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Introducción

Comenta de manera muy 
acertada el P. Hermann Ro-
dríguez Osorio en su medi-
tación semanal “Encuentros 

con la Palabra”: “En cada circuns-
tancia de nuestra vida, tenemos que 
descubrir la mejor manera de dar 
testimonio del Señor. No siempre es 
fácil. (…) Es especialmente difícil 
dar testimonio de las cosas de Dios 
delante de los que tenemos más cerca. 
Ellos nos conocen y saben muy bien 
dónde nos talla el zapato (…)”.

Esta meditación nos pone de presente 
que al igual que pasa con el testimo-
nio de vida, la práctica de la seguri-
dad de la información nos exige una 

pasión centrada en el entendimiento 
de la inseguridad, más que en el des-
cubrimiento de la misma, pues ésta 
nos conoce y sabe muy bien dónde 
nos duele. En este sentido, la vigi-
lancia permanente y el desaprendiza-
je decidido deben ser las constantes 
para todos aquellos que vibramos con 
las crisis permanentes impuestas por  
la inseguridad en cada momento.

Mirar hacia el pasado, para ver la 
evolución de la práctica de la seguri-
dad de la información, es ver una rea-
lidad centrada en las infraestructuras 
y en la magia de la comunicaciones 
y sus protocolos, los cuales permitie-
ron avances y escenarios interesantes 
que muestran hoy mejores conside-
raciones y exigencias de seguridad y 
control en nuestras instalaciones. 

“Seguridad de la 
información:  ¿Qué 
hemos aprendido y 
para dónde vamos?”

Jeimy J. Cano, Ph.D, CFE
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Revisar nuestro presente es adver-
tir una nueva generación de posibi-
lidades como servicios en la nube, 
orientación a servicios, el web como 
plataforma natural de interacción y 
sobre manera, un mundo dominado 
por la inmediatez de la información. 
Así las cosas, la realidad de la segu-
ridad se rige por el comportamiento 
de los usuarios de las tecnologías y el 
soporte de la infraestructura, algo di-
ferente a cómo se veía el mundo hace 
más de 10 años atrás.

“...la banca diseñaba 
elementos de 

seguridad y control 
para identificar 

y disminuir 
el fraude 

en el manejo 
del dinero”

Mirar hacia el futuro, es un miste-
rioso ejercicio de predicción, que 
cualquiera que lo intente sabrá que 
su probabilidad de acierto estará li-
mitada, dadas las condiciones inesta-
bles de un mundo lleno de conflictos, 
desequilibrios económicos, sociales 
y políticos, que sólo es cuestión de 
tiempo para que lo inesperado ocurra 
y nuevamente debamos aprender de 
la inseguridad y su siempre novedo-
sa cátedra que nos exige aprender a 
“desaprender”.

En este contexto, este documento 
busca identificar algunas lecciones 
aprendidas de nuestra experiencia 
en el desarrollo de la seguridad de la 
información, refinar nuestro entendi-
miento desde la perspectiva de la in-
seguridad y visualizar los retos que se 
avizoran para la gerencia de la segu-
ridad en los próximos 10 años (o an-
tes si algunos eventos se presentan), 
como un ejercicio prospectivo que 
nos permita “escuchar” la sabiduría 
de nuestros errores y las memorias 
del futuro, cuya historia se escribe 
hoy mientras se hace esta reflexión.

Lecciones aprendidas: descubrien-
do la inseguridad 1970-1990

Mirando la historia reciente de la se-
guridad de la información, es mucho 
lo que se ha avanzado en términos 
tecnológicos y de estándares de ase-
guramiento. Los sectores militar y fi-
nanciero, han sido los abanderados en 
la construcción de una seguridad, con 
base en exigentes prácticas de segu-
ridad y control, que ha categorizado 
a la información y los datos como las 
nuevos “valores” que hay que defen-
der frente a los embates de las fallas 
y malas prácticas de los usuarios (in-
terno o externos).

Mientras la industria militar, basada 
en el secreto de las comunicaciones 
y aseguramiento de sus canales, de-
sarrollaba modelos de control de ac-
ceso verificados, la banca diseñaba 
elementos de seguridad y control para 
identificar y disminuir el fraude en el 
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manejo del dinero. Estas dos indus-
trias, por cierto las más animadas por 
los temas de protección, desarrolla-
ron una imagen de la seguridad ba-
sada en controles procedimentales y 
tecnológicos que cerraban la brecha 
para que el atacante tuviese menos 
opciones de éxito en sus acciones.

“El siglo XX 
será recordado 
en la industria 

de la seguridad 
informática como 

el siglo de las 
comunicaciones 

confiables...”
Con el paso del tiempo, los avances 
establecidos para combatir a los po-
sibles infractores, se concentraron en 
el diseño de barreras cada vez más 
sofisticadas y silenciosas, para ten-
derle una redada a las pretensiones 
de los atacantes. Si bien, cada vez 
tenían mayor éxito, el factor sorpresa 
de la inseguridad se hacía notar más. 
Los intrusos comenzaron a aprender 
que las mismas barreras diseñadas 
podían ser sus aliadas, pues al estar 
expuestas a los mismos problemas 
de las aplicaciones y controles des-
plegados, podían ser utilizados en 
contra de sus propios dueños.

Con esta realidad, se inicia toda una 
época de descubrimiento de fallas y 

vulnerabilidades de las aplicaciones 
y mecanismos de protección, que en 
lugar de confrontar las actividades de 
los atacantes, eran parte de la estrate-
gia de evasión de éstos últimos. Así 
las cosas, los analistas de seguridad 
de la época, capitalizaron rápidamen-
te esta lección y se cuestionaron sobre 
los diseños de los mecanismos de se-
guridad, para hacerlos tan confiables 
como fuese posible y así hacerle más 
complicado el trabajo a los intrusos.

Sin percatarse los primeros especia-
listas de la seguridad de la informa-
ción en los años 70, nos advirtieron 
de las bondades del seguir procedi-
mientos de operación y control de 
cambios, como factores críticos de 
éxito en una adecuada gestión de la 
seguridad. A su turno, los inquietos 
expertos de la seguridad en los 80, nos 
ilustraron las reglas del aseguramien-
to de la infraestructura, no como una 
instalación estándar de dispositivos, 
sino como una forma de compren-
der las relaciones entre la tecnología
y los procesos de la empresa, lo que 
abrió la posibilidad de ver la seguri-
dad más allá de una realidad de bit y 
bytes.

Para los 90 la situación de una realidad 
dominada por comunicaciones a tra-
vés del web y con un mayor dominio 
de las personas, hace que la seguridad 
se oriente hacia la experiencia de los 
individuos alineada con las nacientes 
necesidades de movilidad y manejo 
liviano de dispositivos: la experiencia 
de tener toda la oficina “en la mano”.
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En esta carrera de la movilidad em-
prendida por una revolución de telé-
fonos inteligentes y dispositivos cada 
vez más novedosos, hizo del final del 
siglo XX un escenario de la expresión 
“siempre en línea” como la manera 
natural de permanecer en contacto 
con otras personas. El siglo XX será 
recordado en la industria de la segu-
ridad informática como el siglo de las 
comunicaciones confiables, pues lo-
gramos hacernos parte de la dinámi-
ca empresarial y despertar la atención 
de la gerencia frente a la protección 
de los datos y la información.

Entendiendo la inseguridad de la 
información: refinando nuestra rea-
lidad de la seguridad en los últimos 
10 años

“Compren der el lado oscuro implica 
reconocer que tenemos que desapren-
der, que nuestras actuales estrate-
gias se limitan a mantener y utilizar 
más tec nologías, y no a compren-
der en pro fundidad las relaciones
complejas que exhibe la organi-
zación y cómo allí se hace presen-
te o se materiali za la inseguridad” 
(CANO 2007) Teniendo como base 
esta afirmación, se hace manifiesta 
la necesidad no sólo de descubrir la 
inseguridad propia de las medidas 
tecnológicas actuales o de las fallas 
de los procedimientos de operación, 
sino la urgente comprensión y en-
tendimiento de la inseguridad como 
fenómeno emergente propio de las 
realidades de las organizaciones y 
sus relaciones.

La creatividad de los atacantes, las 
singularidades de los usuarios y la 
materialización de malas prácticas, 
establecen un caldo de cultivo lo 
suficientemente atractivo para que 
la semilla de los incidentes germine 
rápidamente y con frutos inespera-
dos. Durante los últimos 10 años, las 
fallas propias relacionadas con las 
aplicaciones, el estudio detallado de 
funciones de los lenguajes de progra-
mación, los casos de mal uso y abuso 
del software, así como el creciente 
uso de comunicaciones inalámbricas 
han marcado la historia de la seguri-
dad de la información.

Desde el año 2000 en adelante los 
ataques de denegación de servicio 
han sido uno de los retos más im-
portantes para los investigadores e 
infraestructuras de las organizacio-
nes, así como las frecuentes fallas o 
vulnerabilidades propias de las apli-
caciones en el web y la mutación 
permanente del código malicioso 
disponible en muchos sitios web y 
redes sociales.

Las enseñanzas de la inseguridad de 
los últimos 10 años podríamos resu-
mirlas en una exigente necesidad de 
interconexión permanente, acceso a 
la información de forma ágil e ins-
tantánea y sobremanera, interacción 
permanente y sin restricciones. En 
este contexto, la vida en internet se 
ha volcado en un continuo compartir 
de unos con otros, en una apertura to-
tal y completa por encontrarse en un 
espacio común y descubrir nuevas 
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posibilidades para construir negocios 
y relaciones de corto y largo plazo. 

Así las cosas, nosotros los navegan-
tes en internet hemos privilegiado 
las funcionalidades y posibilidades 
de la red, ignorando los riesgos y 
advertencias sobre el manejo, uso y 
transmisión tanto de nuestros datos 
como de la información. Hemos vivi-
do un espejismo de confianza creado 
por la interacción y facilidad de las 
conexiones, olvidando la recomen-
dación básica de mamá como es “no 
hables con extraños”.

Durante estos primeros diez años del 
nuevo milenio, las lecciones aprendi-
das en la protección de la información 
nos dicen, que si bien no hemos gana-
do la guerra, si hemos librado bata-
llas que nos enseñan cómo se mueve 
nuestro enemigo, de qué se aprovecha 
con frecuencia y cómo se mimetiza 
en los procesos empresariales. Cono-
cer la inseguridad de la información, 
debe ser una forma para avanzar en 
el aseguramiento de las soluciones de 
información, una forma de cuestionar 
nuestros diseños y una exigencia para 
definir estrategias de sensibilización 
e interiorización ajustadas con la rea-
lidad empresarial.

Retos para la gerencia de la seguri-
dad en el futuro próximo 2010-2020

Considerando los antecedentes de los 
últimos 10 años no hay duda que ha-
brá mucho para revelar en esta nueva 

década. La convergencia de la seguri-
dad de la información con la seguri-
dad física y electrónica, le dará paso 
a una nueva exigencia formal para 
todas las organizaciones que será el 
surgimiento de la identidad única de 
los empleados de las empresas, don-
de a través de “su identidad” se pueda 
tener acceso a la plataforma tecnoló-
gica, los servicios organizacionales 
y el acceso a las edificaciones de la 
compañía. Si bien esta tendencia no 
es nueva, existen aceleradores de esta 
iniciativa, que demandarán rápida-
mente el despliegue de estas estrate-
gias, una de ellas computación en la 
nube (VELTE, A., VELTE, T. y EL-
SENPETER  2010).

Es claro que en un mundo global, do-
minado por sistemas informáticos y 
acuerdos “on click”, las estrategias de 
tercerización para el área de tecnolo-
gía de información se han convertido 
en una opción estratégica y financie-
ramente atractiva, que permite ofre-
cer servicios altamente competitivos 
a costos aceptables impactando de 
manera positiva la ecuación de cos-
tos de las organizaciones en este nue-
vo milenio. Así las cosas, la función 
de seguridad de la información no es 
ajena a esta realidad y se convierte en 
otro importante reto para los encarga-
dos de la función, pues no solamente 
debe comprender las exigencias de la 
gerencia y los negocios, sino repen-
sar los riesgos de los flujos de infor-
mación más allá de los límites de la 
empresa.
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“Conocer la 
inseguridad 

de la información, 
debe ser una 

forma para avanzar 
en el aseguramiento 

de las soluciones”
Cuando nos enfrentamos a la realidad 
de una función de tecnología de in-
formación tercerizada, debemos saber 
que no tenemos un control evidente 
y concreto sobre los datos e informa-
ción, que confiamos en el buen juicio 
y prácticas del tercero, aunque pode-
mos contratar una evaluación externa 
e independiente que nos pueda dar un 
concepto sobre cómo opera y sus im-
pactos. Cuando tenemos un contrato 
de operación con terceros, la seguri-
dad de la información tendrá siempre 
dos costos y dos realidades: los costos 
anticipados propios de las acciones de 
tratamiento resultado del análisis de 
riesgo (la realidad de las probabilida-
des) y los costos de las fallas o inci-
dentes y de la retención de los datos 
requeridos para efectos probatorios, 
que finalmente determinan la efectivi-
dad de la gestión de seguridad y con-
trol (la realidad de las posibilidades). 
(GEER 2009)

Considerando las reflexiones efec-
tuadas por Furnell y Thomson (2009) 
en su documento de febrero de 2009 
sobre la desobediencia de los usua-

rios para aceptar las medidas de se-
guridad de la información, es claro 
que las estrategias de sensibilización 
e interiorización de la seguridad, si-
guen siendo un reto importante para 
las áreas de seguridad de la informa-
ción, teniendo en cuenta que cada 
vez más tenemos un escenario tecno-
lógico donde el poder de cómputo y 
acción cada vez más se encuentra en 
“las manos” de los ciudadanos.

Mientras la seguridad de la informa-
ción siga siendo un elemento externo 
de la cultura de la organización, que 
no se contemple como parte funda-
mental de los procesos de negocio, 
basado en el aseguramiento de los flu-
jos de información y adicionalmente, 
se advierta como “algo” que hay que 
cumplir por regulación o mandato 
normativo, las iniciativas de seguri-
dad de la información serán objeto de 
apatía, desobediencia y resistencia. 
Esto lo que nos indica es que se hace 
necesario impactar con mayor celeri-
dad los procesos culturales asociados 
con la seguridad, de tal forma que 
podamos cuestionar los supuestos de 
la realidad interconectada, haciendo 
evidentes los riesgos que enfrentan 
tanto las organizaciones como sus 
empleados fuera del perímetro tecno-
lógico de éstas.

En razón a lo anterior, la gerencia de 
seguridad de la información deberá 
mantener una mentalidad de servicio, 
que no busque protagonismos en las 
funciones de negocio, sino la perfecta 
sinergia que agrega valor al proceso 
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y a sus clientes. Así mismo, deberá 
promover una cultura de apoyo y 
educación, que promueva desde su 
propio ejemplo, las prácticas que de-
sea desarrollar en la organización. Fi-
nalmente y no menos importante, la 
gerencia de la seguridad, deberá en-
tender y traducir las prioridades del 
negocio, como su insumo base para 
hacer de la experiencia de la seguri-
dad de la información una práctica 
natural de los procesos empresariales 
y no una restricción que sólo busca 
entender de manera individual los 
riesgos de la información.

Reflexiones finales

Considerando las afirmaciones de 
Lowney (2010, pág. 228) en su libro 
“Vivir heroicamente”: “(…) debe-
mos vivir “de adentro hacia afuera” 
y fijar nuestros propios estándares 
de éxito personal. (…)”, así debe ser 
la estrategia de los gerentes de segu-
ridad de la información que quieren 
cruzar el umbral de los próximos 10 
años, pues la dinámica y desarrollo 
de cada organización exige conocer 
el equilibrio y la comprensión de la 
inseguridad propia de las relaciones 
entre los diferentes elementos y ac-
tores de las empresas, considerando 
todas aquellas buenas prácticas que 
hacen la diferencia entre las corpo-
raciones que han aceptado el reto de 
hacerlas realidad.

“...es claro que las 
estrategias de 

sensibilización e 
interiorización 

de la seguridad, 
siguen siendo 

un reto importante
 para las áreas 
de seguridad

 de la información...”
Si bien hemos aprendido que en la in-
fraestructura técnica se esconde par-
te de la respuesta del aseguramiento 
o blindaje de las empresas frente a 
los embates de la inseguridad tecno-
lógica, se hace necesario incluir en 
la ecuación, las cambiantes exigen-
cias del negocio y los mercados, que 
demandan respuestas rápidas y con-
fiables, para continuar con el posi-
cionamiento de las empresas en un 
entorno global. (BRYAN y FARREL 
2008) Así las cosas, los ejecutivos 
de la seguridad de la información 
deberán ser muy realistas de donde 
se encuentran, pero muy atentos con 
respecto a donde quieren llegar, pues 
saben que la inseguridad, que bien 
los conoce, sabrá donde golpear con 
la mayor fuerza e impacto posible.

Cuando los responsables de la segu-
ridad de la información se concen-
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tran apasionadamente en los fines de 
la protección de la información basa-
do en un reconocimiento permanente 
de que “no saben” y de los riesgos 
propios de los flujos de información 
en los procesos de negocio, se acti-
va la destrucción creativa que des-
equilibra a la inseguridad e inclina la 
balanza sobre la gestión de la segu-
ridad. De esta forma, se reinventan 
de manera continua la confiabilidad 
y se desvanece la “falsa sensación de 
confianza”, para que obre la conver-
sión, esa transformación de un estilo 
de vida lleno de adicciones tecnoló-
gicas, comportamientos indiscipli-
nados y temor por la sanción, a uno 
centrado en la dinámica de las prác-
ticas personales, el entendimiento de 
los riesgos y la visión compartida 
con el negocio sobre los “signos de 
los tiempos”.
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