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Resumen—Este documento nos presenta una visión sobre 

cómo se concibe actualmente la seguridad de la información 

en las pequeñas y Medianas empresas en Colombia, bajo un 

contexto global que está siendo escuchado en la actualidad que 

se preocupa por generar ambientes y procesos seguros cada 

día más sobre uno de los activos importantes de las 

organizaciones la información, visto desde un punto de vista 

tanto gerencial como operativo donde se podrá contemplar 

porque es importante implementar sistemas de gestión de 

seguridad, soluciones de seguridad entre otros. Este tipo de 

temas se han convertido en un reto mayor para los 

profesionales que se están preparando o ya se han preparado 

para abordar el campo de la seguridad de la información. 

 

Abstract— This document presents an overview of the 

currently conceived as information security in small and 

medium enterprises in Colombia,  under a global context that 

is being heard more often these days who cares about 

generating an environment and safe processes every day but 

on most important asset of organizations today 

INFORMATION viewed from a perspective of both 

management and operational where you can contemplate that 

implement systems security management, security solutions 

among others has become a major challenge for professionals 

that are preparing or have already been prepared to address 

this issue. 

 

Índice de Términos—Seguridad de la Información, 

Gestión del riesgo, Amenazas, Vulnerabilidades, Pymes. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día en el mundo que nos encontramos 

escuchamos con más fuerza sobre el tema de 

seguridad de la información y así mismo nos 

respondemos dentro de nuestra ignorancia que 

seguridad es un simple código de acceso que 

generalmente tiende a ser el día, mes y año de 

                                                           
 

nuestro cumpleaños, las iníciales de nuestro nombre 

o palabras comunes que utilizamos para no 

olvidarlas y poder acceder a nuestros datos, pero 

venimos pecando en definir la seguridad como un 

simple código, visto desde el punto de vista de un 

usuario tenemos este concepto pero ahora bien si 

una organización está compuesta de usuarios que 

tienen distintas funciones y existen jerarquías es 

posible que cambie esta concepción pues es aquí 

donde comienza el reto por que no es así, la 

mayoría de las organizaciones  ya sean pequeña o 

medianas empresas centran todos sus esfuerzos en 

generar procesos y métodos que sean beneficiosos 

para la consecución del objetivo primario de toda 

organización que se centra producir un valor u 

beneficio económico que pueda hacer de la misma 

una organización auto sostenible. No podemos 

generalizar pero desde aquel evento sucedido en 

Estados Unidos el 11 de Septiembre de 2001 se ha 

venido reforzando mucho el tema de seguridad de la 

información visto de una manera más objetiva y 

realista por que con este suceso se empieza a 

concebir el concepto de que todo puede pasar, ya no 

podemos afirmar que por que tengamos un respaldo 

en otro continente, en otro edificio en otro lugar 

estamos seguros de cualquier cosa, porque las 

catástrofes existen, las acciones terroristas existen y 

tenemos que estar preparados para todo pero antes 

de poder llegar a un nivel avanzado de seguridad 

debemos comenzar por lo más básico de nuestras 

organizaciones en cuanto a procesos seguros. Hoy 

por hoy en Colombia se ha venido regulando poco a 

poco a las instituciones con una mayor fuerza, como 

por ejemplo las instituciones financieras que 

siempre han contado con estándares y circulares a 

seguir como lo es la circular 052 de 2007 la cual 

Imparte instrucciones relacionadas con los 
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requerimientos mínimos de seguridad y calidad en 

el manejo de información a través de medios y 

canales de distribución de productos y servicios 

para clientes y usuarios [1]. No podemos igual 

desconocer que las entidades gubernamentales están 

empezando a implementar diferentes estándares de 

calidad y metodologías de aseguramiento con el fin 

de presentar procesos eficientes y eficaces, y ha 

logrado que se empiece a fortalecer y crear leyes 

que sean capaces de dimensionar el valor de la 

información y su importancia en cualquier ámbito 

por eso hemos visto la generación de leyes como la 

ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales [2]. 

Y así seguiremos encontrando muchas más 

evidencias del compromiso que los gobiernos que 

se han preocupado por reglamentar procesos de 

seguridad entre otros. Ahora hay que definir el 

camino que deben tomar las organizaciones para 

aplicar estas normas y poder mejorar los niveles de 

seguridad en ellas siempre y cuando se de la 

importancia que se merece el tema de la seguridad 

de la información en las organizaciones.   

II. LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN 

LAS PYMES DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN 

COLOMBIANA 

Actualmente las Pymes en Colombia están 

moviendo la economía del país con un nivel más 

significativo y por tal motivo se empiezan a 

convertir en los objetivos de ciberdelicuentes con 

mayor frecuencia, inicialmente el problema que 

tienen este tipo de organizaciones se limita a sus 

recursos, por tal motivo la inversión en tecnología 

se limita a estos recursos y es allí donde empieza la 

debilidad de la infraestructura tecnológica y así 

mismo su seguridad un ejemplo de ello es 

remitirnos al 2010 donde se muestran las falencias 

de seguridad informáticas de acuerdo a estudios 

realizados por casas Comerciales de Software y 

Soluciones contra código malicioso y otros tipos de 

soluciones seguras. La casa comercial Symantec 

presenta un estudio sobre estos hallazgos en  

Colombia los cuales en su encuesta del 2010 dejan 

ver como es el nivel de protección de la 

Información en las Pymes, en la cual participaron 

2.152 organizaciones en todo el mundo, 300 de ellas 

ubicadas en América Latina [3], de acuerdo a los 

resultados arrojados por la encuesta realizada por 

Symantec se evidencia un incremento en la 

inversión ya que las Pymes utilizan TI para 

impulsar su negocio enfatizando en los siguientes 

aspectos: 

 Inversión en infraestructura computacional 

de alta calidad. 

 Uso de las TI estratégicamente para impulsar 

el negocio. 

 Probabilidad alta de implementar iniciativas 

de cómputo avanzadas. 

Evidenciando en América Latina un porcentaje 

promedio de 64% entre los puntos evaluados [4]. Si 

observamos detalladamente encontramos que la 

inversión en TI debe considerarse como un valor 

agregado a la organización y no como un gasto mas 

de Tecnología ya que de esta inversión obtenemos 

valor agregado que apoya los objetivos estratégicos 

de negocio que es el core importante de toda 

organización y las inversiones que se realicen en TI 

deben apoyar dichos objetivos. Así mismo si 

observamos el cambio legislativo que ha tenido 

nuestro gobierno podemos detectar las diferentes 

normas que se han ido instaurando para regular la 

protección de la información desde diferentes 

puntos uno lo podemos ver desde el punto de vista 

macro que hace referencia a todo nuestro estado 

donde entramos a términos como ciberseguridad la 

cual la podemos definir de acuerdo al CONPES 

3701 así: ―La capacidad del estado para minimizar 

el nivel de riesgo al que están expuestos sus 

ciudadanos, ante amenazas o incidentes de 

naturaleza cibernética‖[5], en otros escenarios 

legales encontramos leyes como Ley 527 de 1999 

―por medio de la cual se define y reglamenta el 

acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 

electrónico y de las firmas digitales, y se establecen 

las entidades de certificación y se dictan otras 

disposiciones‖[6] donde el gobierno nacional da 

validez jurídica a los mensajes de datos y se dictan 

disposiciones para entes certificadores y demás. 

Otra ley que podemos observar es la Ley 594 de 

2000 ―por medio de la cual se dicta la Ley General 

de Archivos y se dictan otras disposiciones‖[7], en 

esta ley podemos observar como el estado se 

preocupa por reglamentar el sistema de archivo y 
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definir lineamientos de conservación y lectura tanto 

de archivo general como histórico muy aplicable 

también a archivos de organizaciones donde se 

solicita que el soporte documental para las 

entidades del estado debe implementar tecnologías 

avanzadas tanto de administración así como de 

conservación y consulta de los documentos 

manteniendo unas condiciones físicas, ambientales 

y de seguridad. Seguimos observando la aparición 

de leyes que reglamentan temas tan delicados como 

lo es la pornografía infantil en su Ley 679 de 2001 

―por medio de la cual se expide un estatuto para 

prevenir y contrarrestar la explotación, la 

pornografía y el turismo sexual con menores, en 

desarrollo del artículo 44 de la Constitución.‖ [8]. Y 

seguimos encontrando marco legal como lo es la 

Ley 962 de 2005 donde se generan ciertos atributos 

que brindan una seguridad sobre la información 

electrónica que manejan las entidades públicas. AL 

igual no podemos olvidar leyes importantes como la 

protección a datos personales la ley 1581 de 2012 

que busca regular el manejo que se da a los datos 

personales de las personas en cualquier tipo de 

organización en Colombia partiendo de definiciones 

como lo dice textualmente la norma en su Artículo 

3: 

― a) Autorización: Consentimiento previo, 

expreso e informado del Titular para llevar 

a cabo el Tratamiento de datos personales; 

b) Base de Datos: Conjunto organizado de 

datos personales que sea objeto de 

Tratamiento; 

c) Dato personal: Cualquier información 

vinculada o que pueda asociarse a una o 

varias personas naturales determinadas o 

determinables; 

d) Encargado del Tratamiento: Persona 

natural o jurídica, pública o privada, que 

por sí misma o en asocio con otros, realice 

el Tratamiento de datos personales por 

cuenta del Responsable del Tratamiento; 

e) Responsable del Tratamiento: Persona 

natural o jurídica, pública o privada, que 

por sí misma o en asocio con otros, decida 

sobre la base de datos y/o el Tratamiento de 

los datos; 

f) Titular: Persona natural cuyos datos 

personales sean objeto de Tratamiento. 

g) Tratamiento: Cualquier operación o 

conjunto de operaciones sobre datos 

personales, tales como la recolección, 

almacenamiento, uso, circulación o 

supresión.” 

Estas normas nos muestran un panorama diferente a 

una realidad mundial, ya las organizaciones están 

tomando conciencia que uno de los activos 

primordiales de la misma organización es la 

información y que como tal se le debe prestar la 

mayor atención para su administración y custodia, 

ya en Colombia podemos  ver como las 

organizaciones que toman conciencia del valor de la 

información encaminan sus esfuerzos dentro de sus 

objetivos organizacionales a apoyar el proceso de 

custodia de la misma y poder brindar mayores 

niveles de seguridad preservando la 

Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la 

misma. 

III. LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PARA 

LAS PYMES  

Ya hemos identificado que debemos proteger 

nuestra información y que las organizaciones hoy 

por hoy deben considerar mecanismos apoyados en 

la TI para gestionar esta información y poder 

brindarle unos niveles de seguridad aceptables que 

mantengan los pilares de la seguridad cada 

momento, en un mundo tan cambiante donde 

estamos evolucionando constantemente tenemos 

que saber que no estamos seguros, que afuera de 

nuestras organizaciones o probablemente adentro 

tenemos un sin número de enemigos esperando 

poder aprovechar nuestras vulnerabilidades para 

poder atacarnos y obtener un beneficio propio o 

para terceros y que mejor que utilizar los sistemas 

para efectuar estas fechorías, de acuerdo a estudios 

realizados por grandes empresas comerciales de 

antivirus nos muestran un panorama preocupante de 

acuerdo a estudios se estima que en América Latina 

es la región de mayor cantidad de actividad 

maliciosa a nivel mundial, así mismo con el avance 

de la tecnología han aparecido un sinfín de 

amenazas contra la información en los diferentes 

dispositivos ahora es muy común escuchar en las 

organizaciones términos como BYOD donde los 
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dispositivos móviles han tomado gran fuerza para 

las labores diarias en las organizaciones como 

lectura de correos corporativos, manejo de 

aplicaciones especificas, etc. De acuerdo a estudios 

realizados por la empresa comercial McAfee para el 

2014 en su primer trimestre existe una cantidad 

aproximada de 780000 nuevas amenazas de 

malware para dispositivos móviles [9] es por esto 

que las organizaciones deben cuidarse cada vez mas 

ya que las nuevas amenazas no paran de surgir los 

ataque aumentan cada día más y la ciberguerra no 

respeta ni discrimina objetivos. 

 Es por esto que para administrar la seguridad 

debemos administrar el riesgo y este tipo de 

administración la empezamos a concebir cuando 

generemos en nuestras organizaciones ambientes de 

controles adecuados que incluya un 

direccionamiento estratégico claro a los objetivos 

organizacionales y disponga de las diferentes 

actividades para cumplirlos. Es importante conocer 

que la gestión de riesgos inicia con un proceso que 

incluye diferentes etapas, desde el punto de vista de 

la seguridad informática un plan de gestión de 

riesgos inicia con el establecimiento del contexto 

para lo cual se debe establecer un SGSI en el cual el 

riesgo se pude administrar como lo indica norma 

ISO –IEC 27005:2008  la cual establece: ―En un 

SGSI, estableciendo el contexto, la evaluación de 

riesgos, el desarrollo del plan de tratamiento de 

riesgos y aceptación del riesgo, son parte de la fase 

de "plan". En la fase de "hacer" del SGSI, las 

acciones y los controles necesarios para reducir el 

riesgo a un nivel aceptable se implementan de 

acuerdo con el plan de tratamiento de riesgos. En la 

fase de "verificación" del SGSI, los administradores 

determinar la necesidad de revisión de la evaluación 

de los riesgos del tratamiento y el riesgo a la luz de 

incidentes y cambios en las circunstancias. En la 

fase de "actuar", se llevan a cabo todas las acciones 

necesarias, incluyendo la aplicación adicional del 

proceso de administración de riesgos de seguridad 

de la información.‖ [10]. 

Para las organizaciones es importante buscar el 

establecimiento del SGSI para poder brindar un 

mayor apoderamiento de los procesos y poder 

general un nivel de confianza en cuanto al manejo 

de la información, actualmente existen estándares 

como el ISO/IEC 27001:2013 para el 

establecimiento del SGSI existen modelos de 

buenas prácticas para TI como COBIT y un sin 

número de estándares internaciones que se han 

adoptado en Colombia para poder generar ese nivel 

de confianza deseado para la administración de la 

información y es allí donde las organizaciones 

deben cumplir y deben tomar ese compromiso de 

proteger la información apoyándose en las buenas 

prácticas de TI permitiendo un nivel de 

aseguramiento optimo para los procesos que 

maneje. 

IV. CONCLUSIONES 

El uso adecuado de la tecnología en beneficio y 

apoyo a los objetivos estratégicos bajo un marco 

normativo establecido, permite que una 

organización pueda administrar los riesgos que 

sobre ella y su información existen, dando un nivel 

de confianza a sus clientes proveedores y demás. 

El presupuesto que se ha de asignar para la 

mejora continua debe contemplar temas de 

seguridad y ver la inversión en temas de seguridad 

no como un gasto si no como un valor agregado a 

los procesos ejecutados dentro de las 

organizaciones. 

Se debe cumplir y acatar las normas legales 

vigentes ya que se ha montado un marco legal 

constitucional desde la parte gubernamental del 

estado en busca de generar conciencia y cultura 

sobre un tema mundial latente de protección a la 

información. 

Hoy por hoy el  número de amenazas a las 

organizaciones pequeñas, mediana y grandes 

aumentan, cada día aparecen nuevos diseños sepas 

de malware, cada día se busca denegar los servicios 

que presta un portal web, es por eso que debemos 

prepararnos desde adentro para protegernos y 

colocar barreras de seguridad que nos brinde un 

perímetro laboral seguro. Preservando la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 

información. 

Debemos contemplar que todo puede suceder y 

debemos estar preparados con planes de 

contingencia que nos permitan seguir adelante, y 

que el impacto de dichas amenazas que existe sea 

reducido lo mejor posible, es por ello que las 
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organizaciones deben asumir el nivel de riesgo que 

pueden soportar y mitigar los riesgo que estén 

presentes para la actividad de la misma. 
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