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1. Resumen Inicial  
 

La seguridad informática, en contextos institucionalizados, pretende mejorar        
los indicadores de gestión poniéndose al servicio de las empresas y entidades del             

gobierno, sin embargo, en las tres últimas décadas con la aparición de las redes              
sociales y su empleo para la captación de información directa e indirecta de los              

usuarios que las utilizan, el mal manejo de estas redes afecta las empresas             

públicas y privadas, con consecuencias negativas respecto al uso de los datos de             
los clientes y la ciudadanía en general. 

Frente a estas situaciones las entidades toman medidas de control en           

cuanto a horarios de uso de las redes, temas a tratar en las mismas, restricciones,               

controles, prohibiciones, no obstante, lo anterior, no garantiza que en los           
diferentes sectores acaben con los índices de accesos no autorizados y por ende             

la seguridad informática se vea vulnerada con facilidad y estos ingresos           
fraudulentos sigan en aumento. 

En Colombia las empresas y el Estado han implementado, establecido,          
aplicado e incluso reformado políticas de seguridad digital para el buen uso de la              

información, sin embargo, se siguen presentando falencias o fallas. Es por esto            
que resulta relevante analizar esta temática y sentar las bases para que abra el              

camino a otras modalidades y espacios de atención, respecto a la importancia de             
este asunto de vanguardia. 

A nivel nacional a través del El Consejo Nacional de Política Económica y             
Social (CONPES) desde el año 2016 se constituyó una Política Nacional de            

seguridad digital (3854) destinada a promover este cambio del paradigma a la            

recolección, manejo y obtención de la información a través de las plataformas            
destinadas para tal fin.  

Fortalecer la capacidad de la seguridad informática para realizar acciones y           

adoptar medidas que prevengan y mitiguen las situaciones de riesgo en las            

violaciones al manejo de los datos obtenidos, así como, para preparar y responder             
ante eventos adversos a fin de salvaguardar la información de la población en las              



entidades a nivel nacional y los trabajadores de los diferentes sectores           
empresariales. 

El objetivo que se debe tener en consideración es de capacitar el personal             

de las empresas y los Estados en seguridad informática, en casos de la mala              

gestión de la información por parte de sus integrantes y principalmente por            
accesos no autorizados de entes ajenos a la organización y a los gobiernos             

nacionales, y así mismo mitigar el impacto que éstos producen, establecer las            
políticas de seguridad digital con una comisión de protección informática tanto en            

las empresas como en el Estado, mediante la organización y capacitación de los             

diferentes comités para que conozcan sus funciones y la importancia que tiene en             
el momento de un evento e identificar los riesgos y amenazas de los sectores que               

conforman las entidades y las oficinas que se manejan dentro del país con             
referencia a su entorno, a fin de realizar las acciones necesarias para reducirlos o              

eliminarlos, también, Identificar el potencial de las políticas para apoyar a la            

comunidad después de un evento adverso, propiciando atacar rápidamente los          
accesos remotos que vulneran a la seguridad digital. 

 Palabras Claves: Seguridad Informática, Empresas, Estado,      

Organizaciones, Políticas de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Introducción 

 

El acceso a Internet permite un aumento de la posibilidad de recurrir a             
fuentes de información en pro de generar una mejor productividad, ingreso           

nacional y empleo, la obtención de información potencializa el crecimiento. Sin           
embargo, estas oportunidades también conllevan a altos riesgos que corren los           

principales actores que las usan. 

Las tecnologías digitales no están maduras, delincuentes y adversarios         

pueden aprovecharse de ellas fácilmente. Este documento de debate analiza la           
experiencia de las empresas y los Estados en temas de seguridad informática            

—Normas BACS e ISO 27000; como también el CONPES 3854 y permitirá            

conocer la forma en que han abordado el problema y las lecciones que pueden              
extraerse de su experiencia.  

La posibilidad de interconectarse a través de redes, han abierto los           

horizontes para mejorar la productividad dentro de las entidades empresariales y           

poder explorar más allá de las fronteras nacionales, lo cual ha traído consigo la              
aparición de nuevas amenazas para los sistemas de información. Hoy es           

imposible hablar de un sistema 100% seguro, debido a que esta configuración no             
existe. “Seguridad” apunta a una condición ideal, pero no existe la certeza que se              

puedan evitar todos los peligros. Su propósito es reducir riesgos hasta un nivel             
aceptable para los interesados. 

Se hace referencia a los Hackers, cuál es su accionar y lo más importante              
que clases de hackers existen primordialmente hay que tener en cuenta que            

muchos de ellos lo hacen por diversión y otros simplemente por vender la             

información encontrada, para así poder implementar los hábitos, normas, leyes y           
políticas a seguir para evitar la vulneración del sistema de información  

Este documento proporcionará una visión general de las experiencias de          

estas normas y leyes, y describirá cómo han abordado la cuestión de la seguridad              

cibernética y la evolución de sus políticas. Por otro lado, servirá de guía para              



otros investigadores a medida que vayan desarrollando sus propias estrategias          
internas de ciberseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Desarrollo del Tema 

 

La idea de este ensayo es que todas las empresas certificadas en normas BASC e               

ISO 27000 y el Estado colombiano con la normatividad establecida por la política             
nacional de seguridad digital – CONPES (3854) se interesen y aprendan a valorar             

lo importante que es la información por más pequeña que sea, porque esta puede              
ser usada como medio de ataque dentro de una parte tanto de la organización              

como del territorio nacional para alcanzar un objetivo, además, que se interesen            
por capacitar a sus empleados y a la ciudadanía en general sobre sistemas de              

seguridad que alejen visitas de posibles hackers y establecer normas que           
minimicen los riesgos a la información o infraestructura informática. 

Cabe aclarar que hay leyes que permiten tener contramedidas para proteger           

los datos e información importante para las organizaciones. Se mencionaran          
algunas de ellas pues son herramientas judiciales para la efectiva prevención,           

investigación y judicialización de los delitos cibernéticos, para lo cual el documento            
hace referencia al siguiente marco legal.  

 Ley 527 de 1999 comercio electrónico: Donde se reglamenta el uso y             
acceso de mensajes de datos, comercio electrónico y firmas digitales, además de            

establecer cuáles son aquellas organizaciones que pueden certificar dichos         
procesos.  

 Ley 599 de 2000: en el capítulo VII, articulo 192 violación ilícita de              
comunicaciones, menciona que el que ilícitamente substraiga, oculte, extravié,         

destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida hacia          
otras personas o entidades, serán privados de la libertad y si además se revela el               

contenidos, o lo emplea en provecho propio este tiempo se duplicara.  

 Ley 962 de 2005 denominada ley anti tramites: Esta ley se caracteriza por              

incentivar el uso de la tecnología para aquellas organizaciones del estado o            
similares que realizan procedimientos de servicios públicos.  



 Ley 1150 de 2007: En esta ley se establece que para la contratación con               
los recursos públicos se deben realizar mediante el sistema electrónico de           
contratación pública (SECOP).  

 Ley 1273 de 2009: Quizás la más importante hasta el momento en cuanto a               

sistemas informáticos se refiere, ya que con esta se modifica el código penal por el               
concepto de ley de la protección de la información y de los datos. En los cuales se                 

tipifican los siguientes casos; acceso abusivo a un sistema informático,          
obstaculización ilegitima de sistema informático o red de telecomunicación,         

interceptación de datos Universidad Piloto de Colombia. Guerrero Romero Wilson          

Bernardo. Documento CONPES 3701 informáticos, daño informático, uso de         
software malicioso, violación de datos personales y suplantación de sitios web           

para capturar datos personales.  

 Ley 1341 de 2009: Se definen conceptos y principios sobre la sociedad de              

la información y la organización de las tecnologías de la información y las             
comunicaciones (TIC)  

 Resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 2258 de           
2009: Establece la obligación para los proveedores de redes y/o servicios de            

telecomunicaciones que ofrezcan acceso a Internet, de implementar modelos de          
seguridad que cumplan con los principios de confidencialidad, integridad y          

disponibilidad de los datos y elementos de red, así como medidas para            

autenticación y no repudio. Además esta resolución agrega al artículo 1.8 de la             
resolución CRT 1740 de 2007 las definiciones de autenticación, autorización,          

ciberespacio, ciberseguridad, confidencialidad de datos, disponibilidad, entidad,       
infraestructura critica, integridad de datos, interceptación, interferencia,       

interrupción, no repudio, pharming, phishing, software malicioso y vulnerabilidad.  

 Circular 052 de 2007 (Superintendencia Financiera de Colombia):         

Establece los estándares 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  

Se hace referencia a la ley estatutaria 1581 de 2012 que hace referencia a la               

protección de datos personales, ya que aunque el documento no la relaciono por             

motivo de ser una ley que se expidió después del mismo, pero que sin embargo               
hace referencia al buen manejo que se le debe dar a la información de los               

usuarios en la red 

El propósito de la seguridad en todos sus ámbitos de aplicación es reducir             
riesgos hasta un nivel que sea aceptable para los interesados en mitigar            
amenazas latentes. En un sentido amplio, por seguridad también se entienden           

todas aquellas actividades encaminadas a proteger de algún tipo de peligro; Sin            

embargo, la información puede encontrarse de diferentes maneras, por ejemplo,          
en formato digital (a través de archivos en medios electrónicos u ópticos), en             

forma física (ya sea escrita o impresa en papel), así como de manera no              
representada -como pueden ser las ideas o el conocimiento de las personas. En             

este sentido, los activos de información pueden encontrarse en distintas formas. 

Para conocer la principal diferencia con la seguridad de la información,           
revisaremos 3 conceptos que nos permitirán tener el contexto general: 

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la seguridad se define como “libre              

o exento de todo peligro, daño o riesgo”. Sin embargo, se trata de una condición ideal,                

ya que en la realidad no es posible tener la certeza de que se pueden evitar todos los                  

peligros. 

Para Portantie, Fabián (2012), una de las maneras más simples de entender la             

seguridad es sentir la sensación de que en su día a día se está libre de algún riesgo                  

que comprometa su manera de vivir. Pero queda la incógnita de entender para la              

persona que es menos riesgos en su vivir. 

Para el Institut National de Sante Publique Québec (INSPQ) La seguridad es un             

estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden provocar daños de tipo               



físico, psicológico o material son controlados para preservar la salud y el bienestar de              

los individuos y de la comunidad. 

Conociendo el significado de la seguridad, se inicia el tema que compete,            
en la seguridad informática o seguridad de tecnologías de la información como el             

área de la informática que se enfoca en la infraestructura computacional y todo lo              

relacionado con esta y especialmente la información contenida o circulante, se           
verá la seguridad informática como la disciplina que se encarga de diseñar las             

normas, procedimientos, métodos, y técnicas destinadas a conseguir un sistema          
de información seguro y confiable. 

La seguridad informática se orienta a la protección de la infraestructura           
computacional y todo lo relacionado con ésta (incluyendo la información          

contenida). Para ello existen normas, protocolos, métodos, reglas, herramientas y          
leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la             

información. 

Las normas BASC e ISO 27000 junto con el CONPES 3854, son las             

encargadas de regular los estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y          
leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la             

información. 

El poco conocimiento que se tiene en cuestión de seguridad informática es            

amplia a nivel empresarial incluso por todos los usuarios de las empresas y los              
Estados por ende la red se vuelve cada vez más peligrosa en la obtención de la                

información y por ello no saben cómo protegerse de dicha vulnerabilidad que            

tienen cada vez que se conectan a internet y más específicamente a las redes              
sociales desde las organizaciones o los organismos nacionales. 

Analizando estos factores y más específicamente las personas que no          

saben que es realmente la seguridad informática, convendría examinar un poco           
sobre lo que se entiende por dicho tema.  

El proceso de prevenir y detectar el uso no autorizado de un sistema             
informático implica el proceso de proteger contra intrusos el uso de los recursos             



informáticos con intenciones maliciosas o con intención de obtener ganancias, o           
incluso la posibilidad de acceder a ellos por accidente la seguridad siempre esta             

relativa al tipo de servicios que se requiere ofrecer a los usuarios autorizados,             
según se establece en la política de seguridad de la empresa o de los entes del                

Estado. 

Por ende, es importante tener una política de seguridad informática bien           

concebida y efectiva que pueda proteger la inversión y los recursos de información             
de la compañía o del Estado. Si actualmente los trabajadores tienen acceso sin             

restricciones a cualquier tipo de páginas, puede ser difícil aplicar una política que             
limite ese acceso.  

También es importante tomar en cuenta la política de seguridad que dichas            
empresas certificadas en las normas BASC e ISO 27000 que se deben asumir             

para que no se disminuya la capacidad de la organización y más importante aún              

seguir las leyes estipuladas por la política nacional de seguridad digital – CONPES             
(3854), para que se pueda implementar una política de seguridad informática. 

Esto haría que los trabajadores cumplan efectivamente con sus tareas y           

disminuir las posibles consecuencias que puedan acarrear los accesos         

indeseables. Aunque hay que tener en consideración que los trabajadores quizás           
encuentren la forma de eludir la política implementada y esto haría que prevenir             

una violación y vulneración del sistema fuera inefectiva y la información que daría             
expuesta a dichos ataques por parte de los hackers. 

Una política de seguridad informática efectiva, concisa y precisa es algo           
que todos los trabajadores y administradores de redes pueden aceptar y estar            
dispuestos a aplicar. 

Al momento de hablar de políticas de seguridad informática lo primero que se             

debe analizar son los riesgos y las amenazas que puedan afectar las empresas y              
Estados porque con esto se pueden empezar a implementar las medidas de            

contingencia al momento de la vulneración y saqueo de la información.           
(Eliminación, modificación, robo, secuestro, alteración) 
 



Los riesgos y las amenazas deben clasificarse por nivel de importancia,           
gravedad y probabilidad de la perdida, deben asegurarse de la situación que se             

está determinando no sea mayor el gasto que se quiere asegurar que el propio              
valor de lo que estemos protegiendo. En el análisis del riesgo hay que determinar              

3 factores (Gonzáles, Daniel. 2014): 
 

1. Estimación de la importancia del recurso. 

2. Estimación del riesgo en el momento de la vulneración de la seguridad. 

3. Estimación del coste de la recuperación del recurso. 
 

Es mejor indicar que lo importante es qué queremos proteger, de qué lo queremos              

proteger y con cuántos recursos contamos para protegerlo  
 

Los recursos que se deben tener en consideración al momento de calcular las             

amenazas a la seguridad son (Gonzáles, Daniel. 2014): 
 

1. HARDWARE: Las partes físicas tangibles de un sistema informático; sus          
componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánico. 

2. SOFTWARE: Son el soporte lógico de un sistema informático, que comprende           

el conjunto de los componentes necesarios que hacen posible la realización de            
tareas específicas. 

3. DATOS: Un dato es una representación simbólica de un atributo o variable            
cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y          

entidades. 

4. PERSONAS: Son el activo más importante en la organización, sus funciones           

son las de cuidar, proteger y armonizar el trabajo, son los responsables de             
manejar los datos dentro de la misma y de manejar el hardware y el software. 



5. DOCUMENTACIÓN: Son el conjuntos de evidencias que tienen las empresas,          
generalmente oficiales, con que se prueba o acredita algo. 

6. SUMINISTROS: Cuando se habla de suministro se hace referencia al acto y            

consecuencia de suministrar (es decir, proveer a alguien de algo que requiere).            

El término menciona tanto a la provisión de víveres o utensilios como a los              
objetos y efectos que se han suministrado. 

Con la antes mencionado y dando análisis a las problemáticas que conllevan            
las violaciones a la seguridad informática, surgen las políticas de seguridad, como            

una herramienta organizacional que valoriza y concientiza a los trabajadores,          
clientes y proveedores sobre la importancia y la sensibilidad de la información y             

sobre los métodos para asegurar el buen uso de los recursos informáticos,            
manteniéndolos libres de peligros, daños y riesgos. 

Como un posible planteamiento cabe recordar que existen diversas formas por           
los cuales los actores puedan ejecutar estos delitos informáticos, algunos de los            

más reconocidos según sus características son los bandidos informáticos         

comúnmente conocidos como hackers, los cuales son personas interesadas en el           
funcionamiento de los sistemas operativos y les gusta husmear por todas partes            

para llegar a conocer el funcionamiento de un sistema informático, además tienen            
la capacidad de crear sus propios programas de software para entrar a los             

sistemas y toman su actividad como un reto intelectual hay diferentes           

denominaciones de hackers y a continuación se hablara de ellos(GITS Informática,           
2003): 

Black Hat Hackers: Hackers de Sombrero Negro El término se usa mucho            

específicamente para los Hackers que rompen la seguridad de una          

Computadora, un Network o crean Virus de Computadora. Continuamente         
buscan la forma de entrar o romper la seguridad de lo que quieren, a menudo               

buscan el camino de menor resistencia, ya sea por alguna vulnerabilidad, error            



humano, vagancia o algún nuevo método de ataque. La motivación número           
uno de ellos es el dinero. 

White Hat Hackers: Hackers de Sombrero Blanco regularmente son los que           

penetran la seguridad de sistemas para encontrar vulnerabilidades. Algunos         

son consultores de seguridad, trabajan para alguna compañía en el área de            
seguridad informática protegiendo los sistemas. La motivación número uno de          

ellos es la ética. 

Gray Hat Hackers: Hackers de Sombrero Gris son los que juegan a ser los              

buenos y los malos. Tienen los conocimientos de un Black Hat Hacker y los              
utilizan para penetrar en sistemas y buscar vulnerabilidades para luego ofrecer           

sus servicios para repararlos bajo contrato. La motivación número uno de ellos            
es la ética ambigua. 

Crackers: Estos comúnmente entran en sistemas vulnerables y hacen daño ya           
sea robando información, dejando algún virus, malware, troyano en el sistema           

y crean puertas traseras para poder entrar nuevamente cuando les plazca.           

También se le conoce como Crackers a los que diseñan programas para            
romper seguridades de Softwares, ampliar funcionalidades del software o el          

hardware original conocidos como Cracks, Key Generators, etc. La motivación          
de ellos es la adrenalina y el daño. 

Script Kiddies: Se le conoce por utilizar programas escritos de otros para            
penetrar algún sistema, red de computadora, página web, etc. ya que tiene            

poco conocimiento sobre lo que está pasando internamente en la          
programación. La motivación de ellos es el conocimiento. 

Phreaker: Es el Hacker de los sistemas telefónicos, telefonía móvil, tecnologías           
inalámbricas y el Voz sobre IP (VoIP). También es una persona que investiga             

los sistemas telefónicos, mediante el uso de tecnología por ende pueden           



manipular un sistema tecnológicamente. La motivación de ellos es buscar el           
placer y un beneficio particular. 

Newbie: El Novato es el que se tropieza con una página web sobre Hacking y               

baja todas las utilidades y programas a su PC, comienza a leer y ejecutar los               
programas para ver que hacen. La motivación de ellos es el aprendizaje. 

Lammer: El que se cree Hacker y no tiene los conocimientos necesarios ni la              

lógica para comprender que es lo que realmente está sucediendo cuando           
utiliza algún programa ya hecho para hackear y romper algún esquema de            

seguridad. Es el que ha bajado cientos de libros y videos de sitios donde se               
propaga la piratería de diversos temas de hacking, te lo dice y no ha leído ni                

visto ninguno de los videos, solamente los almacena convirtiéndose en lo que            
yo le llamo un “Download Junkie”. 

En la mayoría de los casos ellos dan a conocer a sus víctimas los huecos de                
seguridad encontrados e incluso sugieren cómo corregirlos, otros llegan a publicar           

sus hallazgos en revistas o páginas web de poder hacerlo, otros ademas se             
apropian temporalmente de la información y cobran rescate por ella.  

Y aquí es donde las empresas certificadas en la norma BASC e ISO 27000, y               
el Estado colombiano con la normatividad establecida por la política nacional de            

seguridad digital – CONPES (3854) deben tener planes de contingencia para tratar            

a este tipo de personas o muchas veces ya tener las políticas implementadas para              
que no tengan vulnerabilidad en sus sistemas de información. 

Garantizar la seguridad de la Cadena de Suministro no es un desafío nuevo.             

Hace más de 2500 años Sun Tzu, filósofo, militar y estratega chino, autor del Arte               

de la Guerra escribió acerca de la importancia de asegurar las cadenas de             
suministros. Por su parte, Napoleón Bonaparte también entendía la trascendencia          

de asegurar las cadenas de suministro. 



A través de la historia de la humanidad los más grandes líderes militares han              
aprendido (algunos de manera dura) la relevancia que tiene el proveer seguridad            
en las cadenas de suministro. 

Para muchos, la importancia de la seguridad de la cadena de suministro llegó             

a ser evidente después de los ataques terroristas que tuvieron lugar en los             
Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 y por la creciente preocupación que              

se desató por posibles atentados terroristas futuros.  

Indudablemente, estos hechos dejaron ver en su momento y hoy en día,            

después de más de 15 años lo han confirmado y permiten establecer que existe              
un acoplamiento directo entre la seguridad y la velocidad que requieren las            

cadenas de suministro. La velocidad es la esencia en las cadenas de suministro             

de hoy, pero centrarse solamente en velocidad sin seguridad puede dar lugar a             
cadenas de suministro más lentas, además la logística de riesgo es una parte             

integral de la estrategia, la cual específicamente valora y direcciona el efecto de             
incertidumbre sobre los objetivos de la organización, por eso al manejar el riesgo             

es importante entender el significado, influencia, tipos y recursos de inseguridad           
 así como los factores que se deben considera. 

La buena gestión de la seguridad de la cadena de suministro es en nuestros               
días un buen negocio. Reflejo de lo anterior son las medidas asumidas y             

anunciadas, las cuales destinan alrededor de 5% de su inversión total en            

seguridad, ante todo para hacer frente a la delincuencia que prevalece en nuestro             
país para evitar mayores pérdidas en sus negocios. (Rubin, Larry. 2001; director            
general de la American Chamber). 

La cadena de suministro es una visión integral de los elementos logísticos, los             

cuales se componen de tres tipos: Aprovisionamiento o logística de entrada,           
fabricación o logística interna, y distribución o logística de salida. Logística interna            

se encarga de planificar y gestionar los flujos de materiales y productos que tienen              
lugar en el interior de la empresa, es decir, considera producción, almacenamiento            



y recogida de productos en bodega. La logística externa (entrada y salida) se             
centra en la planificación y gestión de flujo de materiales y productos entre la              

empresa y los otros agentes de la cadena de suministro. Cuando estos tres             
elementos (logística de entrada, interna y salida) interactúan y coordinan          

actividades, se considera la creación y funcionamiento de la cadena de suministro.  

El problema radica en el hecho de que en algunas organización el hacerlo             

seguro implica retrasar los procesos o pensar que para hacerlo rápido debemos            
dejar a un lado los aspectos básicos de la seguridad. 

Siendo la cadena de suministros el principal motor de las empresas y el             

principal foco de análisis de este ensayo, es necesario que entendamos su            

enfoque hacia la seguridad para lograr flujos comerciales eficientes, se consideran           
cuatro aspectos claves para la seguridad. (Walden, Joseph. 2006): 

1. Seguridad física:  

El concepto abarca a los diferentes participantes en la cadena: materiales,           
almacenes (centros de distribución), flotas de transporte, instalaciones        

corporativas y personal. 

2. Seguridad de la información:  

El extravío o robo de datos sobre los clientes y socios de la cadena de               

suministro de una compañía podrían dañar la confianza de socios de negocio y             

perder información confidencial. Todos hemos escuchado la frase de que la           
“información es poder” y en manos equivocadas puede ser de gran fuerza            

destructiva. Hoy gran parte de la velocidad de la cadena se debe al manejo en               
tiempo real de la información del punto de venta.  

Saber qué pasa en todo momento en el mercado permite a las cadenas de              
suministros realizar ajustes que reducen drásticamente los inventarios de         



especulación y los tiempos muertos de producción y distribución, la valoración del            
riesgo es la actividad que determina los procesos de una compañía e identifica los              

riesgos y peligros potenciales para la cadena. Además de identificar el riesgo es             
importante establecer la probabilidad que tiene de ocurrir y la severidad potencial            

de éste en la cadena de suministro. Una vez que los peligros y riesgos hayan sido                

identificados es hora de desarrollar los controles para atenuarlos, reducirlos y/o           
minimizarlos; una vez realizado lo anterior se implementan los controles y           
entonces se supervisan y evalúan las medidas adoptadas. 

La cultura de la seguridad informática debe extenderse a aspectos de manejo            
de desecho de documentos y uso de celulares o memorias portátiles. 

3. Valoración y gestión del riesgo. 

La administración de los riesgos y el diseño de planes de continuidad son una              

constante en las cadenas de suministro bien diseñadas. Las cadenas deben           
diseñarse para “garantizar” el suministro oportuno, lo que implica un análisis           

detallado de todos los factores externos que pueden impedir el “garantizar” dicho            
suministro. 

El proceso inicia con la valoración del contexto identificando los hechos que            
pueden perturbar la cadena, que van desde errores humanos en la ejecución de             

procesos hasta acciones específicas de la competencia o fenómenos globales          

como el terrorismo o las pandemias, y continúa con su valoración, generalmente            
definiendo una probabilidad de ocurrencia y un impacto sobre la operación. 

La valoración del riesgo es la actividad que determina los procesos de una             

compañía e identifica los riesgos y peligros potenciales para la cadena. Además            

de identificar el riesgo es importante establecer la probabilidad que tiene de ocurrir             
y la severidad potencial de éste en la cadena de suministro. Una vez que los               

peligros y riesgos hayan sido identificados es hora de desarrollar los controles            
para atenuarlos, reducirlos y/o minimizarlos; una vez realizado lo anterior se           



implementan los controles y entonces se supervisan y evalúan las medidas           
adoptadas. 

4. Seguridad de las operaciones. 

El uso eficaz de la combinación de seguridad física, seguridad de la            
información y de la valoración y gestión del riesgo da lugar a la seguridad total de                

las operaciones de la cadena de suministros de una compañía. 

Ahora bien, se ha hablado de normas BASC, de normas ISO 27000 y de la               

política nacional de seguridad digital – CONPES (3854), pero ¿En realidad qué            
son? ¿Cómo es su funcionamiento? ¿Para qué sirven? ¿Cómo es su proceso de             

análisis del riesgo? Bien, mil y un preguntas pueden surgir cuando no se conoce              

en realidad de qué se está hablando, consecuente con ello, a continuación se             
darán las pautas, que son estas normas y esta ley, de la que hablan estos               
párrafos. 

Las normas BASC específicamente en su versión 5 – 2017 en el punto 7.2              

denominado “Información documentada”, especifica en sus tres ítems como debe          
de ser el proceso que debe seguir la empresa al momento de organizar su              

documentación en las bases de datos de la compañía, cuales son los límites que              
deben tener los empleados y quienes son los que pueden acceder a este tipo de               

información. Además, se debe establecer el periodo de retención de los registros            

con base en los requisitos legales y la gestión de riesgos, así como las actividades               
para su disposición final. 

Adicionalmente a la norma BASC, el estándar 5.0.1, en su numeral 6, estándar             

5.0.2, numeral 5 y estándar 5.0.3, numeral 4, de la seguridad en los procesos              

relacionados con la tecnología y la información en donde se estable las políticas o              
procedimientos para asegurar la información de la carga, del cliente y del            

personal, donde dice también que la empresa debe contemplar una política para            



impedir que se revele información confidencial y otra donde se evidencie el uso de              
los recursos informáticos. 

Con una mayor envergadura, pero sin quitarle merito a las normas BASC            

aunque su certificación es diferente y su modo de empleo igual, la familia de              

normas ISO 27000 con sus entandares incluidos en la familia de ISO, además             
contiene un conjunto de buenas prácticas para el establecimiento,         

implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad           
de la Información – SGSI, el cual es un conjunto de políticas y procedimientos que               

sirven para estandarizar la gestión de la seguridad de la información, a            
continuación se hablará de dichos estándares, (INTEDYA, 2009): 

ISO 27000: Contiene el Vocabulario en el que se apoyan el resto de normas.              

Es similar a una guía que describe los términos de todas las normas de la               
familia. 

ISO 27001: Es el conjunto de Requisitos para Implementar un SGSI. Es la             

única norma certificable de las que se incluyen en la lista y consta de una parte                

principal basada en el ciclo de mejora continua y un Anexo A, en el que se                
detallan las líneas generales de los controles propuestos por el estándar. 

ISO27002: Se trata de una recopilación de buenas prácticas para la seguridad            

de la información que describe los controles y objetivos de control. Actualmente            
cuentan con 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles. 

ISO 27003: Es una guía de ayuda en la implementación de un SGSI. Sirve              
como apoyo en la norma 27001, indicando las directivas generales necesarias           

para la correcta implementación de un SGSI. Incluye instrucciones sobre cómo           
lograr la implementación de un SGSI con éxito. 

ISO 27004: Describe una serie de recomendaciones cobre como realizar          

mediciones para la gestión de la seguridad de la información. Especifica como            



configurar métricas, que medir, con qué frecuencia, cómo medirlo y la forma de             
conseguir objetivos. 

ISO 27005: Es una guía de recomendaciones sobre cómo abordar la gestión            

de riesgos de seguridad de la información que puedan comprometer a las            

organizaciones. No especifica ninguna metodología de análisis y gestión de          
riesgos concreta, pero incluye ejemplos de posibles amenazas,        

vulnerabilidades e impactos. 

ISO 27006: Es un conjunto de requisitos de acreditación para las           
organizaciones certificadas. 

ISO 27007: Es una guía para auditar SGSIs. Establece qué auditar y cuándo,             

cómo asignar los auditores adecuados, la planificación y ejecución de la           
auditoría, las actividades claves, etc. 

Otra norma que está encaminada para salvaguardar la información de los           

Estados es la emitida por el CONPES 3854 en su marco de política nacional de               

seguridad digital del año 2016; el documento en mención aconseja que las            
estrategias o políticas de seguridad digital de los países deben tener una visión             

estratégica general, bajo un modelo institucional eficiente y de vinculación integral           
de las múltiples partes interesadas.  

Lo anterior implica la definición de una o varias instancias de alto nivel en el               
gobierno, que sean responsables de la coordinación o emisión de lineamientos           

generales a nivel nacional para lograr que la estrategia o política de seguridad             
digital cumpla con los objetivos establecidos y asigne de manera eficiente los            

recursos disponibles. Para esto, se requiere de una institucionalidad clara, con           

roles y funciones bien definidas, para evitar duplicación de esfuerzos al desarrollar            
acciones bajo las estrategias planteadas. 



En el Documento CONPES, se proponen los siguientes principios generales,          
para tener pleno conocimiento de lo que se quiere entra a analizar en este ensayo: 

1. Conocimiento, capacidades y empoderamiento: las múltiples partes       

interesadas deben entender los riesgos de seguridad digital. Deben ser          

conscientes de que el riesgo de seguridad digital puede afectar el logro de sus              
objetivos económicos y sociales, y el de otros. 

2. Responsabilidad: Deben rendir cuentas sobre la base de sus funciones y su            
capacidad para actuar, teniendo en cuenta el posible impacto de sus           

decisiones sobre los demás. Deben también reconocer que un cierto nivel de            
riesgo de seguridad digital tiene que ser aceptado para lograr los objetivos            

económicos y sociales. 

3. Derechos humanos y valores fundamentales: las múltiples partes interesadas         

deben gestionar los riesgos de seguridad digital de manera transparente y           
compatible con los derechos humanos y los valores fundamentales. La          

implementación de la gestión de riesgos de seguridad digital debe ser           

compatible con la libertad de expresión, el libre flujo de la información, la             
confidencialidad de la información, la protección de la privacidad y los datos            
personales. 

4. Cooperación: las múltiples partes interesadas deben cooperar, incluso más allá          
de sus fronteras, a nivel regional e internacional. 

A continuación, se hace un paralelo sobre los principios operativos          
recomendados por el CONPES 3854 y además de cómo se pueden entre mezclar             

con las normas BASC e ISO 27000, dichos principios son aplicables para estas 3              
normas, (ISO 31000): 

1. Evaluación de riesgos y ciclo de tratamiento: la evaluación de riesgos debe            

llevarse de manera sistemática y continua, evaluando las posibles         



consecuencias de las amenazas y las vulnerabilidades digitales en las          
actividades económicas y sociales en juego. El tratamiento del riesgo debería           

tener como objetivo reducir a un nivel aceptable en relación con los beneficios             
económicos y sociales. 

2. Medidas de seguridad: los líderes y tomadores de decisiones deben          
asegurarse que las medidas de seguridad sean apropiadas y proporcionales al           

riesgo, y deben tener en cuenta su potencial impacto, negativo o positivo,            
sobre las actividades económicas y sociales que tienen por objeto proteger. 

3. Innovación: los jefes y analistas deben asegurarse que la innovación sea           
considerada como parte integral de la reducción del riesgo de seguridad digital.            

Esta debe fomentarse tanto en el diseño y funcionamiento de la economía, y             

de las actividades sociales basadas en el entorno digital, como en el diseño y              
el desarrollo de las medidas de seguridad. 

4. Preparación y continuidad: con el fin de reducir los efectos adversos de los             

incidentes de seguridad, y apoyar la continuidad y la capacidad de           

recuperación de las actividades económicas y sociales, el plan debe identificar           
las medidas para prevenir, detectar, responder y recuperarse de los incidentes           
y proporcionar mecanismos claros de escalamiento. 

Teniendo como base fundamental lo previamente mencionado las        

organizaciones y las partes interesadas deberán fortalecer las capacidades para          
identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en sus            

actividades socio económicas en el entorno digital, en un marco de cooperación,            
colaboración y asistencia. Lo anterior, con el fin de contribuir al crecimiento de la              

economía digital nacional, lo que a su vez impulsará una mayor prosperidad            
económica y social en el país. 

Además de poder cumplir el objetivo de la seguridad de la información, bajo             
los principios fundamentales establecidos durante el desarrollo de este ensaño, se           



formulan cinco objetivos que serán la unión de las normas BASC e ISO 27000,              
con el CONPES 3854, lo cual permitirá que su uso sea normativo y estable a la                

hora entrar en rigor por las organizaciones, ya que la creación de un marco para               
las políticas de seguridad de la información es esencial para combatir estas            

problemáticas: 

Implementar un marco normativo interno para la seguridad digital consistente          

con un enfoque de gestión de riesgos, utilizando los mecanismos para lograr            
dicho fin. 

Crear las condiciones para que las múltiples partes interesadas ejecuten las           
normas que conlleven a frenar el riesgo de seguridad digital en sus actividades             

socio económicas y se genere un nivel de credibilidad en el uso del entorno              
digital. 

Reforzar la seguridad de los individuos y del Estado en el entorno digital, a              
nivel nacional y transnacional, con un lineamiento de gestión de riesgos. 

Mejorar la defensa de las partes interesadas en el entorno digital con un             
enfoque de gestión de riesgos 

Crear mecanismos permanentes y estratégicos para impulsar la cooperación,         

colaboración y asistencia en seguridad digital, a nivel nacional e internacional,           
tanto de los Estados como de las organizaciones. 

Se justifica que la importancia de la seguridad informática, se haya en sus tres              

principales aspectos: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad; tanto          
para los jefes de seguridad, a quienes corresponde la máxima responsabilidad de            

implementar la política y generar el uso de la estrategia para la preservación de              
todos estos procesos informativos y tecnológicos tan requeridos en la toma de            

decisiones de la esfera que dirigen; operarios que usan tanto las tecnologías como             

la información en ellas contenidas, ingenieros de informática los cuales les           



corresponde garantizar el soporte donde operan estas técnicas de implementación          
de la seguridad; el personal encargado de la seguridad y protección que pueda             

asegurar el cumplimiento de las políticas, medidas y contra medidas empleadas           
para salvaguardar los medios, repositorios e información misma.  

Los aspectos para identificar y gestionar las amenazas, riesgos y          
vulnerabilidades a los que se está sometido el sistema informático y la            

implementación de controles para minimizarlos. 

En Colombia se tiene el problema que no hay suficientes personas           

capacitadas para tratar el tema de la seguridad informática, sumado a que no             
existe la cultura de seguridad. Es por esto que es permisible realizar algunas             

sugerencias para aplicar la seguridad informática en las empresas certificadas          
BASC e ISO 27000 y la ley CONPES 3854. 

1. Usar contraseñas robustas, todas deben ser diferentes además de contener          
letras mayúsculas y minúsculas, números u otros caracteres. Esto aplica para           

cuentas de correo, claves de acceso a sistemas, programas y claves de            
cuentas bancarias. 

2. Encripte información sensible, de esta manera aunque un hacker haya          
ingresado a su pc, será más difícil que vea su información. 

3. Use conexiones de internet seguras. Cuando ingrese a páginas bancarias          

revise que contenga la siguiente estructura https:// en lugar de http://. 

4. Esté alerta en Facebook y redes sociales, evite hacer clic en cualquier anuncio             

o aplicación que no conozca. Existen innumerables casos de personas que han            
contagiado sus computadoras con virus al hacerlo, la recomendación más          

grande es no hacer uso de estas redes en los computadores de las oficinas de               
las empresas y las entidades al servicio de los Estados. 



5. Cuidado al usar computadoras públicas muchos servicios de redes sociales          
permiten mantener activa la sesión, no olvide finalizarla antes de alejarse de            
esa computadora. 

6. Actualice su software la mayoría de las amenazas prosperan debido a fallas en             

el software. Mantenerlo actualizado eleva significativamente su seguridad        
informática. 

7. Respalde su información mantenga un back up de la información crítica. 

8. Asegure sus redes algunos ataques a altos ejecutivos han iniciado en sus            
propios hogares. Mediante diversas técnicas es posible interceptar los datos          

que viajan en una red inalámbrica insegura. Se recomienda usar redes           
conocidas las cuales tengan claves de acceso. 

9. Cuide su celular este contiene información que no debe caer en manos de             
extraños. Se recomienda desactivar el Bluetooth, wifi o infrarrojos, instálele un           

antivirus y manténgalo actualizado, active el acceso mediante pin y bloquee la            
tarjeta sim en caso de pérdida. 

Para finalizar, la información procesada, contenida y transmitida mediante las          
tecnologías de la información adquiere características singulares que hacen su          

protección más compleja, no basta con preservar su disponibilidad para evitar las            

situaciones mencionadas anteriormente, sino también se requiere proteger su         
integridad y su confidencialidad. Su intangibilidad dificulta además mantenerla         

segura al no poder palparla y supervisarla a semejanza de objetos perceptibles            
más fáciles de controlar. 

 

 



4. Conclusiones 

La información en todas sus formas y estados se ha convertido en un activo              
de altísimo valor, el cual se debe proteger y asegurar para garantizar su             

integridad, confidencialidad, entre otros servicios de seguridad. Al igual que en           

otras muchas áreas, la combinación de lo que denominamos nuevas tecnologías           
está transformando el comercio de tal manera que resulta indispensable comenzar           

a imaginar los distintos campos en que estos cambios influyen e influirán en un              
futuro muy próximo.  

La sociedad de la información y nuevas tecnologías de comunicación          
plantean la necesidad de mantener la usabilidad y confidencialidad de la           

información que soportan los sistemas en las organizaciones; para ello es           

especialmente importante elegir e implementar los sistemas y métodos de          
seguridad más idóneos que protejan las redes y sistemas ante eventuales           
amenazas, ya sean presente o futuras. 

La gestión de riesgos de la cadena de suministro busca anticipar, prevenir,            

proteger, mitigar, gestionar, responder y recuperarse de eventos potencialmente         
indeseables y perturbadores, así como identificar las oportunidades. La mejor          

estrategia para hacer frente a eventos de riesgo se determinó por el contexto de              
las operaciones, su apetito por el riesgo y los resultados de evaluaciones de riesgo              

a organizaciones. 

La seguridad no es un costo, es de hecho una inversión que permite a las               

empresas una operación global más eficiente y una mayor satisfacción de los            
clientes. La seguridad es una responsabilidad de todos los miembros de la            

cadena, la globalización continuará demandado cadenas de suministro complejas         

con mayores exigencias en la entrega rápida y oportuna de productos y solo con              
un enfoque integral sobre el problema podemos garantizar una operación          
eficiente. 



Los aspectos de seguridad y control de la información deben ser una            
prioridad para las organizaciones y el territorio Colombiano, debido a que las            

amenazas pueden surgir tanto desde el exterior como desde el interior de la             
compañía y el Estado (virus, hackers, empleados, etc.). 

El plan de seguridad de la información de una empresa debe tratar todas             
estas amenazas que con el uso de internet se ven amplificadas, debido a que los               

principales ataques a los sistemas y a la información provienen de la red. La alta               
gerencia debe decidir el tiempo, dinero y esfuerzo, que hay que invertir para             

desarrollar las políticas y controles de seguridad apropiadas puesto que cada           

organización debe analizar sus necesidades específicas y determinar sus         
requisitos y limitaciones en cuanto a recursos y programación. 

La implementación de políticas de seguridad informática en una compañía y           
el gobierno, es una solución que no sólo busca proteger, preservar y administrar             

de una manera eficiente todo tipo de recursos con los que cuenta una             
organización, sino que también busca dar solución, prevenir, evitar, controlar y           

minimizar los daños de incidentes que afectan a la organización es por esto que              
preparar y capacitar al personal en temas asociados a la seguridad informática y             

cómo hacer frente a incidentes que se llegarán a presentar con el fin de responder               
de una manera adecuada es una de las principales metas de esta estrategia. 

Capacitar al personal de la compañía es primordial debido a que éste            

puede tomar un papel activo dentro de la organización de manera que aplique este              
conocimiento en las diversas actividades que realiza dentro y fuera de la            

organización con el propósito de proteger de una forma adecuada la información            
que se le confía, así como la propia. 

 

 

 



5. Bibliografía 

1. ISO (2005). Gestión de la seguridad de la información. Norma ISO / IEC 27001. 

2. ONU. (2000). Prevención eficaz del delito: adaptación a las nuevas situaciones.           

Recuperado de http://www.uncjin.org/Documents/congr10/10s.pdf. 

3. BASC (2017). Norma y Estándares Internacionales BASC. BASC Versión –          

2017. 

4. Stolk, Alejandra. (2013). Técnicas de seguridad informática. Venezuela:        

Editorial Eslared. 

5. Borghello, Cristian. F. Seguridad (2009). Informática: sus implicancias e         

implementación. Según.Info: Tesis de Seguridad de la información.       
Recuperado de http://www.segu- info.com.ar/tesis/. 

6. ISO (2011). Gestión del riesgo principios y directrices. Norma Técnica          
Colombiana NTC/ ISO 31000. 

7. Ramírez, E. & Aguilera, A. (2009). Los delitos informáticos. Tratamiento          

internacional. Edumet.net: Contribuciones a las Ciencias Sociales. Recuperado        
de http://www.eumed.net/rev/cccss/04/rbar2.htm. 

8. CONPES (2016). Política Nacional de Seguridad Digital. CONPES – 3854. 

9. INTEDYA (2009). ISO 27000 y el conjunto de estándares de seguridad de la             

información. Recuperado de   

http://www.intedya.com/internacional/757/noticia-iso-27000-y-el-conjunto-de-est
andares-de-seguridad-de-la-informacion.html. 

http://www.uncjin.org/Documents/congr10/10s.pdf
http://www.segu-info.com.ar/tesis/
http://www.segu-info.com.ar/tesis/
http://www.eumed.net/rev/cccss/04/rbar2.htm
http://www.intedya.com/internacional/757/noticia-iso-27000-y-el-conjunto-de-estandares-de-seguridad-de-la-informacion.html
http://www.intedya.com/internacional/757/noticia-iso-27000-y-el-conjunto-de-estandares-de-seguridad-de-la-informacion.html


10. Ríos, Julio. (2014). Seguridad Informática, parte 2. Monografias.com:        

Computación. Recuperado de   

http://www.monografias.com/trabajos82/la-seguridad-informatica/la-seguridad-

informatica2.shtml. 

11. Campos Cortés, Jesus. (2007). Seguridad física y de la información en la             

cadena de suministro. Recuperado de     
https://www.gestiopolis.com/seguridad-fisica-y-de-la-informacion-en-la-cadena-

de-suministro/. 

 

http://www.monografias.com/trabajos82/la-seguridad-informatica/la-seguridad-informatica2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/la-seguridad-informatica/la-seguridad-informatica2.shtml
https://www.gestiopolis.com/seguridad-fisica-y-de-la-informacion-en-la-cadena-de-suministro/
https://www.gestiopolis.com/seguridad-fisica-y-de-la-informacion-en-la-cadena-de-suministro/

