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Tendencias 2010-2011[1] 

Andrés Ricardo Almanza Junco 

Comienza una nueva década 
con otras realidades y retos en 
temas de seguridad de la infor-
mación en nuestro país. Una 

etapa en la que el camino en temas de 
protección de la información, está dentro 
de la agenda corporativa de las organiza-
ciones. Se espera que esta nueva década 
de desafíos alrededor de la seguridad de 
la información, siga siendo algo impor-
tante en nuestro país, y Latinoamérica, 
que exija a todos los responsables de es-
tos asuntos en las empresas, un esfuerzo 
máximo, orientado a la protección de la 
información.

Este año la participación en la XI En-
cuesta Nacional de Seguridad Informáti-
ca fue de 215 personas de los diferentes 
sectores productivos del país, en el tema 
de seguridad de la información. En esta 
ocasión como en el año anterior se han 
vinculado Uruguay, Argentina, Paraguay, 
Venezuela y México, países que han que-
rido adelantar este mismo ejercicio. Los 
resultados estarán disponibles en el sitio 
web de la Asociación Colombiana de In-
genieros de Sistemas, ACIS.

El análisis presentado a continuación se 
desarrolló basado en una muestra aleato-

ria que respondió una encuesta de mane-
ra interactiva, a través de la página web 
dispuesta por ACIS para tal fin. Dadas 
las limitaciones de tiempo y recursos 
disponibles en la Asociación, se ha reali-
zado un conjunto de análisis básicos, los 
cuales pretenden ofrecer los elementos 
más sobresalientes de los resultados ob-
tenidos, con el propósito de orientar al 
lector sobre las tendencias identificadas 
en el estudio.

Con esto en mente y considerando 
otros estudios internacionales como el 
2011 Global State of Information Secu-
rity Study de Pricewaterhousecoopers 
–PwC-; The Future of Security de Deloi-
tte; y, 2011 Strategic Security de infor-
mationweek, se procederá a analizar los 
resultados de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Informática ACIS 2010-2011.

Estructura de la encuesta

Fue diseñado un cuestionario compues-
to por 35 preguntas sobre los siguientes 
temas:

Demografía • 
Presupuestos • 
Fallas de seguridad • 
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Herramientas y prácticas de seguri-• 
dad 
Políticas de seguridad • 
Capital Intelectual• 

Demografía

Esta sección identifica los siguientes ele-
mentos

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 organizaciones 
han destinado un rubro para la seguridad 
informática, y su valor anual. Permite 
revisar el tipo de tecnología en el que 
invierten y un estimado del monto de la 
inversión en seguridad informática.

Fallas de seguridad

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

Herramientas y prácticas de seguridad 
informática

En este segmento de la encuesta, el ob-
jetivo es identificar las prácticas de las 
empresas sobre la seguridad, los dispo-

sitivos o herramientas que con más fre-
cuencia utilizan para el desarrollo de la 
infraestructura tecnológica, y las estrate-
gias que utilizan las organizaciones para 
enterarse de las fallas de seguridad.

Políticas de seguridad

Esta sección busca indagar sobre la for-
malidad de las políticas de seguridad en 
la organización; los principales obstácu-
los para lograr una adecuada seguridad; 
la buenas prácticas o estándares que uti-
lizan; los contactos nacionales e interna-
cionales para seguir posibles intrusos.

Capital Intelectual

Finalmente, esta sección analiza la situa-
ción de desarrollo profesional en torno a 
conocimientos relacionados con tareas 
propias de tecnologías de la información: 
personal dedicado a esta tarea, personal 
certificado, importancia de las certifica-
ciones y años de experiencia en el rubro 
de seguridad informática.

Consideraciones muestrales

Considerando una población limitada 
(alrededor de 2093 personas que partici-
pan activamente en la lista de seguridad 
SEGURINFO), se ha estimado un error 
muestral de 7% (confianza del 93%), lo 
cual nos permite manejar una muestra 
adecuada, cercana a los 183 participan-
tes. Al contar con 215 participantes en la 
muestra, los resultados presentados son 
estadísticamente representativos. 

A continuación se presentan los resulta-
dos (en porcentajes) de la encuesta por 
temas y algunos comentarios relaciona-
dos con los datos obtenidos.
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Demografía

Sectores participantes:
2010 2009 2008

Servicios Finan-
cieros y Banca 15,42% 13,92% 10,00%

Construcción / 
Ingeniería 2,80% 6,19% 4,00%

Telecomunica-
ciones 13,55% 4,64% 14,00%

Sector de Energía 
e Hidrocarburos 1,40% 3,61% 2,00%

Salud 4,67% 3,61% 4,00%
Alimentos 0,93% 1,03% 1,00%
Educación 14,02% 14,43% 16,00%
Gobierno / Sector 
public 12,62% 11,86% 12,00%

Manufactura 2,34% 7,22% 4,00%
Consultoría Espe-
cializada 11,68% 14,95% 14,00%

Fuerzas Armadas 0,93% 0,0% 0,0%
Otra 19,63% 13,92% 19,00%

Comentarios generales:

Los resultados muestran una partici-
pación activa de la banca, el sector 
educativo, el gobierno, las telecomu-
nicaciones y el sector de la consultoría 
especializada; cuatro sectores donde de 
acuerdo con las tendencias internacio-

nales se viene manifestando la necesi-
dad de contar con una directriz formal 
en temas de seguridad de la informa-
ción. Adicionalmente, es importante 
anotar las regulaciones que rigen en 
nuestro país en el sector financiero, ge-
neradoras generadores de cambios en 
dicho sector. 

Número de empleados de la Organización
AÑO 2008% AÑO 2009% AÑO 2010%

1 a 50 31,03 23,50 17,76
51 a 100 9,36 4,64 8,41
101 a 200 7,39 12,37 10,28
201 a 300 7,88 8,25 4,67
301 a 500 11,33 9,79 10,28
501 a 1000 7,88 8,76 12,62
más de1000 25,12 32,99 35,98
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Comentarios generales:

Al igual que en años anteriores, la me-
diana y grande industria participan con 
porcentajes importantes en la encuesta. 
Tendencias nacionales e internacionales, 
muestra la importancia de la seguridad de 

la información, que sigue convirtiéndose 
en un elemento clave para la formaliza-
ción de sus estrategias de negocio. Hoy es 
parte de las estrategias corporativas, está 
centrada en mezclar una agilidad de su 
negocio, con la confianza de la informa-
ción que se posee para lograr el resultado. 

Dependencia organizacional del área de seguridad informática
2008 % 2009% 2010%

Auditoria interna 5,56 2,58 3,27
Director de Seguridad 
Informática 25,25 23,71 29,91

Director Departamento 
de Sistemas/Tecnología 38,89 46,39 39,72

Gerente Ejecutivo 1,52 1,55 1,40
Gerente de Operaciones 0,52 2,34
Gerente de Finanzas 2,02 0 0,47
No se tiene especificado 
formalmente 19,7 17,01 16,82

Se encuentra tercerizado 
en otra organización - - 2,34

Otro, especifique: Riesgo 
operativo, Vicepresiden-
cia de Operaciones, Jefe 
de Telemática, etc.

7,07 8,25 3,74

Comentarios generales:

Los resultados de este año muestran un 
aumento significativo del cargo Direc-
tor del área de Seguridad Informática. 
Indica que disminuye moderadamente 
las organizaciones que no tienen for-
malmente especificada la dependencia 
del tema de seguridad de la informa-
ción. Según se observa en los datos, la 
seguridad de la información continúa 
ganando terreno, pero es necesario afi-
nar el discurso, tanto de las áreas de se-
guridad como de tecnología, para que 

sus propuestas se afinen con los proce-
sos de negocio y no estrictamente con 
los elementos tecnológicos y de infra-
estructura, dado que esta área continúa 
teniendo un matiz eminentemente tec-
nológico y operacional, lo que limita su 
participación en decisiones de negocio 
o estrategias de las organización. Las 
tendencias internacionales y locales 
también muestran la necesidad de crear 
un gobierno al respecto de la seguridad 
y por esto es un cargo en aumento, que 
se ha ido creando en los ambientes or-
ganizacionales.
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Cargos que respondieron la encuesta
2008 % 2009% 2010%

Presidente/Gerente 
General/Director 
Ejecutivo

5,56 4,12 3,29

Director/Vicepresi-
dente 3,03 2,06 0,94

Director/Jefe de Se-
guridad Información 11,11 11,86 8,45

Profesional del De-
partamento de Segu-
ridad Informática

9,60 13,92 10,33

Profesional de De-
partamento de Siste-
mas/Tecnología

36,87 30,41 22,54

Auditor Interno 5,05 8,25 7,98
Asesor Externo 5,05 5,15 6,75
Director/Jefe de Sis-
temas/Tecnología - - 11,74

Oficial de Seguridad 
de la Información - - 3,29

Oficial de Seguridad 
Informática (ISO) - - 2,82

Otro, especifique: 
Director de Investi-
gación y Desarrollo, 
Investigador crimi-
nalístico, Gerente de 
proyectos, Consultor 
de seguridad.

21,21 21,65 22,07

 

Comentarios generales:

Este año se tiene una disminución de los 
profesionales de TI, que responden por la 
seguridad, pero notamos que cargos como 
el ISO o el CISO responden de manera 
importante. Esto nos indica la responsa-
bilidad de las organizaciones con el tema 
de la seguridad de la información, y la 
necesidad de tener un responsable direc-
to del tema, máxime cuando uno de los 
ítems importantes de los temas de gober-
nabilidad de las organizaciones, son los 
roles y las responsabilidades bien defini-

das. De igual forma, la participación de 
la alta gerencia, a pesar de ser limitada en 
los resultados de este año, continúa pre-
sente y denotando que el tema es de su in-
terés, pero en el contexto del negocio. De 
nuevo se insiste en la necesidad de abrir 
espacios de comunicación bidirecciona-
les, entre la gerencia del negocio y la se-
guridad de la información, para avanzar 
en una reflexión coordinada que beneficie 
tanto a la organización como al área de 
seguridad, pensando en la gobernabilidad 
de dos mundos que hoy por hoy poseen 
unas relaciones demasiado estrechas.
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Valores porcentuales de la inversión cuando se hace.

2009 % 2010 %
Entre el 0 y el 2% 30,26 27,61
Entre el 3 y el 5% 26,32 33,58
Entre el 6 y el 8% 19,08 13,43
Entre el 9 y el 11% 10,53 16,42
Más del 11% 12,50 8,96

Comentarios generales:

Desde el año anterior esta pregunta se ha 
introducido con el propósito de observar 
qué tanto se invierte del presupuesto en 
los temas de seguridad de la informa-
ción. Es importante resaltar que si se 
invierte en el tema de seguridad de la in-
formación en las organizaciones, es una 
tendencia que muestra el entendimiento 
de protegerla. Al observar las cantidades 
invertidas vemos que más del 70% de 
las respuestas muestran inversiones, y 

al llevarlo al desglose de la cantidad del 
presupuesto vemos para este año un au-
mento importante en los valores, del 3 al 
5% del mismo, mostrando una tendencia 
conservadora en los temas de protección. 
Por otro lado, un crecimiento en la inver-
sión entre el 9 y 11 % del presupuesto, 
lo que indica una creciente preocupación 
por la protección de la información. De 
igual manera esto se ve en las empresas 
grandes que están realizando más inver-
sión, dada la fragilidad de la información 
de sus negocios.

Presupuesto

¿El presupuesto global de su organización, incluye aspectos de seguridad de la in-
formación, y cuál es el valor porcentual del presupuesto global?

2009 2010
Si 78,35% 71,50
No 21,65% 28,50

No

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

2008 % 2009 % 2010%
Protección de la red 75,9 81,4 53,27
Proteger los datos críticos de la organización 61,1 69,1 42,99
Proteger la propiedad intelectual 30 24,2 13,55
Concientización/formación del usuario final 33,5 26,8 19,63
Comercio/negocios electrónicos 21,2 14,4 7,94
Desarrollo y afinamiento de seguridad de las aplicaciones 31 24,2 37,38
Contratación de personal más calificado 11,3 12,4 14,49
Evaluaciones de seguridad internas y externas 25,1 25,3 19,16
Monitoreo de Seguridad Informática 7x24 25,6 23,7 15,42
Cursos especializados 25,6 18,6 17,29
Pólizas de cibercrimen 4,43 5,2 1,87
Desarrollo de políticas y procedimientos de seguridad - - 28,97
Cumplimiento de exigencias legales y/ corporativas en cuanto 
a seguridad de (entes reguladores, SOX, ISO 27000, etc.) - - 20,09

Otro, especifique: Ninguno, Capacitación, auditoría, certificaciones 
de seguridad, continuidad del negocio 6,4 3,1 1,40

Comentarios generales:

Los resultados de este año muestran una 
disminución en la tendencia de la in-

versión en seguridad concentrada en la 
zona perimetral, en las redes y sus com-
ponentes, así como en la protección de 
datos críticos de la organización. Llama 
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la atención un mejoramiento de inver-
siones en desarrollo y de la seguridad de 
las aplicaciones, así como la aparición 
de dos aspectos, por un lado inversión 
en el cumplimiento de regulaciones, así 
como desarrollo de políticas de seguri-
dad de la información, como elementos 
emergentes que se empiezan a imponer 

a nivel nacional. Los demás ítems en sus 
debidas proporciones tienen disminucio-
nes que se reafirman con las encuestas 
internacionales, donde pese a la crisis 
económica mundial se mantienen con 
disminuciones moderadas, las inversio-
nes en las diferentes temáticas de protec-
ción de información. 

Presupuesto previsto para Seguridad Informática 2010
2008 % 2009 % 2010 %

Menos de 
USD$50.000 58,33 55,7 33,58

Entre USD$50.001 
y USD$70.000 15,10 21,6 9,70

Entre USD$70.001 
y USD$90.000 4,69 6,7 3,73

Entre USD$90.001 
y USD$110.000 5,21 4,1 5,97

Entre USD$110.001 
y USD$130.000 4,17 3,6 5,97

Más de 
USD$130.000 12,50 8,2 11,94

Comentarios generales:

Es interesante ver este año una leve dismi-
nución de la inversión en seguridad en la 
franja menor de los USD$70.000, pero se 
siguen presentando crecimientos impor-
tantes, por encima de los USD$90.000. 
Esto se apalanca en la cantidad de nor-
mativas y regulaciones alrededor de la in-
dustria nacional que generan una mayor 
inversión de recursos en temas de pro-
tección de la información. En las demás 
franjas de inversión se ve una disminu-
ción leve, a excepción de la franja de los 
USD$130.000, que puede ser producto 
de los efectos de las crisis económicas 
mundiales y de que en años anteriores 
fueron realizadas inversiones de este tipo 
que hoy se pueden mantener con unos ni-
veles más bajos.

La encuesta de seguridad realizada por 
PriceWaterHouseCoopers Global Infor-
mation Security State 2011, muestra que 
las empresas norteamericanas disminu-
yeron su inversión en seguridad infor-
mática. Se nota una preocupación por los 
temas de Continuidad de Negocio, Repu-
tación, y Cumplimiento como los drivers 
más importantes en los gastos de seguri-
dad de la información, eso reafirma los 
resultados de Colombia, en cuanto a la 
tendencia de disminuir el gasto en la pro-
tección de la red e inversión, menores de 
USD$50.000, dado que los otros drivers 
requieren de mayores inversiones, como 
los temas de Desarrollo de Políticas de 
Seguridad, y Cumplimiento con norma-
tivas y regulaciones.
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Presupuesto previsto para Seguridad Informática 2011
2008 % 2009% 2010%

Menos de 
USD$50.000 50,52 49,48 31,34

Entre USD$50.001 
y USD$70.000 19,27 19,07 10,45

Entre USD$70.001 
y USD$90.000 7,29 11,34 6,72

Entre USD$90.001 
y USD$110.000 5,73 4,64 3,73

Entre USD$110.001 
y USD$130.000 5,73 3,61 7,46

Más de 
USD$130.000 11,46 11,86 14,93

Comentarios generales:

Las proyecciones de las organizaciones en 
los temas de inversión en seguridad sugie-
ren unos incrementos leves para el 2011; 
se nota un incremento considerable en la 
franja de los $USD90.000 en adelante, el 
cual se orienta fundamentalmente a cum-
plir con normatividad de obligatorio se-
guimiento, certificaciones de procesos de 
misión crítica y temas de pólizas de segu-
ro, frente a asuntos de cibercriminalidad, 
desarrollo de políticas de seguridad de la 
organización. Estas inversiones general-
mente desarrolladas por la Banca, el sec-
tor de telecomunicaciones y las grandes 
empresas, establecen un referente base 
para la dinámica empresarial del país, que 
le indica a cada uno de los sectores pro-

ductivos que la seguridad de la informa-
ción, no es un tema de los “informáticos” 
y requiere el concurso de la gerencia y el 
área de tecnología de la información, para 
alcanzar las metas propuestas.

En el informe 2011 Global State of In-
formation Security Study de Pricewater-
housecoopers, sobresalen como direccio-
nadores de la inversión en seguridad, la 
continuidad de negocio, el cumplimiento 
de regulaciones y normativas internas y 
externas, y la protección de la reputación 
de la empresa, las limitaciones sobre los 
presupuestos destinados a protección de 
la información, que han obligado a los 
gerentes de seguridad a ser selectivos 
con los programas definidos en procura 
de la protección de la información. 

Reconocimiento por parte de la organización de la información como un activo a 
proteger

2008 2009 % 2010%
Si 40,80% 56,70% 53,27
Sólo algunas personas 48,20% 37,11% 33,64
No 11,00% 6,19% 13,08
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Comentarios generales:

Este cuestionamiento muestra que, a pe-
sar de existir una baja en los números, 
es evidente que quienes contestaron la 
encuesta entienden que la información 
como un activo posee valor dentro de la 
organización y, por lo tanto, se convier-
te en un activo que debe ser protegido. 
De igual manera se reitera la necesidad 
de seguir realizando esfuerzos impor-

tantes en la forma en cómo se toma 
conciencia de la información como hilo 
conductor en los negocios, debe ser este 
uno de los elementos claves a la hora 
de prestar servicios y, por tanto, su pro-
tección se hace cada vez más notoria; 
en consecuencia, la articulación de las 
unidades de negocio y la seguridad de-
ben ser un reto a la hora de entender la 
labor relacionada con la información de 
la organización. 

Fallas de seguridad

Conciencia en Seguridad de la Información y el uso de buenas prácticas 
2008 2009 2010

Algunas personas 
son conscientes 61,60 69,49 48,21

Muy conscientes 26,10 24,29 28,21
Nadie es 
consciente 8,40 3,95 20,00

No sabe 3,90 2,26 3,59

Comentarios generales:

La tendencia nos muestra cómo las orga-
nizaciones poco a poco han venido abor-
dando la seguridad de la información y el 
uso de buenas prácticas en la protección 
de la misma, un aumento importante en la 
falta de conciencia y poco interés frente 
al uso de las buenas prácticas, que puede 
deberse al estatu quo que algunas organi-

zaciones han alcanzado luego de la pre-
sencia de las normativas y regulaciones, 
que nuestro ambiente nacional ha venido 
generando, durante los últimos periodos. 
De todas formas hay que resaltar que la 
conciencia colectiva frente a los temas 
de buenas prácticas en seguridad de la 
información existen, más aún, con los 
escenarios y casos tan sonados a los que 
el mundo se ha visto expuesto.

ENCUESTA

ENCUESTA
ENCUESTA
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Intrusiones o incidentes de seguridad identificados en el año 
2008 2009 2010

Ninguna 20,70 24,86 9,23
Entre 1-3 44,40 45,76 35,90
Entre 4-7 15,00 15,82 12,31
Más de 7 19,80 13,56 13,85
No se cuenta con la 
información - - 28,72

Comentarios generales:

Estos resultados muestran cómo las in-
trusiones se han venido identificando y 
tratando; más del 60% sí ha identificado 
algún tipo de intrusión, lo que indica que 
hay un monitoreo continuo que busca 
tratar de ser mayor reactivo frente a un 
panorama que no tiene un fin. Esto se re-
fuerza en el informe de PwC del 2011, 
el cual manifiesta el decremento del des-
conocimiento de los incidentes que se 
presentan en las organizaciones y sobre 

todo aquellas de tipo financiero. Este pa-
norama nos invita a fortalecer nuestros 
escenarios de protección de la informa-
ción y a buscar el esfuerzo continuo para 
controlar las incidencias y disminuir su 
efecto dentro de las organizaciones. Se 
siguen prendiendo las alarmas frente a la 
necesidad de involucrar en las arquitec-
turas e infraestructuras de seguridad de 
la información, el monitoreo para iden-
tificar los posibles eventos que afecten a 
los negocios, desde el punto de vista de 
la seguridad.

Tipos de fallas de seguridad

Continúa
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2008 2009 2010
Ninguno 2,46 11,9 -
Manipulación de aplicaciones de software 14,8 11,9 13,08
Accesos no autorizados al web 26,6 26,3 21,50
Fraude 6,4 6,2 10,75
Virus/Caballos de Troya 41,9 56,2 32,71
Robo de datos 7,39 4,6 5,61
Monitoreo no autorizado del tráfico 9,36 8,8 4,67
Negación del servicio 13,8 12,9 13,08
Pérdida de integridad 4,93 3,1 6,07
Pérdida de información/ Fuga de Información 11,3 13,9 8,88
Suplantación de Identidad 13,50 5,2 5,14
Phising 11,8 10,8 15,42
Pharming 1,48 0,0 1,87
Software no autorizado 40,9 52,6 35,05
Espionaje - 0,0 1,40
Robo de elementos críticos de hardware - - 15,42
Acciones de Ingeniería Social - - 7,01
Otros, especifique: pérdida de laptops, acceso no autorizado a 
equipos, fuga de información, spyware. 1,97 2,7 0,93

Comentarios generales:

Este año se observan unas variaciones 
importantes; mientras por un lado dis-
minuye la presencia de Virus/Caballos 
de Troya, situación que muestra los es-
fuerzos de las organizaciones en mejo-
rar sus controles técnicos de contención 
frente a estas amenazas, otros escenarios 
aumentan; el Phishing, Robo de datos, 
Perdida de Integridad, así como el Frau-
de, y la manipulación de aplicaciones 
de software, lo que muestra que la for-
ma de afectar a las organizaciones está 
cambiando. Se observa cómo los ataques 
dirigidos son latentes y buscan generar 
mayores efectos sobre la información 
de las organizaciones; son una tendencia 
en la realidad nacional reforzada con los 
eventos que de manera internacional se 
han presentado durante el último año. De 

igual manera, han entrado unas nuevas 
categorías, como las acciones de Ingenie-
ría Social, así como el robo de elementos 
de hardware, con algunos valores impor-
tantes, mostrando otra cara de la moneda, 
no basta proteger los datos, también es 
importante los temas de seguridad y pro-
tección física. 

Es importante llamar a los diferentes sec-
tores desarrolladores, administradores y 
el nivel de gestión para realizar un frente 
común de protección, donde se escriban 
códigos pensados en la seguridad de las 
aplicaciones, administración de platafor-
mas que contemplen la administración 
de seguridad dentro de sus procedimien-
tos, y la gestión con un modelo estructu-
rado que pueda medir la efectividad de 
las medidas de protección que la organi-
zación está implementando.
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Identificación de las fallas de seguridad informática
2008 2009 2010

Material o datos alterados 20,1 19,1 14,49
Análisis de registros de 
auditoría/sistema de ar-
chivos/registros Firewall

33 38,7 28,50

Sistema de detección de 
intrusos 21,18 28,9 21,30

Alertado por un colega 14,77 14,9 13,55
Seminarios o conferen-
cias Nacionales 
e internacionales

4,92 4,1 2,80

Notificación de un 
empleado/Colaborador 37,80 40,2 27,57

Otro, especifique: revi-
sión manual, pérdida del 
servicio, auditorias

4,43 12,4 3,27

Notificación de un incidente de seguridad informática
2008 2009 2010

Asesor legal 11,82 17,0 9,35
Directivos de la 
organización - - 56,07

Autoridades locales/
regionales 5,41 5,2 5,61

Autoridades nacionales 5,41 6,7 13,08
Equipo de atención de 
incidentes 24,63 40,2 18,69

Ninguno: No se 
denuncian 30,04 29,9 17,76

Otro - 10,8 8,88

Comentarios generales:

Vemos cómo las tecnologías reactivas o 
de protección de perímetro se mantienen 
como las fuentes primarias para la detec-
ción de posibles fallas de seguridad en las 
infraestructuras de computación; un dato 
importante señala que se mantiene igual 
la notificación por parte de terceros, o co-
legas sobre las posibles fallas de seguri-
dad, mostrando que los intercambios de 
información como Segurinfo siguen sien-

do una tendencia a considerar, para ente-
rarse de las fallas de seguridad. Se pren-
den las alarmas al ver cómo disminuye el 
análisis de registros, o de auditoría. Este 
llamado de atención se orienta a tener 
presente que dentro del mundo complejo 
de la seguridad de la información, una de 
las actividades de gran importancia es el 
monitoreo, que ayuda dentro de este po-
sible escenario para identificar las posi-
bles fallas de seguridad que se presentan 
dentro de la organización.
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Comentarios generales:

Los datos de este año muestran un au-
mento importante en la vinculación de las 
autoridades nacionales en los temas aso-
ciados con incidentes de seguridad, esto 
es algo muy positivo, dado que refleja 
la confianza en los aparatos de adminis-
tración de justicia. Muestra también una 
interrelación de la tecnología y los entes 
judiciales, y de manera indirecta una ma-
yor comunicación con las áreas jurídicas 
las que, en últimas, se convertirán en las 
áreas que hagan seguimiento a este tipo 
de situaciones. Una alarma importante se 
observa en el decremento en los grupos 
de atención de incidentes, mientras que 
las tendencias internacionales, reflejan 
lo contrario, su crecimiento en la rea-

lidad nacional comparado con los años 
anteriores disminuye sustancialmente. 
Es importante resaltar que decrece el no 
denunciar, esto se ve reflejado en lo an-
teriormente mencionado de involucrar a 
las autoridades nacionales. Se muestra 
además, una nueva categoría que in-
volucra a la alta gerencia o los niveles 
ejecutivos de la organización, los cuales 
reflejan interés por conocer estos temas, 
lo cual también indica una creciente ten-
dencia por gestionar desde la dirección 
estos incidentes, que pueden afectar de 
manera importante a la organización. Es 
de resaltar la labor que actualmente ade-
lanta 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
2008 2009 2010

Pérdida de valor
de accionistas 6,93 6,7 24,77

Publicación de noticias 
desfavorables 24,27 26,3 44,39

Responsabilidad legal 11,56 17,0 21,50
Motivaciones personales 15,60 22,7 19,16
Vulnerabilidad ante la 
competencia 22,54 19,1 37,38

Pérdida de clientes 
actuales o potenciales - - 34,58

Otro, especifique: mane-
jo interno de la empresa, 
desconocimiento

19,07 22,7 13,55

Comentarios generales:

La publicación de noticias desfavora-
bles, la responsabilidad legal, vulnera-
bilidad ante la competencia, así como 
la pérdida de valor (reputación) ante ac-
cionistas, son las tendencias más signifi-
cativas de los resultados de esta sección. 

En este orden de ideas, la administra-
ción de riesgos de seguridad informáti-
ca articulados con aquellos identificados 
para los procesos de negocio, debe ser 
un imperativo que produzca sistemas 
de gestión de seguridad y de proceso 
más resistente, resilente y confiable. Es 
importante anotar, que cada vez más se 
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establecen legislaciones o estándares de 
aplicación obligatorios, como medidas 
para procurar un proceso continuado 
de administración de los riesgos de la 

Conciencia de la evidencia digital, y su tratamiento en la atención de incidentes
2008 2009 2010

Si 37,68 61,36 55,50
No 15,14 19,89 26,70
No sabe 11,97 18,75 17,80

Existen procedimientos formales para la administración de la evidencia digital
2008 2009 2010

No 51,50 50,94 29,91
Si 30,90 33,96 23,36
No Sabe 17,60 15,09 7,48
Existen algunos 
procedimiento 
informales

- - 39,25

seguridad de la información, algunos 
ejemplos la nueva norma de la Super-
financiera de Colombia sobre seguridad 
informática.

Comentarios generales:

Si bien este año se muestra un leve de-
cremento en la conciencia de la eviden-
cia digital, aún se refleja la preocupación 
por el tratamiento de los incidentes que 
se presentan en temas de seguridad de 
la información. Lo que muestran los se-
gundos resultados es que si bien nos pre-
ocupamos por atender los incidentes y la 
intención de tratarlos, no tenemos claros 

los procedimientos formalmente defini-
dos dentro de las organizaciones para po-
der tener una consistencia en caso de ser 
requeridos ante un ente judicial, lo que 
indica es que debemos preocuparnos por 
mejorar las prácticas de tratamiento de 
evidencia digital y volvernos más forma-
les dentro de las empresas, para manejar 
estos temas y tener consistencia frente a 
los entes judiciales, si es que ese fuere 
el caso.
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Herramientas y prácticas de seguridad 

Número de pruebas de seguridad realizadas
2008 2009 2010

Una al año 28,02 27,84 42,04
Entre 2 y 4 al año 29,67 27,32 23,40
Más de 4 al año 10,99 8,76 4,26
Ninguna 31,32 36,08 30,32

Comentarios generales:

Los resultados de esta sección poseen 
pocas variaciones frente al año anterior. 
Por un lado, un grueso de la población 
adelanta al menos una prueba anual y 
se mantiene como tendencia en los úl-
timos años, mientras el 30% no hace 
ningún esfuerzo en este sentido. Así 
mismo, en comparación con otros años 
ha disminuido la tendencia a evaluar las 
infraestructuras de TI de las organiza-
ciones y que una prueba al año, muestra 
la realidad de las infraestructuras. Estas 

cifras deben llevarnos a meditar en la in-
seguridad de la información y sobre las 
posibilidades que los intrusos pueden 
materializar para realizar sus acciones. 
Las pruebas no van a agotar la imagina-
ción que tienen los atacantes para vul-
nerar nuestras infraestructuras, pero si 
nos dan un panorama de lo que pueden 
hacer, nos ayudan a evitar el síndrome 
de la “falsa sensación de seguridad”. No 
hacerlo es arriesgarse a ser parte formal 
de las estadísticas de aquellos para quie-
nes la seguridad es sólo un referente tec-
nológico.

Mecanismos de Seguridad

Continúa
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2008 2009 2010

Smart Cards 11,3 13,9 12,62

Biométricos (huella digital, iris, etc.) 19,7 16,0 29,44

Antivirus 76,4 77,8 83,18

Contraseñas 78,3 75,8 79,44

Cifrado de datos 42,9 41,2 42,06

Filtro de paquetes 28,1 30,9 27,10

Firewalls Hardware 49,3 55,7 62,62

Firewalls Software 58,1 52,6 55,61

Firmas digitales/certificados digitales 27,6 34,5 35,98

VPN/IPSec 51,2 54,1 51,87

Proxies 54,2 44,8 48,60

Sistemas de detección de intrusos 27,1 30,9 30,84

Monitoreo 7x24 22,7 19,1 23,83

Sistemas de prevención de intrusos 20,7 27,3 28,97

Sistemas de detección de anomalías - ADS 4,93 7,2 4,21

Firewalls de aplicaciones web - WAF 22,2 21,6 17,29

Administración de Logs 26.6 26,3 26,64
Herramientas de validación de cumplimiento con regulaciones internacio-
nales 8,8 7,2 7,01

Monitoreo de Bases de Datos - 23,7 28,04
Otro, especifique: antispyware, antispam, honeypots, inForce, monitoreos 
transaccionales - 3,1 2,34

Comentarios generales:

Esta sección muestra los antivirus, con-
traseñas, firewalls de hardware, sistemas 
de detección y prevención de intrusiones 
dentro de las más importantes herramien-
tas utilizadas y un alza importante en los 
sistemas de firmas digitales o certifica-
dos digitales. Uno de los datos importan-
tes es el creciente uso de los mecanismos 
de biometría en el ambiente de negocio, 

como una barrera más en la protección 
de la información; se observa un decreci-
miento en la utilización de las tecnologías 
de firewalls de aplicaciones, que contrasta 
con el crecimiento en disponer de firewall 
de bases de datos. Así mismo se observa 
que las empresas están gastando un poco 
más en mejorar la calidad del software 
que compran a terceros, o que producen 
y que mejoran los mecanismos de pro-
tección, en cuanto al acceso de los datos.
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¿Cómo se entera de las fallas de seguridad?
2008 2009 2010

Notificaciones de proveedores 33,49 38,1 33,18
Notificaciones de colegas 36,94 33,5 37,38
Lectura de artículos en revistas 
especializadas 49,75 52,1 48,60

Lectura y análisis de listas de 
seguridad (BUGTRAQ, SEGU-
RINFO, NTBUGTRAQ, etc.) 

43,84 45,9 40,65

No se tiene este hábito. 20,19 14,9 19,63
Alerta de CSIRT’s - - 18,69

Comentarios generales:

Este año vemos cómo se han desmejo-
rados los vínculos entre las empresas 
prestadoras de servicios de seguridad y 
las organizaciones, dado que muestran 
un decremento importante a la hora de 
notificación de las fallas de seguridad. 
Por otra parte, hay una mejoría en la 
confianza con los colegas y/o la comu-
nidad alrededor de la seguridad de la in-
formación, frente a los años anteriores, 
resaltando que los usuarios encuestados 
dicen dedicarle más tiempo a listas de 

seguridad como SEGURINFO. La lista 
de seguridad continúa creciendo, con 
2000 participantes en este momento, 
desde su fundación en el año 2000. Una 
nueva categoría incluida es la comunica-
ción con distintos CSIRT’s que presen-
ta unos datos importantes. También hay 
relación con los centros de atención de 
Latinoamérica cuando de incidentes se 
habla; eso también se ve reflejado con la 
realidad internacional, la cual refleja una 
interacción mayor entre estos centros es-
pecializados en estudiar las anomalías, y 
los sectores que se ven involucrados.

Políticas de seguridad

Estado actual de las políticas de seguridad
2008 2009 2010

No se tienen políticas de 
seguridad definidas 22,53 16,15 21,86

Actualmente se encuentran 
en desarrollo 45,05 49,69 38,25

Política formal, escrita 
documentada e informada a 
todo el personal 

32,42 34,16 39,89
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Comentarios generales:

Este año alrededor del 60% de las em-
presas en Colombia o bien no cuentan 
con política de seguridad definida for-
malmente o se encuentran en desarro-
llo. Hay que resaltar un aumento en 5 
puntos en el porcentaje de crecimiento 
de aquellas organizaciones que dedica-
ron atender esta gran recomendación 
que enmarca a las organizaciones den-
tro del contexto de la protección, como 
un escenario con incidencia en las es-
trategias de los negocios. Si bien estas 

cifras muestran que se ha avanzando en 
temas de tecnologías de seguridad de 
la información, las políticas de seguri-
dad aún requieren un esfuerzo adicional 
conjunto entre el área de negocio y la de 
tecnología. La seguridad de la informa-
ción por reacción y como apoyo 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.

Principal obstáculo para desarrollar una adecuada seguridad
2008 2009 2010

Inexistencia de política de 
seguridad 10,40 16,15 24,30

Falta de tiempo 12,70 15,00 27,10
Falta de formación técnica 10,10 6,25 19,63
Falta de apoyo directivo 18,50 13,13 35,05
Falta de colaboración entre 
áreas/departamentos 14,00 8,13 43,93

Complejidad tecnológica 7,50 11,25 15,89

Poco entendimiento de la 
seguridad de la información 14,00 19,38 33,18

Poco entendimiento de los 
flujos de información 4,20 3,75 17,76

Otro: Asignación presupues-
tal, falta de recurso humano, 
cultura de la empresa

5,50 6,88 5,61

Comentarios generales:

Este año un elevado porcentaje de los 
encuestados contestó que no existe co-
laboración entre las diferentes áreas o 
departamentos de la organización, la 
falta de sinergia muestra que aún se ve 
a la seguridad de la información, como 
un elemento distante del negocio. Indica 
una desarticulación entre lo que el nego-

cio presta y lo que realmente le ofrecen 
estas áreas de seguridad de la informa-
ción a las organizaciones. Así mismo, 
se observa un número significativo de 
encuestados manifestando que sus altas 
direcciones aún no ven la seguridad de la 
información como un elemento de apo-
yo estratégico fundamental, a la hora de 
la prestación de los servicios. Se refleja 
también que los responsables de vender 
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la seguridad dentro de las organizaciones, 
todavía no han encontrado las estrate-
gias necesarias para entender las nece-
sidades de seguridad de la información 
personalizable a la organización a la que 
les prestan los servicios. Una tendencia 
marcada en los ambientes mundiales, es 
que se piensa que los modelos se pue-
den replicar sin el más mínimo esfuerzo 
de adaptación a las necesidades de las 
compañías y estos resultados reflejan 
que esta situación es una realidad latente 
en las organizaciones. Sigue figurando 

Contactos para seguir intrusos
2008 2009 2010

Si 7,69 9,32 13,66
No 64,29 54,04 51,37
No sabe 28,02 36,65 34,97

la falta de tiempo, la inexistencia de una 
política de seguridad de la información, 
la complejidad tecnológica. 

No entender la seguridad de la informa-
ción significa no involucrar la seguridad 
dentro del contexto de negocio; también 
el poco esfuerzo ejercido por los profe-
sionales para vender la distinción de la 
seguridad y la necesidad de desarrollar 
un lenguaje que permita la integración 
entre el proceso y la protección de la in-
formación.

Comentarios generales:

En este año y como escenario clave hay 
un aumento en denunciar los incidentes 
de seguridad de la información; ya están 
más definidos los contactos para trabajar 
las investigaciones judiciales frente a esos 
incidentes. Es decir, que la preocupación 
por seguir los incidentes es importante. 
Hay que agregar y sobre todo cuando en 
Colombia existe una legislación al res-
pecto de los delitos informáticos que ha 
avanzado frente a las amenazas electróni-
cas, seguir con un proceso de esta natura-
leza puede ser más costoso y con pobres 
resultados.

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

Dentro de los más comunes puntos de 
contacto están DIJIN, el CSIRT de la 
Policía Nacional, SIJIN y Fiscalía; y, 
algunos incipientes grupos internos de 
atención de incidentes.
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Estándares y buenas prácticas en seguridad informática y regulaciones en seguri-
dad de la información

Estándar o 
Buena Práctica 2008 2009 2010

 ISO 27001 45,80 49,0 44,86
Common Criteria 5,20 2,6 2,80
 Cobit 4.1 23,40 21,6 21,03
 Magerit 5,20 5,2 0,93
 Octave 2,3 3,1 2,34
 Guías NIST 12,30 14,4 12,15
 Guías ENISA 2,3 0,5 1,40
 OSSTM 7,50 5,2 6,07
 ISM3 3,90 2,6 2,34
ITIL 26.90 35,1 29,44
No se consideran 37,70 22,2 32,71
 Otra 10,20 7,7 3,74

Norma 2008 2009 2010
Ninguna 48,11 38,7 43,46
Regulaciones 
Internacionales 10,37 10,8 14,49

Entes de Super-
visión Nacional 19,81 34,0 37,38

Otra 8,96 7,2 6,07

Comentarios generales:

Esta pregunta indica que para Colombia, 
ISO/IEC 27001, Cobit, Nist, e ITIL son 
las prácticas más utilizadas en el área 
de seguridad de la información usadas 
dentro de las organizaciones. Utilizar un 
marco de estos contempla crear procesos 
metódicos de trabajo con los cuales se 
pueden construir modelos adecuados de 
protección de información para las orga-
nizaciones. En la segunda sección donde 
se evalúan las regulaciones aplicables a 
las organizaciones vemos cómo la nor-

mativa de los entes de control nacional 
(Superfinanciera de Colombia, CRT, entre 
otros), junto con las regulaciones interna-
cionales como (SOX, BASILEA, entre 
otros) influye dentro de la población. Un 
gran número de encuestados dice no estar 
cubierto por ninguna de las propuestas, 
mostrando que los esfuerzos en seguridad 
de la información son parciales y sectori-
zados, lo que implica la necesidad de una 
dinámica similar a la de la Banca, para 
generar un esfuerzo común en procura de 
una cultura de seguridad de la informa-
ción más homogénea y dinámica.
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Capital intelectual

Número de personas dedicadas a seguridad informática
2008 2009 2010

Ninguna 23,65 28,21 31,64
1 a 5 62,56 58,97 53,67
6 a 10 8,37 5,13 7,91
11 a 15 1,97 3,21 1,69
más de 15 3,45 4,49 5,08

Comentarios generales:

Los resultados de este año nos muestran 
una leve disminución en la población de 
personal dedicado (1 a 5), pero muestran 
leves aumentos en otras franjas (6 a 10, 
11 a 15 y más de 15). Tales resultados 
indican que las grandes empresas están 
preocupadas por dedicar más recursos en 
el tema de seguridad de la información, 

dado las exigencias internacionales o de 
regulaciones nacionales que les apliquen. 
No deja de preocupar el 31,64%, el cual 
representa un incremento frente al año 
anterior de 3,43%, que no tiene ninguna 
persona dedicada exclusivamente al tema 
de seguridad, lo que sugiere que existe 
una porción importante de empresas que 
todavía no dedican formalmente recursos 
a este asunto. 

Años de experiencia requeridos para trabajar en seguridad informática
2008 2009 2010

Ninguna 8,39 2,56 3,39
Menos de un año 
de experiencia 7,1 5,77 3,39

Uno a dos años 39,9 41,67 39,55
Más de dos años 51,61 50,00 53,67

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 temas de se-
guridad de la información. El 2011 nos 

muestra que el 92% de los encuestados 
consideran importante la experiencia 
de las personas dedicadas a la seguri-
dad de la información. Cada vez menos 
personas consideran que los recursos 
humanos dedicados a la seguridad de la 
información no deben tener experiencia 
en esta rama.
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Certificaciones en seguridad informática
2008 2009 2010

Ninguna 57,90 46,4 48,60
CISSP 20,50 15,5 20,09
CISA 13,80 10,8 17,29
CISM 11,80 13,4 16,36
CFE 4,0 3,6 1,87
CIFI 4,0 4,1 2,80
CIA 8,40 6,7 8,41
GIAC SANS - 3,6 5,14
Security+ 5,91 6,2 7,94
NSA IAM/IEM - 1,0 0,47
Otras: Especiali-
zaciones en Audi-
toría de Sistemas, 
Especializaciones 
en Seguridad 
Informática, 
Diplomados en 
Seguridad Infor-
mática, Auditor 
Líder BS7799, 
Certified Ethical 
Hacking, CCNA, 
CCSP, GSEC, 
MCSE, etc.

13,8 11,9 10,28

Comentarios generales:

En este año vemos un aumento mode-
rada en el personal que dice no contar 
con certificaciones de seguridad de la 
información. Aumento importante en 
la certificación CISSP, CISA, y CISM, 
certificaciones orientadas a los temas de 
gerencia de la seguridad de la informa-
ción. Esto resultados reiteran el llamado 
a la academia para atender la demanda 
de formación en estas áreas, que actual-
mente las organizaciones exigen como 

un nuevo perfil para fortalecer sus es-
quemas de seguridad y control de cara a 
la exigencia de un escenario globalizado. 
Dentro del grupo de las otras certificacio-
nes se resalta que algunos encuestados 
hablaron de CEH, como una certifica-
ción importante a la hora de trabajos con 
la seguridad de la información, en este 
sentido lo que se está buscando son espe-
cialistas certificados en ethical hacking, 
que es una tendencia local en aumento 
que requiere especialistas formados en 
la materia.
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Importancia de contar con certificaciones en seguridad informática
2009 2010

CISSP 64,9 69,16
CISA 36,1 38,79
CISM 43,3 53,74
CFE 13,9 16,82
CIFI 25,3 27,10
CIA 21,1 20,09
GIAC SANS 14,9 13,55
MCSE/ISA-MCP 17,0 12,15
Unix/Linux LP1 17,5 23,36
Security+ 19,6 21,03
NSA IAM/IEM 6,7 7,48
CRISC - 32,71

Comentarios generales:

Las respuestas de los encuestados nos 
muestran las certificaciones CISSP, CISM 
y CISA, así como la nueva CRISC. Son 
las 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 contra-
tación. Otras certificaciones como CFE, 
CIFI y LPI también reflejan algún grado 

de importancia dentro del plus que los 
especialistas en seguridad con formación 
académica pueden obtener. Se debe resal-
tar que las certificaciones son referentes 
para la industria, frente a las tendencias 
internacionales, pero es necesario forta-
lecer la formación académica formal en 
los temas de seguridad, control y audito-
ría, así como las áreas de manejo de frau-
de, como una estrategia complementaria 
en el esquema de certificaciones. 



70 Sistemas

Papel de la Educación Superior en la formación de profesionales de seguridad de 
la información

2009 2010
Hay poca oferta (o nula) de programas académicos en esta área 23,23 7,48
Están ofreciendo programas académicos formales en esta área 21,94 36,45
La formación es escasa y sólo a nivel de cursos cortos 11,61 28,04
Se han dejado desplazar por certificaciones generales y de producto 10,97 29,91
Hay poca investigación científica en el área 7,10 35,98
Hacen poca difusión sobre éstos temas 5,81 27,10
Existen limitados laboratorios e infraestructura para soportar los cursos espe-
cializados 4,52 27,10

Los profesores tienen poca formación académica en el tema 3,23 23,36
Hay pocas (o nulas) alianzas con proveedores de tecnología de seguridad y/o 
agremiaciones relacionadas con el tema 3,23 31,78

No han pensado adelantar programas académicos o cursos cortos en esta área 2,58 7,48
Hay poca motivación de los estudiantes para estudiar el tema 1,29 12,15
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Comentarios generales:

Los datos este año arrojan resultados 
interesantes. Por una parte, un 36,45% 
considera que las ofertas de programas 
académicos al respecto de los temas de 
seguridad de la información, cumplen 
con sus expectativas; sólo un porcentaje 
de 7,48% piensa que no existen progra-
mas o ofertas académicas en estos asun-
tos, en comparación con el año anterior, 
que fue de un 23%,. Este año un 28,04% 
cree que no es suficiente con ofrecer 
programas cortos en materia de segu-
ridad de la información, y un 29,91% 
piensa que, si bien es cierto que las cer-
tificaciones son importantes, se observa 
que este tipo de formación no formal, 
está reemplazando las propuestas aca-
démicas realizadas por las diferentes 
instituciones del país. Además, los en-
cuestados resaltan la importancia de 
hacer más difusión de sus programas en 
procura del conocimiento de la comuni-
dad nacional de estudiantes que desean 
pensar en la opción de una preparación 
postuniversitaria. De la misma manera 
enfatizan en el hecho de que existen po-
cas o nulas relaciones con los provee-
dores de tecnologías de seguridad. Un 
tema nuevo que se incluyó para este año 
fue la formación de los profesores y se 
manifiesta que aunque existen, no están 
preparados frente a las expectativas de 
los estudiantes que son quienes evalúan 
su conocimiento. 

Conclusiones generales

Los resultados generales que sugiere la 
encuesta podríamos resumirlos en algu-
nas breves reflexiones:

Son motivadores de la inversión en 1. 
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.

Las regulaciones nacionales e inter-2. 
nacionales llevarán a las organiza-
ciones en Colombia a fortalecer los 
sistemas de gestión de la seguridad 
de la información. Actualmente, la 
norma de la Superfinanciera comien-
za a cambiar el panorama de la segu-
ridad de la información en la Banca 
y en el país.

La industria en Colombia exige más 3. 
de dos años de experiencia en seguri-
dad informática, como requisito para 
optar por una posición en esta área. 
De igual forma, se nota que poco a 
poco el mercado de especialistas en 
seguridad de la información toma 
fuerza, pero todavía la oferta de pro-
gramas académicos formales se en-
cuentra limitada, lo que hace que las 
organizaciones opten por contratar a 
profesionales con poca experiencia 
en seguridad para formarlos local-
mente.

Las certificaciones CISSP, CISA, 4. 
CISM y CRISC son la 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 con-
tratación. 

Las cifras siguen mostrando los me-5. 
canismos tradicionales de protección 
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como 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 en el uso de certi-
ficados digitales. Existe un marcado 
interés por las herramientas de cifra-
do de datos y los firewalls de bases 
de datos que establecen dos tenden-
cias emergentes, ante las frecuentes 
fugas de información y migración de 
las aplicaciones web al contexto de 
servicios o web services, así como la 
biometría como mecanismo alterno 
de protección de la información

Frente a las amenazas electrónicas, 6. 
se nota una focalización o centrali-
zación de los ataques informáticos; 
pasamos de virus genéricos, a ata-
ques dirigidos y con objetivo, que 
disminuyen en su capacidad de re-
plicación, pero aumentan en su efec-
to organizacional.

Se nota que en la realidad nacional 7. 
se ha realizado un esfuerzo alrede-
dor de la gestión de los incidentes, 
sin decir que estamos bien, el es-
fuerzo por entender este escenario 
como parte fundamental del modelo 
de seguridad de la información de 
la organización, indica una mejoría 
significativa en la gestión de la segu-
ridad de la información, igual que la 
relaciones que se han venido fortale-
ciendo con los entes judiciales; son 
esfuerzos logrados por los diferentes 
tipos de industrias, en procura del 
mejoramiento.

Aunque existe una legislación en te-8. 
mas de delito informático en el país, 

llevar a cabo un proceso jurídico 
puede resultar costoso.

Los sistemas de gestión de seguridad 9. 
de la información demandan de las 
organizaciones mayores esfuerzos, 
los cuales parten desde las políticas 
de seguridad de la información, uno 
de los talones de Aquiles de los pro-
cesos de seguridad de la información 
de las organizaciones.

Los estándares internacionales de la 10. 
industria se ven reflejados en Colom-
bia en el tema de las buenas prácti-
cas en seguridad de la información; 
es por eso que el ISO 27000, el Cobit 
4.1 y las Guías del NIST son bastan-
te aceptados en los departamentos de 
tecnología informática. 

La inversión en seguridad de la in-11. 
formación se encuentra concentrada 
todavía en tecnología (las redes y sus 
componentes, entre otros), así como 
la protección de datos de los clien-
tes y un ligero interés en el tema de 
control de la propiedad intelectual y 
derechos de autor.
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