 
mis hijos a hacerlo y estoy conven-
cido de que sin esa incesante devo-
ción de mi madre por mi seguridad, 
no sería quien soy y probablemente 
no estaría aquí.

Durante más de 15 años trabajando 
en el negocio de las TIC1, he visto 
nacer y morir muchas tecnologías y 

cada día veo cómo avanzamos verti-
ginosamente hacia una dependencia 
total de la información, y no sólo en 
los entornos laborales, sino también 
sociales; no por nada decimos estar 
en la economía del conocimiento.

Cuando miro hacia atrás, observo y 
recuerdo cuando Internet era apenas 
una red con una visión poco clara 
de su futuro, compitiendo con redes 
de alta trayectoria, con protocolos 
altamente confiables, con capaci-
dades altas de crecimiento y com-
pitiendo con redes de conocimiento 
ya establecidas.

Al inicio, pensábamos como sería 
posible integrar tantas redes, si lo-
calmente era una fantasía llegar a 
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sitios remotos de la ciudad; y, más 
complejo todavía,  con ciertas zonas 
del país a unos costos altísimos y 
con unos riesgos de seguridad y or-
den público mayores. Trabajábamos 
con este objetivo… conectividad.

Recién habían empezado a aparecer 
elementos como los Bridges y los 
Routers y difícilmente un computa-
dor podía tener múltiples protocolos 
de red; empezábamos a pensar qué 
tan procedente iba a ser a largo plazo 
integrar o utilizar protocolos como 
IPX/SPX2 y SNA3 con el que se 
extendía en las plataformas UNIX, 
llamado TCP/IP4 que, a diferencia 
de los otros, utilizaba no sólo unos 
definidos claramente a partir del es-
tándar OSI5, sino que aparecía como 
una familia de protocolos basada en 
un estándar desarrollado para unas 
funciones básicas de conectividad, 
y al cual se le iban agregando fun-
cionalidades como parches, con 
base en las necesidades.

En realidad, no veía claro el futuro 
de un protocolo que a diferencia de 
los otros tenía menos capacidad de 
direcciones para los computadores, 
de redes, y estaba orientado a la 
conectividad y no a la seguridad; y, 
se estaba proponiendo para integrar 
las redes a nivel mundial.

Sin embargo, rápidamente se fue 
adoptando TCP/IP como la base de 
lo que hoy es Internet, no sin crear 
y desechar protocolos e ideas (por 
decir algo de aquellos que se van 
dejando en el olvido como Archie6 
y Gopher7).

“Al mismo tiempo que 
empezábamos a ver 
estas integraciones 

en una red única, 
otro fenómeno 

estaba pasando, 
la proliferación de 

aquello que hoy es uno 
de los más normales 

casos de inseguridad: 
los virus informáticos.” 
Al mismo tiempo que empezábamos 
a ver estas integraciones en una red 
única, otro fenómeno estaba pasan-
do, la proliferación de aquello que 
hoy es uno de los más normales ca-
sos de inseguridad: los virus infor-
máticos. En un principio y aunque 
tuviésemos redes, nosotros éramos 
los encargados de transportarlos de 
una a otra máquina en los discos 
flexibles que, entre otras cosas, eran 
los medios a través de los cuales se 
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lograba el funcionamiento de los 
computadores.

Empezamos desde entonces a bus-
car cómo evitar que los discos fue-
sen infectados por los virus, como 
uno de los puntos más importantes 
de la seguridad local, pues aún esta, 
aunque era una preocupación en los 
centros de datos, todavía no lo era 
en la gran mayoría de las oficinas 
de gerencia de las organizaciones. 
Aún teníamos la información en los 
libros y anaqueles y no se entendía 
la potencia que podían darnos el 
computador y la información digi-
talizada.

Además, los sistemas operativos y 
aplicaciones disponibles estaban 
“diseñados con niveles de seguri-
dad y con altas normas técnicas, por 
expertos y pensando en todos los 
riesgos que podrían acaecer”; esto 
era lo que se pensaba y en realidad 
la cantidad de problemas de  pérdi-
da de información o destrucción de 
la misma, se daban más por fallas 
físicas de los dispositivos, que por 
robo o fraudes… De eso estábamos 
seguros, por eso vivíamos  pendien-
tes de la integridad de los datos, 
pues la confidencialidad estaba 
garantizada por la  fábrica, con los 
privilegios que asignábamos.

Era pues una época en la que está-
bamos atentos a la conectividad y 
concentrados en lograr que las com-
putadoras llegaran a todos los lados 
de nuestras organizaciones y que 
los incipientes usuarios, asumieran 
tales tecnologías como propias y 
entendieran las ventajas de contar 
con los computadores a su servicio.

Fue una época de enseñar que los 
equipos de computación eran bue-
nos, que se podían integrar y que 
gracias a ellos, las organizaciones 
serían más productivas y tendrían 
un alto valor de oportunidad de la 
información, toda vez que tendría-
mos nuestra información completa 
en tiempo real.

“...¿Como lograr que 
sólo pudieran acceder 

a la información a la 
que sabíamos que 

deberían consultar?”
Este énfasis en uso y conectividad, 
nos descuidó de una característica 
que muy pronto empezamos a ver. 
Ya no queríamos que todas las per-
sonas de la organización tuviesen 
acceso a la información completa, 
algo de lo que antes no nos tenía-
mos que preocupar, pues no tenían 
computador; ahora es una imperiosa 
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necesidad. ¿Como lograr que sólo 
pudieran acceder a la información a 
la que sabíamos que deberían con-
sultar?

Se observó entonces, que no era 
suficiente aquello de crear usuarios 
y claves con privilegios, y que se 
estaba generando un problema de 
índole mayor, al intentar controlar 
de la manera convencional un nue-
vo problema. 

Se empezó a analizar que las se-
cretarias tenían las cuentas de los 
gerentes para ayudarles a hacer sus 
tareas mediante el computador “que 
ellos no habían tenido el tiempo de 
aprender”, debido a sus más impor-
tantes labores, y era el momento de 
tomar las riendas de las empresas, 
en la medida que cobraba fuerza la 
información.

Fue entonces cuando se dio un se-
gundo aire que dio lugar a un en-
torno generalizado. Se quería tener 
el control de todo lo que estaba 
pasando y se requería que la infor-
mación, no sólo estuviera disponi-
ble para quien la necesitara y donde 
la necesitara, sino para la persona 
autorizada. 

Además de pensar en nuestras fa-
llas físicas, también empezamos a 
pensar sobre quiénes podrían tener 

acceso a nuestra información, pero 
en un contexto de empresa. Y, sólo 
hasta la integración con Internet, 
fue posible que las diferentes em-
presas empezaran a escuchar sobre 
los muchos riesgos informáticos y 
la necesidad de evitar conectarse a 
la red sin ningún elemento de pro-
tección. 

Apareció el término firewall, muros 
de fuego, elementos de control que 
nos ayudarían a conectarnos a Inter-
net y a evitar que alguna cibernauta 
pudiera entrar a nuestra organización. 
Se trataba de una época inicial en la 
que todavía los servicios no estaban 
en el ciberespacio, la red en la que 
al poco tiempo encontraríamos más 
información y empezáramos a utili-
zar para poner nuestra información 
publicitaria en servidores que arren-
daban espacio para tal fin. Ese es el 
uso más común de esta nueva red.

“Además de pensar en 
nuestras fallas físicas, 
también empezamos a 
pensar sobre quiénes 
podrían tener acceso 

a nuestra información, 
pero en un contexto 

de empresa...”
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“Más tarde, empezamos 
a experimentar otras 
necesidades: que no 

bastaba con publicitar, 
también requeríamos 

buscar información 
y cada vez  con 

mayor celeridad...”
Más tarde, empezamos a experimen-
tar otras necesidades: que no bastaba 
con publicitar, también requeríamos 
buscar información y cada vez  con 
mayor celeridad;  que nuestra infor-
mación estuviera actualizada; que 
estuviera en línea y que los datos 
fueran vistos por nuestros clientes 
con la misma rapidez  en que los ge-
nerábamos; y,  que tal información 
estuviera integra y disponible en 
forma confidencial. 

Y fue cuando nos dimos cuenta que 
no era tan fácil y que requeríamos 
obtener servicios de Internet. Que 
deseábamos mayor comunicación, 
correo electrónico, videoconferen-
cias, teleconferencias, acceso a la 
información de nuestros provee-
dores, entrega de información a 
nuestros clientes, acceso a redes de 
pares, para evaluar lo que estaban 
haciendo, control de múltiples fun-

ciones y múltiples servicios, y todo 
esto en tiempo real. Y hoy, Internet, 
comunicación en línea y datos en 
tiempo real no son una opción, son 
una necesidad; y, para mantenernos 
en el negocio, se requiere asegurar 
que estos procesos y esta informa-
ción estén adecuadamente protegi-
dos.

Es el momento en que sin darnos 
cuenta Internet y las redes de com-
putadores han creado una nueva so-
ciedad, donde la información entra 
a ser parte de la cadena de produc-
ción, donde esta controla en gran 
parte la economía mundial y donde 
la necesidad de protegerla se hace 
tan imperiosa o más que proteger 
los bienes tangibles.

Ya no basta con antivirus y firewalls, 
estos han evolucionado a antima-
lware e IPS, que ya no solo evitan los 
contagios de virus, sino las nuevas 
amenazas.  Muchas de ellas buscan 
el acceso a nuestra información, lo-
grando que la entreguemos en sitios 
indebidos, para luego hacer uso de 
las contraseñas en nuestras propias 
bases de información. Otros, como 
los piratas informáticos, buscan a 
partir de acciones con alto cono-
cimiento técnico, burlar la seguri-
dad brindada por los elementos de 
control para apoderarse de nuestros 
secretos.
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Así mismo, queremos tener más 
información sobre lo que hacen los 
usuarios, y podemos utilizar los 
elementos que contemplan los con-
troles de seguridad para permitirnos 
avanzar con tranquilidad en este 
nuevo mundo y tomar decisiones;  
no con la intuición de nuestros pa-
dres o abuelos, sino con la informa-
ción adecuada para orientar en gran 
medida la intuición. 

Gestión de la seguridad 
de la información

Vamos llegando a la necesidad de 
saber si estamos haciendo lo que 
debemos y entendiendo que hay un 
movimiento mundial al respecto, 
y se abre el panorama. No basta 
con poner una serie de controles 
tecnológicos para lograr que nues-
tra información esté segura, pues 
hemos encontrado que no es fácil 
estar pendiente de tantas cosas y al 
mismo tiempo hacer que el negocio 
logre sus cometidos. Es necesario 
empezar a gestionar la seguridad de 
la información.

En este sentido y entendiendo que 
es una necesidad mundial, se inicia 
por la evaluación de los diferentes 
espacios donde se discute el tema, 
de ahí que se empiecen a ver los 
esfuerzos importantes de grupos 
de profesionales, los cuales son 

escritos en diferentes publicaciones 
como los libros de ITIL8, y otros 
tantos con orientaciones especiales 
como las descritas por la BS7799-
19 y BS7799-210. 

A finales del siglo pasado tales ac-
ciones empiezan a dar a sus frutos, 
pero con una problemática adicio-
nal, nos acabábamos de dar cuenta 
que muchos de los desarrollos, apli-
caciones y sistemas que creíamos 
perfeccionados, tenían  pequeños 
grandes problemas, no estaban pre-
parados para el siglo 21 y dejarían 
de funcionar el 31 de diciembre de 
2000. 

“Ese riesgo generó una 
amplia atención por 

parte de todo el sector 
de las TICs, y frenó un 

poco los esfuerzos 
en la gestión de la 

seguridad, porque la 
necesidad inmediata 

era permanecer 
en el siglo 21.”

Ese riesgo generó una amplia aten-
ción por parte de todo el sector de 
las TICs, y frenó un poco los es-
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fuerzos en la gestión de la seguri-
dad, porque la necesidad inmediata 
era permanecer en el siglo 21.

Fue luego del 2000 cuando se incre-
mentaron los esfuerzos de seguridad 
y se empezó a pensar fuertemente 
en la gestión, no sólo de la segu-
ridad informática, sino en un con-
cepto más amplio. Es decir, se dio 
un salto de la seguridad informática 
a la seguridad de la información. 
Debíamos ser muy cautelosos, pues 
cuando la información salía de los 
sistemas a través de una impresora, 
para citar un ejemplo, se perdía el 
concepto de seguridad informática 
y se podría perder el control de la 
misma.

“Luego de iniciado 
el nuevo siglo y 

controlados los efectos 
sobre el cambio de 

milenio, la ISO terminó 
con sus labores de 

evaluación del estándar 
británico y adaptación a 
la norma internacional, 
creando lo que hoy día 
es la familia ISO27000.”

Luego de iniciado el nuevo siglo 
y controlados los efectos sobre el 
cambio de milenio, la ISO terminó 
con sus labores de evaluación del 
estándar británico y adaptación a la 
norma internacional, creando lo que 
hoy día es la familia ISO27000.

Hoy día se realiza la gestión de la 
seguridad informática, con una vi-
sión del negocio, tendiente a recu-
perar el control de la información, 
y pensando en un modelo cíclico de 
mejora continua, para estar tranqui-
los de que hemos tenido en cuenta 
aquellos aspectos en los que se po-
dría comprometer la seguridad de 
la información y cómo esto podría 
afectar el negocio.

Y mientras más recuerdo todo el pro-
ceso, me encuentro todo el tiempo 
con las frases que mi mamá me decía 
cuando niño, las cuales siguen siendo 
vigentes desde la era de la informa-
ción y la economía del conocimien-
to. No recibas nada de extraños, no 
hables con extraños, mira para lado 
y lado antes de cruzar la calle. Lo 
sigo haciendo en el uso del correo 
electrónico, durante las largas horas 
de navegación, en el acceso a mi red 
social, cuando respondo mensajes y 
veo que seguimos siendo las perso-
nas las que logramos que el planeta 
sea seguro, aún en el ciberespacio.
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Pero por si acaso, aún “me echo la 
bendición y me encomiendo a los 
santos”. 

Notas de pie de página
1. Siglas de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones.

2. Protocolo difundido ampliamente por 
Novell en sus productos Netware. 

3. Protocolo difundido ampliamente por 
IBM y basado en el estándar OSI.

4. Protocolo que actualmente tiende a ser 
el único, gracias a ser el protocolo base 
de Internet.

5. Modelo de interconexión de sistemas 
abiertos, definido por la organización in-
ternacional para la estandarización y que 
es utilizado como modelo de referencia y 
de estudio de las comunicaciones digita-
les. Es un modelo basado en 7 niveles y 
analiza la comunicación desde la parte 
física hasta las aplicaciones.

6. Sistema que mantiene un índice de los 
datos de un servidor y permitía localizar-
los a través del índice, hoy día en desuso .

7. Sistema que permite el acceso a la in-
formación a partir de menús, hoy día en 
desuso. Tanto el Archie, como el Gopher, 
son innecesarios debido a l sistema actual 
de Internet y los hiperenlaces.

8. ITIL : Siglas de  Information Technolo-
gy Infrastructure Library. Es un marco de 
buenas prácticas para la gestión del servi-
cio de Tecnología de información, hoy día 
es la base del estándar ISO2000

9. BS7799-1: Estándar británico que con-
tiene el marco de buenas prácticas para 
la gestión de la seguridad de la informa-
ción, luego fue adoptado por la ISO como 
ISO17799 y posteriormente se convirtió en 
la ISO27002

10. BS7799-2: Estándar británico que con-
tiene la definición de un Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información, luego fue 
adoptado por a ISO como ISO27001

Álvaro José Trujillo Mejía. Ingeniero Civil egresado de la Escuela Colombiana de Ingenie-
ría con estudios en Alta Dirección del Inalde.  Su experiencia profesional ha estado vinculada 
como gerente NewNet S.A., empresa enfocada en la prestación de servicios y soluciones en las 
TIC´s, con una visión multidisciplinaria de los procesos que la empresa ejecuta, lo que le ha 
permitido desarrollar destrezas en el campo de la planificación, la organización, la dirección, 
el control y la coordinación del Talento Humano y recursos materiales para el logro de los 
objetivos empresariales.
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CISA, PMP. Ingeniero Informático de la Universidad Católica del Norte; con más de 18 años de 
trabajo en el sector de las Telecomunicaciones; amplia experiencia en redes, comunicaciones, 
seguridad de la información, consultoría en ITIL, gestión del cambio empresaria, y planes de 
continuidad del negocio. 
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c a r a  y  s e l l o

La Asociación Colombiana 
de Ingenieros de Sistemas 
(ACIS) se lanzó al mundo 
de la virtualidad y reunió 

en diálogo por chat a diferentes ex-
pertos en el tema de la seguridad 
informática y sus nuevos alcances.

Entre los invitados por la revista acu-
dieron a la cita Hugo Sin, represen-
tante de Redes y Comunicaciones de 
Colombia Ltda., (Redcom); Gabriel 
Jaime Ríos y Álvaro Guzmán, direc-
tivos del área de Seguridad Informá-
tica de Avianca; y,  el mayor Fredy 
Bautista, director de Delitos Infor-
mática de la Dijín, quienes estuvie-
ron acompañados por el director de 

la revista Francisco Rueda y Andrés 
Ricardo Almanza.  

Este último en su calidad de coordi-
nador dio respuesta a todos los inte-
rrogantes. Andrés Ricardo Almanza 
es Ingeniero de Sistemas de la uni-
versidad Católica de Colombia, gra-
duado de la Especialización de Segu-
ridad en Redes en la misma entidad 
educativa; es master en Seguridad 
de la Información de la universidad 
Oberta de Cataluña. Se ha desempe-
ñado como profesor de posgrados en 
la universidad Pontificia Bolivaria-
na, en lo que a seguridad en redes y 
sistemas de detección de intrusiones 
se refiere.

Monitoreo y cumplimiento en la 
seguridad de la información
Sara Gallardo M.

La revista realizó por primera vez de manera virtual, el 
foro institucionalizado en esta sección. Considerando que 
las preguntas no fueron tratadas en su totalidad por los 
participantes en dicho encuentro, publicamos solamente 

las respuestas obtenidas en forma completa, por parte del 
coordinador del foro, Andrés Ricardo Almanza.
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Es docente de posgrado en la uni-
versidad Rosario de Colombia, en el 
área de seguridad en redes, y en la 
universidad Externado de Colombia  
en el área de Fraude Electrónico. 

En otras latitudes, es miembro de 
la Red Iberoamericana de Cristo-
logía y Seguridad de la Informa-
ción – CriptoRED (http: //www.
criptored.upm.es). Y, en la actua-
lidad, se desempeña como Jefe de 
Seguridad y Administración de la 
Información de la Cámara de Co-
mercio de Bogotá.

¿Cuándo se debe plantear una 
infraestructura de monitoreo 
para las organizaciones?

Las infraestructuras de monitoreo 
se deben plantear en la medida que 
han evolucionado las tecnologías; 
el monitoreo es importante y debe 
estar presente desde el diseño de 
una infraestructura, pero como 
esto no es real, se sugiere que se 
planteen en la medida en que las 
plataformas tecnológicas posean 
madurez en el tema.

¿Cuáles deberían ser los ele-
mentos más importantes de la 
infraestructura? ¿Hasta qué 
nivel de integración y conver-
gencia podemos llegar en las 
organizaciones, convergencia  

de tecnologías, convergencia 
de la gestión de riesgos?

Andrés Ricardo Almanza.

De la misma manera, pienso que 
debe evolucionar; en un primer lugar 
es posible observar que la integración 
se puede dar de lo físico a lo lógico, 
luego esa misma madurez llevará a 
la empresa a plantear la forma en 
cómo ver una gestión corporativa del 
riesgo, con el propósito de asimilarlo 
como un todo.

¿Es viable un modelo corpora-
tivo de gestión de riesgo donde 
se consideren todas las varia-
bles de este tipo, que afectan 
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a las diferentes unidades de 
negocio de la organización?

Sí es viable; la cuestión en este 
punto es pensar en los retos que 
esto enfrenta; en muchos de estos 
casos los retos culturales y orga-
nizacionales son grandes, en gran 
medida porque requiere del esfuer-
zo de alguien que condense, a tra-
vés del apoyo mancomunado, una 
visual única de riesgo. 

Adicionalmente, debe existir un apo-
yo de la alta dirección para que este 
tipo de situaciones se den.

¿Cuánto tiempo puede tomar 
una aproximación de esta na-
turaleza? ¿Debe existir algún 
tamaño límite de empresa para 
aplicar este modelo?

Pienso que no. Es posible que las 
empresas de mayor tamaño inclusive 
hoy, ya lo hayan contemplado como 
alternativa, puesto que con ello pue-
den existir ahorros significativos en 
temas de inversiones. 

Disponer de un solo punto de segu-
ridad donde se comparta una visión 
sobre la protección, puede permi-
tirnos ver más como negocio dicho 
reto, con el ánimo de ser mucho más 
certeros a la hora de implementar 
soluciones de tal naturaleza. 

En consecuencia, pienso que las mis-
mas organizaciones, sin importar el 
tamaño, se volcarán a ese proceso, 
tal vez unas más rápido que otras.

¿Cómo podría ser la aproxima-
ción de las organizaciones a un 
modelo donde se implemente 
la convergencia entre lo físico, 
lo lógico y lo financiero?

En este caso, la situación que en-
frenta en primera medida quien 
busca proteger los activos, es tener 
una visión global de la organiza-
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ción y entender sistemáticamente 
tres cosas. 

Por un lado, entender el negocio que 
está bajo su amparo, la tecnología 
que existe, y las necesidades de se-
guridad. 

Con esto en mente creo que es 
viable que el panorama financiero 
esté claro y además posiblemente 
de acuerdo con las habilidades del 
director de seguridad y su sustento 
para invertir en algunas soluciones 
de protección, obviamente, las más 
adecuadas frente a los intereses de 
la organización.

¿Quién se debe encargar de 
gestionar este panorama? 
¿Estaremos frente a un nuevo 
rol en la organización?

Yo creo que sí; se trata de alguien 
que debe tener necesariamente 
cualidades de gerencia muy desa-
rrolladas. 

El director de seguridad de la infor-
mación, debe poseer una visión ho-
lística de la seguridad y de la tecno-
logía, y se debe encargar por lo tanto 
de conciliar, a través de su trabajo, el 
esfuerzo de las diferentes participan-
tes en procura de un objetivo común, 
la defensa.

¿Cómo convencer a las orga-
nizaciones de que ahora la 
seguridad no es un problema 
de TI, sino un problema que 
toca a todas las unidades de 
negocio?

En primer lugar pienso que este tema 
debe ser abordado desde la perspec-
tiva del negocio; es decir, visualizar 
el servicio, producto que se tiene 
para la organización; ver cómo una 
falla de seguridad, en la secuencia 
por donde el servicio sucede, puede 
afectar el cumplimiento de un objeti-
vo estratégico. 

En ese mismo sentido se requiere 
tener una visión un poco más trans-
versal para poder llegar a demostrar 
esta necesidad.

¿Cuál debe ser la aproximación 
en la definición de los eventos 
a monitorear que muestren la 
forma como se ven afectadas 
las unidades de negocio de la 
organización?

Cuando uno habla de monitorear 
eventos, lo importante es tener 
claro qué se debe monitorear, te-
niendo presente que todos los mo-
delos no son iguales; por lo tanto, 
es donde entra en juego la pericia 
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del grupo de seguridad, para per-
sonalizar la seguridad, monitoreo 
y control.

Pueden existir algunas reglas gene-
rales, pero existirán patrones úni-
cos de comportamiento anormal al 
interior de las organizaciones, que 
permitan definir estos eventos, y que, 
en últimas, con la visión transversal 
propuesta de poder ver al producto, 
y/o servicio como una secuencia de 
acciones ejecutada en procura de un 
objetivo, es donde podría verde la 
posibilidad de tal situación.

En un ambiente de monitoreo 
integral (físico, lógico) ¿cuál 
debe ser la estrategia para 
enfrentar los falsos positi-
vos?

Los falsos positivos siempre los he 
considerado un problema de conoci-
miento de lo que se monitorea; por 
lo tanto, pienso que antes de abordar 
una propuesta de monitoreo es nece-
saria la claridad sobre lo que se debe 
monitorear, para que el número de 
falsos positivos disminuya.

De igual manera, una vez reali-
zadas tales implementaciones, es 
necesario un estudio continuo so-

bre los eventos, para optimizar su 
monitoreo. 

En otras palabras y como ya lo dije, 
la personalización de la seguridad es 
importante.

¿Cuánto tiempo puede durar 
implementar un proyecto de 
monitoreo de eventos de se-
guridad integral (SIEM)? ¿Qué 
tan costoso puede ser para la 
organización?

El tiempo no debería ser muy am-
plio, dado que eso como muchas de 
las tecnologías se requieren lo más 
pronto posible; según los datos de 
los proveedores, de 1 a 3 meses se 
puede demorar un proceso de estos, 
aunque su afinamiento debe ser 
continuo y constante para llevar a 
la organización a pensar en cómo 
debe mejorar sus tecnologías, los 
procesos y la seguridad en sí mis-
ma. El costo estará determinado en 
muchos casos por lo que se desea 
cubrir o monitorear.

Con las posibilidades existen-
tes de comunicación, comple-
tamente abiertas ¿considera 
usted que hay seguridad? 
¿Cómo protegerse frente a la 
posibilidad de que su informa-
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ción se vuelva pública? ¿Cuá-
les ventajas y desventajas 
hay con las comunicaciones 
y dispositivos actuales, qué 
recomendaría?

Siempre he pensado que la seguridad 
es un estado de tranquilidad, por lo 
tanto en algunos ambientes se puede 
sentir seguro y en otros no. Por la 
trascendencia de la tecnología en la 
actualidad, que cada vez demanda de 
información para la prestación de los 
servicios, lo que pienso y ratifico es 
que es necesario conocer muy bien el 
negocio sobre el que se trabaja; con 
eso en mente se pueden definir estra-
tegias de protección adecuadas.

Las ventajas que tenemos hoy con 
todos los sistemas de información 
y tecnología en general son muy 
importantes; pensaría que lo re-
tador es conocer cada tecnología 
que la organización posee, con el 
objetivo de poder tener un control 
adecuado.

Sara Gallardo M. Periodista comunicadora, universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido di-
rectora de las revistas Uno y Cero, Gestión Gerencial y Acuc Noticias. Editora de Aló Computa-
dores del diario El Tiempo. Redactora en las revistas Cambio 16, Cambio y Clase Empresarial. 
Corresponsal de la revista Infochannel de México. Así mismo, ha sido corresponsal en Colombia 
de los diarios  “La Prensa” de Panamá, “La Prensa Gráfica de El Salvador, y de la revista IN de 
Lanchile. Autora del libro “Lo que cuesta el abuso del poder” y colaboradora en varias publica-
ciones culturales. En la actualidad se desempeña como Ministra de La Palabra o Directora de 
Comunicaciones y Servicio al Comensal en Andrés Carne de Res.
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i n v e s t i g a c i ó n

Seguridad de la Información en 
Latinoamérica 
Tendencias 20091

Jeimy J. Cano, Ph.D, CFE
Coordinador Segurinfo

Introducción

Como fruto de la necesidad 
por conocer la evolución 
de la seguridad de la in-
formación en Latinoamé-

rica y como parte de la estrategia 
de exploración y descubrimiento de 
nuestro continente, la Asociación 
Colombiana de Ingenieros de Siste-
mas (ACIS), la Universidad del Valle 
de Atemajac UNIVA en México y el 
Centro de Atención de Incidentes de 
Seguridad Informática y Telecomu-
nicaciones ANTEL de Uruguay, han 
unido esfuerzos con el fin de tomar 
una primera radiografía al estado ac-
tual de la seguridad de la información 
en el continente.

El análisis presentado a continuación 
se desarrolló basado en una muestra 
aleatoria de profesionales de tecno-
logías de información de Argentina, 
Chile, Colombia, México, Uruguay 
y otros países de Latinoamérica, 

la cual respondió una encuesta de 
manera interactiva a través de una 
página web, dispuesta por la Asocia-
ción Colombiana de Ingenieros de 
Sistemas (ACIS), para tal fin. Dadas 
las limitaciones de tiempo y recursos 
disponibles en la Asociación, se ha 
realizado un conjunto de análisis bá-
sicos, los cuales pretenden ofrecer los 
elementos más sobresalientes de los 
resultados obtenidos que orienten al 
lector sobre las tendencias identifica-
das en el estudio.

Con esto en mente y considerando 
otros estudios internacionales como 
el 2009 Annual Global Security 
Survey de Deloitte and Touche, el 
Emerging Cyber Threats Report for 
2009 realizado por el Georgia Tech 
Information Security Center, el Infor-
me de Amenazas de Mcafee: Primer 
semestre del 2009, se procederá a 
analizar los resultados de la Encuesta 
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Latinoamericana de Seguridad de la 
Información 2009.

Estructura de la encuesta

Fue diseñado un cuestionario com-
puesto por 34 preguntas sobre los 
siguientes temas:

• Demografía 

• Presupuestos 

• Fallas de seguridad 

• Herramientas y prácticas  
  de seguridad 

• Políticas de seguridad 

• Capital intelectual

Demografía

Esta sección identifica los sectores 
que participan, el tamaño de la or-
ganización, el personal dedicado de 
tiempo completo al área de seguri-
dad, las certificaciones en seguridad, 
la experiencia requerida para laborar 
en seguridad, la dependencia organi-
zacional de la seguridad, los cargos 
de las personas que respondieron las 
preguntas y su ubicación geográfica.

Presupuestos

Esta parte muestra si las organiza-
ciones han destinado un rubro para 
la seguridad informática. Permite re-

visar el tipo de tecnología en el que 
invierten y un estimado del monto 
de la inversión en seguridad infor-
mática.

Fallas de seguridad

Esta sección revisa los tipos de fa-
llas de seguridad más frecuentes; 
cómo se enteran sobre ellas y a 
quién las notifican. Por otra parte, 
identificar las causas por las cuales 
no se denuncian y si existe la con-
ciencia sobre la evidencia digital en 
la atención de incidentes de seguri-
dad informática.

Herramientas y prácticas de seguri-
dad informática

En este segmento de la encues-
ta, el objetivo es identificar las 
prácticas de las empresas sobre la 
seguridad, los dispositivos o he-
rramientas que con más frecuen-
cia utilizan para el desarrollo de 
la infraestructura tecnológica y 
las estrategias que utilizan las or-
ganizaciones para enterarse de las 
fallas de seguridad.

Políticas de seguridad

Esta sección busca indagar sobre la 
formalidad de las políticas de segu-
ridad en la organización; los princi-
pales obstáculos para lograr una ade-
cuada seguridad; la buenas prácticas 
o estándares que utilizan; los contac-
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tos nacionales e internacionales para 
seguir posibles intrusos.

Capital intelectual

En este grupo interesa conocer la de-
manda del profesional en Seguridad 
Informática y la importancia que tie-
ne para las organizaciones las certifi-
caciones en este tema.

A continuación se presentan los resul-
tados (en porcentajes) de la encuesta 
por temas y algunos comentarios re-
lacionados con los datos obtenidos:

Participación por países

%
Argentina 5.46%
Chile 7.41%
Colombia 55.36%
México 10.33%
Uruguay 6.04%
Otro 15.40%

 

Comentarios Generales:

Para el desarrollo de esta primera 
aproximación a la seguridad de la 
información en Latinoamérica parti-
ciparon 513 profesionales en tecnolo-
gías de información y carreras afines, 
donde Colombia presenta la más alta 
participación en la misma con un 

55.36%, que son aproximadamente 
284 personas.

Demografía

Sectores participantes:

%

Servicios Financieros 
y Banca

11,7

Construcción / 
Ingeniería

4,34

Telecomunicaciones 13,6

Sector de Energía 2,4

Salud 3,2

Alimentos 1,2

Educación 13,6

Gobierno / Sector 
público

12,3

Manufactura 3,8

Consultoría 
Especializada

12,3

Comentarios Generales:

Los resultados muestran una partici-
pación activa del sector de las teleco-
municaciones, el sector educativo, el 
gobierno y la consultoría especializa-
da, 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 informa-
ción y una demanda creciente por el 
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cumplimiento de buenas prácticas y 
referentes internacionales. 

No. De Empleados de la Organización

%
1 a 50 31
51 a 100 7,3
101 a 200 8,5
201 a 300 5,1
301 a 500 7,5
501 a 1000 9,1
Mas de 1000 31,4

Comentarios Generales:

Los resultados advierten una alta 
participación de pequeñas y grandes 
empresas, dos mundos que en su 
contexto, reconocen a la seguridad de 
la información como elemento dife-
renciador y generador de confianza 
y valor para la empresa, sus clientes 
y grupos de interés. Las empresas 
en Latinoamérica muestran un claro 
interés para formular estrategias de 
protección de la información que les 
permita participar en un contexto in-
terconectado y global.

Dependencia organizacional del 
área de seguridad informática

%
Auditoria interna 5,1

Director de Seguridad In-
formática

21,9

Director Departamento de 
Sistemas/Tecnología

36,8

Gerente Ejecutivo 1,4
Gerente de Finanzas 0,4
Gerente de Operaciones 2,2
No se tiene especificado 
formalmente

20,9

Comentarios Generales:

De acuerdo con la experiencia inter-
nacional el área de seguridad de la in-
formación nace de manera natural en 
el área de tecnologías de información 
y en este contexto Latinoamérica no 
es la excepción. En este sentido, se 
advierte un marcado interés técnico 
de la seguridad, que si bien se basa 
en un reconocimiento de los riesgos 
asociados con la información, no 
trasciende de manera formal a los 
procesos de negocio, donde debería 
estar inmersa como parte esencial de 
su diseño y operación.

Cargos que respondieron la encues-
ta

%
Presidente/Gerente Gene-
ral

6,5

Director Ejecutivo 3,0
Director/Vicepresidente 2,8
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Director/Jefe de Seguridad 
Informática

6,9

Profesional del Departa-
mento de Seguridad Infor-
mática

11,9

Profesional de Departa-
mento de Sistemas/Tec-
nología

33,2

Asesor externo 4,7
Auditor Interno 8,7

Comentarios Generales:

Los resultados de esta primera 
encuesta confirman que son los 
profesionales de tecnologías de in-
formación, quienes están en la in-
fraestructura y operación fueron los 
que más participaron en esta inicia-
tiva; siguiendo de manera preferente 
aquellos ubicados formalmente en 
las áreas de seguridad informática 
creadas en las organizaciones. Estos 
datos nos ilustran que se requiere 
un nivel de madurez de la función 
de seguridad de la información que 
le permita ser más que un aliado 
tecnológico del negocio, un socio 
estratégico que genere valor para la 
organización y sus clientes.

Presupuesto

¿En qué temas se concentra la inver-
sión en seguridad informática?

%

Protección de la red 74,4
Proteger los datos críticos 
de la organización 57,9

Proteger la propiedad 
intelectual 23,1

Proteger el almacenamiento 
de datos de clientes 44,9

Concientización/formación 
del usuario final 26,7

Comercio/negocios 
electrónicos 16,2

Desarrollo y afinamiento 
de seguridad de las 
aplicaciones

25,1

Seguridad de la 
Información 53,1

Contratación de personal 
más calificado 15,1

Evaluaciones de seguridad 
internas y externas 29,2

Pólizas contra cibercrimen 6
Cursos especializados 
en seguridad 
informática(cursos 
cortos, diplomados, 
especializaciones, 
maestrías)

21,3

Cursos de formación de 
usuarios en seguridad 
informática

12,6

Monitoreo de Seguridad 
Informática 7 x 24 27,7
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Comentarios Generales:

Latinoamérica muestra una tendencia 
en la inversión en seguridad con-
centrada en temas perimetrales, las 
redes y sus componentes, así como 
la protección de datos de clientes que 
se reafirma con el 53,1% en temas 
de seguridad de la información. Si 
estos datos son correctos la función 
de seguridad de la información, si 
bien está concentrada en los temas 
tecnológicos, existe un marcado inte-
rés por el aseguramiento de los flujos 
de información en la organización, 
que nos dice que la administración 
de riesgos de tecnología comienza a 
tomar un rumbo más hacia el negocio 
y sus impactos. Estos datos, son con-
sistentes con los resultados expuestos 
en el 2009 Annual Global Security 
Survey de Deloitte and Touche, don-
de la función de seguridad se mueve 
de un entorno tecnológico de opera-
ción a uno de riesgos, generalmente 
animado por cumplimiento de regu-
laciones y normas internacionales.

Presupuesto previsto para Seguri-
dad Informática 2009

%
Menos de USD$50.000 50,3
Entre USD$50.001 
y USD$70.000 17,4

Entre USD$70.001 
y USD$90.000 6,90

Entre USD$90.001 
y USD$110.000 6,20

Entre USD$110.001 
y USD$130.000 4,4

Más de USD$130.000 14,9
 

Comentarios Generales:

Si bien las exigencias de nuevos mar-
cos regulatorios hacen que el tema 
de seguridad adquiera la relevancia 
requerida en las organizaciones, las 
desaceleraciones económicas mun-
diales afectan este tipo de inversio-
nes. En los resultados se observa que 
los presupuestos previstos para la 
seguridad se han impactado tanto en 
las pequeñas como las grandes indus-
trias, sin perjuicio de que provisiones 
especiales se hayan efectuado para 
balancear los efectos de la crisis y 
así mantener los niveles de seguridad 
actuales sin comprometer el ambien-
te de gestión y aseguramiento de la 
información 

Fallas de seguridad

Tipos de fallas de seguridad 

%
Ninguno 8,1
Manipulación de aplica-
ciones de software 22,2

Instalación de software 
no autorizado 60,7
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Accesos no autorizados al 
web 30,9

Fraude 10.8
Virus 70.9
Robo de datos 9,9
Caballos de troya 33
Monitoreo no autorizado 
del tráfico 11,4

Negación del servicio 15
Pérdida de integridad 4,8
Pérdida de información 19,5
Suplantación de identidad 13,5
Phishing 16,8
Pharming 3
Fuga de Información 21

Comentarios Generales:

Mientras en el informe de Deloit-
te and Touche de 2009 se muestran 
claramente que los hallazgos más fre-
cuentes identificados por la auditoría 
en el ejercicio de seguimiento y ve-
rificación son exceso de privilegios, 
inadecuada segregación de funciones 
y incumplimiento de procedimientos 
de control de acceso, los resultados 
de la encuesta confirman éstos ilus-
trando con los virus, la instalación de 
software no autorizado y los caballos 
de Troya, que el área de seguridad 
de la información debe alinear sus 
esfuerzo para no solamente instalar 
tecnologías de protección, sino com-

prender las implicaciones de negocio 
y los atributos de seguridad requeri-
dos en los mismos.

Identificación de las fallas de segu-
ridad informática

%
Material o datos alterados 24,6
Análisis de registros de 
auditoría/sistema de ar-
chivos/registros Firewall

47,7

Sistema de detección de 
intrusos

36,0

Alertado por un cliente/
proveedor

23,7

Alertado por un colega 19,2
Seminarios o conferencias 
Nacionales e internaciona-
les

2,7

Notificación de un em-
pleado/Colaborador

37,8

Comentarios Generales:

Los registros de auditoría cada vez 
más adquieren importancia en el 
ejercicio de la función de seguridad 
de la información. En este contexto, 
se advierte que las organizaciones 
comienzan a comprender que sólo 
mediante al atención de incidentes 
se hace claro y real el nivel de ges-
tión y generación de valor que exige 
el negocio del área de seguridad. La 
participación de los colaboradores es 
la fuente de mayor información sobre 



Sistemas 39 

el análisis de la situación que se ha 
presentado. El intercambio de expe-
riencia a través de listas de seguridad 
en Latinoamérica es una tendencia 
emergente.

Notificación de un incidente de se-
guridad informática

%
Asesor legal 19,5
Autoridades locales/
regionales 10,8

Autoridades 
nacionales(Dijín, 
Fiscalía)

10,2

Equipo de atención 
de incidentes 35,7

Ninguno: No se 
denuncian 39,3

Comentarios Generales:

Estas cifran confirman lo que intuiti-
vamente se comenta en los diferentes 
foros de seguridad de la informa-
ción en Latinoamérica: no existe 
una clara cultura de reporte, lo que 
envía un mensaje de falta de interés 
y preparación para enfrentar a las 
bandas delincuenciales y grupos de 
cibercriminales emergentes, quienes 
aprovechándose del miedo propio 
de la pérdida de imagen, la falta de 
oportunidad y celeridad en la judicia-
lización de los delitos informáticos, 
se fortalecen y mimetizan a través de 

las actividades diarias de las organi-
zaciones.

Si decide no denunciar

%
Pérdida de valor de 
accionistas 9,6

Publicación de noticias 
desfavorables en los 
medios/pérdida de 
imagen

28,5

Responsabilidad legal 22,5
Motivaciones personales 25,8
Vulnerabilidad ante la 
competencia 23,4

Comentarios Generales:

Los responsables de la seguridad de 
la información deben mantener un 
nivel de evaluación y control sobre 
los objetos y elementos susceptibles 
de ser vulnerados. En este orden de 
ideas la administración de riesgos de 
seguridad articulados con aquellos 
identificados para los procesos de 
negocio, deben ser un imperativo que 
produzca sistemas de gestión de segu-
ridad y de proceso más resistente, res-
iliente y confiable. Si esto es correcto 
y se aplica de manera sistemática y 
sistémica en la dinámica de negocio 
de la organización, las denuncias de 
incidentes no deberían impactar la 
imagen de las empresas, al contrario, 
debería fortalecerlas y reconocerlas 
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por su compromiso con el cliente y 
su propio gobierno 

Herramientas y prácti-
cas de seguridad

No. De pruebas de seguridad realiza-
das

%
Una al año 30,3
Entre 2 y 4 al año 29,1
Más de 4 al año 14,7
Ninguna 25,9
Vulnerabilidad ante la 
competencia 23,4

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 25,9 % no 
hace ningún esfuerzo en este sentido. 
Estas cifras deben llevarnos a meditar 
en la inseguridad de la información, 
ese dual que constantemente cambia 
y nos hace pensar sobre las posibili-
dades a través de las cuales los intru-
sos pueden materializar sus acciones. 
Las pruebas no van a agotar la ima-
ginación o posibilidades 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 síndrome 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

%
Smart Cards 14,4
Biométricos (huella digi-
tal, iris, etc.) 25,6

Antivirus 86,3
Contraseñas 81,9
Cifrado de datos 48,8
Filtro de paquetes 31,6
Firewalls Hardware 57,2
Firewalls Software 62,5
Firmas digitales/certifica-
dos digitales 32,5

VPN/IPSec 50
Proxies 49,1
Sistemas de detección de 
intrusos - IDS 36,3

Monitoreo 7x24 29,7
Sistemas de prevención 
de intrusos - IPS 25,9

Administración de logs 35,6
Web Application Fi-
rewalls 25,9

ADS (Anomaly detection 
systems) 6,3
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Herramientas de valida-
ción de cumplimiento 
con regulaciones interna-
cionales

8,8

Comentarios Generales:

Las cifras en 2009 muestran a los an-
tivirus, las contraseñas y los firewalls 
de software como los mecanismos de 
seguridad más utilizados, seguidos 
por los sistemas VPN y proxies. Di-
chas tendencias son coherentes como 
estrategias contra amenazas críticas 
como el ciberterrorismo, la manipu-
lación de páginas web, negación del 
servicio y brechas de exposición de 
datos reportada tanto en el informe 
de amenazas del Georgia Tech Infor-
mation Security Center como en el de 
Deloitte and Touche. En este último 
informe se muestra un marcado inte-
rés por las herramientas de cifrado de 
datos y control de contenidos dos ten-
dencias emergentes ante las frecuen-
tes fugas de información y migración 
de las aplicaciones web al contexto 
de servicios o web services. 

¿Cómo se entera de las fallas de se-
guridad?

%
Notificaciones de 
proveedores 36,3

Notificaciones de colegas 43,1

Lectura de artículos en 
revistas especializadas 58,4

Lectura y análisis de listas 
de seguridad (BUGTRAQ, 
SEGURINFO, 
NTBUGTRAQ, etc.)

49,1

No se tiene este hábito. 16,6

Comentarios Generales:

La lectura de artículos en revistas es-
pecializadas y la lectura y análisis de 
las listas de seguridad son las fuentes 
de información más frecuentes para 
notificarse sobre fallas de seguridad. 
Si bien sabemos que la dinámica del 
día a día limita el tiempo para el es-
tudio permanente de la dinámica de 
la inseguridad, se sugiere un cambio 
importante para dedicar un espacio en 
la agenda para la comprensión y revi-
sión de las fallas de seguridad y su 
impacto en la organización. SEGU-
RINFO, continúa creciendo llegando 
en este momento a 2000 participantes 
desde su fundación en el año 2000. 

Políticas de seguridad

Estado actual de las políticas de se-
guridad 

%
No se tienen políticas de 
seguridad definidas 24,40

Actualmente se encuen-
tran en desarrollo 41,60
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Política formal, escrita 
documentada e informada 
a todo el personal

34,10

Comentarios Generales:

El 66% de las empresas en Latino-
américa 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 información, las políticas de 
seguridad aún requieren un esfuerzo 
adicional conjunto entre el área de 
negocio y la de tecnología. La segu-
ridad de la información por reacción 
y cómo apoyo a las funciones de 
negocio, es más costosa en el largo 
plazo; mientras una función de segu-
ridad 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

%
Inexistencia de po-
lítica de seguridad 10,40%

Falta de tiempo 12,70%
Falta de forma-
ción técnica 10,10%

Falta de apo-
yo directivo 18,50%

Falta de colabora-
ción entre áreas/
departamentos

14,00%

Complejidad 
tecnológica 7,50%

Poco entendimiento 
de la seguridad 
informática

14

Poco entendimiento 
de los flujos de la 
información en la 
organización

4,20%

Comentarios Generales:

La falta de apoyo directivo, la poca 
colaboración entre las áreas y el poco 
tiempo asignado al tema se manifies-
tan como los rubros más sobresalien-
tes en esta sección. Estas cifras hablan 
del limitado entendimiento de la segu-
ridad de la información 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 desarrollar un len-
guaje que permita la integración entre 
el proceso y la protección de la infor-
mación. La gestión de la seguridad 
de la información entendida más allá 
del PHVA (Planear, Hacer, Verificar 
y Actuar) del ISO 27001, es construir 
un lenguaje común de negocios que 
vea en la seguridad una forma de in-
tegrarse con la dinámica del mundo 
globalizado. 

Contactos para seguir intrusos
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No 52,9
No Sabe 37,7
Si, ¿Cuáles? 9,4

Comentarios Generales:

Si por un lado no se denuncian las 
posibles fallas de seguridad de la in-
formación o delitos donde las tecno-
logías de información son parte fun-
damental de las conductas punibles, 
es claro que no se tengan contactos 
para avanzar en la judicialización 
de éstas y sus infractores, bien sea 
por desconocimiento o por el riesgo 
de imagen que implica para la or-
ganización. Adicionalmente dada la 
limitada aplicación de las normas o 
regulaciones vigentes en temas de 
delito informático en Latinoamérica, 
adelantar un proceso jurídico puede 
resultar más costoso para la organi-
zación que para el posible infractor, 
dado que generalmente la carga de la 
prueba está a cargo de la parte acusa-
dora y los posibles costos derivados 
de peritaje informático o análisis 
forense no ayudan con la economía 
procesal.

En este punto la academia, los gre-
mios, el gobierno, los proveedores y 
los usuarios deben organizarse en un 
frente común para construir estrate-
gias de combate del crimen organiza-
do y en la construcción de modelos 
de seguridad resilientes frente a los 
embates de la inseguridad de la in-

formación. Adicionalmente se hace 
necesario establecer acuerdos inte-
rinstitucionales e internacionales con 
entes de policía judicial para actuar 
con oportunidad frente a una conduc-
ta punible en medios informáticos.

Estándares y buenas prácticas en 
seguridad Informática y Regulacio-
nes en seguridad de la información

Estándares y bue-
nas prácticas %

ISO 27001 45,8
Common Criteria 5,2
Cobit 4.1 23,4
Magerit 5,2
Octave 2,3
Guías del NIST 
(National Institute 
of Standards and 
Technology) USA

12,3

Guías de la ENISA 
(European Network 
of Information Se-
curity Agency)

2,3

Top 20 de fallas de 
seguridad del SANS 7,1

OSSTM - Open 
Standard Security 
Testing Model

7,5

ISM3 - Information 
Security Management 
Maturiy Model

3,9

ITIL 26,9
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No se consideran 37,7

Norma %
Ninguna 52,30
Regulaciones 
internacionales (SOX, 
BASILEA II)

15,60

Normativas aprobadas 
por entes de supervisión 
(Superintendencias, 
Ministerios o Institutos 
gubernamentales)

33,80

Comentarios Generales:

Los resultados sugieren que en La-
tinoamérica el ISO 27000, ITIL y el 
Cobit 4.1, son el estándar y las bue-
nas prácticas que están en las áreas 
de seguridad de la información o en 
los departamentos de tecnología in-
formática. Estas orientaciones meto-
dológicas procuran establecer marcos 
de planeación y acción en temas de 
tecnologías de información y segu-
ridad que permitan a la organización 
ordenar la práctica de dichas áreas. 
En ese mismo sentido, las regulacio-
nes sobre seguridad de la información 
lideradas por regulaciones interna-
cionales como SOX y Basilea II, en 
contraste de un alto porcentaje que no 
debe acogerse a alguna regulación, 
muestran que los esfuerzos en segu-
ridad de la información son parciales 
y sectorizados, lo que implica que se 
requiere una dinámica similar a la 

de Banca y el mercado accionarios, 
para generar un esfuerzo común en 
procura de una cultura de seguridad 
de la información más homogénea y 
dinámica.

Capital intelectual

No. de personas dedicadas a Seguri-
dad Informática

%
Ninguna 34,30
1 a 5 44,10
6 a 10 11,80
11 a 15 3,70
Más de 15 6,10

Comentarios Generales:

Los resultados muestran que en Lati-
noamérica se tiene un número reduci-
do de personas dedicadas de tiempo 
completo a los tema de seguridad de 
la información, esto bien sea por el 
tamaño de las organizaciones, como 
por las prioridades que actualmente 
éstas tienen.  Así mismo, se advierte 
una preocupación importante, cuando 
se observa un 34,3% donde los parti-
cipantes dicen que no se tienen pro-
fesionales destinados formalmente a 
esta función. Revisando el entorno 
de la región, se prevé con el paso del 
tiempo, que esta situación cambie por 
la aparición de regulaciones interna-
cionales que obliguen al desarrollo 
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de un entorno de seguridad y control 
inherente y sistemático. 

Años de experiencia requeridos para 
trabajar en seguridad informática

%
Ninguno 21,5
Menos de un año de ex-
periencia 11,8

Uno a dos años 29

Más de dos años de 
experiencia 37,7

Comentarios Generales:

En la región se muestra una clara 
tendencia a que aquellos que cuen-
ten con más de dos años de expe-
riencia en temas de seguridad infor-
mática son candidatos elegibles para 
trabajar en las áreas de seguridad. 
Pese a que en la actualidad, exista 
una oferta limitada de formación 
académica en estos temas y que la 
exposición y aplicación autodidacta 
frente a los dilemas de seguridad es 
la constante, no es extraño observar 
que un 21,5% de las organizaciones 
no exijan experiencia en el tema, 
pues por lo general prefieren for-
marlos internamente a la medida de 
sus necesidades.

Certificaciones en seguridad infor-
mática

%
Ninguna 57,9
CISSP - Certified Infor-
mation System Security 
Professional

20,5

CISA - Certified Infor-
mation System Auditor 13,8

CISM - Certified Infor-
mation Security Mana-
ger

11,8

CFE - Certified Fraud 
Examiner 4

CIFI - Certified Infor-
mation Forensics Inves-
tigator

4

CIA - Certified Internal 
Auditor 8,4

SECURITY+ 8,4

Comentarios Generales:

Los resultados muestran que en 
Latinoamérica el tema de seguri-
dad de la información no requiere 
formalmente temas de certificación, 
sino más experiencia aplicada en el 
hacer de los mecanismos de segu-
ridad tecnológica. Esto ilustra que 
si bien existe un déficit importante 
de formación académica en el tema, 
certificaciones como CISSP, CISA 
y CISM marcan una tendencia y 
preferencia entre los profesionales 
latinoamericanos que se dedican a 
seguridad de la información.
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Importancia de contar con certificaciones en seguridad informática

Muy Im-
portante

Impor-
tante

No es 
Impor-
tante

No sabe

CISSP - Certified 
Information System 
Security Professional

44,40% 28,30% 9,30% 17,90%

CISA - Certified Infor-
mation System Auditor 24,70% 39,00% 16,10% 20,20%

CISM - Certified Infor-
mation Security Manager 30,70% 37,20% 12,60% 19,50%

CFE - Certified 
Fraud Examiner 19,70% 31,70% 24,90% 23,70%

CIFI - Certified Informa-
tion Forensics Investigator 21,40% 28,20% 25,80% 24,60%

CIA - Certified In-
ternal Auditor 16,90% 33,90% 27,00% 22,20%

MCSE/ISA-MCP 
(Microsoft) 18,90% 28,00% 30,50% 22,60%

Unix/Linux LP1 25,80% 30,10% 23,80% 20,30%

Security+ 23,70% 29,40% 19,20% 27,80%

Comentarios Generales:

Esta pregunta nos muestra la impor-
tancia que tienen en el mercado las 
certificaciones 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 diferencia para su desarrollo y con-

tratación. Se advierte un particular 
interés en las certificaciones CFE, 
CIA y CIFI que si bien no aparecen 
con resultados “muy importantes”, si 
son consideradas importantes por la 
industria. Las certificaciones son in-
teresantes referentes para la industria 
frente a las tendencias internacionales, 
pero se necesita fortalecer la forma-
ción académica formal en los temas 
de seguridad, control y auditoría, así 
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como las áreas de manejo de fraude, 
como una estrategia complementaria 
al esquema de certificaciones. 

Conclusiones generales

 Los resultados generales que sugiere 
la encuesta podríamos resumirlos en 
algunas breves reflexiones:

1. Las regulaciones internacionales 
llevarán a las organizaciones en La-
tinoamérica a fortalecer los sistemas 
de gestión de la seguridad de la in-
formación. Actualmente las normas 
como SOX y Basilea II comienzan a 
cambiar el panorama de la seguridad 
de la información en la Banca y en el 
mercado accionario.

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

3. Las certificaciones CISSP, CISA 
y CISM son la más valoradas por el 
mercado y las que a la hora de con-
siderar 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 considera-
das importantes por la industria.

4. La inversión en seguridad de la in-
formación se encuentra concentrada en 
aspectos perimetrales, las redes y sus 
componentes, así como la protección 
de datos de clientes que se reafirma 
con el 53,1% concentrado en temas de 
seguridad de la información.

5. Las cifras en 2009 muestran a 
los antivirus, las contraseñas y los 
firewalls de software como los meca-
nismos de seguridad más utilizados, 
seguidos por los sistemas VPN y 
proxies. Existe un marcado interés 
por las herramientas de cifrado de 
datos y control de contenidos dos ten-
dencias emergentes ante las frecuen-
tes fugas de información y migración 
de las aplicaciones web al contexto 
de servicios o web services.

6. La limitada aplicación de las nor-
mas o regulaciones vigentes en temas 
de delito informático en Latinoaméri-
ca y baja formación de los jueces en 
estos temas establece un reto impor-
tante para la administración de justi-
cia en el continente. En este contexto, 
adelantar un proceso jurídico puede 
resultar más costoso para la organi-
zación que para el posible infractor, 
dado que generalmente la carga de la 
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prueba está a cargo de la parte acusa-
dora y los posibles costos derivados 
de peritaje informático o análisis 
forense no ayudan con la economía 
procesal requerida.

7. Si bien están tomando fuerza las 
unidades especializadas en delito 
informático en Latinoamérica, es 
necesario continuar desarrollando 
esfuerzos conjuntos entre la acade-
mia, el gobierno, las organizaciones 
y la industria, para mostrarles a los 
intrusos que estamos preparados para 
enfrentarlos. 

8. La falta de apoyo directivo y la fal-
ta 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. La decisión 
está en sus manos.

9. Los resultados sugieren que en 
Colombia el ISO 27000, ITIL y el 
Cobit 4.1 son el estándar y las bue-
nas prácticas que están en las áreas 

de seguridad de la información o en 
los departamentos de tecnologías de 
información. 

10. Son motivadores de la inversión 
en seguridad: la continuidad de nego-
cio, el cumplimiento de regulaciones 
y normativas internas y externas, así 
como la protección de la reputación 
de la empresa. Así mismo, se ma-
nifiesta la necesidad de adelantar al 
menos un ejercicio anual de análisis 
de riesgos como soporte a los temas 
de seguridad y procesos de negocio.
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Análisis de resultados y estudio comparativo 2007-2008-2009 

  
Conocer posturas, analizar tendencias e inferir posibles riesgos, todo  en materia de Seguridad 
Informática dentro de las organizaciones, es el ejercicio que por tercera ocasión realiza el 
Departamento de Sistemas e Industrial de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), 
Campus Guadalajara – México – en colaboración con la Asociación Colombiana de Ingenieros en 
Sistemas (ACIS).   

 
A esta práctica de análisis se integra también el Centro de Atención de Incidentes de Seguridad 
Informática y Telecomunicaciones – ANTEL de Uruguay quien tendrá la tarea de evaluar los 
resultados de las participaciones en Uruguay.   

 
La información recopilada tanto de México como de Uruguay, ha sido 
insumo para la elaboración del estudio de la Primer Encuesta 
Latinoamericana de Seguridad Informática 2009, misma que se llevó a 
cabo mediante el esfuerzo conjunto entre  ACIS, ANTEL y UNIVA. 

 
El presente informe, corresponde exclusivamente al análisis de datos 
proporcionados por empresas mexicanas, quienes, fueron convocadas 
vía electrónica  para participar como colaboradoras del estudio, 
respondiendo, en línea, una encuesta con 32 rubros clasificados en las 
categorías: demografía, Presupuesto, Fallas de Seguridad, 
Herramientas y prácticas de seguridad informática, Políticas de 
seguridad y Capital Intelectual. 

 
Este 2009, se logró la participación de 48 empresas voluntarias, de los estados de 
Aguascalientes, Baja California Norte, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Estado de México, 
Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán, con cuya participación 
se ha podido realizar un sondeo de cuál es el estado que guarda el tema de la Gestión de la 
Seguridad de la Información, reflejando de alguna manera las vulnerabilidades que, desde una 
visión proactiva, permitirán en este estudio, adicional al estudio comparativo 2007-2008-2009, 
establecer las tendencias de gestión y la presentación de algunas recomendaciones que 
coadyuven a las organizaciones en su proceso de adaptación ante las realidades que la 
inseguridad informática presenta hoy en día.  

 

 

● ● ● 
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rreeaalliiddaadd..                  
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CCaatteeggoorrííaa::    DDeemmooggrraaffííaa  

Este 2009, la participación de las pequeñas empresas fue la más fuerte 
(43.8%) al igual que en los años anteriores, seguida de las grandes 
empresas (más de 1000 empleados) con un 29.2%. 
 
Se observó un visible incremento de participación en la mayoría de los 
giros, destacando nuevamente el sector educativo y figurando por 
primera ocasión el de la Consultoría con un 10.4%.  Con los resultados 
mostrados en la tabla No. 1, se entiende que, el área de las TIC`S es ya 
considerada en todos los giros, independientemente del tamaño de la 

empresa. 
 
 
Uno de los puntos de interés fue conocer 
a cargo de quién están las tareas de 
Gestión de la Seguridad. Coincidiendo con 
años anteriores, la tarea es para el 
personal de tecnologías de información, 
sin embargo, aún destaca un 25% 
señalado por los participantes en cuyas 
empresas no se define un puesto en 
particular para esta actividad.   
 

 
Llama la atención el notorio incremento -del 3% en el 2008 al 20.83% en el 2009- sobre la 
presencia del puesto de Director de Seguridad Informática, lo que podría llevar a deducir que, 
efectivamente la información está 
siendo ya considerada como un 
valioso activo por el que bien vale 
la pena hacer inversiones en la 
estructura organizacional, y que 
las responsabilidades están 
tomando ya un rumbo de 
especialización, dato que puede 
corroborarse con un 0% de 
atención de la SI por parte de las 
gerencias ejecutivas y de finanzas, 
quienes, derivado quizá de la situación económica actual en México, su interés está centrado en 
la creación de estrategias que permitan salvaguardar el negocio desde la postura económica. 
 
 
 

TABLA 1 
GIROS 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

Educación 18% 19.4% 20.8% 

Gobierno / Sector público 8% 3.2% 16.7% 

Construcción / Ingeniería 8% 6.5% 12.5% 

Telecomunicaciones 4% 3.2% 12.5% 

Otra  52% 48.4% 12.5% 

Consultoría     10.4% 

Servicios Financieros y Banca 0% 6.5% 6.3% 

Manufactura 4% 6.5% 4.2% 

Hidrocarburos 0% 0.0% 2.1% 

Alimentos 0% 0.0% 2.1% 

Salud 6% 6.5% 0.0% 

TABLA 2 
RESPONSABILIDAD DE LA S.I. 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

Director Departamento de 
Sistemas/Tecnología 

38.9% 29% 31.25% 

No se tiene especificado formalmente 14.8% 26% 25.00% 

Director de Seguridad Informática 11.1% 3% 20.83% 

Auditoría interna 1.9% 6% 10.41% 

Otra (Por favor especifique) 14.8% 3% 8.33% 

Gerente de Operaciones 0.0% 3% 4.16% 

Gerente Ejecutivo 1.9% 29% 0.00% 

Gerente de Finanzas 0.0% 0% 0.00% 

● ● ● 

Propósito:   
Identificar sectores de 

participación y el cargo 
de quién tiene asignada 
la responsabilidad de la 

seguridad informática de 
la organización. 

● ● ● 
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CCaatteeggoorrííaa::    PPrreessuuppuueessttoo  

La distribución de presupuestos para cubrir las necesidades de todas 
las áreas de una organización, se ha ido consolidando, en particular 
para la gestión  de la  seguridad informática, sin embargo, parece que 
es necesario que los responsables de dicha gestión insistan aún más 
pues el promedio de empresas que aún no lo incluyen, de acuerdo a 
nuestro sondeo y comparativo 2007 a 2009,  es del 23.5%. 

Para este 2009, el presupuesto asignado por aspectos, puede 
analizarse en la gráfica 1: 

 

Salvo en dos casos, la distribución de presupuesto tiende a la baja durante este 2009 en relación 
al año anterior, derivado posiblemente de la crisis económica global.  Los aspectos que resaltan 
con un considerable incremento y que pueden ser vistos como un área de oportunidad son: 
pago a asesores de seguridad informática, que en este 2009 muestra un incremento al 52.9% 
contra 25.9% del 2008 y cursos de especialización con un ligero aumento del 2%. Esta 
distribución durante el 2009, habla también del interés de las organizaciones en contar tanto 
con personal más preparado sobre SI, como en la apertura para recibir orientación de cómo 
mejorar los procesos de SI. 

● ● ● 

Propósito:   

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

. 

● ● ● 
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2008 88.9% 74.1% 25.9% 55.6% 40.7% 33.3% 40.7% 40.7% 40.7% 48.1% 29.6% 22.2% 25.9% 11.1% 3.7%

2009 64.7% 61.8% 52.9% 50.0% 35.3% 35.3% 26.5% 26.5% 23.5% 20.6% 20.6% 14.7% 14.7% 11.8% 8.8%

%

GRÁFICA 1:    DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA GSI
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En relación a la cantidad de presupuesto asignado, vemos en las tablas 3 y 4 cómo fue 
distribuido por el área financiera en el 2008 y para este 2009.  En ambas  puede apreciarse que 
la tendencia es a la baja, coincidiendo como lo señalan en artículo  de  la revista CIO  de México 
“Los CIOs continuarán haciendo frente a presupuestos y planes de inversión cada vez más 
reducidos, esto de acuerdo con la Confederación de la Industria británica (Confederation of 
British Industry)”1.   

En el gráfico puede apreciarse que en su mayoría, las empresas asignan menos de 50,000 USD 
para la atención de la inseguridad, que si bien en comparación con el rango siguiente (Entre 50 y 
70 mil USD) que tuvo un aumento significativo en relación al 2007. 2008, sigue estando por 
debajo de la cantidad de empresas que han realizado esta distribución. 
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Gráfica 2....Presupuesto para 2009

2007

2008

2009

TABLA 3 
PRESUPUESTO DE 
SEGURIDAD 
DURANTE EL 2008 

 
 

2007 

 
 

2008 

 
 

2009 

Menos de USD$50.000 54.8% 48.1% 50.0% 

Más de USD$130.000 21.4% 18.5% 25.1% 

Entre USD$50.001 y 
USD$70.000 

14.3% 18.5% 14.7% 

Entre USD$70.001 y 
USD$90.000 

2.4% 7.4% 5.9% 

Entre USD$110.001 y 
USD$130.000 

0.0% 7.4% 5.9% 

Entre USD$90.001 y 
USD$110.000 

7.1% 0.0% 2.9% 

TABLA 4 
PROYECCIÓN DE 
PRESPUESTO PARA 
EL AÑO ACTUAL 

 
 
2007 

 
 

2008 

 
 

2009 

Menos de USD$50.000 52.4% 44.4% 41.2% 

Más de USD$130.000 21.4% 25.9% 20.6% 

Entre USD$50.001 y 
USD$70.000 

4.8% 11.1% 17.6% 

Entre USD$70.001 y 
USD$90.000 

11.9% 11.1% 8.8% 

Entre USD$110.001 y 
USD$130.000 

2.4% 3.7% 8.8% 

Entre USD$90.001 y 
USD$110.000 

7.1% 3.7% 2.9% 
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En 
Blanco, 29.2%

No, 12.5%

Si, 33.3%

sólo algunas 
personas 

25.0%

CCaatteeggoorrííaa::    FFaallllaass  ddee  sseegguurriiddaadd  

El primer aspecto que en esta categoría se quiso evaluar, es 
sobre la percepción que se tiene en relación al valor de la 
información, considerando ésta como un activo (se define así 
dado que la información se ha vuelto un factor de peso para el 
crecimiento de las organizaciones).  

 

Los resultados que refleja 
este gráfico  resultan 
preocupantes pues 

menos de la mitad de 
participaciones señalan 

que efectivamente todos los 
miembros de la empresa 

consideran que la información es un activo más a proteger.  Esta 
situación se confirma por un escaso 12.5% como respuesta al 

nivel de conciencia de las organizaciones sobre la importancia de la Seguridad Informática. 

Otro dato que resulta interesante es la disminución de identificación de intrusiones, que en 
buena medida puede obedecer a los niveles de seguridad que se han ido estableciendo y al 

crecimiento en cultura informática de la 
sociedad. De hecho, en la tabla No. 6 
puede apreciarse también una baja en 
situaciones críticas detectadas, aún en el 
caso de los virus que en el 2008 fue 
preocupación del 88.9% de los 
participantes contra un 50% manifestado 
en este año. 

Los medios de información juegan un papel 
importante para la corrección, mejora y 
mitigación de violaciones a la información, donde la tendencia al incremento se centra en el 
Análisis de registros de auditoría/sistema de archivos/registros Firewall (33%)  al igual que los 

TABLA 5 
INTRUSIONES 
IDENTIFICADAS 
AÑO ANTERIOR 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

Ninguna  44.4% 25.9% 0.0% 

Entre 1-3  31.1% 37.0% 8.3% 

Entre 4-7  8.9% 11.1% 10.4% 

Más de 7  11.1% 25.9% 14.5% 

TABLA 6 
CASOS DE VIOLACIONES AÑO 
ANTERIOR 

2008 2009 

Virus 88.9% 50.00% 

Instalación de software no autorizado 50.0% 31.25% 

Accesos no autorizados al web 44.4% 27.08% 

Manipulación de aplicaciones de software 11.1% 18.75% 

Pérdida de información 22.2% 12.50% 

Negación del servicio 11.1% 10.41% 

Phishing 22.2% 10.41% 

Otra: fuga de información 5.6% 10.41% 

Robo de datos 11.1% 8.33% 

Monitoreo no autorizado del tráfico 5.6% 8.33% 

Caballos de troya 44.4% 6.25% 

Ninguno 5.6% 4.16% 

Pérdida de integridad 5.6% 4.16% 

Suplantación de identidad 16.7% 4.2% 

Pharming 5.6% 4.16% 

Fraude 5.6% 2.08% 

● ● ● 

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.. 

● ● ● 
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sistemas de detección de intrusos empleados (33%) que si bien, han disminuido en porcentaje 
respecto al 2007, 2008, ocupan un primer puesto en su uso.    

Figura, en esta ocasión, el apoyo que brindan los colaboradores de la empresa (22.9%) al equipo 
de atención de incidentes, quienes de acuerdo a la tabla No. 7, se mantiene desde el 2007, 
como un grupo que goza con credibilidad.  

Aún cuando existen diversos 
medios para denunciar los 
incidentes, la tendencia es a 
no hacerlo, sin embargo, esta 
situación puede modificarse 
si, las Autoridades Nacionales, 
que en este ejercicio son ya 

consultadas por el 8.3% de los participantes, van realizando acciones que, ante los ojos de los 
usuarios, los presenten como instancia competente para la resolución y control de delitos 
informáticos, pues, como se aprecia en el siguiente gráfico, se opta por no denunciar debido  a 
que, en la percepción de los participantes este 2009, no sucede nada o bien, se desconoce ante 
quien denunciar.  

 

 

 

 

 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Pérdida de valor de accionistas 

Publicación de noticias desfavorables 
en los medios/pérdida de imagen 

Responsabilidad legal 

Motivaciones personales 

Vulnerabilidad ante la competencia 

Otro: desconocimiento, no hay 
solución, por evitar impactos, no …

Gráfica 3...Motivos principales de no denuncia

2009 2008 2007

TABLA 7 
ENTIDAD DE NOTIFICACIÓN DE DENUNCIA 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

Equipo de atención de incidentes 48.0% 44.4% 22.9% 

Ninguno: No se denuncian 40.0% 38.9% 22.9% 

Asesor legal 8.0% 16.7% 12.5% 

Autoridades locales/regionales 4.0% 16.7% 10.4% 

Autoridades nacionales 0.0% 0.0% 8.3% 
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CCaatteeggoorrííaa::    HHeerrrraammiieennttaass  yy  pprrááccttiiccaass  ddee  sseegguurriiddaadd  iinnffoorrmmááttiiccaa  

 

Los resultados que se expondrán a continuación, se puede decir, 
marcan ya una diferencia con los años anteriores en cuanto a la 
asimilación de la importancia de cuidar los activos informáticos tanto 
los  de la organización como los personales. 

En la tabla No. 8, puede apreciarse, aún con la falta de respuestas, que 
la frecuencia de 
pruebas de 
seguridad ahora 
es más activa, 
esto pudiera 
deberse a lo que 
anteriormente se 
señaló: se cuenta 
con profesionales 
especializados dentro de la empresa, hay más herramientas para la 
aplicación de pruebas y más conciencia sobre el cuidado de los datos. 

 

Complementario a la cantidad de 
pruebas de seguridad, se indagó 
sobre las herramientas que se 
emplean para garantizarla.  El 
análisis si bien muestra que la 
herramienta más utilizada son 
los antivirus, de hecho se ha 
vuelto una buena práctica 
obligada, no es la única opción 
elegida; a diferencia de años 
anteriores, la selección se 
muestra sobre diversas 
alternativas dando la impresión 
del interés que se tiene en 
conocer los alcances de cada 
mecanismo  que se pone a 
disposición para la protección de 
los sistemas informáticos.  

TABLA 8 
FRECUENCIA DE PRUEBAS 
DE SEGURIDAD EN LA 
ORGANIZACIÓN 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

Una al año  25.0% 21.7% 12.50% 

Entre 2 y 4 al año  27.5% 21.7% 18.75% 

Más de 4 al año  20.0% 21.7% 8.33% 

Ninguna  27.5% 34.8% 16.66% 

Sin respuesta       43.75% 

TABLA 9 
MECANISMOS UTILIZADOS PARA 
PROTECCIÓN DE LOS S.I 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

Antivirus 70.4% 91.3% 50.00% 

Contraseñas 68.5% 87.0% 47.91% 

Firewalls Software 59.3% 65.2% 39.58% 

Firewalls Hardware 44.4% 56.5% 35.41% 

VPN/IPSec 40.7% 60.9% 33.33% 

Cifrado de datos 50.0% 52.2% 31.25% 

Sistemas de detección de intrusos - IDS 25.9% 17.4% 29.16% 

Filtro de paquetes 31.5% 30.4% 25.00% 

Biométricos (huella digital, iris, etc) 9.3% 26.1% 25.00% 

Administración de logs 0.0% 34.8% 22.91% 

Firmas digitales/certificados digitales 31.5% 30.4% 22.91% 

Web Application Firewalls 0.0% 43.5% 20.83% 

Proxies 37.0% 39.1% 20.83% 

Monitoreo 7x24 29.6% 30.4% 20.83% 

Sistemas de prevención de intrusos - IPS 14.8% 30.4% 18.75% 

Smart Cards 9.3% 26.1% 14.58% 

Herramientas de validación de 
cumplimiento con regulaciones 
internacionales 

    6.25% 

ADS (Anomaly detection systems) 13.0% 13.0% 4.16% 

● ● ● 

Propósito:   

Identificar la frecuencia 
de pruebas de la 
seguridad, 
herramientas y 
mecanismos para 
mantenerse 
actualizado sobre las 
posibles 
vulnerabilidades de los 
sistemas de 
información. 

● ● ● 
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Gráfica 4...Medios de información

Notificaciones de 
proveedores 

Notificaciones de colegas 

Lectura de artículos en 
revistas especializadas 

Lectura y análisis de listas 
de seguridad 

No se tiene este hábito. 

En la gráfica siguiente (No. 4) 
pueden observarse algunas 
similitudes entre los 3 años y 
algunas tendencias: 

 Similitudes: continúan siendo 
pocos (10.4%) los profesionales 
que no tienen el hábito de 
informarse sobre los sucesos que 
se presentan en materia de 
seguridad: tecnologías, 
tendencias, nuevos ataques, etc., 
las notificaciones por parte de colegas ha disminuido también (40.7% - 26.1% - 20.83%).   

Tendencias: el trabajo colaborativo de profesionales mediante la creación y difusión de 
artículos, blogs y avisos en listas de seguridad se está manteniendo como uno de los medios de 
mayor consulta (56.24%), no obstante que se observa una baja en la lectura de artículos. En 
contraste, los proveedores de herramientas de seguridad han sido los menos consultados con 
fuerte tendencia a la baja 29.6%, 34.8%, 16.66% durante 2007, 2008, 2009 respectivamente.   

 

CCaatteeggoorrííaa::    PPoollííttiiccaass  ddee  sseegguurriiddaadd  

Luego de revisar los rubros anteriores en los que se refleja el interés 
de las organizaciones por garantizar la salvaguarda de los recursos 
informáticos, disponiendo para ello recursos financieros y personal de 
apoyo, podría esperarse que se cuente con una gobernabilidad 
adecuada reflejada en el establecimiento de la misión y políticas de 
seguridad2, sin embargo, la realidad refleja un panorama distinto pues 
sólo el 20.8% señalan contar con políticas formales y el 14.6% indican 
estar en proceso de desarrollo, en tanto que un 64.4% de 
participantes no han iniciado la tarea de diseño o se abstuvieron de 
responder.  

Otro punto de especial análisis es el relacionado a la operación de 
una adecuada Gestión de la Seguridad Informática; diversas son las 

razones que se exponen para que ésta pueda operar, destacando, al igual que en años 
anteriores, la falta de cooperación entre diversas áreas (ver gráfico No. 5), contrastando este 
resultado con el 64.4% mencionado en el párrafo anterior, relacionado con la inexistencia de 
políticas de SI, podría deducirse que la responsabilidad de creación de políticas dependiera de 
diversas áreas, al respecto se plantearán algunas reflexiones en el apartado final de este 
informe.   

● ● ● 

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. 

● ● ● 
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Gráfico 5.....Obstàculos para lograr una adecuada gestiòn de la S.I.

En relación al comparativo en este punto entre los años 2007, 2008, 2009 la tendencia va a la 
baja en los seis últimos aspectos que se visualizan en la gráfica No. 5, mientras que la falta de 
apoyo directivo sigue 
figurando como uno de los 
obstáculos en la gestión 
de la SI. 

Sobre el soporte que 
tienen las organizaciones 
para asegurar sus 
procesos de seguridad, el 
sondeo muestra que es el  
modelo COBIT el más 
empleado (12.5%) durante 
este 2009, que en buena 
medida apoya, por su 
enfoque integral no sólo el 
proceso del área de TI, 
sino al área estratégica y 

financiera.  De manera 
adicional se emplean 
otros estándares, 
llamando la atención la 
disminución del 
seguimiento de la SI con 
apoyo del ISO 270001.  
Finalmente se hace notar 
que, aunque existen 
diversidad de buenas 
prácticas sugeridas 
mediante modelos y 
estándares, aún el 31.3% 
de los participantes 
señala no considerarlas.  

En lo que respecta a la 
aplicación de 
regulaciones o 

normativas implementadas en la organización para la seguridad informática, se refleja un 
incremento tanto en la consideración de regulaciones internacionales  (SOX, BASILEA II, 
Sarbanes-Oxley), como en normativas  aprobadas por entes de supervisión (Institutos 
gubernamentales) y otras como normatividad interna, Código Penal, Ley de protección de 
derechos de autor; el porcentaje que indica la no aplicación de ninguna de éstas disminuyó en 
un 18%, sin embargo, sigue siendo alto (60.7%).  

TABLA 10 
ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS UTILIZADOS 

EN EL SGSI 

2008 2009 

No se consideran 
 

31.3% 

Cobit 4.1 17.4% 12.5% 

OSSTM - Open Standard Security Testing Model 13.0% 10.4% 

ITIL 
 

10.4% 

ISO 27001 26.1% 8.3% 

ISM3 - Information Security Management Maturiy 

Model 
8.7% 6.3% 

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

47.8% 4.2% 

Common Criteria 17.4% 4.2% 

Guías del NIST (National Institute of Standards 
and Technology) USA 

17.4% 4.2% 

Top 20 de fallas de seguridad del SANS 13.0% 4.2% 

Magerit 4.3% 2.1% 

Octave 4.3% 2.1% 

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

0.0% 0.0% 
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Gráfico 6...Regulación/normativa aplicada

2008 2009

Sobre la vinculación con autoridades 
dedicadas a la atención de incidentes 
informáticos, hay un ligero incremento 
en relación al año anterior 2008-13%, 
2009 14.8%, esto obedece en buena 
medida, al mayor involucramiento de 
dichos organismos ante situaciones de 
delito informático, aunque la difusión 
de dichos organismos ahora es más 
frecuente, aún hay un 48.1% que no 
establece esta relación. 

 

 

 

CCaatteeggoorrííaa::    CCaappiittaall  IInntteelleeccttuuaall  

 

Para este apartado los resultados son los siguientes:  

Las empresas, según señalan los participantes, consideran la presencia 
del profesional en SI, aún cuando los resultados señalan en esta 
ocasión que no hay personal, va seguido de un 18% durante este 2009 
con asignación de 1 a 5 personas dedicadas al tema, este dato 
coincide con los años anteriores.   

En opinión de los encuestados, desde el 2007 resaltan los resultados 
que distinguen la cantidad de tiempo que  se requiere para ser un 
responsable de seguridad informática, con porcentajes de 48.6%, 

56.5% y 29.2% (2007, 2008, 
2009), dos años o más de 
experiencia son  necesarios 
para desempeñar cargos 
relacionados con el tema de 
SI.   En relación a las 
certificaciones que 
actualmente tiene el personal 
del área de TI, se observa una 
considerable baja en relación 
al 2007 y 2008, la certificación 

TABLA 12 
CERTIFICACIONES DE PERSONAL 
DEDICADO AL TEMA DE LA SEG. INF. 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

Ninguna 44.2% 39.1% 39.6% 

CISSP  11.5% 30.4% 10.4% 

CISA 13.5% 26.1% 6.3% 

CISM  15.4% 30.4% 6.3% 

CFE  3.8% 8.7% 0.0% 

CIFI  3.8% 8.7% 0.0% 

CIA 7.7% 13.0% 2.1% 

SECURITY+ 0.0% 13.0% 4.2% 

Otras (CCSP, CEH, OPST, OPSA, CCP) 11.5% 34.8% 8.3% 

Sin respuesta     22.9% 

● ● ● 

Propósito:   

Conocer la demanda del 
profesional en Seguridad 
Informática y la 
importancia que tiene 
para las organizaciones 
las certificaciones en 
este tema 
● ● ● 
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que más figuró en  el último año fue la CISSP con un 10.4%, aunque hay personal certificado, no 
debe quitarse la vista del 39.6% que indica que ningún profesional se ha certificado. 

Un dato que llama la atención y que debe ser analizado es el hecho de la poca importancia que 
tiene para las organizaciones el que el personal esté certificado; para este 2009 aumentó, para 
todos los tipos citados, la respuesta “no es importante” ubicándose por encima de los 
resultados de valoración “muy importante” en cada una de las certificaciones sugeridas, aquí se 
tiene una fuerte área de oportunidad. 

 

CCoonncclluussiioonneess    

Es conocido por todos el fuerte impacto que las tecnologías de información representan para el 
desarrollo de las organizaciones, los nuevos modelos de administración y planeación 
estratégica, las incluyen ya no sólo como el medio mediante el cual se podrá ingresar datos, 
procesarlos y generar informes, ahora son un conducto a través del cual se puede generar valor 
en la organización pasando de una entidad que se deja llevar con el flujo de la economía, a una 
que de manera estratégica se convierta en insumo para lograr el desarrollo de las naciones, 
favoreciendo en consecuencia, su propio crecimiento. 

A la par de esta visión que se propone, debiera adoptar cualquier organismo sea público o 
privado e independientemente del sector comercial, se debe ser muy consciente de las 
realidades críticas que los tiempos actuales presentan, motivadas por la falta de una adecuada 
gobernabilidad no sólo en el plano económico y social, sino también en el tecnológico, en el que 
por “adecuada”, debe entenderse la suma de principios, políticas y estrategias que integren los 
aspectos administrativos, financieros, tecnológicos y sociales como la educación y formación 
valoral. 

La ausencia de este estilo de gobernar señalado en el párrafo anterior aunado al crecimiento de 
los diversos esquemas tecnológicos, ha desatado una ola de peligros a los que diariamente se 
enfrentan cualquiera que en su haber, tenga para su uso, recursos financieros, materiales y 
tecnológicos y por supuesto, datos.   

La postura ante esta circunstancia debe ser de una visión tal que permita, como se señala en el 
libro El arte de la Guerra solucionar los problemas antes de que se presenten…salir victoriosos 
antes que las advertencias de los enemigos se hagan realidad,3y es precisamente la Gestión de 
la Seguridad de la Información lo que puede apoyar ante la actual realidad donde se integran las 
necesidades de permanencia, el urgente fortalecimiento de la economía y la lucha para 
controlar la vulnerabilidad de las empresas ante la avalancha de delitos informáticos que se 
cometen en su interior y exterior. 

Los resultados que esta investigación generan, hablan del interés por considerar a la Seguridad 
de la Información como una estrategia que coadyuve al desarrollo organizacional, reflejándose 
en primer instancia por el reconocimiento del valor de la información, en la incorporación de 
políticas de control, en la integración de personal especializado en el tema dentro de la 
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estructura organizacional, realizando inversión financiera, sin embargo, debe reconocerse, que 
México aún tiene un camino largo por recorrer en el terreno de la seguridad, tarea que sólo 
podrá despegar cuando todos los miembros de las organizaciones consideren a las TIC`S y a la 
Información como columna y base que sostengan el proceso de planeación operativa y 
estratégica. 

Afortunadamente los apoyos están al alcance de la mano, convendría que el personal dedicado 
a las tecnologías de información, sea aún más proactivo en la presentación de propuestas, en el 
análisis de riesgos, en la sensibilización a directivos sobre las tendencias que ocasiona la 
inseguridad, si bien la palabra de los directivos es la definitiva y en buena medida, señala el Dr. 
Cano, la junta directiva es la primera responsable de la inseguridad4,  es un hecho que a quien 
tiene la especialización, esto es, el profesional de las tecnologías de información, le corresponde 
el trabajo de investigar, formar, sensibilizar y proponer las estrategia y políticas necesarias para 
garantizar además de la mitigación de los riesgos, el desarrollo del potencial del negocio5. 

“Dinero llama a dinero”, cita una frase del dominio popular, y se ha comprobado con diversos 
testimonios que efectivamente, así sucede, por tanto, se concluye este apartado señalando que 
la inversión en el rubro de la seguridad de la información – adquisición e implementación de 
buenas prácticas, fortalecimiento del capital intelectual, vinculación interinstitucional – es una 
estrategia que podría, previo análisis de factibilidad, mejorar el desempeño de las 
organizaciones. 

LLllaammaaddooss……..  

A los directivos como responsables de establecer la visión de la empresa e iniciar estrategias a 
largo plazo.  Considerar dentro de su modelo organizacional a la seguridad informática, no será 
otro aspecto a controlar, o un gasto con el que se tendrá que lidiar, es la visión de incorporar un 
apoyo más que permita garantizar, desde la perspectiva del aseguramiento de la información, la 
estabilidad del negocio, el crecimiento del mismo,  y el desarrollo del país desde una dimensión 
económica y social6. 

A los profesionales de TI como promotores del cambio. La Seguridad Informática, el Control 
Interno, es una disciplina de las Tecnologías de Información que con el paso del tiempo están 
siendo más valoradas. Son muchas las áreas de oportunidad que se presentan, dependerá de 
cada profesional el cambio en los resultados, buscando, aprovechando y desarrollando los 
apoyos que ya están al alcance; la búsqueda de la excelencia y la trascendencia, sólo se logran 
cuando salimos de la zona de confort de manera permanente, sea cada profesional un medio 
para el desarrollo. 

A los proveedores de servicios de TI, como soporte del crecimiento del negocio. La perspectiva 
del negocio en la actualidad, debe ir más allá de una generación de utilidades; los nuevos 
esquemas económicos7 y los modelos de planeación que están adoptando las empresas, son 
rubros que bien valdría la pena incorporar en las propuestas comerciales, creando con ellas 
valor agregado pasando de ser una solución emergente a una solución de negocio.   
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A la academia, como generador del conocimiento.  Las tendencias económicas y oportunidades 
de negocio, exigen la formación de un profesional con nuevas líneas de pensamiento y 
generación de estrategias que hagan frente  a los retos que la visible inseguridad de nuestro 
entorno presenta, situación a la que la información no es ajena.  Atender esta situación en la 
creación de nuevos programas de formación continua o especialización, es urgente;  la 
formación de seres humanos éticos, responsables, solidarios y proactivos es una 
responsabilidad social inminente; buscar la colaboración permanente con empresas y gobierno 
para analizar tendencias en la línea de delitos, de crecimiento económico, de transferencia de 
información y creación de nuevas tecnologías, para luego transformarlas en programas 
educativos,  es una labor que apoyará  desde las aulas, en la transformación de la sociedad. 

 

 

 

*Sobre el autor: Lic. en Sistemas Computacionales, Master en Desarrollo 
Organizacional y Humano por la Universidad del Valle de Atemajac; Certificación en 

Consultoría General por el CONOCER.  Coordinador de Proyectos Institucionales en 
UNIVA Campus Guadalajara; Catedrática en las áreas de Sistemas e Ingeniería 

Industrial en Educación Superior, y a nivel Posgrados en Desarrollo Organizacional y 
Humano, Educación e Ingeniería de Software. 
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u n o

Como resultado, se han 
publicado tres diferentes 
estándares, orientados a 
garantizar la seguridad en 

el procesamiento, almacenamiento y 
transmisión de información confiden-
cial asociada con tarjetas: 

• Data Security Standard (DSS), di-
rigido a entidades bancarias, comer-
ciantes y proveedores de servicios 
implicados en el procesamiento, 
almacenamiento y/o transmisión de 
datos de tarjetas de pago. 

• Payment Application Data Securi-
ty Standard (PA-DSS), orientado a 
vendedores y desarrolladores de soft-

ware que procesen datos de tarjetas 
de pago.

• PIN-Entry Device requirements 
(PED), enfocado a empresas que de-
sarrollan dispositivos para la captura 
de PIN (Personal Identification Num-
ber).

Cada uno de estos estándares es de 
obligatorio cumplimiento para las en-
tidades a las cuales les apliquen. Para 
efectos prácticos, nos centraremos en 
el primer estándar: PCI DSS, que se 
puede descargar libremente desde el 
sitio web del Council. PCI DSS ver-
sión 1.2 fue publicado en Octubre de 
2008 y actualmente se encuentra en 
fase de despliegue. Es importante co-

Gestión de eventos y monitoreo 
en el estándar PCI DSS
David Eduardo Acosta R.

Con el fin de definir una estrategia común para la 
protección contra fraudes y pérdida de datos relacionados 
con tarjetas bancarias, se conformó en 2006 el Payment 

Card Industry - Security Standard Council (PCI SSC) 
[1], integrado por American Express, Discover Financial 

Services, JCB International, MasterCard Worldwide y Visa 
Inc. 
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mentar que el objetivo final del PCI 
SSC es lograr que cualquier ente que 
procese, almacene o transmita datos 
de tarjetas cumpla con DSS.

DSS fue desarrollado para definir una 
serie de controles homogéneos que 
le permitieran a las organizaciones 
afectadas, implementar contramedi-
das de forma sistemática y auditable, 
además de facilitar la adopción de di-
chos controles a nivel mundial, para 
la protección de los datos del tarjeta-
habiente (Personal Account Number 
(PAN), nombre del titular, código de 
servicio y fecha de vencimiento de la 
tarjeta). Así mismo, DSS se enfoca en 
garantizar cuáles datos confidencia-
les, como la información de la banda 
magnética, los códigos de validación 
(CVC2/CVV2/CID) y el PIN/PIN-
BLOCK, no sean almacenados bajo 
ninguna circunstancia, con el fin de 
reducir el fraude relacionado con tar-
jetas de pago.

Para ello, se definió un conjunto de 
12 requisitos, organizados de acuerdo 
con su área de cobertura, en 6 grupos 
u “objetivos de control”:

Desarrollar y mantener una red se-
gura

Requisito 1: Instalar y mantener una 
configuración de firewall para prote-
ger los datos de los tarjetahabientes.

Requisito 2: No usar contraseñas del 
sistema y otros parámetros de seguri-
dad provistos por los proveedores.

Proteger los datos de los 
tarjetahabientes

Requisito 3: Proteger los datos de los 
tarjetahabientes que estén almacena-
dos.

Requisito 4: Cifrar los datos de los 
tarjetahabientes transmitidos a través 
de redes públicas abiertas.

Mantener un programa de gestión 
de vulnerabilidad

Requisito 5: Utilizar software antivi-
rus y actualizarlo regularmente.

Requisito 6: Desarrollar y mantener 
sistemas y aplicaciones seguras.

Implementar medidas sólidas de 
control de acceso

Requisito 7: Restringir el acceso a los 
datos de los tarjetahabientes confor-
me con la necesidad del funcionario 
de conocer la información.

Requisito 8: Asignar una Identifica-
ción única a cada persona que tenga 
acceso al sistema informático.

Requisito 9: Limitar el acceso físico a 
los datos de los tarjetahabientes.
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Monitorear y probar regularmente 
las redes

Requisito 10: Rastrear y monitorizar 
todo el acceso a los recursos de la red 
y datos de los tarjetahabientes.

Requisito 11: Probar los sistemas y 
procesos de seguridad regularmente.

Mantener una política de seguridad 
de la información

Requisito 12: Mantener una política 
que contemple la seguridad de la in-
formación.  

Así mismo, en el estándar DSS se 
ofrece una serie de recomendaciones 
para restringir el entorno de sistemas 
involucrados con datos de tarjetas. 
Dentro de ellas se encuentra una 

correcta segmentación de red, para 
aislar aquellos elementos que proce-
san, almacenan o transmiten datos de 
tarjetas, de los que no lo hacen. Así 
mismo, la tercerización de servicios y 
separación de información, teniendo 
en cuenta que cualquier elemento que 
no intervenga en el proceso, puede 
ser excluido del cumplimiento de los 
controles, obligatorios por defecto. 

En términos metodológicos, el pro-
ceso de implementación de PCI DSS 
puede asumirse siguiendo el “Ciclo de 
Deming”, es decir, un modelo para el 
mejoramiento continuo que consiste 
en una secuencia lógica de cuatro pa-
sos repetidos, para la optimización y 
aprendizaje: Plan (Planear), Do (Ha-
cer), Check (Revisar) y Act (Actuar), 
tal como se muestra en la figura No. 1.  

Figura No. 1. Ciclo de Deming orientado al 
cumplimiento de PCI DSS.
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Para efectos de auditoría y evalua-
ción, PCI SSC homologa empresas 
como Qualified Security Assessors 
(QSAs), personas encargadas de rea-
lizar una revisión del sistema y repor-
tar al ente solicitante los resultados 
del análisis y Approved Scanning 
Vendor (ASV); empresas dedicadas a 
realizar escaneos de seguridad exter-
nos. Dependiendo del nivel de tran-
sacciones con tarjetas de pago que la 
organización realice anualmente, se 
deben realizar escaneos de seguridad 
trimestrales por un ASV, estar sujetos 
a auditoría anual por parte de un QSA 
o diligenciar un Self-Assessment 
Questionnaire (SAQ) [2], para garan-
tizar que los controles se encuentran 
satisfactoriamente desplegados y son 
monitoreados en forma continua. 

Controles de PCI DSS orientados al 
monitoreo y gestión de eventos

PCI DSS fue creado para proteger la 
confidencialidad, integridad y traza-
bilidad de los datos relacionados con 
tarjetas de pago. De allí, la importan-
cia en contar con una buena gestión de 
eventos y registros que permita preve-
nir, detectar, contener, corregir y eva-
luar cualquier amenaza que afecte a 
dicha información y soporte cualquier 
proceso investigativo y/o actividad 
legal posterior a un incidente. 

En este sentido, existe dentro de la 
especificación el Requisito 10: “Ras-
trear y monitorizar todo el acceso a 

los recursos de la red y datos de los 
tarjetahabientes”, orientado hacia la 
definición de mecanismos de registro 
y su gestión. Es precisamente hacia 
allí hacia donde enfocaremos el pre-
sente artículo.

En dicho requisito se especifican las 
directrices y procedimientos de au-
ditoría para  garantizar que se cuenta 
con los siguientes controles definidos, 
implementados y en ejecución:

Procesos de vinculación de todos los 
accesos de cada usuario a los com-
ponentes del sistema: mediante este 
control se pretende garantizar que 
cada acceso al sistema, corresponde a 
un usuario plenamente identificable y 
rastreable, especialmente aquellos de 
tipo administrativo. Obviamente, este 
control depende de que anteriormente 
se haya ejecutado una labor de aso-
ciación inequívoca de una cuenta de 
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acceso a un usuario, de que se hayan 
eliminado las cuentas grupales y es-
tablecido los controles sobre cuentas 
por defecto, controles contemplados 
en el Requisito 7 y 8 del estándar.

Implementación de pistas de audi-
toría automatizadas para todos los 
componentes del sistema: la deter-
minación de la causa de un incidente 
es muy difícil, si no se cuenta con 
registros de la actividad realizada so-
bre el sistema. Por ello, es necesario 
garantizar la existencia de un registro 
de todos los accesos al sistema, todas 
las acciones de tipo administrativo 
realizadas por cuentas interactivas, 
cualquier acceso a los registros de 
auditoría, intentos de acceso lógico 
no válidos, uso de mecanismos de 
identificación y autenticación, inicia-
lización de registros de auditoría y 
creación y eliminación de objetos a 
nivel  del sistema. 

Elementos a ser registrados en las 
pistas de auditoría: con el propó-
sito de  certificar que los registros 
de auditoría cuentan con suficiente 
información para tener trazabilidad 
completa, se requiere que los siguien-
tes elementos estén presentes en cada 
entrada: identificación del usuario, 
tipo de evento, fecha y hora, reporte 
del resultado (éxito o error), origen 
del evento e información acerca de 
los datos, componentes o recursos 
afectados por la acción ejecutada.

Sincronización de relojes y horarios 
en el sistema: con el fin de poder 
correlacionar en forma satisfactoria 
los eventos generados por cada com-
ponente del sistema, independiente-
mente de su ubicación, se requiere 
que exista un elemento de sincroniza-
ción central. Para ello, se recomienda 
implementar NTP (Network Time 
Protocol)[3] o tecnologías similares, 
definir uno o varios servidores que se 
sincronicen con elementos externos y 
confiables y distribuyan internamen-
te dicha sincronización, empleando 
de forma opcional cifrado y listas de 
control de acceso (ACL) con estos 
hosts.

Resguardo y protección de los regis-
tros de auditoría: para prevenir que 
los registros de auditoría sean mo-
dificados y garantizar su integridad, 
inclusive bajo los privilegios del ad-
ministrador del sistema, se deben im-
plementar controles orientados hacia 
la separación de roles y la “necesidad 
de saber”. Para ello, se debe limitar la 
visualización de los registros de au-
ditoría únicamente a aquel personal 
que por consideraciones operativas 
o administrativas lo requiera, aplicar 
controles para proteger la integridad 
de dichos registros, emplear un servi-
dor central de registros como reposi-
torio de datos relacionados con even-
tos de servidores, aplicaciones, bases 
de datos, equipos activos de red y de 
seguridad perimetral. De igual ma-
nera, es importante emplear un soft-
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ware de monitorización de integridad 
de archivos, que permita identificar 
cualquier cambio realizado sobre los 
registros de eventos. 

Revisión de los registros de eventos 
de los componentes por lo menos 
una vez al día: la clave de los registros 
de eventos está en su revisión. Es un 
esfuerzo vano definir una arquitectura 
robusta de monitoreo, si no se ejecu-
tan acciones sobre las alertas gene-
radas. Para esto, PCI DSS requiere 
que los registros de eventos sean re-
visados por lo menos una vez al día y 
es precisamente en este punto donde 
las herramientas de centralización y 
generación de reportes automatizadas 
entran en acción, como se explicará 
más adelante.

Conservar los registros de auditoría: 
finalmente, para el cumplimiento de 
PCI DSS es necesario que los regis-
tros de auditoría sean almacenados 
como mínimo durante un año, con 
disponibilidad inmediata de por lo 
menos los últimos tres meses para 
análisis. 

Recomendaciones generales 
para la aplicación de controles 
de PCI DSS, orientados al 
monitoreo y gestión de eventos

Dada la complejidad inicial que se 
presenta frente a la implementación 
de una infraestructura de monitoreo y 
gestión de eventos en una organiza-

ción que procese, almacene o trans-
mita datos de tarjetas, es necesario 
establecer un modelo metodológico 
que permita orientar el trabajo hacia 
la optimización de recursos y tiem-
pos, con base en las necesidades 
detectadas. Para ello, es importante 
enfocarse en las siguientes labores:

1. Identificar aquellos controles en 
los cuales se tiene un cumplimiento 
parcial o total: antes de empezar con 
la implementación de controles, es 
primordial identificar aquellos ele-
mentos que se encuentran actualmen-
te en la infraestructura, y que pueden 
ser reutilizados o reconfigurados 
para cumplir con PCI DSS. De igual 
manera, en términos de procesos y 
recursos se debe plantear el mismo 
interrogante, con el fin de no incurrir 
en gastos y esfuerzos innecesarios. 
Se recomienda partir de la guía de 
auditoría y los procedimientos de 
evaluación que hacen parte integral 
del estándar, empleando estos crite-
rios para la realización de un dife-
rencial de estado actual vs. objetivo 
y definiendo labores para lograr el 
cumplimiento.

2. Definición e identificación del 
personal que requiere acceder a la 
información contenida en los regis-
tros de eventos: por cuestiones de 
arquitectura y operatividad, los admi-
nistradores tienen funciones y privile-
gios altos que les permiten interactuar 
con los registros de eventos. Para evi-
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tar problemas con estos privilegios, 
además de facilitar la detección de 
errores involuntarios, prevenir poten-
ciales fraudes y ocultamiento de ras-
tros, es necesario segregar funciones 
(roles) en varias personas y definir 
una serie de restricciones, de acuerdo 
con los perfiles identificados. 

3. Acciones técnicas para la configu-
ración de los registros en equipos, 
servidores, aplicaciones, equipos 
activos de red y seguridad perime-
tral: todos los elementos presentes en 
la red son heterogéneos, generan dife-
rentes tipos de eventos y los formatos 
de registro de eventos son diferentes. 
Es necesario definir estrategias de 
tipo técnico para configurar cada 
elemento conforme con los reque-
rimientos de PCI DSS. Para ello, se 
puede apoyar la labor en la definición 
de procedimientos de configuración 
y/o guías de aseguramiento y listas de 
validación. 

4. Determinar y cuantificar los 
recursos requeridos para el alma-
cenamiento: Los tamaños de los 
archivos de registro y monitoreo 
son directamente proporcionales a 
la cantidad de eventos generados y 
servicios/servidores gestionados. Por 
ello, se debe estimar un espacio de 
almacenamiento en local de dichos 
registros, de por lo menos tres meses. 
Para presupuestar las necesidades, se 
recomienda utilizar varios servidores 
representativos (por sistema operativo 

o por función) como pilotos, hacer un 
seguimiento estadístico por hora/día/
semana del uso de disco y extrapolar 
dichos resultados en la totalidad de 
elementos técnicos del entorno.  Te-
niendo en cuenta que es obligatorio 
el uso de un servidor centralizado de 
registros, dicho servidor debe tener 
espacio suficiente en disco, para al-
macenar los archivos de eventos de 
todos los equipos del entorno durante 
el tiempo estipulado (3 meses), ade-
más de  contar con una estrategia de 
respaldo (backup) que permita man-
tenerlos durante un año. 

Así mismo, se deben tener en cuenta 
recomendaciones generales de seguri-
dad en almacenamiento de registros:

• Definición de un disco/partición/
sistema de archivos (Filesystem) in-
dependiente  para el almacenamiento 
en local.

• Aplicación de controles de acceso 
y permisos. Se recomienda emplear 
características y funcionalidades 
propias de los sistemas de archivos, 
como restricciones de ejecución de 
binarios,  controles de inmutabilidad, 
permisos de “sólo agregación” en 
archivos (append-only) y controles 
para evitar el borrado.  

• Activar funcionalidades como “re-
gistro cíclico” por tiempo, no por 
tamaño. Esto permitirá que después 
de un tiempo específico, los eventos 
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más recientes sobrescriban a los más 
antiguos de forma circular en el mis-
mo archivo. 

5. Contemplar el impacto en el des-
empeño de los servicios y servido-
res causados por la generación de 
registros de eventos: debido a que 
la generación de registros de eventos 
consume recursos del sistema (me-
moria intermedia, uso de procesador, 
uso de recursos de I/O), se debe con-
templar el impacto que tiene dicho 
consumo sobre la capacidad general 
del servidor y los servicios asociados. 
El mismo proceso de seguimiento 
estadístico empleado para la cuanti-
ficación en el almacenamiento puede 
ser empleado para identificar el des-
empeño e impacto en aplicaciones y 
servidores.  

6. Definir el método de transporte 
de registros a un servidor central: 
uno de los aspectos importantes es el 
transporte de los registros de even-
tos de un servidor gestionado a una 
ubicación central. Se debe garantizar 
la integridad y confidencialidad de 
dicha información, por lo que se re-
comienda el uso de canales cifrados 
empleando tecnologías como SSL, 
TLS, SSH, etc. y con control de in-
tegridad. 

7. Definir los métodos de análisis y 
correlación: después de tener acti-
vados y almacenados correctamente 
los archivos de registro de eventos, 

es necesario definir una estrategia de 
análisis y correlación de información, 
que permita obtener datos específicos 
frente a una acción en concreto. De-
pendiendo de la complejidad del en-
torno, miles de registros de eventos 
son generados por todos los elementos 
monitorizados, haciendo inmanejable 
la ubicación de un dato concreto.  Es 
precisamente en este punto en donde 
entran en juego tecnologías como 
SIEM (Security Information and 
Event Management), herramientas 
que proveen capacidades de captura, 
filtrado, automatización, correlación, 
presentación, reportes y alertas. 

8. Identificar los criterios de alarma, 
alertas y umbrales a ser activados: 
Finalmente, se requieren establecer 
criterios por los cuales un evento será 
considerado como un incidente y su 
impacto relacionado. Dependiendo 
de ello, se debe fijar una serie de aler-
tas, establecer tiempos en los cuales 
dichas alertas deben ser atendidas y 
los procesos asociados. Todo ello en 
función de la criticidad y del impacto 
que el evento pueda tener en la con-
fidencialidad e integridad de los da-
tos de tarjetas relacionados con PCI 
DSS. 

9. Aplicar controles orientados al 
aseguramiento de los registros de 
eventos: Con el fin de garantizar la 
idoneidad e integridad de los archi-
vos de registro de eventos, es impres-
cindible implementar controles que 
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permitan la identificación de eventos 
sospechosos durante la manipulación 
de dichos archivos, tales como modi-
ficación intencional, no intencional, 
extracción de información, cambio 
de permisos y/o propietarios, borrado 
total o parcial y agregación. En este 
sentido, el requerimiento se orienta 
hacia la instalación de un sistema de 
monitorización de integridad o detec-
ción de cambios. 

10. Evaluar qué tipo de herramientas 
pueden ser útiles, bajo qué con-
ceptos y su ámbito de acción: para 
el cumplimiento de los controles se 
requiere implementar un sistema 
centralizado de registros, software 
de monitoreo de integridad, software 
de sincronización de tiempos y soft-
ware de recolección, análisis y ge-

neración de alertas. Dependiendo de 
la complejidad del entorno afectado 
por el cumplimiento de PCI DSS, la 
cantidad de elementos involucrados 
y el número promedio de eventos 
generados en umbrales de tiempo 
predefinidos (minutos, horas, días) 
y el personal y recursos disponibles, 
se puede optar por el uso de software 
OpenSource, herramientas comercia-
les o una mezcla de ambos, siempre 
bajo el concepto costo-beneficio.

11. Definir prioridades en la imple-
mentación de controles globales: 
debido a la alta interacción e interde-
pendencia entre todos los controles 
del estándar, se deben identificar a 
nivel general, aquellas acciones que 
preceden a otras, para no duplicar el 
trabajo. En este sentido, PCI SSC ha 
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publicado una guía denominada “PCI 
Prioritized Approach for DSS 1.2” 
[4],  para definir el enfoque de priori-
dades en todos los requerimientos de 
DSS. Dicha guía y su hoja de cálculo 
de soporte pueden ser descargadas 
libremente. En esta guía se definen 6 
hitos organizados de acuerdo con la 
prioridad de implementación. Cada 
hito abarca una serie de controles y 
son presentados a manera de reco-
mendación, ya que cada organización 
puede definir sus propias prioridades 
conforme con el escenario de cumpli-
miento. Dichos hitos son:

1) Remover datos sensitivos y limitar 
los periodos de retención

2) Proteger las redes perimetrales, 
internas e inalámbricas

3) Asegurar las aplicaciones de pago 
con tarjetas

4) Monitorear y controlar el acceso a 
los sistemas

5) Proteger los datos del tarjetaha-
biente almacenados

6) Finalizar las tareas restantes de 
cumplimiento y asegurarse que los 
controles están implementados satis-
factoriamente.

Para nuestro caso, el proceso de 
implementación de una plataforma 
de monitorización viene posterior al 
desarrollo de proyectos de asegura-

miento de datos, redes y aplicaciones, 
por lo que es primordial identificar 
cuándo se deben aplicar estos contro-
les para no incurrir en errores. 

Es importante resaltar que una enti-
dad que haya implementado los con-
troles de ISO/IEC 27002:2005 -sobre 
todo el control 10.10 “Supervisión”–, 
puede estar en capacidad de lograr 
una adopción sencilla de los requeri-
mientos de monitoreo de PCI DSS.  

Gestión de eventos en  PCI DSS: un 
ejemplo de implementación

Para complementar el marco teórico 
expuesto anteriormente, describire-
mos un ejemplo real en el cual una 
empresa multinacional, dedicada a 
la gestión de pagos con tarjetas en 
compras en línea (pasarela de pagos), 
ha logrado implementar un sistema 
de gestión de eventos y monitoreo 
para cumplir con los requerimientos 
definidos en PCI DSS y lograr su 
certificación de manera satisfactoria, 
luego de un proceso de alineamiento 
de aproximadamente un año.

Dicha empresa ha definido como 
política corporativa el uso de soft-
ware OpenSource en sus sistemas de 
información, por lo que los sistemas 
operativos están basados en GNU/Li-
nux y todos los aplicativos relaciona-
dos (bases de datos, servidores web, 
servidores de aplicación, entre otros.) 
siguen la misma línea. En el entor-
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no de cumplimiento se identificaron 
aproximadamente 30 activos entre 
equipos de red, seguridad perimetral, 
servidores y aplicativos dentro del al-
cance de cumplimiento. Cuentan con 
dos administradores senior de tiempo 
completo y la operación se encuentra 
a cargo de un tercero. Toda la infraes-
tructura se encuentra en un Centro de 
Procesamiento de Datos (CPD) y la 
operación y administración se efectúa 
de forma remota.

Para lograr los objetivos de cumpli-
miento del requerimiento 10 de PCI 
DSS, se empleó como marco de tra-
bajo la metodología y pasos descritos 
en este documento, con los siguientes 
resultados:

1. Identificar aquellos controles en 
los cuales se tiene un cumplimiento 
parcial o total: al iniciar, se procedió 
con la ejecución de un diferencial 
con PCI DSS que permitió identificar 
aquellos elementos que pertenecían 
al ámbito de cumplimiento, permi-
tiendo una reducción de entorno e 
identificando controles que se encon-
traban implementados y que podían 
ser alineados con los requerimientos 
del estándar. Así mismo, se identi-
ficaron las falencias y se generaron 
proyectos para asumir su corrección 
y gestionar el riesgo.

2. Definición e identificación del 
personal que requiere acceder a la 
información contenida en los regis-

tros de eventos: con el fin de evitar 
potenciales problemas de conflicto en 
la gestión de eventos, se definieron 
responsabilidades sobre los archivos 
de registro de eventos locales a cada 
administrador de la plataforma, se-
gregando las funciones y privilegios 
y se nombró a dos operadores como 
encargados del servidor centralizado 
de registros, dividiendo la contraseña 
maestra de administrador entre estas 
dos personas.

3. Acciones técnicas para la con-
figuración de los registros en 
equipos, servidores, aplicaciones, 
equipos activos de red y seguridad 
perimetral: el paso siguiente fue 
generar documentación técnica de 
referencia y soporte para la confi-
guración del subsistema de regis-
tro de eventos de cada uno de los 
elementos presentes en el entorno 
de cumplimiento. Para ello, se uti-
lizó información de referencia del 
fabricante o proveedor, guías de 
aseguramiento (SANS, CIS, NIST, 
NSA, etc.)  y listas de validación. 
Esta documentación se publicó en 
la Intranet, se puso a disposición 
del personal técnico a cargo y su 
implementación fue revisada por un 
tercero mediante una lista de valida-
ción. Cada no conformidad llevaba 
una labor de corrección asociada, 
hasta lograr el cumplimiento total. 

4. Determinar y cuantificar los 
recursos requeridos para el alma-
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cenamiento: para cuantificar las 
necesidades técnicas en términos 
de almacenamiento, se tomó como 
muestra un elemento representativo 
de cada grupo de activos identifica-
dos en el entorno. Para recolección 
de información y análisis estadístico 
de consumo de espacio se empleó 
la herramienta NAGIOS [5], que 
permite generar reportes históricos 
de uso y comportamiento de discos.  
Con estos datos se hicieron cálculos 
y se presupuestó el uso de espacio en 
un término de un año por cada ele-
mento del entorno. La sumatoria de 
estos espacios en disco determinó el 
almacenamiento que se debería dis-
poner para el servidor centralizado 
de logs.

Así mismo, se definieron particiones 
especiales en los sistemas operativos 
dedicadas exclusivamente al almace-
namiento de registros de eventos y se 
activaron las funcionalidades de con-
trol en el filesystem (EXT3): Noexec, 
Nosuid y Nodev, funcionalidades de 
journaling e indicadores (flags) ex-
tendidos, para evitar eliminación y 
permitir únicamente adición de datos 
en archivos de registro. Se hizo uso 
del aplicativo SYSLOG a nivel lo-
cal, configurando que los ficheros de 
registro se reutilizaran a los 3 meses 
y que se hiciera copia en el servidor 
central. 

5. Contemplar el impacto en el des-
empeño de los servicios y servido-

res causados por la generación de 
registros de eventos: la misma es-
trategia empleada para la recolección 
de información de uso en almacena-
miento (NAGIOS) se usó para anali-
zar el desempeño en términos de uso 
de procesador, memoria intermedia, 
etc. Los resultados fueron revisados y 
se agregó nuevo hardware conforme 
con las necesidades.

6. Definir el método de transporte de 
registros a un servidor central: como 
servidor centralizado de registros se 
empleó un equipo independiente con 
SYSLOG. Gracias a la funcionalidad 
de consolidación central de eventos a 
través de la red que ofrece SYSLOG, 
se definieron canales de comunica-
ción seguros entre un extremo y otro 
empleando túneles de Secure Shell 
(SSH). 

7. Definir los métodos de análisis y 
correlación: después del despliegue 
de la arquitectura de almacenamiento 
y centralización, se hizo empleo de la 
herramienta OpenSource Epylog [6] 
en el servidor central de SYSLOG 
y en cada uno de los servidores que 
por arquitectura eran soportados. 
Esta herramienta permite analizar de 
forma periódica todos los registros 
de auditoría almacenados, ejecutar 
validaciones y activar alertas, junto 
con reportes de actividades vía correo 
electrónico. 
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8. Identificar los criterios de alar-
ma, alertas y umbrales a ser acti-
vados: para la generación de alertas 
se configuraron los parámetros ne-
cesarios en Epylog, conforme con 
las necesidades de la empresa y los 
niveles de criticidad de los eventos 
analizados.

9. Aplicar controles orientados al 
aseguramiento de los registros de 
eventos: finalmente, se empleó el 
aplicativo Samhain [7] como ana-
lizador de integridad en aquellos 
archivos relacionados con el subsis-
tema de registro de eventos en cada 
uno de los servidores identificados 
y en el servidor central de registros, 
asociando alertas, responsables y 
acciones frente a acciones sospe-
chosas. Las alertas eran gestiona-
das de forma centralizada a través 
de Beltane [8], complemento de 
Samhain para visualizar los repor-
tes, a través de una consola web y 
almacenar las alertas y reportes en 
una base de datos.

Adicional a las herramientas citadas 
en esta implementación, vale la pena 
enumerar las siguientes soluciones 
que pueden ser empleadas en el des-
pliegue de una arquitectura de gestión 
de registros con similares prestacio-
nes (lista no exhaustiva):

• Herramientas de análisis de des-
empeño y consumo de recursos: 
Zabbix (www.zabbix.com - Open-

Source), IBM Tivoli (Comercial), HP 
OpenView (comercial)

• Gestión de eventos a nivel local y 
centralizado: SYSLOG (www.sys-
log.org – OpenSource), syslog-ng 
(www.balabit.com/network-securi-
ty/syslog-ng - OpenSource)

• Análisis de eventos, consolidación 
y alertas: OSSIM (www.ossim.net 
– OpenSource), Prelude (www.prelu-
de-ids.com – Opensource), RSA en-
Vision (www.rsa.com – Comercial),  
Netforensics (www.netforensics.com 
– Comercial), GFI EventsManager 
(www.gfi.com – Comercial).

• Monitoreo de integridad: Tripwire 
(www.tripwire.com – Comercial), 
Osiris (osiris.shmoo.com – Open-
Source), INTEGRIT (integrit.sour-
ceforge.net – OpenSource), AIDE 
(www.cs.tut.fi/~rammer/aide.html 
- OpenSource) 

Una lista bastante completa de he-
rramientas puede ser encontrada en 
http://www.loganalysis.org.  

Conclusiones

El estándar PCI DSS define una 
serie de requerimientos de obliga-
torio cumplimiento para cualquier 
elemento que almacene, procese o 
transmita información relacionada 
con tarjetas. Uno de los puntos más 
importantes de dicho estándar es 
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precisamente la gestión de eventos 
y monitoreo, para garantizar la tra-
zabilidad y auditoría en cada una de 
las acciones que se llevan a cabo en 
el sistema, partiendo desde la defini-
ción básica de los componentes del 
registro de eventos, las característi-
cas que debe cumplir, cómo se debe 
almacenar y proteger y quiénes los 
pueden acceder. 

Como en cualquier proceso de 
alineamiento con normativas, los 
administradores se pueden ver en-
vueltos en problemas durante el 
análisis, el diseño, la implementa-
ción, la puesta en marcha y el moni-
toreo de una plataforma de gestión 
de eventos, por lo que se requiere 
definir una serie de acciones que 
conlleven a la implementación de 
la infraestructura, soportadas en 
personal, recursos y herramientas 
(OpenSource o comerciales) que 
permitan una gestión óptima de 
las alertas y faciliten las acciones 
preventivas y correctivas, frente a 
cualquier amenaza que pueda sufrir 
la organización. 

Finalmente, es buena práctica contar 
con el soporte y asesoramiento de 

una empresa homologada QSA, para 
guiar el proceso de implementación 
PCI DSS, de forma que las actuacio-
nes realizadas garanticen alcanzar en 
forma exitosa el cumplimiento de la 
norma.
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d o s

Las organizaciones de hoy 
buscan incrementar a toda 
costa su productividad y de 
la forma más eficientemen-

te posible, los recursos disponibles, 
de tal manera que sus productos y/o 
servicios sean ofrecidos de la mejor 
manera. En este sentido es que la se-
guridad y la protección de la informa-
ción han visto la necesidad de evo-
lucionar, de ver más allá, de buscar 
una manera integral para garantizar 
su protección.

Este escenario cambiante y dinámico 
de la inseguridad de la información ha 
direccionado los esfuerzos de la orga-
nización a entender que la protección 
de la información debe contemplar 
un contexto completo, ver cómo la 
información circula a través de em-
presa y cómo se deben implementar 
las respectivas medidas de protec-

ción, sin discriminar el ambiente del 
que se esté hablando.

Por la misma evolución de la seguri-
dad y la protección de la información, 
que ha venido desarrollándose, ya no 
sólo se ve a la inseguridad como un 
camino que integra procesos, gente y 
tecnología, sino que ahora se integra 
con otros elementos propios de pro-
tección, respondiendo a la necesidad 
de ver a la inseguridad de manera 
total alrededor de la información, 
donde inclusive el riesgo que se ha 
vuelto un elemento estratégico para el 
desarrollo natural de la organización, 
ahora se puede ver por su evolución 
natural como un riesgo de valor cor-
porativo y así como la seguridad se 
ve como un elemento transversal a la 
organización, y no de manera indivi-
dual por cada unidad de negocio por 
donde circula información.

Convergencia de la seguridad
Andrés Ricardo Almanza Junco Ms(c)

En la actualidad, han surgido nuevas tecnologías de 
protección como resultado del incremento no predecible de 

las amenazas y su mayor complejidad. Cada vez más, es 
necesario mezclar tales alternativas en la organización. 
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Este nuevo panorama hace que se re-
quieran mayores esfuerzos dentro de 
la organización por el cumplimiento 
de un programa estructurado, con una 
forma y un contenido, buscando cum-
plir de la mejor manera por esa nueva 
visión integral del la inseguridad, en-
focada 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 di-
señado de manera específica para la 
organización; alguien que con esfuer-
zo, disciplina y una convicción clara 
pueda llevar a acabo la ardua labor de 
orquestar el panorama desmedido de 
inseguridad, al que la organización 
se ve expuesto, en su constante cre-
cimiento.

Convergencia

Convergencia es un término que ha 
existido desde los años 70, y al que se 
le han atribuido muchas definiciones 
y diferentes connotaciones.

Al momento de revisar la definición 
de convergencia encontramos lo si-
guiente. Según diccionarios online 
se define la convergencia como “… 
Unión de dos o mas cosas que conflu-
yen en un mismo punto...”

Según la Real Academia de la Len-
gua. “Acción y efecto de convergir”  
y en los términos matemáticos se en-

tiende por convergencia, cuando una 
sucesión de número tiene un limite 
definido.

Al analizar la definición se nota que 
se está hablando de que las tenden-
cias se unen o se encuentran en algún 
punto del tiempo y del espacio, de 
tal manera que conjuran sus esfuer-
zos en pro de algo; que si bien al 
principio no poseen características 
similares, tienden a entrelazarse por 
la misma naturaleza de la situación o 
porque encuentran que sus esfuerzos 
mancomunados los llevan al mismo 
objetivo.

Cuando se habla de convergencia de 
la seguridad, se hace referencia a un 
todo como un elemento que integra 
las visuales de seguridad, desde todos 
sus puntos de vista. Se trata de ver los 
servicios de seguridad no operando 
de manera independiente; por un lado 
la seguridad física y por otro la se-
guridad lógica, como un primer enfo-
que. Es ir más allá, para presentar la 
seguridad como un todo, un elemento 
universal, un elemento único que 
contempla todas las aristas posibles, 
en pro de un propósito: proteger un 
servicio de negocio. 

Hablando puramente de seguridad, la 
convergencia en  términos de com-
partir, cooperar, colaborar parte de un 
propósito, la defensa; por lo tanto, es 
posible definirla como todos aquellos 
esfuerzos mancomunados de seguri-
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dad de las organizaciones, para com-
partir el  propósito de “la defensa” y 
todo lo que a ella le corresponda.

Desafíos actuales

En la actualidad las organizaciones 
presentan algunos panoramas de cre-
cimiento en torno a su avance sobre el 
tema de protección frente a sus ame-
nazas; es por ello que las empresas 
tienen la seguridad cubierta a través 
de sus diferentes áreas, en lo que se 
refiere a la seguridad física. Es decir, 
las medidas que buscan proteger a las 
personas, las infraestructuras físicas, 
y demás elementos tangibles.

Por otro lado, encontramos la segu-
ridad lógica, como aquel conjunto 
de medidas que buscan proteger 
sistemas de información, redes de 
comunicaciones; en definitiva, todas 
las medidas enfocadas a la protección 
de los activos de información que se 
soporten de alguna manera, en una 
medida tecnológica. 

Desde otra arista encontramos los que 
se preocupan por la continuidad del 
negocio, como un conjunto de medi-
das que ayudan a la organización en 
pro de saber cómo responder ante una 
eventual catástrofe.

De igual manera, encontramos otro 
grupo que se preocupa por cosas me-
nos tangibles, como los temas de pro-
piedad intelectual o el cumplimiento 

ante algún tipo de regulación, norma o 
ley que exista y no llegar a incumplir. 
Y, por último y no menos importante, 
los que se encargan de planear en las 
organizaciones la gestión del riesgo, 
unidades en muchos casos aisladas 
que ven el riesgo desde cada una de 
las perspectivas posibles.

En este panorama normal y actual se 
nota una realidad, un esfuerzo orien-
tado a  proteger la información de 
la organización, pero con algún reto 
importante, el esfuerzo mancomu-
nado. Por lo tanto, si se aplicara la 
definición anteriormente expuesta de 
convergencia en seguridad, se tendría 
un esfuerzo común desde las distintas 
áreas de la empresa, que busca pro-
teger los activos de la mejor manera 
posible, evitando que las amenazas 
de cualquier índole se puedan pre-
sentar, sin importar su razón, índole, 
origen, característica, o tipo.  En este 
orden de ideas podría decirse que la 
seguridad es una cadena, en donde se 
ve de forma lineal la implementación 
de los mecanismos de protección 
necesarios para proteger el proceso o 
servicio de negocio que atravesará de 
manera transversal la compañía.

El marco de la convergencia en segu-
ridad no pretende que se unan depar-
tamentos porque si, sin un fin, sin un 
propósito. 
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Tampoco buscan que unos empleados 
de la organización adquieran un nue-
vo rol; por ejemplo, que los ingenieros 
se conviertan en vigilantes y salgan 
de sus oficinas a ofrecer servicios de 
tal naturaleza.  De ahí que el término 
divergencia, también está involucra-
do dentro de la convergencia, puesto 
que su trabajo es recolectar esfuer-
zos teniendo para la organización, 
propósitos diferentes como roles o 
responsabilidades, pero enfocadas en 
un claro objetivo: proteger y brindar 
apoyo a los servicios de negocio de la 
organización.

Razones para  converger

Existirán muchas razones por las que 
se pueda definir la convergencia; es 
más,  para muchos podrán existir razo-
nes totalmente diferentes. Al realizar 
las revisiones de los distintos grupos 
de estudio, encontramos las siguien-

tes razones para que la convergencia 
se de por motivos organizacionales.

• Crecimiento corporativo: En la ac-
tualidad las organizaciones son más 
complejas, existen más interdepen-
dencias entre las mismas áreas. A esto 
se suma la interrelación fortalecida 
con los terceros y sus clientes. Cada 
vez más se pierde la diferencia entre 
proveedores, clientes y organización; 
se entremezclan por la misma com-
plejidad de los negocios y los servi-
cios ofrecidos, razón por la cual se 
requiere de un esfuerzo para integrar 
la mayor cantidad de estos ambientes. 
Es necesario construir entre todos los 
involucrados unas relaciones amplia-
mente confiables, para garantizar que 
sus operaciones se realicen de tal for-
ma que se basen en la confianza para 
poder ejecutar de manera íntegra la 
operación o conjunto de operaciones 
que se están estableciendo entre las 
partes interesadas. 

• Transformación de los activos: En 
las décadas anteriores, las organiza-
ciones se han preocupado por prote-
ger sus activos físicos, de tal manera 
que se han venido implementando 
controles para ello. En la actualidad 
se ve una realidad totalmente diferen-
te, cada vez más y como premisa se 
repite que los activos de la informa-
ción, así como los intangibles están 
tomando mayor fuerza, lo que motiva 
esfuerzos importantes encaminados a 
su protección. Temas como la compu-
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tación forense y la misma seguridad 
de la información, muestran cómo 
emerge la importancia de proteger la 
información y para muchos casos los 
sistemas y tecnología que la respalda, 
eso sin dejar de lado la protección 
física de los mismos, que hace que 
se requieran esfuerzos en integrar 
los sistemas. Esto si bien presenta 
grandes retos referentes a la forma en 
cómo debe ser abordados los riesgos 
y con ellos la forma en como debe 
minuciosamente ser visto el proble-
ma, también muestra un panorama 
para abordar los problemas identifi-
cados y con ellos definir la forma en 
como deben ser tratados de una for-
ma consistente con los objetivos del 
negocio.

• Límites de protección: Se plantea 
esta como una de las razones impor-
tantes para pensar en la integración de 
los diferentes sistemas de protección 
a trabajar en conjunto, de tal forma 
que se logre en primera instancia la 
protección y como segundo propósito, 
ahorros significativos en las inversio-
nes de TI que la organización pueda 
llevar a acabo en esa dirección.

• Regulaciones y Cumplimiento: 
Cada vez es más notorio ver cómo 
las regulaciones, sean del país o de 
carácter internacional, aplican a cada 
una de las organizaciones de hoy, sin 
importar su distribución y localiza-
ción geográfica. En  muchos casos se 
hace más complejo seguir este cum-

plimiento de manera independiente, 
de acuerdo a quién le corresponda 
dentro de la organización, haciendo 
necesario ver desde dónde se puede 
tener el control del cumplimiento. Así 
mismo, se debe tratar de garantizar el 
gobierno, a través de un claro cum-
plimiento de las normas, leyes, reglas 
y/o regulaciones que existan

• Reducción de costos: Las organi-
zaciones con mayor apuro y preci-
sión, sin distorsionar su realidad, se 
reinventan para manejar de manera 
eficiente los recursos existentes, so-
bre los temas corporativos. Dentro 
de ellos el manejo de riesgos y las 
inversiones en TI, de tal forma que 
realizando inversiones adecuadas 
y acordes con las necesidades de la 
organización, se pueda lograr un am-
biente de confianza razonable que re-
fleje niveles adecuados, en términos 
de la inseguridad corporativa. 

Enfoques de convergencia

La convergencia de seguridad de la 
información, puede darse de distintas 
formas,  según la siguiente perspec-
tiva: a nivel tecnológico, a nivel de 
estructuras corporativas, y,  a nivel 
de organización y su visión de nego-
cios.

El primer enfoque se relaciona con 
una convergencia entre la seguridad 
física y la seguridad lógica; y se pre-
senta porque las amenazas de nuestro 
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tiempo son cada vez más complejas 
y buscan afectar la información sin 
importar las formas en como esta se 
pueda manifestar. Hoy vemos ame-
nazas que van desde dispositivos 
móviles, hasta malware y amenazas 
que se manifiestan en los cajeros 
electrónicos. Desde esa perspectiva 
se plantea la convergencia de primer 
nivel, donde los sistemas de seguri-
dad física han dejado de ser máquinas 
aisladas e independientes que son en 
primera medida sistemas IP-enable, 
y posterior a ello sistemas totalmente 
integrados con las redes convencio-
nales. 

En este escenario vemos que la con-
vergencia es en ambas vías. Cada 
vez es más común observar cómo los 
proveedores de seguridad electrónica 
integran dentro de sus sistemas com-
ponentes de información y tecnolo-
gía (bases de datos, soporte de redes 
inalámbricas, reportes, métodos de 
procesamiento de información, en-
tre otros). Particularmente se ve en 
soluciones tales como las de control 
de acceso físico, en temas de repor-
teadores, así como en los sistemas de 
vigilancia soportados en repositorios 
como bases de datos para almacenar 
la información.

Así mismo, encontramos con más 
frecuencia las tecnologías de infor-
mación y sobre todo, los conceptos 
que ellas encierran, las cuales recu-
rren a los soportes de la seguridad 

física. Principalmente, podríamos 
decir que encontramos esta situa-
ción en cuatro grandes conceptos. 1) 
Gestión de Identidad (Identity Ma-
nagment), donde lo que se busca es 
tener la identidad de una persona a 
través de todos sus ambientes físico y 
lógicos, inclusive en algunos casos y 
con algunas soluciones encontramos 
su registro visual a través de cáma-
ras IP. 2) Control de acceso, en este 
tipo de soluciones es común ver que 
se controla a través de medios físicos 
y las formas como se tiene acceso a 
la información soportada en medios 
digitales; como por ejemplo, los sis-
temas de biometría, junto con temas 
como Smart Card. 3) Gestión de 
usuarios, son soluciones que buscan 
definir los niveles de autorización de 
los usuarios en ambos ambientes tan-
to físico como lógico. 4) Monitoreo, 
tal vez uno de los más desarrollados 
hasta el momento, sin suponer que 
los otros no lo estén; en este tipo de 
soluciones se busca la centralización, 
correlación y seguimiento de todos 
los posibles eventos que se puedan 
presentar en ambos mundos. Vemos 
cómo han emergido los conceptos de 
SIEM, para dar vida a sistemas de in-
formación que se encargan de poder 
monitorear los eventos de seguridad 
previamente definidos y con ello 
hacer un seguimiento y monitoreo, 
desde un solo punto de recolección o 
través de diferentes puntos, pero to-
dos reportados a un único repositorio, 
donde existen los algoritmos de co-
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rrelación con los cuales se muestran 
los resultados en una única consola.

El segundo nivel nos habla de la 
convergencia de las estructuras or-
ganizacionales y más exactamente 
sobre los roles de quien se encarga 
de esta función. En este nivel se trata 
de ver cómo la organización asigna 
un responsable de los temas de con-
vergencia, con la capacidad de ver el 
negocio como tal para entender sus 
funciones orientadas a la protección 
de la información, como un objetivo 
estratégico de la organización.

Lo importante que no debe perderse de 
vista sin importar el tipo de organiza-
ción, es que dentro de sus competen-
cias debe estar la visión holística (ne-
gocio, tecnología, seguridad). Este rol 
se ha denominado CSO (Chief Security 
Officer), un nuevo rol que en muchos 
casos difiere del CISO por el enfoque 
que manejan, mientras que el CISO 
está orientado a trabajar la información 
y la tecnología como componentes 
principales el CSO; es un poco más 
global porque ve temas como: 1) De-
sarrollo de una estrategia corporativa 
de seguridad, para mostrar la necesidad 
a los niveles directivos la necesidad de 
la protección ante cualquier evento. 2) 
Gobierno de Riesgo y Cumplimiento 
(GRC), donde ve el riesgo como lo que 
es, una amenaza que puede presentarse 
desde cualquier escenario. 3) Preven-
ción Corporativa, donde debe ocuparse 
de preparar a la organización a través 

de los diferentes planes frente a las 
amenazas. 4) Aseguramiento intangi-
ble, en este tópico debe velar por otros 
tipos de protecciones y su integración 
con otros escenarios, protección de 
recurso humano, protección del core 
de negocio, la reputación. 4) GRI, refi-
riéndose a que debe ser quien coordine 
los esfuerzos necesarios para realizar 
la gestión, respuesta y recuperación 
ante un incidente. 5) Cumplimiento, en 
este tópico debe tener claro que es el 
responsable por visualizar las posibles 
afectaciones que puedan generar las 
normativas, regulaciones, normas, le-
yes y demás que puedan estar cobijando 
a la organización, de igual manera debe 
estar presto para ver el panorama de las 
buenas practicas del mercado en temas 
de protección de los activos de la orga-
nización y ver como de acuerdo a un 
plan detallado, ordenado y estructurado 
se pueden llevar a cabo. 6) Integrador, 
esto es más una cualidad y habilidad, 
tener la capacidad de integrar esfuerzos 
de muchos frentes, estar preparado para 
que muchos puedan rechazar sus ideas, 
opiniones y planes.

En la última visión de nivel corporati-
vo, se tiene en cuenta el riesgo como 
un componente totalmente global; es 
decir, no detenerse a ver el riesgo des-
de una sola óptica, como elementos 
que afectan a la organización, a tra-
vés de la prestación de sus servicios. 
En este nivel lo que se busca a través 
de la visión integral de los riesgos es 
propender por poseer un buen gobier-



Sistemas 87 

no alrededor del tema de la seguridad 
de la información, buscar observar, 
analizar, y seguir los planes propues-
tos; busca concertar los esfuerzos que 
el CSO debe realizar para integrar su 
propósito cumplir con el deber de 
proteger, de las amenazas que se pue-
dan materializar al respecto. 

En este aspecto es importante que se 
pase de una visual que ve a la ges-
tión de activos independientes y no 
relacionados, donde cada esfuerzo 
de gestión de riesgo se concentra de 
acuerdo con el grado de especialidad 
(riesgo financiero, de operación, de 
tecnología, etc.), a un escenario don-
de se identifique el riesgo sin impor-
tar el área funcional que afecte; por lo 
tanto, la integración de esfuerzos es 
válida para lograr poder coordinar los 
esfuerzos, en pro de una sola visual 
de riesgo.

En este mismo concepto se podría de-
cir que nuestra definición de conver-
gencia de la seguridad cambia, evo-
luciona en donde podría decirse que 
la convergencia de seguridad serían 
todos los esfuerzos mancomunados 
que buscan identificar todos aquellos 
riesgos que afectan a los activos y 
la interdependencia que estos tienen 
dentro de la función de negocio, y/o 
proceso, con el propósito de poder 
controlar dichos riesgos que puedan 
llegar a afectar a la organización. 
Este nivel reta al responsable a hacer 
visible el gobierno a través de todas 

sus acciones, debe propender por la 
proactividad del gobierno de seguri-
dad de la información. Es de vital im-
portancia que el responsable, en este 
nivel plantee un modelo de madurez 
al respecto de la gestión y gobierno 
de riesgo, basado en las prácticas de 
la industria, alineándolo con las nece-
sidades de la empresa.

Conclusiones

La convergencia es un nuevo pano-
rama que muestra una realidad, que 
se puede leer como una tendencia que 
vendrá o existe en la actualidad, pero 
que en el futuro cercano podría llegar 
a convertirse en una consideración y 
recomendación para muchos tipos de 
organizaciones.

Es necesario que cada organización 
de sus pasos en el tema, sin dejarse 
presionar por factores externos; lo 
importante podría ser reconocer su 
estado y si de alguna manera es bene-
ficioso llegar a una convergencia to-
tal, proceso, tecnología y gente como 
marco de trabajo.

Existen en la actualidad algunos Fra-
mework de trabajo para adaptarse 
a los modelos de convergencia; lo 
esencial de todos ellos es tener clara 
la visión de negocio como elemento 
importante, de tal manera que pueda 
apalancar los procesos de cambio que 
requiera la organización al acercarse 
a cualquier modelo.
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Es necesario que el líder o respon-
sable de una visión corporativa de 
seguridad cambie su posición de una 
postura funcional y experta, a una 
persona con visión de negocio, que 
vea de manera transversal la informa-
ción y en ella lo que puede afectar de 
manera integral a la misma.

La colaboración, trabajo en equipo y 
esfuerzo conjunto serán piezas cla-
ves, de tal forma que se pueda traba-
jar en pro de un propósito corporativo 
común, “objetivo estratégico”.

Es posible que las organizaciones 
definan un modelo de madurez, para 
poder cubrir los escenarios propues-
tos de convergencia presentados, una 
convergencia a TI, como un primer 
nivel que nos permite tener una vi-
sión de riesgos de TI unificada entre 
lo físico y lo lógico, después reorde-
nar la responsabilidades, y competen-
cias del responsable de este rol; y, por 
último, una visión global del riesgo, 
en donde desde un punto unificado y 
con los recursos y esfuerzos adecua-
dos se pueda gestionar y gobernar los 

riesgos de la organización, teniendo 
en cuenta la visión del negocio y no 
las áreas funcionales.
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Seguridad informática en Uruguay 
Investigación 
 
Ing. Eduardo Carozo Blumsztein, Mgt, Cis. 
Gerente de Seguridad de la Información 
ANTEL 
 
Esta es la primera vez que se realiza un Encuesta Nacional de estas características en 
nuestro país y en primer lugar quiero agradecer a las personas que generosamente han 
participado en la construcción de la información de base contestando la encuesta. 
 
El análisis presentado a continuación se desarrollo basado en una muestra seleccionada 
de personas que respondió a una encuesta de manera interactiva a través de una página 
web dispuesta a tal fin. Dada la limitación de tiempo y recursos disponibles se 
realizarán un conjunto de análisis básicos, con el propósito de ofrecer los aspectos más 
importantes de manera de orientar al lector sobre las tendencias identificadas en el 
estudio. 
 
 
Estructura de la encuesta 
 
Fue diseñado un cuestionario compuesto por aproximadamente 30 preguntas sobre los 
siguientes aspectos: 
 

1. Demografía 
2. Presupuestos 
3. Fallas de seguridad 
4. Herramientas y prácticas de seguridad 
5. Políticas de seguridad 

 
Demografía: 
 
Esta sección identifica los sectores que participan, el tamaño de la organización en la 
que participa el responderte, la dependencia organizacional de la seguridad y los cargos 
de las personas que respondieron las preguntas. 
 
Presupuestos 
 
Se analiza si las organizaciones han destinado rubros para la seguridad 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, como se detectan y a 
quién se notifican. Intenta identificar 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 seguridad. 
 
Políticas de seguridad 
 
Finalmente se busca indagar sobre la formalidad de las políticas de seguridad en la 
organización; los principales obstáculos para lograr una adecuada seguridad, las buenas 
prácticas o estándares que se utilizan. 
 
Consideraciones muestrales 
 
Han participado de la muestra 31 personas que representan aproximadamente entre el 
30% y el 40% de las personas con experiencia, que se dedican a éstas tareas en 
Uruguay, entendemos que si bien son pocos participantes para establecer un valor 
estadístico de confianza, el mismo se encuentra significativamente mejorado por la 
selección previa de las personas consultadas. 
A continuación se presentan los resultados de la encuesta en porcentaje por temas y 
algunos comentarios relacionados con los datos obtenidos: 
 
Demografía 
 
Sectores participantes 
 

¿A qué sector pertenece su compañía? Total 
Alimentos 3.2% 
Construcción / Ingeniería 3.2% 
Cooperación Internacional 3.2% 
Educación 3.2% 
Fabrica de gases especiales y soldadura 3.2% 
FORESTAL INDUSTRIAL 3.2% 
Gobierno / Sector público 19,4% 
Informatica 3.2% 
Parque de tecnologia y Negocio 3.2% 
Salud 12.9% 
Sector de Energía 9.6% 
Seguros 3.2% 
Semi-Estatal / Laboratorio 3.2% 
Servicios Financieros y Banca 12.9% 
Servicios profesionales 3.2% 
Telecomunicaciones 9.6% 
Total general 100% 
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Se observa predominancia del Gobierno/Sector Público, consecuencia de una estructura 
nacional muy particular de nuestro país, en el cual, la mayoría de las grandes compañías 
se encuentran en el estamento público. 
Banca, Salud, Telecomunicaciones y Energía son los otros sectores más representados 
de acuerdo con la importancia de sus servicios para la comunidad.  
En Uruguay nos encontramos con múltiples regulaciones en el sector Gobierno y Banca 
que están potenciando esta realidad y es de esperar que en el futuro estos sectores 
aumenten aún más su preocupación y la asignación de recursos a los aspectos de 
seguridad. En futuras ediciones de la misma podremos en la evolución, evaluar el 
impacto y la pertinencia de las regulaciones recientemente promulgadas. 
 
Análisis del tamaño de las organizaciones (porcentaje) 
 

¿Cuántos empleados existen en total en su organización? Total 
1 a 50 3.2% 
101 a 200 12.9% 
201 a 300 9.7% 
301 a 500 19.4% 
501 a 1000 12.9% 
51 a 100 6.5% 
Más de 1000 35.5% 
Total general 100% 

 
Comentarios Generales: 
 
Se han preseleccionado a personas con experiencia en el tema de seguridad lo que 
probablemente haya sesgado la encuesta hacia organizaciones de mediano a gran 
tamaño, esto se debe a que no existen formaciones de grado consolidadas en nuestro 
país, que puedan ser utilizadas como base de la muestra. 
 
 
 
 



Dependencia organizacional del área de seguridad informática 
 
¿De quién depende la responsabilidad de la seguridad informática de su 
organización?       Total 
Área administrativa 3.2%
Director de Seguridad Informática 19.4%
Director Departamento de Sistemas/Tecnología 45.2%
Gerente de Finanzas 3.2%
Gerente de Operaciones 3.2%
Gerente Ejecutivo 3.2%
No se tiene especificado formalmente 19.4%
Responsable de TIC 3.2%
Total general 100%
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Comentarios generales: 
 
Los resultados muestran que existe un porcentaje relativamente alto de Directores de 
Seguridad Informática 19.4% en las empresas encuestadas. De todas formas aún se da 
en forma predominante una importante dependencia de Seguridad de la Información de 
las dependencias de Sistemas o Tecnologías de la Información. 
Se espera que la aparición del CERT.uy a nivel del estado uruguayo propicie cambios 
significativos en el estado y eso por imitación sea adoptado por las empresas privadas 
principales. 
Es significativo el alto número de casos en que aún no se tiene especificado 
formalmente el cargo del responsable de seguridad informática en la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cargos que respondieron la encuesta: 
 

Su cargo en la organización es: Total 
Coordinador de Sistemas 3.2% 
Director/Jefe de Seguridad Informática 9.7% 
Gerente Operaciones 3.2% 
IS Country Coordinator 3.2% 
Operario 3.2% 
Presidente/Gerente General 3.2% 
Profesional de Departamento de Sistemas/Tecnología 52% 

Profesional del Departamento de Seguridad Informática 9.7% 

Profesor Agregado 3.2% 
Responsable de Seguridad Informática 3.2% 
Responsable de TIC 3.2% 
Seguridad en Sistemas de Información 3.2% 
Total general 100% 

 
Es claro reconocer que la seguridad informática se encuentra mayoritariamente 
dependiente de tecnologías de la información en Uruguay. La aparición reciente de los 
Directores/Gerentes de Seguridad muestra que de a poco se va reconociendo la 
importancia de este tema en la Dirección de las Organizaciones. 
Se visualiza de todas formas que el tema es importante para la alta gerencia, siempre 
dentro del contexto del negocio. 
 
Presupuesto 
 

El presupuesto global de informática de su organización, incluye aspectos de 
seguridad de  la información? Total 

En Blanco 16.1% 
No 25.8% 
Si 58.1% 
Total general 100% 
 
Comentarios Generales 
 
Como se puede ver alrededor del 60% de las organizaciones nacionales han declarado 
tener un presupuesto dedicado a Seguridad Informática. Esta situación no se 
corresponde con la asignación de recursos humanos al tema, es de esperar que con el 
tiempo dichas asignaciones aumenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En que temas se concentra la inversión en Seguridad Informática? 
 
 

Proteger los 
datos críticos 
de la 
organización 

Proteger 
la 
propiedad 
intelectual 

 Proteger 
el almac. 
de datos 
de 
clientes 

 
Concientización/
formación del 
usuario final 

Comercio/ 
negocios 
electrónicos

Protección 
de la red 

Proteger los 
datos  
críticos de la 
organización 

Proteger los 
datos críticos 
de la 
organización 

Proteger 
la 
propiedad 
intelectual 12.9% 9.7% 3.2% 12.9% 12.9%

  
(en 
blanco) 12.9% 16.1% 9.7% 41.9% 45.2%

Total Proteger los datos 
críticos 
 de la organización 25.8% 25.8% 12.9% 54.8% 58%

(en blanco) 

Proteger 
la 
propiedad 
intelectual           

  
(en 
blanco) 6.5%   12.9%   

Total (en 
blanco)   6.5%     12.9%   

Total 
general   32.3% 25.8% 12.9% 67.7% 58%

 
Comentarios Generales: 
 
La mayoría de los esfuerzos económicos se centran en proteger los elementos de 
conectividad de las redes, particularmente en la zona perimetral de las redes y 
componentes, así como la protección de los datos de los clientes.  
En la mayor parte de las organizaciones nacionales no es relevante proteger la 
propiedad intelectual, probablemente por la escasa producción de investigación a nivel 
empresarial en nuestro país. 
Se destaca también el presupuesto asignado a aumentar la concientización del usuario 
final dentro de las organizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presupuesto previsto para Seguridad Informática: 
 
¿Cuál fue el presupuesto de seguridad informática durante el 2008: gastos, 
hardware, software, asesorías y sueldos? (elija una, valores en dólares 
americanos) Total 
En Blanco 16.2%
Entre USD$110.001 y USD$130.000 3.2%
Entre USD$50.001 y USD$70.000 12.9%
Entre USD$70.001 y USD$90.000 6.5%
Más de USD$130.000 16.1%
Menos de USD$50.000 45.2%
Total general 100%
 

 
Comentarios generales: 
 
Es preocupante notar que entre “la no existencia de presupuesto” y “menos de U$S 
50.000 dólares” se encuentran el 61% de las empresas nacionales. 
Esta situación asociada al hecho de que se han consultado referentes de empresas 
medianas a grandes (representan aproximadamente un 70% de la muestra) de nuestro 
país, mostraría que si bien se reconoce la importancia de la seguridad para el correcto 
desempeño de la empresa, todavía no existe el nivel de compromiso en la dirección para 
afrontar el problema con esfuerzos sostenidos en el tiempo. 
Las nuevas legislaciones nacionales en este tema, posiblemente generen las tensiones 
necesarias en los directorios para que la presente realidad cambie en el futuro, hacia 
estadios de mayor compromiso. 
Lamentablemente en la proyección de 2009, los actores predicen un comportamiento 
similar al año anterior lo que no estaría cambiando la tendencia. 
 
Nivel de concientización: 

 
 

¿Cuál es la proyección del presupuesto total previsto para seguridad 
informática durante el 2009: gastos, hardware, software, asesorías y 
sueldos?       Total 
En Blanco 16.2%
Entre USD$110.001 y USD$130.000 3.2%
Entre USD$50.001 y USD$70.000 12.9%
Entre USD$90.001 y USD$110.000 3.2%
Más de USD$130.000 16.1%
Menos de USD$50.000 48.4%
Total general 100%

En general, ¿qué tan consciente es su compañía de la seguridad 
informática (buenas prácticas de seguridad, comunicaciones, 
redes y seguridad en internet)? 

 
 
 
 
Total 

Algunas personas son conscientes 58.1%
En Blanco 19.4%
Muy conscientes 12.9%
Nadie es consciente 6.5%
No sabe 3.2%
Total general 100%



 
 

 
Comentarios generales: 
El nivel de concientización de la importancia de los activos de información ha mejorado 
sustancialmente en los últimos tiempos en nuestro país, sin embargo no existe la misma 
difusión de las consecuencias del manejo displicente de las conectividades y conductas 
de los usuarios en los sistemas y su conectividad a Internet. 
 
 
Fallas de Seguridad 
 
¿Cuantas intrusiones o incidentes de seguridad identificó en promedio 
durante el año anterior?       Total 
En Blanco 20.6%
Entre 1-3 22.6%
Entre 4-7 6.5%
Más de 7 19.4%
Ninguna 32.3%
Total general 100%
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En su organización (todo el personal), ¿se reconoce la información 
como un activo más a proteger? Total 
En Blanco 16.1%
No 9.7%
Si 32.2%
sólo algunas personas 41.9%
Total general 100%



 
 
 
Tipos de incidente 
 
Accesos no 
autorizados al 
web  Fraude  Virus 

Manipulación de 
aplicaciones de 
software 

Accesos no 
autorizados al web 

Accesos no 
autorizados al 
web 3.2% 12.9% 3.2% 16.1%
(en blanco) 3.2% 61.3% 6.5%   
Total general 6.5% 74.2% 9.7% 16.1%
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Tipo de detección 
 

  

Sistema de 
detección de 
intrusos 

Análisis de registros de auditoría/sistema de archivos/registros 
Firewall 

Total 6.5% 41.9%
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Equipo de 
atención de 
incidentes 

No se 
denuncian 

Autoridades 
locales/regionales

 
Autoridades 
nacionales 

Equipo de 
atención 
de 
incidentes 

No se 
denuncian 

Equipo de 
atención de 
incidentes (en blanco) 3.2% 6.5% 38.7%   
Total Equipo de atención de 
incidentes 3.2% 6.5% 38.7%   

(en blanco) 
Ninguno: No 
se denuncian       25.8%

  (en blanco) 3.2%     
Total (en blanco)   3.2% 25.8%
Total general   6.5% 6.5% 38.7% 25.8%
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Comentarios generales: 
 
Como se puede observar, la atención a la gestión de incidentes aparece en algunas 
organizaciones y su existencia provoca una mayor capacidad de la organización de 
detectar los ataques y actuar en consecuencia. 
De todas formas el “no se denuncian” tiene un alto valor 26% que consigna la falta de 
desarrollo de los equipos de seguridad de alguna de las organizaciones estudiadas, este 
es un dato preocupante. 
Los equipos de IDS y firewalls han sido elementos de la infraestructura que han 
aportado la información necesaria para detectar las intrusiones o intentos de intrusiones. 



 
Existencia de procesos de manejo de evidencia digital 
 
¿Su organización es consciente de que existe evidencia digital que debe ser 
identificada,   asegurada y analizada, como parte del proceso de atención de 
incidentes de seguridad informática? Total 
En Blanco 19.4%
No 12.9%
No Sabe 25.8%
Si 41.9%
Total general 100%
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Si respondió afirmativamente a la pregunta 20, ¿la organización cuenta con 
un procedimiento aprobado y verificado para la administración de la 
evidencia digital?  Total 
En Blanco 38.7%
No 32.3%
No Sabe 9.7%
Si 19.4%
Total general 100%
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Comentarios Generales 
Como se desprende de lo mostrado arriba menos del 20% tiene documentados procesos 
de recolección de evidencia digital. En nuestro país la legislación sobre este tema es 
muy vaga y la actuación de los jueces ha sido errática y poco exigente. 
Esta situación genera el bajo nivel de desarrollo en las organizaciones nacionales. 
 
 
 
 



 
Procedimientos de Seguridad 
 
Durante el año anterior ¿cuántas pruebas de seguridad realizó su organización 
para valorar el estado de seguridad informática? (elija una) Total 
En Blanco 19.4%
Entre 2 y 4 al año 25.8%
Más de 4 al año 9.7%
Ninguna 35.5%
Una al año 9.7%
Total general 100%
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Comentarios generales 
 
El 64% de las empresas han estado realizando pruebas de seguridad de sus plataformas 
al menos una vez al año, sin embargo sólo el 36% han realizado más de una prueba, 
evidenciando una actividad sostenida de seguridad. 



Mecanismos de seguridad 
 
Biométricos 
(huella 
digital, iris, 
etc) Antivirus Contraseñas

Cifrado 
de 
datos 

Biométricos 
(huella 
digital, iris, 
etc) Antivirus Contraseñas 

Cifrado 
de 
datos 

Biométricos 
(huella 
digital, iris, 
etc) Antivirus Contraseñas

Cifrado 
de 
datos 12.9% 12.9% 12.9% 12.9%

      
(en 
blanco) 6.5% 6.5% 6.5%   

    Total Contraseñas 19.4% 19.4% 19.4% 12.9%
  Total Antivirus   19.4% 19.4% 19.4% 12.9%

  
(en 
blanco) (en blanco) 

(en 
blanco) 3.2%       

    Total (en blanco) 3.2%       
  Total (en blanco)   3.2%       
Total Biométricos 
(huella digital, iris, 
etc)     22.6% 19.4% 19.4% 12.9%

(en blanco) Antivirus Contraseñas

Cifrado 
de 
datos 22.6% 22.6% 22.6%

      
(en 
blanco)   25.8% 25.8%   

    Total Contraseñas   48.4% 48.4% 22.6%
  Total Antivirus     48.4% 48.4% 22.6%

  
(en 
blanco) Contraseñas

(en 
blanco)     6.5%   

    Total Contraseñas     6.5%   

    (en blanco) 
(en 
blanco)         

    Total (en blanco)         
  Total (en blanco)       6.5%   
Total (en 
blanco)         48.4% 54.8% 22.6%
Total 
general              22.6% 67.8% 74.2% 35.5%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cifrado de datos (en blanco) (en blanco) Cifrado de datos (en blanco) (en blanco) (en blanco)

Contraseñas (en blanco) Contraseñas Contraseñas (en blanco)

Antivirus (en blanco) Antivirus (en blanco)

Biométricos (huella digital, iris, etc) (en blanco)

Cuenta de Biométricos (huella digital, iris, etc)

Cuenta de Antivirus

Cuenta de Contraseñas

Cuenta de Cifrado de datos

 
 



Conclusiones: 
 
Las respuestas nos muestran que las contraseñas, antivirus y dispositivos biométricos 
son los más utilizados a la hora de resolver problemas de seguridad y control de 
accesos. Dichas tendencias son semejantes a las presentadas en 2007 por CSI/FBI 
Computer Crime and Security, en el cual se presentan como las tecnologías más usadas: 
los antivirus, firewalls, VPN y antispyware. Existe un importante interés en el cifrado 
de datos y las herramientas asociadas. 
 
¿Cómo se entera de las fallas de seguridad? 
 

Notificaciones 
de colegas 

Lectura y análisis de 
listas de seguridad 
(BUGTRAQ, 
SEGURINFO, 
NTBUGTRAQ, etc) 

No se tiene 
este hábito. 

No se 
tiene 
este 
hábito. 

Lectura y 
análisis de 
listas de 
seguridad 
(BUGTRAQ, 
SEGURINFO, 
NTBUGTRAQ, 
etc) 

Lectura de 
artículos en 
revistas 
especializadas

Notificaciones 
de colegas 

Lectura y análisis de 
listas de seguridad 
(BUGTRAQ, 
SEGURINFO, 
NTBUGTRAQ, etc) (en blanco)   9.7% 9.7%

  

Total Lectura y análisis de listas de 
seguridad (BUGTRAQ, SEGURINFO, 
NTBUGTRAQ, etc)   9.7% 9.7%

  (en blanco) (en blanco)     22.6%

  Total (en blanco)       22.6%
Total Notificaciones de colegas     9.7% 32.3%

(en blanco) 

Lectura y análisis de 
listas de seguridad 
(BUGTRAQ, 
SEGURINFO, 
NTBUGTRAQ, etc) (en blanco)   12.9% 3.2%

  

Total Lectura y análisis de listas de 
seguridad (BUGTRAQ, SEGURINFO, 
NTBUGTRAQ, etc)   12.9% 3.2%

  (en blanco) 
No se tiene 
este hábito. 16.1%     

    (en blanco)    6.5%
  Total (en blanco)   16.1%   6.5%
Total (en 
blanco)     16.1% 12.9% 9.7%
Total general     16.1% 22.6% 41.9%
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Comentarios generales: 
 
La lectura y participación en listas especializadas en seguridad informática son las 
fuentes de información mas frecuentes para notificarse sobre fallas de seguridad, luego 
sigue la lectura en revistas especializadas. 
Se visualiza la aparición de un tiempo en las agendas para el estudio permanente de la 
dinámica de seguridad, así como para mejorar la comprensión y revisión de las fallas de 
seguridad y su impacto en la organización. 
 
Políticas de Seguridad 
 
¿Qué describe mejor la política de seguridad de su organización? (elija una) Total 
Actualmente se encuentran en desarrollo 29%
En Blanco 22.6%
No se tienen políticas de seguridad definidas 19.4%
Política formal, escrita documentada e informada a todo el personal 29%
Total general 100%
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Comentarios generales: 
 
El 71% de las empresas en Uruguay no cuentan con políticas de seguridad definidas 
formalmente o se encuentran en desarrollo. Es necesario promover entonces estas 



actividades dado que la seguridad de la información por reacción es mucho más costosa, 
tanto en recursos como en riesgos de afectación de imagen o pérdidas directas. La 
existencia de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información articulado con las 
necesidades de negocio genera mucho más valor y permite asimilar mejor las fallas de 
seguridad que se presenten. 
 
Escalamiento de incidentes, puntos de contacto 
 
¿Actualmente su organización posee contactos o relaciones con 
autoridades nacionales e internacionales para colaborar y recibir 
asistencia en casos de persecuciones de intrusos? Total 
En Blanco 22.6%
No 38.7%
No Sabe 22.6%
Si, ¿Cúales? 16.1%
Total general 100%

Total

0

2

4

6

8

10

12

14

En Blanco No No Sabe Si, ¿Cúales?

 
 
Conclusiones: 
 
El 84% de los encuestados no tiene identificado ningún punto de contacto para escalar 
un incidente informático, esto es debido a que en el momento de realizarse la encuesta 
aún no estaba operativo el CERT.uy de reciente creación. El mismo es el punto de 
contacto del Estado Uruguayo. Adicionalmente para grandes entidades privadas, en el 
2006 se ha creado el CSIRT de ANTEL, de la telefónica estatal de Uruguay. 
Estos puntos aún no han sido reconocidos, pero es de esperar que con el transcurso del 
tiempo y las acciones que tienen para emprender en su desarrollo estas organizaciones 
de respuesta a incidentes, lograrán aumentar la difusión y relevancia entre los actores de 
TI a nivel nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estándares y buenas prácticas en Seguridad Informática y Regulaciones en 
Seguridad de la Información 
 

Common 
Criteria 

Cobit 
4.1 Magerit 

No se 
consideran 

Cuenta de Guías del NIST 
(National Institute of 
Standards and 
Technology) USA Cuenta de ITIL 

Common 
Criteria 

(en 
blanco) 

(en 
blanco) (en blanco) 3.2%   

    Total (en blanco) 3.2%   
  Total (en blanco)   3.2%   
Total Common Criteria     3.2%   

(en blanco) 
Cobit 
4.1 Magerit (en blanco)   3.2%

    Total Magerit   3.2%

    
(en 
blanco) (en blanco) 6.5% 6.5%

    Total (en blanco) 6.5% 6.5%
  Total Cobit 4.1   6.5% 9.7%

  
(en 
blanco) 

(en 
blanco) 

No se 
consideran     

      (en blanco) 6.5% 9.7%
    Total (en blanco) 6.5% 9.7%
  Total (en blanco)   6.5% 9.7%
Total (en 
blanco)       12.9% 19.4%
Total general       16.1% 19.4%
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Regulaciones 
internacionales 
(SOX, 
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Institutos 
gubernamentales) 
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INTERNA 

Cuenta de 
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  Total (en blanco)   38.7%   
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aprobadas por 
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supervisión 
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Institutos 
gubernamentales)   25.8%

  Total (en blanco)     25.8%
Total (en 
blanco)       29%
Total general     38.7% 29%
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Conclusiones generales: 
En Uruguay, se ha exigido por normativa del Banco Central evaluar el cumplimiento de 
seguridad en TI a través de COBIT. Por lo que se puede ver en las respuestas salvo 
SOX no está establecido aún ningún estándar con predominancia. 
 
 
 



 
 
 
Acerca de las personas dedicadas a seguridad informática 
 
¿Cuántas personas de tiempo completo o equivalente se dedican a la 
seguridad informática? Total 
1 a 5 25.8% 
11 a 15 3.2% 
En Blanco 29% 
Más de 15 9.7% 
Ninguna 32.3% 
Total general 100% 
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¿cuántos años de experiencia mínima requiere una persona para obtener un 
cargo en el área de seguridad informática? Total 
En Blanco 29% 
Más de dos años de experiencia 22.6% 
Menos de un año de experiencia 9.6% 
Ninguno 22.6% 
Uno a dos años 16.1% 
Total general 100% 
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Basado en las 2 respuestas anteriores, marque las certificaciones 
relacionadas con seguridad de la información que poseen los profesionales 
dedicados a estos temas, en su organización. Total 
En Blanco 48.4% 
Ninguna 51.6% 
Total general 100% 
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¿Qué tan importante es para usted que el personal dedicado a la seguridad 
informática de su compañia tenga alguna de las siguientes certificaciones? Total 
En Blanco 29% 
Importante 22.6% 
Muy Importante 16.1% 
No es Importante 16.1% 
No sabe 16.1% 
Total general 100% 
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Comentarios:  
Existe en el mercado falta de personas calificadas, debido a la falta de experiencia en el 
tema, así como la total ausencia de programas académicos de seguridad en las 
formaciones de grado. Recientemente (hace menos de dos años) se han formado algunas 
propuestas de postgrado en la Universidad de la República. 



Conclusiones generales: 
 
Los resultados sugieren las siguientes reflexiones: 
 

• Las regulaciones nacionales e internacionales llevarán a las organizaciones a 
fortalecer y en algunos casos establecer los sistemas de seguridad de la 
información. 

• La falta de ofertas de programas académicos formales en nuestro país limita 
seriamente el desarrollo de un mercado de especialistas en el sector. Esto 
provoca la aceptación por parte de las empresas de la inclusión de personas sin 
experiencia en el desarrollo de las tareas. 

• Las certificaciones CISSP, CISA y CISM son las mas valoradas por el mercado.  
• La inversión en seguridad de la información se encuentra concentrada en las 

redes y sus componentes, luego en la protección de los datos de sus clientes. 
• Las cifras muestran a las contraseñas, antivirus y firewalls como los mecanismos 

de seguridad mas utilizados. Existe un importante interes por el cifrado de datos.  
 



1.  


