
26 Sistemas

i n v e s t i g a c i ó n

Encuesta nacional Seguridad
informática en Colombia:
Tendencias 20101

Andrés Ricardo Almanza Junco, 
CISO Coordinador XJNSI

INTRODUCCIÓN

Este año cumplimos 10 años 
viendo la realidad y los dife-
rentes escenarios alrededor 
de la seguridad en nuestro 

país. Observamos un gran esfuerzo 
considerando la panorámica latinoa-
mericana. Es importante resaltar que 
dentro de este laborioso esfuerzo son 
significativos los cambios en la forma 
cómo la seguridad informática se ha 
transformado y juega un papel impor-
tante dentro de la realidad nacional.

Este año la participación en la X En-
cuesta Nacional de Seguridad Infor-
mática fue de 194 personas de los 
diferentes sectores productivos del 
país. Como en el año anterior, otros 
países adelantaron el mismo ejerci-
cio, entre ellos México, a través de 
la Universidad del Valle de Atema-

jac (UNIVA), cuyos resultados están 
disponibles en el sitio web de dicha 
institución. Así mismo, Uruguay, Ar-
gentina y Paraguay.

El análisis presentado a continuación 
está basado en una muestra aleatoria 
de la encuesta interactiva, realizada a 
través de una página web dispuesta por
la Asociación Colombiana de Inge-
nieros de Sistemas (ACIS) para tal 
fin. Dadas las limitaciones de tiempo 
y recursos disponibles en la Asocia-
ción, se ha realizado un conjunto de 
análisis básicos, los cuales pretenden 
ofrecer los elementos más sobresa-
lientes de los resultados obtenidos 
para orientar al lector sobre las ten-
dencias identificadas en el estudio.

Con esto en mente y considerando 
otros estudios internacionales como 
el 2010 Global State of Information 
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Security Study de Pricewaterhouse-
Coopers (PwC), y el CSI Computer 
Crime and Security Survey, se pro-
cederá a analizar los resultados de la 
Encuesta Nacional de Seguridad In-
formática, ACIS 2010.

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA

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

Demografía • 
Presupuestos • 
Fallas de seguridad • 
Herramientas y prácticas de se-• 
guridad 
Políticas de seguridad • 
Capital Intelectual• 

Demografía

Esta sección identifica los siguientes 
elementos

Zona Geográfica• 
Sector de la organización• 
Tamaño de la organización• 
Responsabilidad y responsables • 
de la seguridad
Ubicación de la responsabilidad • 
en la organización

Presupuestos

Esta parte muestra si las organiza-
ciones han destinado un rubro para 
la seguridad informática, y su va-
lor anual. Permite revisar el tipo de 
tecnología en el que invierten y un 
estimado del monto en seguridad in-
formática.

Fallas de seguridad

Esta sección revisa los tipos de fallas 
de seguridad más frecuentes; cómo 
las detectan y a quién las notifican. 
Por otra parte, identifica las causas 
por las cuales no se denuncian y si 
existe 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 desa-
rrollo de la infraestructura tecnoló-
gica y las estrategias que utilizan las 
organizaciones para enterarse de las 
fallas de seguridad.

Políticas de seguridad

Esta sección busca indagar sobre la 
formalidad de las políticas de seguri-
dad en la organización; los principales 
obstáculos para lograr una adecuada 
seguridad; la buenas prácticas o es-
tándares que utilizan; los contactos 
nacionales e internacionales para se-
guir posibles intrusos.

Capital Intelectual

Aquí se analiza la situación de de-
sarrollo profesional en torno a co-
nocimientos relacionados con tareas 
propias de tecnologías de la informa-
ción: personal dedicado a esta tarea, 
personal certificado, importancia de 
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las certificaciones y los años de ex-
periencia en el rubro de seguridad in-
formática

Consideraciones de la muestra

Considerando una población limita-
da (alrededor de 2093 personas que 
participan activamente en la lista de 
seguridad SEGURINFO) se ha esti-
mado un error muestral de 7% (con-

Comentarios generales:

Los resultados muestran una parti-
cipación activa de la banca, el sector 

DEMOGRAFIA

Sectores participantes:
2002 (%) 2003 (%) 2004 (%) 2005 (%) 2007(%) 2008(%) 2009(%)

Banca 10,4 12,5 9,6 13 16,1 16,26 13.92
Ingeniería 6,5 2,3 6,4 4 7,3 6,90 6.19
Industria Informática / TI 23,4 13,6 15,1 15 10,8 0 4.12
Educación 19,5 19,3 14,2 24 17,6 14,78 14.43
Servicios Públicos/Energía 3,9 5,7 1,8 3 1,5 0 2.58
Gobierno / Sector Público 16,9 25 10,5 9 16,1 9,85 11.86
Seguros 2,6 8 2,7 8 0 0 0
Petróleo 0 0 1,4 0 0 0,49 1.03
Transporte 3,9 2,3 0,5 2 1,5 0 0.52
Telecomunicaciones 6,5 10,2 10,0 5 2,5 8,37 4.64
Farmacéutico 1,3 0 1,4 2 0 0 0
Sin ánimo de lucro 5,2 1,1 3,7 1 0 0 0
Manufactura - - - - - 3,45 7.22
Salud - - - - - 2,46 3.61
Alimentos - - - - - 0,99 1.03
Consultoría Especializada - - - - - - 14.95

[ ] Otro, especifique: 
Comercializadora, Vigilancia, 
Salud, Superintendencia, 
Consultoría, Cementos, 
Servicios de Seguridad 
Informática, Consumo

33,8 22,7 22,8 20 35,8 36,45 13.92

fianza del 93%), lo cual nos permite 
manejar una muestra adecuada y cer-
cana a los 183 participantes. Al contar 
con 194 participantes en la muestra, 
los resultados presentados son esta-
dísticamente representativos. 

A continuación se presentan los re-
sultados (en porcentajes) por temas 
y algunos comentarios relacionados 
con los datos obtenidos:

educativo y el Gobierno, además del 
sector de la consultoría especializada, 
cuatro sectores en los que, de acuer-
do con las tendencias internacionales, 
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vienen manifestando la necesidad de 
contar con una directriz formal en te-
mas de seguridad de la información. 
Adicionalmente, es importante ano-
tar la nueva regulación en materia de 
seguridad informática expedida por 
la Superintendencia Financiera de 

No. de empleados de la organización
AÑO 2002 % AÑO 2003 %

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

Más de 5000 7,8 5,7

AÑO 2004% AÑO 2005% AÑO 2007% AÑO 2008% AÑO 2009%
1 a 50 27,9 28 27,3 31,03 23,50
51 a 100 11,6 19 12,9 9,36 4,64
101 a 200 13,0 11 7,7 7,39 12,37
201 a 300 3,3 5 7,2 7,88 8,25
301 a 500 11,2 12 10,8 11,33 9,79
501 a 1000 11,6 13 9,3 7,88 8,76
más de1000 21,4 13 24,7 25,12 32,99

Comentarios generales:

Al igual que en años anteriores, las in-
dustrias medianas y grandes participan 
con porcentajes similares en la encues-
ta. La seguridad de la información, en 
la mediana empresa, continúa convir-
tiéndose en un elemento clave para la 

formalización de sus estrategias de ne-
gocio y en la grande empresa, es evi-
dente que se trata de un tema parte de 
la gestión misma de la organización, 
dado que las regulaciones internas y 
tendencias internacionales establecen 
referentes que no pueden ser ignora-
dos en un contexto globalizado. 

Colombia, Circular 052 de 2007, así 
como la Circular 014 de 2009, que 
acelerará los cambios previstos para la 
Banca y el sector financiero en general. 
A la fecha, se adelantan importantes 
esfuerzos en el sector financiero para 
dar cumplimiento con esta directriz.

Dependencia organizacional del área de seguridad informática
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Auditoría interna 5 3,9 6,1 7 4,8 5,56 2,58
Director de Seguridad Informática 11,9 14,7 10,2 18 20,5 25,25 23,71

Continúa
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Comentarios generales:

Los resultados de este año muestran 
un aumento significativo del cargo 
Director Departamento de Sistemas/
Tecnología. Vale la pena resaltar que 
disminuyen en forma moderada, las  
organizaciones que no tienen formal-
mente especificada la dependencia 
del tema de seguridad de la informa-
ción. Según se observa en los datos, 
la seguridad de la información con-

tinúa ganando terreno, pero es nece-
sario afinar el discurso, tanto de las 
áreas de seguridad como de tecnolo-
gía, para que sus propuestas se afinen 
con los procesos de negocio y no es-
trictamente con los elementos tec-
nológicos y de infraestructura, toda 
vez que esta área continúa teniendo 
un matiz eminentemente tecnológico 
y operacional, lo que limita su parti-
cipación en decisiones de negocio o 
estrategias de las organización.

Director Departamento de 
Sistemas/Tecnología 60,4 52,9 53,8 39 44,6 38,89 46,39

Gerente Ejecutivo 4 2 1,5 4 0,6 1,52 1,55
Gerente de Finanzas 0 1 1 0 0 2,02 0

No se tiene especificado 
formalmente 11,9 22,5 18,3 21 17,5 19,7 17,01

Otro, especifique: Riesgo operativo, 
Vicepresidencia de Operaciones, 
Jefe de Telemática, etc.

6,9 2,9 9,1 11 12 7,07 8,25

Cargos que respondieron la encuesta 
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Presidente/Gerente General/
Director Ejecutivo 8,5 6,7 9,8 5 7,2 5,56 4,12

Director/Vicepresidente 16 8,6 5,2 6 3,6 3,03 2,06

Director/Jefe de Seguridad 
Informática 11,3 15,2 8,2 14 10,2 11,11 11,86

Profesional del Departamento 
de Seguridad Informática 11,3 3,8 8,8 11 12,7 9,60 13,92

Profesional de Departamento 
de Sistemas/Tecnología 35,8 46,7 44,8 36 36,1 36,87 30,41

Auditor Interno 2,8 2,9 4,1 4 1,2 5,05 8,25
Asesor Externo - - - - - 5,05 5,15

Otro, especifique: Director de 
Investigación y Desarrollo, 
Investigador criminalístico, 
Gerente de proyectos, 
Consultor de seguridad.

14,2 16,2 19,1 24 27,1 21,21 21,65
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valor porcentual del presupuesto 
global?

2009
Si 78,35%
No 21,65%

Valores porcentuales de la inversión 
cuando se hace

2009 %
Entre el 0 y el 2% 30,26
Entre el 3 y el 5% 26,32
Entre el 6 y el 8% 19,08
Entre el 9 y el 11% 10,53
Más del 11% 12,50
(en blanco) 1,32

Comentarios generales:

Esta es una nueva pregunta introduci-
da, con el propósito de observar qué 
suma  del presupuesto se invierte en 
los temas de seguridad de la informa-
ción. Es importante resaltar que dicha 
inversión en las organizaciones, es 
una tendencia que muestra el enten-
dimiento de proteger la información. 
En el momento de ver las cifras, ob-
servamos que más del 75% de las res-
puestas indica inversiones menores 
del 8% del presupuesto global y un 
interés moderado por la protección 
de la información.

Comentarios generales:

Los resultados de este año continúan 
marcando la seguridad informática 
dentro del área de tecnologías de in-
formación, pero con algo interesante, 
un incremento  de  profesionales en 
seguridad informática con un fuerte 
énfasis en el tema de infraestructu-
ra y operación. Un ligero aumento 
en la participación de los gerentes o 
directores de seguridad; muestra que 
este cargo, comienza a tener un lugar 
importante dentro de la organización. 
De igual forma, la participación de la 
alta gerencia a pesar de ser limitada 
en los resultados de este año, conti-
núa haciéndose presente y reflejando 
que el tema es de su interés, pero en 
el contexto del negocio. Nuevamente 
se insiste en la necesidad de abrir es-
pacios de comunicación bidireccio-
nales, entre la gerencia del negocio 
y la de seguridad de la información, 
para avanzar en una reflexión coordi-
nada que beneficie a la organización 
y al área de seguridad.

PRESUPUESTO

¿El presupuesto global de su orga-
nización, incluye aspectos de segu-
ridad de la información, y cuál es el 

¿En qué temas se concentra la inversión en seguridad informática?
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008  % 2009 %

Protección de la red 19,3 22,7 20,6 19 74,1 75,9 81,4
Seguridad de la Información - - - - - - 59,8
Proteger los datos críticos de la 
organización 19,8 19,5 18,8 18 62 61,1 69,1

Proteger la propiedad intelectual 8,9 3,7 6,1 6 21,1 30 24,2

Continúa
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Comentarios generales:

Los resultados de este año reafirman 
la tendencia de la inversión en seguri-
dad concentrada en la zona perimetral, 
en las redes y sus componentes, así 
como la protección de datos críticos 
de la organización. Llama la atención 
la aparición del tema de seguridad de 
la información, como un elemento 
emergente que se empieza a imponer 
a nivel nacional. Es un nuevo control 
que desea abarcar la protección de 
la organización como un proceso de 

mejoramiento continuo, que ofrezca 
mayor confianza. Los demás ítems, en 
sus debidas proporciones, tienen dis-
minuciones que se reafirman con las 
encuestas internacionales, en las que 
pese a la crisis económica mundial, las 
inversiones en las diferentes temáticas 
de protección de la información, se 
mantienen con disminuciones modera-
das. Las notorias bajas en concientiza-
ción y entrenamiento de usuario final, 
así como de personal dedicado a la se-
guridad, se refuerzan en el CSI Com-
puter Crime Security Survey 2009. 

Proteger el almacenamiento de datos 
de clientes 12,8 13,7 11,7 12 47,6 47,8 42,2

Concientización/formación del 
usuario final 7,8 7,4 9,2 8 28,3 33,5 26,8

Comercio/negocios electrónicos 4,7 4 6,5 5 10,8 21,2 14,4

Desarrollo y afinamiento de 
seguridad de las aplicaciones 9,4 10,3 8,1 11 27,1 31 24,2

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

Contratación de personal más 
calificado 1,8 1,8 2,0 3 13,9 11,3 12,4

Evaluaciones de seguridad internas 
y externas 9,9 9,8 9,6 4 25,9 25,1 25,3

Monitoreo de Seguridad Informática 
7x24 - - - - 25,3 25,6 23,7

Cursos especializados - - - - - 25,6 18,6

Cursos de formación usuarios en 
seguridad informática - - - - - 15,3 10,8

Pólizas de cibercrimen - - - - - 4,43 5,2

Otro, especifique: Ninguno, Capaci-
tación,  auditoría, certificaciones de 
seguridad, continuidad del negocio

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

Presupuesto previsto para seguridad informática 2009
2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009 %

Menos de USD$50.000 64,3 58,1 50 67,9 58,33 55,7
Entre USD$50.001 y USD$70.000 12,2 15,2 21 12,7 15,10 21,6
Entre USD$70.001 y USD$90.000  3,1 5,7 6 7,3 4,69 6,7

Continúa
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Comentarios generales:

Es interesante ver cómo existe para 
este año una leve disminución de la in-
versión en seguridad, en la franja me-
nor de los USD$50.000, pero se siguen 
presentando crecimientos importantes 
entre los USD$50.000 a $70.000. Esto 
se apalanca en la cantidad de norma-
tivas y regulaciones alrededor de la 
industria nacional, que motiva la in-
versión en mayores recursos para la 
protección de la información. En las 
demás franjas de inversión, se obser-
va una disminución leve, a excepción 
de la franja de los USD$130.000, que 
puede deberse a los efectos de las cri-
sis económicas mundiales y a que en 
años anteriores se han venido realizan-

do inversiones de este tipo, que hoy, 
se pueden mantener con unos niveles 
más bajos de inversión.

La encuesta 2009 Computer Crime and 
Security Survey, así como La encuesta 
de seguridad realizada por Pricewater-
houseCoopers Global Information 
Security State 2010, muestran que las 
empresas norteamericanas disminuye-
ron su inversión en seguridad informá-
tica y los encuestados entre el 7% al 
10% esperaban que disminuyeran sus 
inversiones en seguridad, en el corto 
plazo (6 meses). Esto debido a las ten-
siones de los mercados internacionales 
y las caídas de las principales bolsas del 
mundo que afectaron las utilidades de 
las empresas.

Entre USD$90.001 y USD$110.000  3,1 6,7 8 1,8 5,21 4,1
Entre USD$110.001 y USD$130.000 4,1 3,8 3 3 4,17 3,6
Más de USD$130.000 13,3 10,5 12 7,3 12,50 8,2

Presupuesto previsto para seguridad informática 2010
2007 % 2008 % 2009%

Menos de USD$50.000 61,8 50,52 49,48
Entre USD$50.001 y USD$70.000 13,3 19,27 19,07
Entre USD$70.001 y USD$90.000  4,8 7,29 11,34
Entre USD$90.001 y USD$110.000  6,1 5,73 4,64
Entre USD$110.001 y USD$130.000 1,8 5,73 3,61
Más de USD$130.000 12,1 11,46 11,86

Comentarios generales:

Las proyecciones de las organiza-
ciones en los temas de inversión en 
seguridad sugieren unos incrementos 
leves para el 2010. Se nota un consi-
derable incremento en la franja de los 
$USD70.000 hasta los USD$90.000, 
orientado fundamentalmente a cum-

plir con normatividad de obligatorio 
cumplimiento, certificaciones de pro-
cesos de misión crítica y temas de 
pólizas de seguro, frente a temas de 
cibercriminalidad. Estas inversiones, 
generalmente desarrolladas por la 
Banca, el sector de telecomunicacio-
nes y la grande empresa, establecen 
un referente base para la dinámica 
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empresarial del país, que le dice a 
cada uno de los sectores productivos 
que, la seguridad de la información no 
es un tema de los “informáticos” y re-
quiere el concurso de la gerencia y el 
área de tecnologías de la información, 
para alcanzar las metas propuesta.

En el informe 2010 Global State of 
Information Security Study de Price
waterhouseCoopers,sobresalen como 
direccionadores de la inversión en se-
guridad, la continuidad de negocio, el 
cumplimiento de regulaciones y nor-
mativas internas y externas, además 
de la protección de la reputación de la 
empresa. Esto sumado a que la gran 
crisis económica mundial ha causado 
presión fuerte sobre los presupuestos 
destinados a la protección de la in-
formación, obligando a los gerentes 
de seguridad a ser selectivos con los 
programas definidos en pro de la pro-
tección de la información. 

Reconocimiento por parte de la or-
ganización de la información como 
un activo a proteger

2008 2009 %
Si 40,80% 56,70%

Sólo algunas personas 48,20% 37,11%

No 11,00% 6,19%

Comentarios generales:

Este cuestionamiento muestra que hay 
una tendencia importante en entender 
la información como un activo de valor 
dentro de la organización; un aumento 
significativo muestra la importancia 
que la información tiene como activo 
de valor en el negocio; se confirma 

que hay un conocimiento colectivo de 
lo que la información representa y la 
forma de apoyarse en la tecnología, 
como elemento de vital importancia. 

FALLAS DE SEGURIDAD

Conciencia en seguridad de la infor-
mación y el uso de buenas prácticas 

2008% 2009 %
Algunas personas son 
conscientes 61,60 69,49%

Muy conscientes 26,10 24,29%

Nadie es consciente 8,40 3,95%

No sabe 3,90 2,26%

Comentarios generales:

La tendencia nos muestra  cómo las 
organizaciones, poco a poco, han ve-
nido abordando el tema de la segu-
ridad de la información y el uso de 
buenas prácticas en su protección. Se 
observa una disminución importan-
te en la falta de conciencia frente al 
uso de las buenas prácticas; en este 
escenario es válido por los diferentes 
avances que en términos de regulación 
existen, temas como las normativas 
de la Superintendencia Financiera, la 
Circular 014 de control interno, así 
como los estándares internacionales 
los cuales contribuyen a mirar la se-
guridad de la información, como un 
elemento de conciencia corporativa.

Intrusiones o incidentes de seguri-
dad identificados en el año 

2008% 2009 %
Ninguna 20,70 24,86

Entre 1-3 44,40 45,76
Continúa
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Entre 4-7 15,00 15,82

Más de 7 19,80 13,56

Comentarios generales:

Estos resultados muestran cómo 
las intrusiones se han venido iden-
tificando y tratado más del 70%, lo 
que indica que hay un monitoreo 
continuo buscando ser más reactivo, 
frente a un panorama que pareciera 
no tener fin. Esto se refuerza en el 

2009 Computer Crime and Security 
Survey, donde explicitan el aumen-
to de las incidencias y, sobre todo, 
aquellas de tipo financiero, así como 
el malware en términos generales 
aumenta su propagación. Este pa-
norama nos invita a fortalecer los 
escenarios de protección de la infor-
mación y a buscar el esfuerzo con-
tinuo para controlar las incidencias 
y disminuir su efecto dentro de las 
organizaciones.

Tipos de fallas de seguridad 
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Ninguno 5,4 8,7 6,6 9 5,3 2,46 11,9

Manipulación de aplicaciones de 
software 4,5 4,3 5,8 8 24,8 14,8 11,9

Accesos no autorizados al web 14,8 10,6 9,4 10 35,4 26,6 26,3
Fraude 4 3,9 1,8 5 13,3 6,4 6,2
Virus 33,6 33,3 34,9 29 62,8 41,9 56,2
Robo de datos 3,6 3,9 2,6 2 10,6 7,39 4,6
Caballos de troya 4,9 4,8 10,0 11 29,2 16,7 20,6
Monitoreo no autorizado del tráfico 4,9 7,7 5,8 8 7,1 9,36 8,8
Negación del servicio 6,3 7,2 7,6 7 21,2 13,8 12,9
Pérdida de integridad 6,7 3,9 2,9 3 12,4 4,93 3,1
Pérdida de información 9,4 10,1 10,5 7 24,8 11,3 13,9
Suplantación de Identidad - - - - - 13,50 5,2
Phising - - - - 17,7 11,8 10,8
Pharming - - - - 3,5 1,48 0,0
Software no autorizado - - - - - 40,9 52,6
Espionaje - - - - - - 0,0
Fuga de Información - - - - - 21,00 22,7

Otros, especifique: pérdida de 
laptops, acceso no autorizado a 
equipos, fuga de información, 
spyware.

1,8 1,4 2,1 1 6,2 1,97 2,7

Comentarios generales:

Estos resultados continúan presen-
tando el código malicioso, el soft-

ware no autorizado y los accesos no 
autorizados al web, como las fallas 
más frecuentes en Colombia. Estos 
datos se refuerzan con informes, ta-



36 Sistemas

les como el documento OWASP Ton 
Ten, donde muestran los errores co-
munes en los temas de aplicaciones 
web que están siendo aprovechados 
por los atacantes. De igual manera, 
el 2009 Computer Crime and Secu-
rity Survey refleja al malware, como 
la mayor causa de infecciones de la 
actualidad.

Es importante llamar a los diferentes 
sectores desarrolladores, administra-

Identificación de las fallas de seguridad informática
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008% 2009%

Material o datos alterados 24,2 22,6 19,3 14 23 20,1 19,1

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

28,8 27 26,0 29 54 33 38,7

Sistema de detección de intrusos 9,2 10,2 17,3 17 29,2 21,18 28,9
Alertado por un cliente/proveedor 16,3 16,8 10,0 11 27,4 19,70 17,40
Alertado por un colega 11,1 12,4 13,7 9 23,9 14,77 14,9

Seminarios o conferencias 
Nacionales e internacionales 3,9 2,9 7,0 8 7,1 4,92 4,1

Notificación de un empleado/
Colaborador - - - - - 37,80 40,2

Otro, especifique: revisión manu-
al, pérdida del servicio, auditorias 6,5 8 6,7 12 7,1 4,43 12,4

dores y el nivel de gestión, para rea-
lizar un frente común de protección, 
tendiente a escribir códigos pensados 
en la seguridad de las aplicaciones, 
en la administración de plataformas 
que contemplen la administración 
de seguridad, dentro de sus procedi-
mientos, y la gestión con un modelo 
estructurado que pueda medir qué tan 
efectivas puedan llegar a ser las me-
didas de protección que la organiza-
ción está implementando.

Comentarios generales:

Vemos cómo las tecnologías reactivas 
o de protección de perímetro son las 
fuentes primarias para la detección 
de posibles fallas de seguridad en las 
infraestructuras de computación. Así 
mismo, continúa mostrando al cola-
borador de las organizaciones, como 
un gran aliado a la hora de identificar 
fallas de seguridad informática. Si 

esto es correcto, el análisis del inci-
dente es la acción seguida para con-
firmar o no la presencia de un intruso 
o falla en el sistema. La interacción 
con colegas y proveedores son la 
fuente de mayor información, sobre 
el análisis de la situación que se ha 
presentado. El intercambio de expe-
riencia a través de listas de seguridad 
en Colombia es una tendencia emer-
gente.
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Notificación de un incidente de seguridad informática
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008% 2009%

Asesor legal 13,9 9,5 10,6 13 9,7 11,82 17,0
Autoridades locales/regionales 5,9 3,8 2,1 7 11,5 5,41 5,2
Autoridades nacionales 3 5,7 1,6 9 4,4 5,41 6,7
Equipo de atención de incidentes 23,8 32,4 21,8 21 39,8 24,63 40,2
Ninguno: No se denuncian 39,6 34,3 50,5 43 47,8 30,04 29,9
[ ] Otro 13,9 14,3 13,3 7 - - 10,8

Comentarios generales:

Los datos de este año muestran un in-
cremento en la vinculación de los ase-
sores legales en temas asociados con 
incidentes de seguridad. Esto puede 
sugerir una mayor comunicación en-
tre las áreas técnicas y los abogados 
de las áreas jurídicas, para adelantar 
un trabajo en equipo más coordinado 
y formal. Así mismo, un incremento 
importante de organizaciones muestra 
avances significativos en la tenencia 
de grupos de atención de incidentes 
de seguridad informática, lo que indi-
ca que se avanza en la preocupación 
por atender los incidentes de seguri-
dad, como lo muestran las tendencias 

internacionales al momento de revelar 
la importancia de los grupos de aten-
ción de incidentes dentro de las orga-
nizaciones. De otra parte, preocupa 
el 30% que no denuncia el incidente, 
porque es necesario avanzar en la for-
mación de especialistas en Derecho 
Informático, en el fortalecimiento de 
la legislación sobre delincuencia in-
formática y en la formación de espe-
cialistas en informática forense, como 
estrategias para enfrentar la amenaza 
creciente del cibercrimen. Es de resal-
tar la labor que actualmente adelanta 
la Unidad de Delitos Informáticos de 
la DIJIN en la Policía Nacional, así 
como sus semejantes en el DAS y en 
la Fiscalía General de la Nación.

Si decide no denunciar
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Pérdida de valor de accionistas 2,5 7,1 5,6 8 10,7 6,93 6,7
Publicación de noticias desfavorables 30 26,3 24 15 31,2 24,27 26,3
Responsabilidad legal 13,8 10,1 11,6 14 22,3 11,56 17,0
Motivaciones personales 16,3 14,1 17,6 20 22,3 15,60 22,7
Vulnerabilidad ante la competencia 17,5 20,2 20,4 16 25 22,54 19,1

Otro, especifique: manejo interno 
de la empresa, desconocimiento 20 22,2 20,8 27 26,8 19,07 22,7

Comentarios generales:

La publicación de noticias desfavo-
rables, el desconocimiento sobre el 

tema y sus procedimientos, así como 
la responsabilidad legal, son las ten-
dencias más significativas de los re-
sultados en esta parte de la encuesta. 
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La administración de riesgos de se-
guridad informática, articulados con 
aquellos identificados para los proce-
sos de negocio, debe ser un imperati-
vo que produzca sistemas de gestión 
de seguridad y de proceso más resis-
tentes, resilentes y confiables. Es im-
portante anotar, que cada vez más se 
establecen legislaciones o estándares 
de aplicación obligatorios, como me-
didas para procurar un proceso conti-
nuo de administración de los riesgos 
de la seguridad de la información. Al-
gunos ejemplos son la nueva norma 
de la Superfinanciera de Colombia 
sobre seguridad informática, el FIS-
MA (Federal Information Security 
Management Act) y las directrices 
del ENISA Europeo.

Conciencia de la evidencia digital, 
y su tratamiento en la atención de 
incidentes

2008 % 2009%
Si 37,68 61,36
No 15,14 19,89
No sabe 11,97 18,75

Existen procedimientos formales 
para la administración de la eviden-
cia digital

2008% 2009 %
No 51,50 50,94%

Si 30,90 33,96%

No Sabe 17,60 15,09%

Comentarios generales:

Los ítems anteriores nos muestran que 
existe preocupación por el tratamien-
to de los incidentes relacionados con 
la seguridad de la información. Los 
segundos resultados reflejan que aun-
que existe la preocupación por atender 
y tratar los incidentes, no hay claridad 
en los procedimientos formalmente 
definidos dentro de las organizacio-
nes, para tener consistencia en caso 
de un requerimiento judicial. Hecho 
que pone de manifiesto la necesidad 
de mejorar las prácticas de tratamien-
to de evidencia digital y de la formali-
dad dentro de las organizaciones, para 
el manejo de estos temas, de manera 
de estar preparados para cualquier re-
querimiento de los entes judiciales.

HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

No. de pruebas de seguridad realizadas
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Una al año 25,7 28,4 29,4 30 31,3 28,02 27,84
Entre 2 y 4 al año 29,5 27,5 28,8 30 21,8 29,67 27,32
Más de 4 al año 17,1 14,7 11,9 14 10,2 10,99 8,76
Ninguna 27,6 29,4 30,0 26 36,7 31,32 36,08
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Comentarios generales:

Los resultados de esta sección son 
contrastantes. Por un lado, una bue-
na parte de la población adelanta al 
menos una prueba al año, mientras 
el 36% no hace ningún esfuerzo en 
ese sentido. Estas cifras motivan la 
reflexión sobre la inseguridad de la 
información, ese dual que constante-
mente cambia y nos hace pensar sobre 
las posibilidades a través de las cuales 

los intrusos pueden materializar sus 
acciones. Las pruebas no van a agotar 
la imaginación o las posibilidades que 
tienen los atacantes, para vulnerar las 
infraestructuras, pero sí nos dan un pa-
norama de lo que pueden hacer y nos 
ayudan a evitar el síndrome de la “fal-
sa sensación de seguridad”. Por tanto, 
no hacerlo es arriesgarse a formar par-
te de las estadísticas conformadas por 
quienes consideran que la seguridad 
es sólo un referente tecnológico.

Mecanismos de seguridad
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Smart Cards 4 1,8 2,4 3 15 11,3 13,9
Biométricos (huella digital, iris, etc.) 2,1 1,9 1,6 2 18,4 19,7 16,0
Antivirus 0 17,6 16,2 14 86,4 76,4 77,8
Contraseñas 21,6 16,2 15,9 13 85 78,3 75,8
Cifrado de datos 10,2 7,8 7,7 7 39,5 42,9 41,2
Filtro de paquetes 7,4 5,6 6,3 7 34,7 28,1 30,9
Firewalls Hardware 8,8 8,5 8,5 8 55,1 49,3 55,7
Firewalls Software 8,6 11,1 11,5 12 66 58,1 52,6
Firmas digitales/certificados digitales 3,3 4,4 3,5 5 33,3 27,6 34,5
VPN/IPSec 7,2 5,5 5,5 7 44,2 51,2 54,1
Proxies 16,3 10,9 11,1 11 49,7 54,2 44,8
Sistemas de detección de intrusos 6 5,3 5,9 7 29,9 27,1 30,9
Monitoreo 7x24 3,7 2,8 3,5 3 25,2 22,7 19,1
Sistemas de prevención de intrusos - - - - 27,9 20,7 27,3

Sistemas de detección de anomalías 
- ADS - - - - 3,4 4,93 7,2

Firewalls de aplicaciones web - WAF - - - - - 22,2 21,6
Administración de Logs - - - - - 26.6 26,3

Herramientas de validación de 
cumplimiento con regulaciones 
internacionales

- - - - - 8,8 7,2

Monitoreo de Bases de Datos - - - - - - 23,7

Otro, especifique: antispyware, 
antispam, honeypots, inForce, 
monitoreos transaccionales

0,7 0,5 0,3 1 4,8 - 3,1
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Comentarios generales:

Esta sección muestra los antivirus, 
contraseñas, firewalls de hardware, 
sistemas de detección y prevención 
de intrusiones dentro de los top de he-
rramientas utilizadas. Como dato im-
portante se observa este año un alza 
importante en los sistemas de firmas 
digitales o certificados digitales. Di-
chas tendencias son semejantes con 
las presentadas por el 2009 CSI Com-
puter Crime and Security, sobre las 

Comentarios generales:

Los vínculos entre las empresas pres-
tadoras de servicios de seguridad y 
las organizaciones se han fortalecido 
y muestran un incremento interesan-
te, a la hora de notificación de las fa-
llas de seguridad. De igual manera, 
el ítem más importante es la lectura 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD

Estado actual de las políticas de seguridad
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007% 2008 % 2009%

No se tienen políticas de seguridad 
definidas 25 27,5 28,8 23 27,9 22,53 16,15

¿Cómo se entera de las fallas de seguridad?
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Notificaciones de proveedores 23,7 23,8 21,2 23 39,5 33,49 38,1
Notificaciones de colegas 24,2 20,3 22,9 19 40,1 36,94 33,5

Lectura de artículos en revistas 
especializadas 26,8 26,4 28,8 24 55,1 49,75 52,1

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

16,2 18,5 20,0 26 45,6 43,84 45,9

No se tiene este hábito. 9,1 11 7,1 8 22,4 20,19 14,9

tecnologías más sobresalientes: los 
antivirus, los firewalls, las VPN y los 
sistemas antispyware, así como todo 
lo que le de visualización dentro de las 
organizaciones. Ejemplo de ello son 
los tableros de control de seguridad. 

Según un informe de Check Point 
Sofwtare Tecnologies, el 85% de los 
encuestados confía en las herramien-
tas de cifrado de datos, como el me-
canismo de protección de los datos 
corporativos.

de artículos y revistas especializadas. 
También vale la pena resaltar que, los 
usuarios encuestados dicen dedicarle 
más tiempo a las listas de seguridad 
como SEGURINFO, entre otras. La 
lista de seguridad continúa creciendo 
y en este momento cuenta con más de 
2000 participantes, desde su funda-
ción en el año 2000. 

Continúa
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Actualmente se encuentran en 
desarrollo 48,1 49 46,8 44 43,5 45,05 49,69

Política formal, escrita documentada 
e informada a todo el personal 26,9 23,5 24,4 33 28,6 32,42 34,16

Comentarios generales:

Más del 66% de las empresas en Co-
lombia no cuentan con una política 
de seguridad definida formalmente o 
se encuentran en desarrollo. Esta ci-
fra muestra que, a pesar del avance 
en las tecnologías de seguridad de la 
información, las políticas de seguridad 
aún requieren un esfuerzo adicional 

Principal obstáculo para desarrollar una adecuada seguridad
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Inexistencia de política de seguridad 20 22,7 17,0 16 36,1 10,40 16,15
Falta de tiempo 17,1 14 23,5 18 32,7 12,70 15,00
Falta de formación técnica 12,1 16,3 8,5 7 26,5 10,10 6,25
Falta de apoyo directivo 13,6 15,1 18,3 23 34 18,50 13,13

Falta de colaboración entre áreas/
departamentos 12,1 14,5 9,8 13 28,6 14,00 8,13

Complejidad tecnológica 12,9 6,4 7,8 9 16,3 7,50 11,25

Poco entendimiento de la seguridad 
de la información 12,1 11 15,0 14 29,9 14,00 19,38

Poco entendimiento de los flujos 
de información - - - - - 4,20 3,75

Otro: Asignación presupuestal, falta de 
recurso humano, cultura de la empresa - - - - 8,8 5,50 6,88

conjunto, entre el área de negocio y la 
de tecnología. La seguridad de la in-
formación por reacción y como apo-
yo a las funciones de negocio, es más 
costosa en el largo plazo. Mientras una 
función de seguridad articulada con las 
estrategias de negocio y vinculada a la 
visión de los clientes, puede generar 
mucho más valor y asimilar mejor las 
fallas de seguridad que se presenten.

Comentarios generales:

La falta de tiempo, la inexistencia de 
una política de seguridad de la infor-
mación, la complejidad tecnológica y 
el poco entendimiento de la seguridad 
de la información son los rubros más 
sobresalientes en esta sección. Es de 
resaltar que ya hay un mayor apoyo 

de la dirección en las organizaciones, 
por contar con un proceso estructural 
de seguridad de la información, orien-
tado a brindar soporte a las acciones 
importantes y de valor que las com-
pañías pueden crear en su ciclo de 
vida. No entender la seguridad de la 
información, significa no involucrarla  
dentro del contexto de negocio, y el 
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poco esfuerzo ejercido por los profe-
sionales del área, para inspirar el inte-

Contactos para seguir intrusos
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2007 % 2008 % 2009%

Si 13,5 11,7 7,4 61 8,2 7,69 9,32
No 72,1 66 66,4 30 61,9 64,29 54,04
No sabe 14,4 22,3 26,2 9 29,9 28,02 36,65

Autoridades que se contactan
Autoridades 2008 % 2009%

DAS - ATA 7,14 0,62
Dijin 21,43 1,86
Fiscalía, Policía Nacional 7,14 0,62
HTCIA 7,14 0
interpol, 7,14 0
Interpol, Das, Dijin 7,14 0
ori, minint 7,14 0
OSRI 7,14 0
Si 7,14 0
SIJIN 7,14 0,62
Sijin, DAS 7,14 0,62

Unidad de delitos Informá-
ticos DAS 7,14 0,62

Comentarios generales:

Si el escenario real es no denunciar los 
incidentes de seguridad,  en los que la 
tecnología se ve involucrada, es me-
nos factible que existan contactos cla-
ros para trabajar las investigaciones 
judiciales frente a esos incidentes. Las 
razones existen y contemplan desde el 
desconocimiento, hasta riesgos para 
la organización. Hay que agregar que 
en Colombia existe una legislación 
sobre los delitos informáticos, que ha 
avanzado frente a las amenazas elec-
trónicas. Seguir un proceso de esta 
naturaleza puede ser más costoso y 
con pobres resultados.

rés y la integración entre el proceso y 
la protección de la información. 

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 modelos de seguridad resistentes 
a los embates hacia la información. 
Adicionalmente, es necesario estable-
cer acuerdos interinstitucionales con 
entes de Policía Judicial, para actuar 
frente a una conducta punible en me-
dios informáticos.

Estándares y buenas prácticas en 
seguridad informática y regulacio-
nes en seguridad de la información

Estándar o Buena 
Práctica 2008 % 2009 %

ISO 27001 45,80 49,0
Common Criteria 5,20 2,6
Cobit 4.1 23,40 21,6
Magerit 5,20 5,2
Octave 2,3 3,1
Guías NIST 12,30 14,4
Guías ENISA 2,3 0,5
Top SANS 7,10 5,2
OSSTM 7,50 5,2
ISM3 3,90 2,6
ITIL 26.90 35,1

Servicios de Auditoría 
Especializada - 12,9

No se consideran 37,70 22,2
Otra 10,20 7,7



Sistemas 43 

Norma 2008% 2009%
Ninguna 48,11 38,7
Sarbanes Oxley 10,37 10,8
Superintendencia Financiera 19,81 34,0
CRT 12,73 -
Otra 8,96 7,2

Comentarios generales:

Esta pregunta muestra que en Colom-
bia, ISO/IEC 27001, Cobit, Nist, e 
ITIL son las prácticas más utilizadas 
en el área de seguridad de la infor-
mación dentro de las organizaciones. 

Su utilización implica crear procesos 
metódicos de trabajo para construir 
modelos adecuados de protección de 
la información en las organizaciones. 
En la segunda sección sobre las re-
gulaciones aplicables a las organiza-
ciones, muestra que los esfuerzos en 
seguridad de la información son par-
ciales y sectorizados, lo que implica 
que se requiere una dinámica similar a 
la de la Banca, para generar un esfuer-
zo común, en procura de una cultura 
hacia la seguridad de la información, 
más homogénea y dinámica.

CAPITAL INTELECTUAL

No. de personas dedicadas a seguridad informática
AÑO 2002 % AÑO 2003 % Diferencia Porc.

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

AÑO 2004 % AÑO 2005 % AÑO 2007 % AÑO 2008 % ANO 2009%
Ninguna 26,8 26 28,6 23,65 28,21
1 a 5 58,2 58 54,9 62,56 58,97
6 a 10 10,9 5 10,9 8,37 5,13
11 a 15 0,9 5 0,5 1,97 3,21
más de 15 3,2 6 5,2 3,45 4,49

Comentarios generales:

Los resultados de este año nos mues-
tran una leve disminución en el perso-
nal dedicado (1 a 5), y leves aumentos 
en otras franjas (11 a 15 y más de 15). 
Dichos aumentos indican que las gran-
des empresas están más preocupadas 
por dedicar recursos a la seguridad de la 

información, considerando las exigen-
cias internacionales y las regulaciones 
nacionales existentes. No deja de pre-
ocupar el 28,21% que no tiene ninguna 
persona dedicada con exclusividad al 
tema de seguridad, lo que sugiere que 
existe un número importante de empre-
sas que todavía no dedican formalmen-
te recursos en esa dirección. 
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Años de experiencia requeridos para trabajar en seguridad informática
2007 % 2008 % 2009%

Ninguna 6.6 8,39 2,56
Menos de un año de experiencia 10,7 7,1 5,77
Uno a dos años 38,5 39,9 41,67
Más de dos años 44,3 51,61 50,00

Certificaciones en seguridad informática
2007 % 2008 % 2009%

Ninguna 60,3 57,90 46,4
CISSP 20,7 20,50 15,5
CISA 14,9 13,80 10,8
CISM 9,9 11,80 13,4
CFE 0,8 4,0 3,6
CIFI 5,8 4,0 4,1
CIA 10,7 8,40 6,7
GIAC SANS - - 3,6
Security+ - 5,91 6,2
NSA IAM/IEM - - 1,0

Otras: Especializaciones en Auditoría de Sistemas, Especializaciones 
en Seguridad Informática, Diplomados en Seguridad Informática, 
Auditor Líder BS7799, Certified Ethical Hacking, CCNA, CCSP, 
GSEC, MCSE, etc.

18,2 13,8 11,9

Comentarios generales:

La tendencia de estos tres años nos 
muestra que es necesario para las em-
presas colombianas poseer recursos 
con experiencia entre uno a dos años, 
como base para trabajar en los te-
mas de seguridad de la información. 

El estudio de este año refleja que el 
91% de los encuestados considera 
importante la experiencia de las per-
sonas dedicadas a la seguridad de la 
información, y una disminución de 
quienes consideran que los recursos 
humanos ocupados en tales temas, no 
deben tener experiencia en esa rama.

Comentarios generales:

En este año vemos una disminución 
moderada en el personal que dice no 
contar con certificaciones de seguri-
dad de la información. Un aumento 
moderado se refleja en la certifica-
ción CISM, certificaciones orientadas 

a los temas de gerencia de la seguri-
dad de la información. Se mantiene 
un interés por la certificación CISSP. 
Esto resultados reiteran el llamado a 
la Academia para atender la deman-
da de formación en estas áreas, nuevo 
perfil exigido por las organizaciones 
para fortalecer sus esquemas de segu-
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ridad y control, de cara a la exigencia 
de un escenario globalizado. Dentro 
del grupo de las otras certificaciones, 
es importante resaltar que algunos 
encuestados hablaron de CEH, como 
una certificación importante, a la hora 

Importancia de contar con certificaciones en seguridad informática
2007 Muy importante % Importante % No es importante % No sabe%

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

2008 Muy importante % Importante % No es importante % No sabe%
CISSP 51,03 38,62 3,45 6,90
CISA 25,74 53,68 11,03 9,56
CISM 40,15 44,53 5,84 9,49
CFE 22,9 42,75 19,08 15,27
CIFI 23,62 43,31 22,83 10,24
CIA 16,94 49,19 20,97 12,90
MCSE/ISA-MCP 22,83 37,01 27,56 12,60
Unix/Linux LP1 31,78 37,21 20,93 10,08
Security+ 31,78 34,88 14,73 18,60

de trabajos con la seguridad de la in-
formación. En tal sentido, lo que se 
está buscando son especialistas cer-
tificados en ethical hacking, una ten-
dencia local en aumento, que requiere 
especialistas formados en la materia.

2009 %
CISSP 64,9
CISA 36,1
CISM 43,3
CFE 13,9
CIFI 25,3
CIA 21,1
GIAC SANS 14,9
MCSE/ISA-MCP 17,0
Unix/Linux LP1 17,5
Security+ 19,6

NSA IAM/IEM 6,7

“El estudio de este 
año refleja que el 91% 

de los encuestados 
considera importante 
la experiencia de las 
personas dedicadas 

a la seguridad de 
la información...” 
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“...es necesario 
establecer acuerdos 
interinstitucionales 
con entes de Policía 
Judicial, para actuar 

frente a una conducta 
punible en medios 

informáticos”
Comentarios generales:

En la medida de la importancia de 
todas las certificaciones, la pregunta 
este año apuntó a cuáles son las im-
portantes para desarrollar funciones 
de seguridad de la información. Las 

Papel de la educación superior en la formación de profesionales 
de seguridad de la información

2009%
Hay poca oferta (o nula) de programas académicos en esta área 23,23%

Están ofreciendo programas académicos formales en esta área 21,94%

La formación es escasa y sólo a nivel de cursos cortos 11,61%

Se han dejado desplazar por certificaciones generales y de producto 10,97%

Hay poca investigación científica en el área 7,10%

Hacen poca difusión sobre éstos temas 5,81%

Los estudiantes no conocen las oportunidades laborales en esta área 4,52%

Existen limitados laboratorios e infraestructura para soportar los cursos especializados 4,52%

Los profesores tienen poca formación académica en el tema 3,23%

Hay pocas (o nulas) alianzas con proveedores de tecnología de seguridad y/o 
agremiaciones relacionadas con el tema 3,23%

No han pensado adelantar programas académicos o cursos cortos en esta área 2,58%

Hay poca motivación de los estudiantes para estudiar el tema 1,29%

respuestas de los encuestados seña-
lan las certificaciones CISSP, CISA y 
CISM como las 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. 
Otras certificaciones como CFE, CIA 
y CIFI también muestran algún grado 
de importancia dentro del plus que los 
especialistas en seguridad con forma-
ción académica pueden obtener. Las 
certificaciones son  referentes para la 
industria, frente a las tendencias in-
ternacionales, pero se necesita forta-
lecer la formación académica formal 
en los temas de seguridad, control y 
auditoría, además de las áreas de ma-
nejo de fraude, como una estrategia 
complementaria al esquema de certi-
ficaciones. 
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Comentarios generales:

Este año se incluyó esta pregunta para 
indagar sobre el papel de la educa-
ción superior en la formación de pro-
fesionales en seguridad de la infor-
mación. Un 23% de los encuestados 
cree que existen pocos programas al 
respecto, así como un 11% destaca 
la escasa formación y sólo cursos de 
niveles cortos. Dentro de este mismo 
rango se observa que más del 10% 
también cree que se ha desdibujado 
la educación formal, con relación a 
las certificaciones de productos y de 
propósito. Por otro lado, el 21% cree 
que existen ofertas de formación en 
el área. Los encuestados manifiestan 
un mayor esfuerzo por parte de la 
Academia para cubrir estos espacios 
de formación tan necesarios.

CONCLUSIONES GENERALES

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

La inversión en seguridad de la 1. 
información se encuentra con-
centrada todavía en tecnología 
como las  redes y sus componen-
tes, además de la protección de 
datos de los clientes y un ligero 
interés en el tema de control de la 
propiedad intelectual y derechos 
de autor. 

Son motivadores de la inversión 2. 
en seguridad: la continuidad de 
negocio, el cumplimiento de regu-

laciones y las normativas internas 
y externas, así como la protección 
de la reputación de la empresa.

Las regulaciones nacionales e 3. 
internacionales llevarán a las or-
ganizaciones en Colombia a for-
talecer los sistemas de gestión de 
la seguridad de la información. 
Actualmente, la norma de la Su-
perfinanciera comienza a cambiar 
el panorama de la seguridad de la 
información en la Banca y en el 
país.

La industria en Colombia exige 4. 
más de dos años de experiencia 
en seguridad informática, como 
requisito para optar por una posi-
ción en esta área. De igual forma, 
se nota que poco a poco el merca-
do de especialistas en seguridad 
de la información toma fuerza, 
pero aún la oferta de programas 
académicos formales se encuen-
tra limitada, lo que hace que las 
organizaciones opten por contra-
tar a profesionales con poca ex-
periencia en seguridad y decidan 
formarlos localmente.

Las certificaciones CISSP, CISA 5. 
y CISM son las más valoradas por 
el mercado y las que a la hora de 
considerar un proyecto de segu-
ridad de la información, marcan 
la diferencia para su desarrollo y 
contratación. 

Las cifras en 2009 muestran los 6. 
mecanismos tradicionales de pro-
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tección entre ellos los antivirus, 
las contraseñas, los firewalls de 
software y hardware, como los 
mecanismos de seguridad más 
utilizados, seguidos por los sis-
temas VPN y proxies, así como 
un aumento creciente por el uso 
de certificados digitales. Existe 
un marcado interés por las herra-
mientas de cifrado de datos y los 
firewalls de aplicaciones web, que 
establecen dos tendencias emer-
gentes, ante las frecuentes fugas 
de información y migración de 
las aplicaciones web, al contexto 
de servicios o web services.

De igual manera que las tenden-7. 
cias mundiales, los virus son 
considerados como una de las 

fuentes mejor identificadas, fren-
te a los incidentes de seguridad, 
tratados en la actualidad en for-
ma más continua,  pero con pocos 
procedimientos formales para su 
manejo.

Aunque existe una legislación en 8. 
temas de delito informático en el 
país, llevar a cabo un proceso ju-
rídico puede resultar costoso 

Los sistemas de gestión de segu-9. 
ridad de la información demanda 
en las organizaciones mayores 
esfuerzos, que parten desde las 
políticas de seguridad de la in-
formación, uno de los talones de 
Aquiles en los procesos de ese 
entorno.
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Los estándares internacionales 10. 
de la industria se ven reflejados 
en Colombia en las buenas prác-
ticas en seguridad de la informa-
ción. De ahí  que el ISO 27000, 
el Cobit 4.1 y las Guías del NIST 
sean bien aceptados en los depar-
tamentos de tecnología informá-
tica. 

Referencias

[1] COMPUTER SECURITY INS-
TITUTE (2009) CSI/FBI Computer 
Crime and Security Survey 2007.

[2] PRICEWATERHOUSECOOPERS 
(2009) 2009 Global State of Informa-
tion Security Study.

Notas

[1] Agradecimientos especiales al 
Ph.D Jeimy José Cano por su apoyo 
para contar con la revisión de nivel 
conceptual de la encuesta. Así mis-
mo, la disposición y oportunidad del  
Ing. Luis Mauricio González Motavi-
ta, para adelantar con oportunidad y 
efectividad la encuesta nacional de 
seguridad informática.


