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Abstract—This article reviews the key elements 

that involve cybersecurity at the moment. First, it 

takes into account the context that drew the modern 

organizations at all levels to make wide use of 

technologies and manage giant amounts of 

information that they must protect in order to 

preserve the reputation, the trust of customers and 

avoid an increment of operation costs due to 

incidents or attacks to the information and network 

systems. There are summarized the contributions of 

some of the international standards and frameworks 

in relation with the process of develop of information 

security policies and the importance of the 

interaction of technical and managerial resources in 

an organization to make a Cybersecurity System 

works effectively. This article also gives a quick 

view of the role of information security for 

governments and public institutions. Finally, it takes 

a look of the main efforts made by Colombia’s 

government to develop a strong and preventive 

policy of cybersecurity and cyber defense. 

 

Key Words— Information, securitty, strategy, 
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Resumen— Este artículo revisa los elementos 

clave que involucran la cyberseguridad en estos 

momentos. En primer lugar, se tiene en cuenta el 

contexto en el que las organizaciones modernas han 

extraído en todos los niveles para hacer un amplio 

uso de las tecnologías y manejar cantidades enormes 

de información que deben proteger con el fin de 

preservar la reputación, la confianza de los clientes y 

evitar un incremento de los costos de operación 

debido a los incidentes o ataques a los sistemas de 

información y de red. Se resumen en las 

contribuciones de algunas de las normas y marcos 

internacionales en relación con el proceso de 

desarrollo de las políticas de seguridad de la 

información y la importancia de la interacción de los 

recursos técnicos y de gestión en una organización 

para realizar un Sistema de Cyberseguridad 

funcional de manera efectiva. Este artículo también 

proporciona una visión rápida de la función de 

seguridad de la información para los gobiernos y las 

instituciones públicas. Por último, se da un vistazo 

de los principales esfuerzos realizados por el 

gobierno de Colombia para desarrollar una política 

fuerte y preventiva de la ciberseguridad y 

ciberdefensa. 

 

Palabras clave— Información, seguridad, 

estrategia, gestión, tecnología, políticas, control, 

auditoría. 

I. INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta el crecimiento acelerado de la 

información y la importancia que los activos de 

tecnología han adquirido para las organizaciones en 

todos los campos de la economía en las últimas 

décadas, es de vital importancia la protección de 

dichos activos y la consolidación de programas 

integrales de seguridad de la información que 

garanticen la gestión responsable y cauta de un 

recurso que se ha convertido progresivamente en un 

sinónimo de poder y, por consiguiente, un objetivo 

de ataques a todo nivel. 

 

El espectro de interés de la aplicación de dichos 

programas de gestión no se cierne únicamente sobre 

las organizaciones sino que afecta directamente a los 

gobiernos nacionales y, finalmente, a los usuarios de 

los servicios. 
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Por esta razón se han desarrollado alrededor del 

mundo diferentes estándares que pretenden servir de 

guía para la implementación de prácticas adecuadas 

que prevengan incidentes o brechas de seguridad que 

puedan afectar no solo la integridad de las 

organizaciones sino, en casos severos, incluso la 

seguridad y estabilidad nacional e internacional. 

 

En el presente artículo se presentarán las diferentes 

aproximaciones que se han desarrollado en este 

aspecto, de manera que se pueda tener una visión 

amplia del escenario actual de la seguridad de la 

información en el mundo y, particularmente, en 

Colombia.  

II. LA IMPORTANCIA DE LA 

INFORMACIÓN Y SU VALOR COMERCIAL 

La tecnificación incremental que trajo consigo la 

introducción de la computación y de tecnologías 

como las redes de comunicaciones y el Internet, ha 

hecho que cada vez más la información, entendida 

como “el conjunto de datos dotado de algún 

significado y propósito” [1], se masifique y 

reproduzca en tasas nunca antes vistas, llegando a 

cantidades difíciles de manejar. Se considera, 

entonces, que los datos manejados por las compañías 

y las instituciones gubernamentales son de alta 

importancia por su gran variedad de contenido que 

puede variar desde información financiera, de alta 

sensibilidad, hasta datos personales de usuarios, que 

involucran la confianza de los mismos en las 

entidades a las que entregan sus datos. 

 

 Con el incremento de la densidad de información 

y el uso de herramientas cibernéticas, han crecido 

también  en magnitud, frecuencia y sofisticación los 

crímenes cibernéticos [2] motivados por distintas 

razones dependiendo del tipo de información. Por 

ejemplo, teniendo en cuenta la sofisticación de los 

mercados, información tal como las preferencias 

personales y hábitos de compra de un usuario común 

adquieren gran valor para algunas organizaciones 

que, de forma ilegal, acceden a ella para emplearla 

con fines publicitarios. Además de ello, se encuentra 

el interés de competidores en adquirir información 

sensible sobre el funcionamiento de organizaciones 

actuando en una clara muestra de competencia 

desleal. Adicionalmente, y quizás de mayor 

importancia, se registran robos o ataques a la 

infraestructura de información de instituciones 

gubernamentales, lo que pone en peligro la seguridad 

nacional e, incluso, la estabilidad regional. 

 

Basta con tomar en cuenta el dato mencionado por 

Tauwhare [2], indicando que el costo total en el año 

2015 que tuvieron los crímenes cibernéticos para la 

economía global fue de más de 445 mil millones de 

dólares, para comprender que la protección de la 

información y de la infraestructura tecnológica es 

una condición para el crecimiento económico.  

III. DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DE LA 

INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS 

ORGANIZACIONES 

Entendiendo la trascendencia de la información 

que se almacena y circula diariamente por los 

sistemas de compañías en todos los sectores, se hace 

necesario dar un vistazo a algunas de las prácticas 

desarrolladas en las mismas que pueden incrementar 

los riesgos de ataques y de vulneración de la 

seguridad. 

 

En primer lugar, la propia apertura de las 

organizaciones a prácticas que hacen uso de los 

avances tecnológicos pueden significar un 

incremento en el riesgo que debe ser mitigado. Es el 

caso de iniciativas como el apoyo al teletrabajo, la 

implementación del internet de las cosas y la apertura 

a iniciativas de cloud computing[3]. El teletrabajo 

pretende incrementar los tiempos de respuesta y la 

productividad en el trabajo mediante facilidades de 

conectividad y accesibilidad a información propia 

del negocio de manera remota. Por su parte, el 

creciente entusiasmo por la implementación de 

soluciones tecnológicas que involucren el internet de 

las cosas permiten una mayor versatilidad en las 

tareas pero también representan un incremento en los 

dispositivos conectados a la red, susceptibles a 

vulneraciones de seguridad. Finalmente, las 

soluciones de cloud computing mediante las cuales 

las compañías tercerizan servicios como el 

almacenamiento y la administración de aplicaciones 

para reducir costos, significa la inclusión de un 
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agente ajeno a la organización con autorización y 

acceso a la información. 

 

Otro factor decisivo se refiere en sí mismo al 

manejo de incidentes de vulneración de la seguridad 

de la información cuando las organizaciones no se 

encuentran reguladas bajo ningún estándar. Bajo este 

escenario, el reporte de los incidentes se realiza de 

manera voluntaria, lo que conlleva necesariamente a 

un bajo nivel de reporte y la consecuente falta de 

información de las autoridades para establecer 

prioridades y medidas de mitigación [2]. 

 

El desamparo de una organización de una 

regulación clara en relación con la protección de la 

información “genera un grado importante de 

inseguridad e incertidumbre no solo para las 

organizaciones sino también para los ciudadanos, en 

su condición de usuarios, consumidores y titulares de 

los datos personales”, tal como lo menciona Velasco 

Melo [4]. 

IV. IMPLEMENTACIÓN DE 

REGULACIONES INTERNACIONALES: EL 

CASO DE LA NORMA NISD EN LA UNIÓN 

EUROPEA 

En un contexto en el cual no se tenía claridad sobre 

los parámetros a seguir en la protección de los 

activos de información, fue en Europa y más 

específicamente en el Reino Unido donde se 

estableció por primera vez una norma de seguridad 

de la información (BS7799) creada en conjunto por 

el Departamento de industria y comercio y empresas 

del sector privado [4]. 

 

Este tipo de normas o regulaciones dan paso a la 

concepción de que la protección y la seguridad de la 

información son objetivos que, para ser alcanzados 

con éxito, requieren de la participación de distintas 

disciplinas y no únicamente de la técnica como se 

creía con anterioridad. La norma mencionada 

anteriormente dio pie a un gran conjunto de normas 

desarrolladas principalmente en Europa a manera de 

marco de referencia en la que se involucran papeles 

administrativos, jurídicos, técnicos y cualquier otro 

que pueda tener un impacto positivo en la 

consecución del objetivo. 

 

Como establece Tauwhare [2] en su análisis de la 

implementación en la Unión Europea del marco de 

referencia Network and Information Security 

Directive (NISD), las implicaciones de un incidente 

de seguridad no son únicamente daño financiero o 

impacto en la reputación, sino que también se afecta 

la prestación de servicios esenciales y la seguridad 

nacional. Adicionalmente, dentro del análisis de esta 

normatividad, debe tenerse en cuenta que el carácter 

relacional de los estados en la Unión Europea 

incrementen la posibilidad de que un incidente local 

se convierta en un incidente con connotación 

regional, debido a las políticas comerciales del 

territorio. 

 

Por medio del aporte del autor Tauwhare en 

Improving cybersecurity in the european union: the 

network and information security directive se puede 

tener un acercamiento a los lineamientos que 

finalmente quedaron consignados en la norma en 

aspectos como las obligaciones de los gobiernos, 

obligaciones de los operadores de servicios 

esenciales, obligaciones de los proveedores de 

servicios digitales, notificaciones, incentivos y 

penalidades, estandarización y consecuencias para 

las compañías. 

A. Obligaciones de los gobiernos 

En este aspecto se establece que todos los 

gobiernos deben desarrollar una estrategia de 

seguridad de la información y de las redes que 

incluya objetivos estratégicos, normatividad 

apropiada y medidas regulatorias. Además, se debe 

designar a una autoridad competente y con 

capacidades para vigilar la aplicación de la norma. 

Se plantea la necesidad de la creación de Computer 

Security Incident Response Teams (CSIRT) 

encargados de responder en caso de incidentes. Y 

finalmente se establece la importancia de la 

cooperación entre estados miembro por medio de 

intercambio de información y manejo de posibles 

incidentes transfronterizos. 

B. Obligaciones para operadores de servicios 

esenciales 

Se entiende como un operador de servicios 

esenciales aquel que presta a los usuarios un servicio 
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de importancia y necesidad máxima, tales como 

servicios financieros, de energía, transporte y salud, 

entre otros. Dentro de la gran cantidad de 

organizaciones que cumplen con esta condición los 

gobiernos deben escoger aquellas que serán 

cobijadas por la norma teniendo en cuenta, sobre 

todo, que el fallo de los sistemas de información o de 

red en el operador tengan efecto disruptivo en la 

provisión del servicio. 

 

Adicionalmente, dentro de la norma se establecen 

los parámetros empleados para determinar la 

importancia de un posible efecto disruptivo, a saber: 

número de usuarios del servicio, dependencia de 

otros sectores esenciales, impacto en actividades 

sociales o económicas, cuota de mercado de la 

entidad, área geográfica que puede ser afectada en 

caso de daño y disponibilidad de alternativas para 

proveer el servicio por otros medios. 

 

Aquellas organizaciones que cumplan con el nivel 

de criticidad establecido en la norma estarán 

obligadas e tomar medidas de riesgo apropiadas y 

proporcionadas para minimizar el impacto de un 

incidente, y acogerse a un esquema de reporte de 

incidentes de manera obligatoria cuando sean 

significativos para la prestación del servicio. 

C. Obligaciones para proveedores de servicios 

digitales 

Para estas organizaciones las obligaciones 

adquiridas a través de la norma incluyen tomar 

medidas de manejo de riesgo, asegurar la continuidad 

del servicio ante algún incidente y el reporte de 

incidentes cuando estos tengan un impacto sustancial 

en los servicios prestados. 

 

En caso de que alguna compañía sirva como 

proveedora de servicios de un operador de servicios 

esenciales deberá estar alerta e informarle sobre 

cualquier posible incidente. 

D. Notificaciones, incentivos y penalidades y 

estandarización 

En cuanto a las notificaciones de incidentes se 

establece como una característica necesaria que 

contenga información suficiente para determinar 

posibles efectos transfronterizos del incidente. 

Asimismo se establece que la entidad competente 

que recibe la notificación puede informar del 

incidente al público. Por su parte, las organizaciones 

que no se encuentren cobijadas por la norma podrán 

seguir en la dinámica de reportes voluntarios que 

tendrán menos prioridad. 

 

Se establece además que los operadores de 

servicios esenciales tendrán un control más estricto y 

continuo de la aplicación de las políticas de 

seguridad en comparación con los proveedores de 

servicios digitales, ya que a estos sólo se les exigirá 

supervisión cuando se tenga evidencia de 

incumplimiento. Es responsabilidad de cada estado 

determinar las penalidades y los mecanismos para 

aplicarlas. 

 

Finalmente, se incentiva a la aplicación de 

estándares internacionales que pueden derivar en 

estándares superiores a los de la norma, pero en 

ningún caso menores. 

 

La creación de este tipo de normas ha sido un 

referente a nivel mundial junto con estándares 

internacionales como el ISO/IEC 27 001 que han 

sido replicados y seguidos tanto para el 

establecimiento de políticas de seguridad en 

organizaciones como de gobiernos nacionales. 

V. POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

La implantación de normas como la NISD deja una 

serie de responsabilidades a las organizaciones 

partiendo por la necesidad de adoptar una política de 

seguridad de la información definida y clara. Esto 

incluye acciones específicas como la búsqueda 

constante de vulnerabilidades y soluciones a éstas, 

preparación de planes de acción en caso de incidentes 

para tener una reacción rápida que permita minimizar 

el impacto, asegurar que proveedores y 

subcontratistas implementen medidas de seguridad 

adecuadas, y el entrenamiento de empleados y 

proveedores, entre otras. 

 

Sin embargo, como lo plantean Laurence, 

Laurence y Martin [5] no es suficiente con que una 
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organización se guíe por los estándares 

internacionales teniendo en cuenta que una gran 

parte de estos se centran en la existencia de 

actividades de control y no establecen la forma 

correcta de aplicar los procesos en la práctica. Los 

autores afirman que en muchos casos las 

afirmaciones incluidas en los estándares llevan a 

planteamientos obvios o ambiguos que no son de 

utilidad en la implementación de una política de 

seguridad funcional y preventiva de incidentes, tal 

como se desea. 

 

Es por ello que es necesario que dentro de la 

formulación del Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información (SGSI) de una organización se tengan 

tan en cuenta como sea posible los requerimientos 

propios del negocio del cual se está tratando, las 

características propias de la información que maneja 

ésta y los objetivos claros que se desea alcanzar con 

dicho sistema. 

 

En este sentido, una herramienta de gran utilidad y 

muy empleada en las organizaciones es el antes 

mencionado estándar ISO/IEC 27001 que según lo 

planteado por el autor Velasco Melo]: 

 

La norma ISO 27 001 es una herramienta de 

gestión estratégica que conduce a lograr la 

protección de la información, bien en un 

contexto en el cual la empresa pretenda 

alcanzar una certificación, o bien que solo 

pretenda incorporar buenas prácticas de 

seguridad de la información no sólo en sus 

procesos internos, sino también en sus 

procesos externos. [4] 

 

Esta herramienta es de gran utilidad puesto que a 

diferencia de algunas otros estándares tiene enfoque 

en los procesos desarrollando un modelo 

denominado PDCA (Plan, Do, Check, Act) [1]. A 

partir de esta herramienta se puede definir, entonces, 

un proceso con pasos específicos para el 

establecimiento de la política de seguridad de la 

información en las organizaciones [4]. 

 

Estos pasos son, de acuerdo con Reyes, Maderini 

y Silva [1]: 

1. Definir el alcance del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI). 

2. Análisis de riesgos: definición de los activos, 

amenazas sobre éstos y debilidades de los 

sistemas. Definición de criterios de 

aceptación de riesgos. 

3. Definir medidas que controles y traten los 

riesgos, asegurando que los controles 

definidos cumplan con los requerimientos 

planteados en el alcance del programa. 

4. Realizar monitoreo y revisión del sistema 

periódicamente para la detección de errores y 

toma oportuna de acciones correctivas. 

 

Los mismos autores establecen que uno  de los 

problemas más importantes en el desarrollo de una 

estrategia de seguridad, es que en muchas ocasiones 

las organizaciones no tienen un inventario claro de la 

cantidad de información que manejan y, por lo tanto, 

no pueden establecer claramente un sistema de 

gestión sobre ésta. Es por esto que es indispensable 

garantizar un proceso de inventario concienzudo, lo 

cual se traduce en un alto costo en término de 

recursos y tiempo [1]. 

 

Una vez se tiene claridad sobre la cantidad de 

información a gestionar en la organización se 

procede a desarrollar el paso 2 de la guía brindada 

por la norma ISO 27001. Este paso consiste en 

evaluar los activos ya inventariados y definir a qué 

amenazas están expuestos, de qué forma podría darse 

una vulneración de la seguridad y qué cantidad de 

riesgo está dispuesto el negocio a asumir frente a esta 

información. 

 

Sin embargo, no es suficiente con conocer la 

cantidad de información sino que es indispensable 

caracterizarla dependiendo de qué tan importante es 

esta para la organización y, en últimas, para el 

desarrollo de la política de seguridad. En este punto 

es necesario introducir dos conceptos o 

características propias de la información como lo son 

la sensibilidad y la criticidad. De acuerdo con Reyes, 

Maderini y Silva “se considera que una información 

es sensible cuando su divulgación no autorizada 

pueda ocasionar un severo impacto en la 

organización” [1], por su parte la criticidad de la 

relación está más relacionada con la integridad y 

disponibilidad de la misma. 
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Es claro entonces, que entre la gran cantidad de 

información manejada por la organización no toda es 

sensible y por lo tanto, no tiene sentido en términos 

de costos y recursos establecer un nivel equivalente 

para toda la información. Por esta razón, se debe 

realizar una clasificación de la información según su 

sensibilidad y criticidad de manera que a cada grupo 

clasificado pueda ser aplicado el análisis de los 

riesgos. Como es de esperarse, para los grupos de 

mayor sensibilidad y criticidad se tendrá un criterio 

de aceptación de riesgos más riguroso, lo que se 

traducirá en controles y actividades de mayor 

exigencia. 

 

Adicionalmente, como se plantea en [1], para que 

un sistema de gestión de seguridad de la información 

sea efectivo se debe tomar como activo no sólo a la 

información sino a todos los demás activos que son 

necesarios para su gestión (almacenamiento, soporte, 

procesamiento). De igual forma, un sistema efectivo 

debe garantizar la preservación de la información ya 

sea que haya sido creada, vista, transportada, 

almacenada o desechada. 

 

Lo anterior es determinante para el desarrollo de la 

política de seguridad de la información con base en 

estándares internacionales generales. Sin embargo, 

dadas las exigencias especiales de algunas industrias, 

éstas han desarrollado estándares específicos para su 

negocio tales como la industria de las tarjetas de 

crédito y de la salud [6]. 

 

Tal como lo reseña Hayden [6], un escenario 

común para las organizaciones al momento de crear 

o modificar su sistema de gestión de información es 

aquel en el que están sujetos a diversos marcos de 

referencia o normas, ya sea por exigencias propias de 

su negocio o porque la organización tiene presencia 

en diferentes países, en cada uno de los cuales la 

normativa de seguridad de la información es distinta. 

Con el fin de mitigar los gastos que se derivarían con 

la intención de cumplir individualmente con cada 

uno de los marcos de referencia, se desarrolló el 

método de racionalización de los controles, 

entendidos como estructuras lógicas que organizan 

controles individuales en un grupo de actividades 

(políticas y procedimientos) y artefactos 

(documentación y tecnología) que le permiten a una 

organización alcanzar sus objetivos. 

La finalidad, entonces, de la racionalización de los 

controles es obtener un grupo de éstos que cumpla 

con los requerimientos de todos los marcos de 

referencia demandados por el negocio 

simultáneamente sin tener que destinar todos los 

recursos y tiempo. Esto, teniendo en cuenta que una 

gran cantidad de los controles de diferentes marcos 

de referencia son redundantes lo cual puede ser 

aprovechado. Este escenario ha sido favorable para 

la creación de herramientas y plataformas que se 

ofrecen a grandes organizaciones mediante las cuales 

se realizan análisis de los marcos de referencia a 

cumplir con el fin de estandarizar y unificar las 

estrategias de seguridad de la información en toda la 

organización. 

 

Existen diversas estrategias y metodologías de 

racionalización y la elección se debe realizar de 

manera que se ajuste de la mejor forma a las 

necesidades específicas del negocio, en especial 

cuando se requiere certificación y auditoría de los 

sistemas. 

A. Mapeo de control normativo (Normative 

control mapping) 

Al emplear esta metodología los marcos de 

referencia son analizados y comparados para crear un 

marco de referencia de control nuevo, 

específicamente para la organización. Todos los 

controles en este nuevo marco de referencia tienen 

un lenguaje común y ajustado a las preferencias de la 

organización. Se elimina la redundancia y se tiene un 

único marco de referencia para todas las áreas 

funcionales de la organización. 

 

Los principales beneficios obtenidos por la 

aplicación del método normativo es la eficiencia que 

se obtiene sobre todo cuando incrementa el número 

de marcos de referencia mapeados y la alta medida 

de ajuste que puede tener el nuevo marco creado para 

satisfacer las necesidades y el lenguaje propio de la 

organización. Por otra parte, el hecho de tener un 

lenguaje común puede ser una limitación sobre todo 

en escenarios estrictos de auditoria en los que se 

puede requerir documentación adicional para 

demostrar la equivalencia entre los marcos de 

referencia. Adicionalmente, teniendo en cuenta que 

algunos controles son creados en el marco de 

referencia resultado que deben satisfacer con muchos 
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marcos de referencia mapeados por lo que se puede 

incrementar la complejidad de los controles. 

B. Mapeo de control transitivo (Transitive 

control mapping) 

Para llevar a cabo esta estrategia se escoge entre 

todos los marcos normativos a cumplir uno que será 

el punto de referencia en el mapeo. Uno de los 

beneficios de este método en comparación con el 

normativo es la necesidad de menos recursos 

optimizándolos sobre todo cuando el número de 

normatividades aumenta. Adicionalmente, este 

método conserva los lenguajes originales de los 

marcos de referencia (especialmente del marco 

escogido como principal) por lo que se reduce el 

esfuerzo en auditorías para demostrar la equivalencia 

de las políticas de la seguridad de la información. 

 

Una de las limitaciones de esta metodología es la 

posibilidad de que se den falsos positivos y falsos 

negativos en el mapeo de manera que se hagan 

equivalencias incorrectas o se pasen por alto las 

mismas. Además, se encuentran controles entre los 

que hay redundancia incompleta o no hay 

redundancia con ningún control por lo que se 

requerirán controles adicionales al marco de 

referencia seleccionado. En ocasiones es necesaria la 

revisión y análisis adicional del conjunto de 

controles obtenido con esta metodología para 

verificar que se cumplan los requerimientos de 

auditoría para cada normatividad. 

C. Mapeo de control granular 

En esta estrategia de desarrollo de marco 

normativo organizacional se hace una comparación 

de cada uno de los controles de cada marco a cumplir 

obteniendo como resultado una matriz de relaciones 

entre todos los controles del mapeo. 

 

El principal beneficio de esta metodología es que 

se mantiene el lenguaje y la estructura de los marcos 

de referencia originales. Sin embargo, este método 

sólo tiene resultados positivos cuando se relacionan 

pocos marcos de referencia y se hace inviable en 

términos de recursos y tiempo cuando se tienen más 

de tres normatividades. En un escenario normal, las 

organizaciones suelen tener que cumplir más de tres 

marcos de referencia en sus sistemas de gestión de la 

información por lo que este método resulta 

prácticamente inviable en la práctica. 

VI. ROLES EN LA GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

Si bien en la sección anterior se abordaron las 

prácticas recomendadas y consideraciones a tener en 

cuenta para desarrollar una política de seguridad de 

la información que satisfaga las exigencias de la 

organización, esto no es suficiente para que la 

gestión de la información en el negocio sea exitosa y 

prevenga incidentes y vulneraciones. 

 

Es indispensable contar con recursos humanos 

capaces de aplicar efectivamente la normatividad y 

los controles y que, desde la articulación del aspecto 

gerencial y técnico pueda posicionar el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información como un 

proyecto determinante en las compañías. Como lo ha 

establecido Hayden [6], al haberse considerado por 

muchos años que la seguridad de la información era 

concerniente únicamente a los recursos técnicos, las 

habilidades requeridas para la aplicación de políticas 

de seguridad que integran otras dimensiones de la 

gestión de la información, no se encuentran en el 

personal disponible ante lo que se presentan dos 

alternativas; la contratación de nuevos recursos o el 

entrenamiento de recursos técnicos en las 

habilidades especiales, ambas opciones costosas para 

la organización. 

 

Ante esta perspectiva se encuentra necesario que 

los roles relacionados con la gestión de la 

información sigan evolucionando dentro de las 

organizaciones. 

 

En algunas de ellas, sobre todo en las grandes, se 

encuentran tres roles gerenciales importantes 

involucrados en la estrategia de seguridad de la 

información. Dichos roles corresponden con el CEO 

(Chief Executive Officer) o director ejecutivo, el 

CIO (Chief Information Officer) o director de 

tecnología y el CISO (Chief Information Security 

Officer) o director de seguridad informática y 

tecnológica. Estos tres papeles deben estar 

adecuadamente acoplados con el fin de que la 

política de la información cumpla los objetivos de la 

organización y logre posicionarse como un proyecto 

viable y determinante para el aporte de valor. 
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A continuación, con base en lo planteado por Todd 

Fitzgerald [7], se esbozará el rol de cada uno de estos 

ejecutivos y su influencia en la seguridad de la 

información, así como la interrelación de ellos 

necesaria para el correcto funcionamiento del 

aparato organizacional del sistema de gestión de la 

información. 

 

En primer lugar, el director ejecutivo es el 

encargado de seguir e inspirar la misión y visión de 

la organización de manera que la cultura coincida 

con la visión del negocio. Su función consiste en 

determinar prioridades y tomar decisiones 

financieras, operacionales y de riesgo con base en  

información y hechos. En ese sentido, la conciencia 

de los riesgos que acarrearía y que ha acarreado para 

muchas compañías la pérdida de información 

(relaciones públicas, respuesta de incidentes, 

mayores auditorías, implementación de procesos, 

personal y tecnologías adicionales, entre otros) hace 

que deba tener una postura clara respecto a la gestión 

de la información y la disponibilidad de recursos para 

proyectos relacionados. 

 

En ese sentido, las principales responsabilidades 

del CEO en relación con la seguridad de la 

información son: apoyar las iniciativas del 

departamento de seguridad relacionándolas con la 

misión del negocio, garantizar que el presupuesto 

destinado para las operaciones de seguridad sea 

responsable y promover el seguimiento de los 

componentes del negocio y del logro de los objetivos 

de manera segura. 

 

Por su parte, el director de tecnología de la 

organización es quien se encarga de hacer coincidir 

los procesos propios de la gerencia y la tecnología. A 

su cargo se encuentra la entrega de los proyectos 

cumpliendo con los requerimientos del negocio y 

garantizar la disponibilidad de los recursos 

tecnológicos para el funcionamiento y 

productividad. Se encuentra también bajo su 

responsabilidad la conducción de un Business 

Impact Analysis (BIA) para identificar las 

aplicaciones críticas, así como su respectivos 

Recovery Time Objectives (RTO) para asegurar un 

impacto mínimo en caso de desastre o caída de algún 

servicio. De igual forma, se le requiere el 

seguimiento a la configuración de los servidores bajo 

las recomendaciones de documentación, los códigos 

de las aplicaciones que usen técnicas de 

programación seguras, los controles de acceso a 

terceros a las redes y el seguimiento de los resultados 

y correcciones fruto de auditorías internas y externas. 

Todo ello, con el fin de mitigar las prácticas que 

puedan elevar el riesgo de vulneraciones y ataques. 

 

Finalmente, el CISO o director de seguridad 

informática es quien debe estar al tanto de los riesgos 

reales en cada momento para el negocio y 

comunicarlo efectivamente a los otros dos actores. Es 

el encargado de traducir el lenguaje técnico a un 

lenguaje apropiado para el CEO y el CIO, ejecutivos, 

administradores medios y usuarios finales. 

Adicionalmente, debe garantizar que las inversiones 

del negocio a la seguridad de la información aporten 

un incremento a la funcionalidad, debe apoyar las 

operaciones de seguridad en marcha procurando la 

reducción de costos. 

 

El engranaje de estas tres posiciones parte de las 

diferentes propuestas que debe plantear el director de 

seguridad informática, con alternativas costo/riesgo, 

a partir de las cuales se entra en un proceso de 

“negociación” que garantice una inversión adecuada 

sin representar un gasto excesivo en la organización. 

VII. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD 

DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN 

Uno de los principales inconvenientes que se 

presentan luego del desarrollo e implementación de 

la política de gestión de la información y que mayor 

impacto tienen en el desempeño y satisfacción de la 

organización es la dificultad para hacer un 

seguimiento efectivo de la aplicación y éxito de las 

medidas planeadas para la protección de la 

información. Esto se da puesto que se requiere 

información detallada sobre los procedimientos, 

procesos, actividades e incluso información sobre el 

personal que muchas organizaciones no están 

dispuestas a dar ante la posibilidad de vulneraciones 

debidas a la revelación de dicha información [8]. 

 

Es importante tener herramientas de investigación 

que permitan tomar la decisión de qué políticas de 

seguridad de la información han tenido mejores 

resultados y se ajustan mejor a los objetivos de la 

organización. En busca de herramientas que 
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permitan acceder a estar información Steinbart, 

Raschke, Gal y Dilla [8] establecen las condiciones 

que deben cumplir las herramientas de recolección 

de información, a saber: 

 Preguntas que recaben información que las 

organizaciones estén dispuestas a dar. 

 Preguntas que evalúen a fondo los aspectos 

más relevantes del programa de seguridad 

de la información de la organización. 

 Herramientas ligeras que favorezcan en 

términos de tiempo la respuesta por parte 

de quienes responden. 

VIII. SEGURIDAD DE INFORMACIÓN EN 

LOS GOBIERNOS NACIONALES 

Como se mencionó en una sección anterior del 

presente artículo, en el desarrollo de algunas de las 

normativas respecto a la seguridad de la información, 

en especial en la NISD, se incluyeron 

responsabilidades y acciones específicas bajo el 

cargo de los gobiernos que los comprometen a 

desarrollar normativas que, teniendo en cuenta el 

mercado global de las tecnologías y la información, 

se alineen con las regulaciones globales. 

 

Entre las obligaciones adquiridas por los gobiernos 

nacionales se encuentra la implementación de una 

estrategia definida, la designación de autoridades de 

seguimiento de éstas, la cooperación internacional, 

entre otras. 

 

Sin embargo, esta no es la única forma en la que 

los gobiernos nacionales y regionales se ven 

involucrados con los asuntos de seguridad de la 

información. Como se ha establecido claramente 

antes, la tecnificación de los procesos y la necesidad 

del intercambio cada vez más rápido y variado de 

información ha involucrado prácticamente a todas 

las organizaciones e instituciones, incluyendo a las 

gubernamentales. 

 

Es por eso que no es extraño encontrar que en la 

actualidad se acuñen términos como el de e-gobierno 

y e-democracia entre otros. Tal como lo plantean 

Delgado-Azuara, Hilera-González y Ruggia-Frick 

[9], “la administración electrónica se basa en el uso 

de tecnologías de la información y comunicación 

para proporcionar mejores servicios públicos a 

ciudadanos y empresas”. Es bajo la premisa, 

entonces, de ofrecer una mayor disponibilidad de los 

datos y servicios que las instituciones 

gubernamentales hace uso de los recursos 

tecnológicos disponibles. 

 

Sabiendo que muchos de los servicios ofrecidos 

por dichas instituciones involucran dependencia de 

otros despachos públicos o, al menos, de la 

información manejada por ellos, uno de los retos que 

se presenta para la tecnología de la implementación 

en escenarios públicos es la interoperabilidad de los 

sistemas de información. Ésta característica se 

entiende en tres niveles; organizativa, en lo 

relacionado con la administración y los procesos; 

semántica, en lo que se refiere a la compatibilidad de 

las aplicaciones para interpretar la información de los 

otros sistemas; y técnica, que se refiere a la 

infraestructura y desarrollos tecnológicos necesarios 

para conectar los sistemas. 

 

En este contexto es claro que los sistemas de 

información de una organización no necesariamente 

son compatibles o equivalentes a los de otra, por lo 

que en caso de requerir la interconexión de dichos 

sistemas se requiere la creación de un organismo 

organizativo de enlace que reúna la información de 

las instituciones interconectadas haciendo llegar los 

datos requeridos a cada una de ellas. 

IX. PERSPECTIVA DE LA SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN EN COLOMBIA 

Es preponderante aclarar que la preocupación por 

la protección de los datos de ataques cibernéticos y 

la aplicación de políticas que prevengan 

vulneraciones no es exclusiva de los países 

desarrollados sino que se encuentra en todas las 

sociedades. Esto se evidencia en que, para 2012, 

según Cortés Borrero [3], se habían desarrollado 

Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad 

Cibernética (CSIRT) en 13 países de Latinoamérica. 

 

El desarrollo de este tipo de normativas en el 

contexto colombiano ha llevado a la implementación 

de estrategias a nivel jurídico y normativo como la 

inclusión de crímenes relacionados con tecnología en 

el ordenamiento jurídico nacional y la consolidació 

de la política pública Conpes 3701 denominado 
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“Lineamientos de política para ciberseguridad y 

ciberdefensa” en el 2011 [3]. 

 

Pese a ello, tal como en el mundo, la sofisticación 

e incremento de los ataques se da en el país también. 

De acuerdo con Cortés Borrero [3], en la modalidad 

de ataque cibernético denominado desfase – que 

consiste en el cambio de la página principal de un 

sitio de internet- se registraron en 2014, 801 ataques; 

507 a portales comerciales, 186 a sitios web 

educativos y 108 a sitios web de entidades. Esto 

demuestra la transversalidad del riesgo de ataques a 

la infraestructura de información por todos los 

sectores productivos. 

 

La estrategia propia de Colombia en la lucha por la 

protección de la información ha involucrado a 

organismos como la Presidencia de la República, el 

Ministerio de la Defensa y el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, cada uno asumiendo sus 

responsabilidades. La interacción de estos 

organismos dio pie, a su vez, a la creación de 

organismos especializados como producto del 

Conpes 3701. Estos organismos son: Comando 

Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares, 

Centro Cibernético Policial y el Grupo de Respuesta 

a Emergencias Cibernéticas (colCERT). 

 

El Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas 

Militares se encarga de coordinar las respuestas a 

incidentes que involucren la seguridad nacional. Los 

objetivos de este organismo son el análisis forense 

básico, operaciones de ciberdefensa e inteligencia, 

auditorías y evaluaciones de seguridad, y 

aseguramiento de portales de las Fuerzas Militares, 

entre otros. 

 

Por su parte el Centro Cibernético Policial como lo 

establece Cortés Borrero: 

 

Es la dependencia de la Dirección de 

Investigación Criminal e interpol encargada 

del desarrollo de estrategias, programas, 

proyectos y demás actividades requeridas en 

materia de investigación criminal contra los 

delitos que afectan la información y los 

datos [3]. 

 

Finalmente, el Grupo de Respuesta a Emergencias 

Cibernéticas (colCERT) es el encargado de la 

coordinación de la ciberseguridad y la ciberdefensa. 

 

Todo ello, muestra que el desarrollo de la 

estrategia de seguridad de la información en 

Colombia, como lo plantea Cortés Borrero [3], es 

líder a nivel latinoamericano, teniendo en cuenta que 

en el año 2014 Colombia se ubicó en el noveno lugar 

a nivel mundial en materia de seguridad según 

escalafón desarrollado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT). 

X. CONCLUSIONES 

La modernización y masificación de la 

información y las tecnologías en todos los aspectos 

de la economía e incluso las actividades sociales ha 

dado lugar al incremento del riesgo de vulneraciones 

a los sistemas de información y redes. Esto ha 

desembocado en los esfuerzos globales por instaurar 

estándares y normativas que permitan llevar a cabo 

las actividades propias de la era tecnológica actual 

bajo el supuesto de seguridad y prevención. 

 

Este aspecto es especialmente importante para las 

organizaciones, sobre todo para aquellas que realizan 

actividades en distintos países y que, por 

consiguiente, deben acogerse a la normativa propia 

de cada región y someterse a procesos de auditoría 

exhaustivos para la verificación del cumplimiento de 

aquellas. Por esta razón es indispensable que las 

organizaciones desarrollen políticas de seguridad de 

la información que, en primer lugar, respondan a sus 

necesidades y objetivos específicos como compañía 

y, en segundo lugar, les permitan optimizar recursos 

para la satisfacción de los marcos de referencia bajo 

los menores costos posibles. 

 

En ese mismo sentido, es un requisito para el 

correcto funcionamiento de dichas políticas la 

interacción de diversas disciplinas dentro de la 

organización, en especial la gerencial y la técnica de 

manera que el presupuesto destinado a las 

actividades propias del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información sean ejecutados de 

forma efectiva y con el mayor beneficio para el 

negocio. 

 



Universidad Piloto de Colombia. Rubio Bejarano, Carlos Andrés. Seguridad de la Información 

 

Seminario de Investigación Aplicada, Agosto  de 2016 

11 

Adicional a las obligaciones propias de desarrollo 

de estrategias gubernamentales para la normatividad 

de las organizaciones, es necesario que las 

instituciones gubernamentales que hacen uso de 

dichos recursos. 
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