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PRESENTACIÓN

La Seguridad en el Ciberespacio: Un desafío para Colombia”, busca presentar dentro del
escenario académico e investigativo de Colombia la necesidad
en primer lugar de tener como objeto de investigación el cibede todos los medios que cuenta para preservar sus intereses y
logrando proteger no solo la infraestructura critica con la que
tambien en relación a la intervención de todas las entidades púqueda de concientización de estos nuevos riesgos latente que en
campo de la ciberseguridad y ciberdefensa pueden abismarse y
el impacto que pueden generar a nivel Colombia.
y desafíos que como país nos estamos enfrentando en los temas
de ciberseguridad y ciberdefensa buscando evidenciar la importancia que todos los sectores deben asumir en pro de evaluar y
mitigar los posibles riesgos a que nos enfrentamos en el tema.
Desafíos que a través de una sinergia se deben manejar como
la elevada desestabilización internacional y regional producto
del acceso a las nuevas tecnologías disruptivas por parte de organizaciones delincuenciales. El fortalecimiento en la educagenerando espacios académicos e investigativos que aporten a
los diferentes sectores y que sean a su vez multiplicadores en
la sensibilización de los riesgos y consecuencias en el uso del

revolución industrial espectro de amenazas a las cuales se debe
responder.
Este libro resultado de investigación es producto del proyecto titulado “Gestión de Riesgos en Seguridad Digital” de
la Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Escuela
a su vez hace parte de la línea de investigación ‘Seguridad
categorizado en (C) por Colciencias. Registrado con el código
neral Rafael Reyes Prieto”

PREFACIO

Dentro de los retos que tienen las naciones hoy en día con

-

-

una visión estratégica en la que se alienta a los distintos actores involucrados a hacer un uso responsable del entorno digital
esto por lo que la Escuela Superior de Guerra como ente formador en seguridad y defensa nacional a través de la Maestría
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha venido
desarrollando investigaciones orientadas a establecer la situación actual de los diferentes sectores que enfrentan riesgos de
seguridad digital en el ciberespacio.
rando diferentes áreas de la Ciberseguridad y la Ciberdefensa
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Ciberseguridad que desarrollan algunos gobiernos entre otras.
Esta obra es un valioso instrumento teórico de consulta para
nético que está impactando a múltiples actores en el ámbito de
la seguridad y defensa nacional.

Mayor General JAIME AGUSTÍN CARVAJAL VILLAMIZAR
Director Escuela Superior de Guerra “General Rafaél Reyes Prieto”
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CAPÍTULO V

GESTIÓN DE RIESGO EN SEGURIDAD
DIGITAL EN EL SECTOR PRIVADO Y MIXTO CONTEXTO GENERAL24
Arístides Baldomero Contreras25
Escuela Superior de Guerra

1. INTRODUCCIÓN
esta últimas más vulnerables día a día debido a que la mayoría
de las actividades se vienen automatizando y requieren una codeterminar que de la mano con las estrategias de negocios y para
y las Políticas públicas regionales que involucren la protección
aquellas que como parte integral de los planes de negocios y por

Capítulo de libro resultado del proyecto de investigación titulado “Gestión de Riesgos en Seguridad Digital” de la Maestría

25

Nacional). Investigador de la Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael
Reyes Prieto”. Patrocinado por el Patrocinado por el Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones.
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supuesto del manejo de crisis y la continuidad de los mismos le
permitirán salir avante en un mundo más interconectado.
La creciente transformación digital ha promovido el aumento del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todos los aspectos de la dinámica económica y
social. Esta situación también ha traído consigo nuevos riesgos
así como frente al resguardo de las infraestructuras cibernéticas
En el presente capítulo la preocupación inicia por el papel y
la importancia del sector mixto y privado en las cifras que impactan el producto interno bruto (PIB) de cada uno de los países
son los productos que más aportan o los más representativos de
sector en forma representativa se oferta en manera muy imporde la misma manera debería contar con un blindaje especial.
medidas necesarias de Seguridad Digital? O ha tomado valor ¿Cuánto viene impactando el desarrollo de la productividad en algunos de
presas como blanco de campañas delincuenciales por la vía digital?
-
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Sin olvidar además el porcentaje adicional que proviene de
otros renglones dela economía como: la explotación de minas
los servicios del Gobierno y muchos más.
Documento Conpes
3854
que las múltiples partes interesadas gestionen el riesgo de Seguridad Digital en sus actividades socioeconómicas y se genere

Gobierno nacional acorde con el Conpes 3854
adelantar estrategias como:
-

establecer mecanismos de participación activa y permanente de las múltiples partes interesadas en la Gestión del
Riesgo de Seguridad Digital

-

adecuar el marco legal y regulatorio en torno a la dinámica de la economía digital y sus incertidumbres inherentes
otras políticas pueden generar sobre las actividades de
las múltiples partes interesadas o sobre la prosperidad
económica y social en el entorno digital
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-

promover comportamientos responsables en el entorno
digital en diferentes niveles de formación educativa.

Aspecto que abordaremos en particular más adelante y con
ello entender el estado actual y que sirva de insumo para seguir generando instrumentos pertinentes con relación al cumplilos planes futuros en la materia; conveniente y de gran interés
nazas y ataques contra la Seguridad Digital (tratados como los
que se producen a la Seguridad cibernética y/o seguridad de la
principales blancos u objetivos y conocer los costos económicos que estos representan para el sector mixto – privado.
Cabe aquí recordar la Declaración sobre Seguridad en las
profundos que han ocurrido en el mundo y en las Américas des-

En nuestro Hemisferio y en nuestra condición de Estados
democráticos comprometidos con los principios de la Carta de
el fundamento y razón de ser de la Seguridad es la protección
de la persona humana y que la Seguridad se fortalecía cuando
presó que las condiciones de la Seguridad humana mejorarían
mediante la promoción del desarrollo económico y social
cual como hemos leído en cifras anteriores son responsables las

172

GESTIÓN DE RIESGO EN SEGURIDAD DIGITAL EN EL SECTOR PRIVADO Y MIXTO - CONTEXTO GENERAL

Además la Declaración sobre Seguridad en las Américas
fíos a la seguridad en el Hemisferio son de naturaleza diversa y
alcance multidimensional y el concepto y los enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicluir decisivamente los ataques a la Seguridad cibernética.

2. SITUACIÓN ACTUAL
co de los cibercriminales se determinó en el año 2017 y en forma
explicó el Centro Cibernético Policial (2017).
Nótese que el estudio de Impacto de los incidentes de Seguridad
Digital en Colombia y practicado por la Organización de los Esta-

las amenazas para la Seguridad Digital de un país y su capacidad de
defenderse ante las mismas que resulta difícil de recolectar.
El mismo informe sitúa al gobierno de Colombia en la vanguardia de la generación de conocimiento en el área de la Seguridad
Digital que facilita el diseño y la implementación de políticas y
que atiendan a los aspectos más débiles de escenarios reconocidos.
Pero el mismo informe cuando se pregunta a las organiza-
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37 % de
las empresas que participaron del estudio (empresas de los secel 63 % que es un cifra preocupante.
con dedicación exclusiva para el manejo de este tipo de incidenexplico la Organización de los Estados Americanos et al. (2017)
Por otro lado y para no dejar descartar y llamar la atención a
la importancia del estado actual de los riesgos para la Ciberseriesgos también están aumentando tanto en su prevalencia como
en su potencial desestabilizador. Los ataques contra las compañías casi se ha duplicado en cinco años y los incidentes que antes se consideraban extraordinarios son cada vez más comunes.
dad cibernética está aumentando y algunos de los mayores costos de 2017 están relacionados con los ataques mediante protodos los correos electrónicos maliciosos.
Algunos ejemplos notables incluyeron el ataque Wan-

Otra tendencia creciente es el uso de ataques cibernéticos dirigidos a la infraestructura fundamental y los sec-
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encadenar un colapso de los sistemas que mantienen
a las sociedades en funcionamiento.

-

Aumento de

2012

de efecto
-

Aumento de

2013

-

-

de efecto

2014
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-

Ilustración 6. Los cinco riesgos globales en términos de probabilidad por
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2.1. Estado y panorama de Latinoamérica en países acorde con políticas y estrategias nacionales de Seguridad
Digital y cibernética.
la región presenta vulnerabilidades “potencialmente devastadoras” y donde Cuatro de cada cinco países carecen de Estrategia
do de adhesión en políticas de Seguridad Digital para la región.

- Colombia 2011 – 2016
El Consejo Nacional de Política Económica y Social del Gobierno de Colombia estableció la Política nacional de seguridad
cibernética Conpes 3701 bajo el auspicio del Ministerio de Tección y otras instituciones nacionales clave.
OEA ayudó al país a construir la capacidad con las partes interesadas para desarrollar marcos y políticas institucionales.
El Grupo de Respuesta de Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT) es una institución clave en Defensa y Seguridad cibernética y se muestra competente para la coordinación con
otros organismos y el sector privado. En Colombia funciona un
programas de Gestión del Riesgo han comenzado a surtir efecto.
dirse el Documento Conpes 3854 (2016).
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debido a que Colombia se encontraba inmersa en una lucha invirtual del país.
grupos de trabajo y se incluyeron a las instituciones del Go-

los cuales se creó un marco serio y coordinado que buscó prodocumento Conpes 3854/2016 y desde el pasado 11 de abril de

instancias de coordinación y orientación superior en torno a la
enlace sectorial en todas las entidades de la rama ejecutiva a
nivel nacional.
múltiples partes interesadas gestionen el riesgo de Seguridad
regulatorio de la materia y la capacitación para comportamientos responsables en el entorno digital.
177
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siguen generando mecanismos permanentes para impulsar la
estratégico.

entidades ejecutoras de esta política son el Ministerio de TecDepartamento Nacional de Planeación.
Se estima que la implementación de la política nacional
de Seguridad Digital al año 2020 podría impactar positiva-

- Brasil 2014

También es el cuarto país con el mayor número de usuarios
de Internet del mundo con más de 100 millones de personas
La presidencia de la República aprobó el Marco Civil de Incomo la protección
de los datos.
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- Panamá 2013
ha estado
trabajando en la implementación de su Estrategia Nacional de
Seguridad Cibernética y Protección de Infraestructura Crítica
un informe de posición titulado “La Resiliencia de la Infraeszado las etapas iniciales del desarrollo de planes internos de
Seguridad cibernética
- Trinidad y Tobago 2013
el Marco de Políticas de Mediano Plazo de Trinidad y Tobago
reconoció
en la promoción del desarrollo y el crecimiento económico nacional como la necesidad de implementar iniciativas efectivas
de Seguridad cibernética para proteger esta infraestructura central. En diciembre de 2012 el Ministerio de Seguridad Nacional
publicó una Estrategia Integral Nacional que detalla los riesgos
cibernéticos del país y establece las funciones y responsabilidades de las entidades.
- Jamaica 2015
-
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guridad Cibernética de la OEA y otras organizaciones internacionales han ayudado a Jamaica en el desarrollo de su CSIRT.
Cabe destacar que a raíz de una serie de ataques cibernéticos
un equipo de expertos a Kingston para dar apoyo en la gestión
de incidentes.
Los nuevos países que se han adherido a la formulación
de políticas públicas en materia de Seguridad Digital en el
Dominicana.
- Guatemala 2018
Pero estas se fundamentan y avanza según los pilares jurísumado a sus ordenamientos penales contemplar los delitos inCiberdelincuencia o Convenio de Budapest.
adopción de una legislación adecuada y la mejora de la coope-

protección de “los intereses legítimos en la utilización y el
desarrollo de las tecnologías de la información; estimando
que la lucha efectiva contra la ciberdelincuencia requiere de
materia penal”.
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FECHAS

Panamá

Tabla 2.

Cybercrime)

que las personas interactúan con el ciberespacio cada día e incluque debemos pensar asimismo en la relación que guarda el uso
del ciberespacio con los extensos patrones de la vida diaria.
Suma a sus comentarios que cualquier persona que trabaje
de noche podría: “hacerse con contraseñas o utilizar los ordeno supervise a su hijo adolescente durante el día o durante el
el cibercrimen o que es víctima de este”.
tivado y sin un guardián capaz de darle protección al primero.
sector mixto – privado es de gran interés para los gestores de
181
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organizaciones del sector mixto – privado explicaron que no
estaban preparadas para manejar un incidente digital nos deja
en desventaja y si sumamos que este tipo de organizaciones se
plementa como un espacio perfecto para la comisión del mismo.
Nos deja claro que al analizar en qué medida el ciberespacio
obliga a repensar las estrategias de prevención de la delincuencia y de qué forma podemos adaptar las enseñanzas de la Teoría
son (1979).
importancia en la economía o por el papel que juega en el PIB
que nos llevan a cumplir los principios de la nueva revolución
industrial y a la transformación digital para la prestación de los
servicios.
debo mencionar que esto obedece también a la falta de comobedece en las empresas la necesidad de proteger la reputación
se cierra la oportunidad de la no repetición en el sector al cual
pertenezca la organización afectada.
Debemos aunar esfuerzos y mantener un enfoque actualizanudo que la víctima (persona u organización) no se da cuenta
mientos llevan en general a un apoyo indirecto de la criminalidad digital.
182
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2.2. El inminente crecimiento de las infecciones y ataques
a la Seguridad Digital en la región.
empresas en la región sufrieron por lo menos un incidente de
ransomware
es decir que al menos una de cada cinco empresas encuestadas
en toda Latinoamérica fueron víctimas del secuestro de infor-

siendo Ecuador el que tiene un mayor índice de infecciones de
ransomware y El Salvador el que tiene el menor.

Infecciones de malware por país. ESET Security Report
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malware diarios durante los últimos 12
un promedio de 9
ataques de malware por segundo
phishing – correos engañosos para el robo de la información
cipalmente en Brasil.
Analistas de Seguridad para América Latina que se está realicon la gran mayoría orientada al robo de dinero.
nos en términos de alojamiento de sitios maliciosos ya que 50
ataques a usuarios de todo el mundo está ubicado en este país.
vos o cuando reciben adjuntos de correos electrónicos engañosos y afectan más a los usuarios domésticos que a empresas. Sin
software u otros medios que no requieren el uso obligatorio del Internet.
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babilidad de que estos sean compartidos con su red de amigos
Y es que ya el aumento de los ataques cibernéticos en América
-

de una Política Publica de Ciberseguridad y en el fortalecimiensolo en términos netamente monetarios sino en perdida de innes públicas y privadas deben trabajar en el fortalecimiento de
sus capacidades para anticiparse a las ciberamenazas.

la articulación de políticas públicas para la protección ante los
ciberataques o actividades que expongan nuestra Seguridad Digital: “Es previsible que la expedición de esta regulación acelere los avances en la constitución de un Sistema de Gestión de
Riesgos de Ciberseguridad e implique reorganizaciones al interior de cada institución para fortalecer sus capacidades frente a
las amenazas cibernéticas”.
en la mayoría de los delitos tradicionales y para obtener una buena
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Por ello las dinámicas del cibercrimen y su constante evo-

trasnacionales complejas de cibercrimen.
Panoramas internacionales como el de Estados Unidos de
América nos ayudan a dimensionar el alcance del acceso a la
preocupante como una potencial sorpresa al evaluar las ameque miles de millones de dispositivos digitales nuevos estarán
y tanto los estados nacionales como los actores malignos se
volverán más valientes y mejor equipados en el uso de herramientas cibernéticas que cada vez están más extendidas

contrarse como organizaciones donde no se cuenta con procesos
de riesgos las nuevas estratégicas o Modus operandi delincuenrequerirá mayor acción y participación desde la sociedad y más
aún desde el sector productivo.

3. SECTOR EN EL FUTURO
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todos los elementos y sistemas utilizados en la actualidad para
-

asociada al ciberespacio y la Seguridad Digital seguirá evolucionando en las próximas décadas.
3.1. Retos frente a los delitos informáticos en el sector
mixto – privado
La red informática se caracteriza por prestar un servicio de
gocios y en especial la relación de oportunidades corporativas
trasciende a escenarios digitales para lograr objetivos estratégicos ante la competencia.
La digitalización es ahora una mega tendencia pero ¿ dónde
queda la Seguridad Digital de esta? Hay millones de dispositivos conectados a Internet que permiten hacer las cosas de forma
ductos. Toda vez que el llamado a las empresas es emprender
esta revolución y observando que lo que se requiere es aporte
grandes interrogantes.
¿Están realmente las organizaciones capacitándose e implementado actividades bajo las nuevas tendencias y retos de la
Seguridad Digital?

la implementación de plataformas que brinden seguridad de sus
servicios para lograrlo?
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ción de una sociedad de la información más segura mediante la
mejora de la seguridad de las infraestructuras de información y
la lucha contra los delitos informáticos (Comisión de las comuLas infraestructuras de información y comunicación
se han convertido en una parte crucial de nuestras ecotienen sus propias vulnerabilidades y ofrecen nuevas
oportunidades para la delincuencia. Estas actividades
delictivas pueden adoptar una gran variedad de forcabe duda de que estos delitos constituyen una amenainformación. Ejemplos recientes de denegación de
servicio y ataques de virus han causado grandes per-

como garantizando que las autoridades responsables
de la aplicación de ley cuenten con los medios aderechos fundamentales de los individuos (Comisión de
prevención que enfrenta la nueva clase de delitos digitales y/o
la materia y las políticas públicas de cada país.
188
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Casos a analizar nos pueden permitir vislumbrar en forma
biana y que la Jurisprudencia en la materia posicionan hacia el
sector.
1. Seguridad de los servicios que ofrece y de las operaciones que permite realizar en relación con las plataformas digitales.
2.
la relación empresa – cliente. La obligación de Seguridad puede considerarse como aquella en virtud de la cual
una de las partes del contrato se compromete a devolver

tenido del contrato a través de su integración sobre la
base del principio de buena fe.
Reconocimiento de partes débiles a los clientes en
toda relación de consumo, y por ende que el ordenamiento jurídico promueva su protección y exija a las entidades un proceder consonante con el interés colectivo
trascendente de protección al consumidor que emana de
lo estatuido por los Artículos 78 y 335 de la Constitución
régimen de responsabilidad diferente del común.
Necesidad de entendimiento de la Teoría del riesgo
creado.
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tivo) que en contrapartida él repare los daños que ella

que tenía el responsable de evitar el daño. O para decirlo de otra
manera por vía de una expresión a la cual nosotros adherimos
-

dad de esfuerzos en la tarea de evitar posibles daños por descuido o incumplimiento de las obligaciones contractuales de
le impongan como cargas por la ley a través de la presunción
de responsabilidad.
5. Las nuevas tecnologías y el riesgo de la actividad empresarial en medios digitales.
cepto y la premisa de la modernización de la distribución
o call center
dispositivos móviles.
Estas últimas que en efecto requieren de rigurosos esquemas
190
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de seguridad y protección de la información que por ellos circumonetarios de los clientes.
todos los ámbitos de la vida social ha determinado que se le utilice
como instrumento para la comisión de actividades que lesionan
intereses jurídicos y entrañan el consiguiente peligro social…”
Mayores exigencias, cargas y deberes según la actividad a desarrollar en el ambiente digital. Como lo
recurso de reposición el pasado diecinueve (19) de digistrado Ponente Ariel Salazar Ramírez.
clientes de una plataforma tecnológica para realizar sus tranbilidad inherente a los sistemas electrónicos”.
-

beres que dichas entidades deben cumplir con todo el rigor; por
el provecho que obtiene de las operaciones que realiza; por ser la
- se reitera - tiene las características

custodiar dineros provenientes del ahorro privado.
191
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compelidas a adoptar mecanismos de protección de los datos

acarrea para ellas la creación de un riesgo de fraude que afecta
forma y recursos tecnológicos.

– privado.
“Seguridad y Mantener la Cony que esta se apropie y se mantenga alineada con el
portante a realizar.

tal y cibernética para saber dónde se es vulnerable.
Reconocer la necesidad de contar con enfoques más alineados en lo que más le importa a cada negocio y al impacto de
importancia en la cadena de valor e impacto en (PIB) Producto
acorde a las capacidades cibernéticas detectadas y que proporcionen la mejor protección a los activos claves y las operaciones
previamente establecidos.
ahora en el corazón de la operaciones y las nuevas oportunida192
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des que nos ofrece la apertura del mundo con la virtualización;
“mantener la
y permitir el éxito.

claro como estamos reduciendo el riesgo y nos permite un
para reducir pérdidas y establece una Estrategia Cibernética
Personalizada.
“No debe perderse de vista que el paradigma sobre el que
descansan la nueva generación de delitos informáticos” o con

“La seguridad no se trata solamente de una solución tecnológirio proteger”.
El primer paso o característica de las grandes empresas o de
se realiza un proceso laboral o de inducción a un nuevo empleala Internet.
ESET Latinoamérica menciona que de acuerdo con encuestas realizadas en Latinoamérica por parte de su organización.

que tienen la mayor cuota de responsabilidad al momento de caer en engaños por no tomar consciencia
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la cibercriminalidad y los retos de su prevención van ligados directamente a las diferentes medidas que sean establecidas para
este agresor potencial ya reconoce que las pequeñas y mediana
empresas son blancos importantes y llenos de información vital
con grandes utilidades y menor Seguridad.
revelo que hay una consolidación de la función de gestión de
ponsables de administrar la seguridad de la información consicientes que tienen un largo camino por recorrer.
Entre los mayores desafíos a conocer por parte de las organizaciones y en particular las del sector mixto – privado en
dades de monitoreo de riesgos y de respuesta ante incidentes
y brechas de seguridad de la información. “Esto resulta de
El camino para que las empresas del sector mixto y privado
se conviertan en organizaciones adaptadas a los riesgos de Sereconocer las ciberamenazas propias del nuevo ambiente digital
-

paso que los Ejecutivos y encargados de gestionar los riesgos
digitales deben dar.
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oportunidad delictiva del cibercriminal va asociado al ámbito de oportunidad y a la perspectiva preventiva adoptada;
mado a ello ya son 10 países de la Región que han adoptaamplia participación y apoyo del Programa de Ciberseguridad
que ahora trabaja con todos los países de la Organización de
Estados Americanos (OEA).
malware o las fallas
explorar nuevos espacios y a descubrir ideas innovadoras sobre
¿Dónde y cómo se habla de la
Seguridad para estos procesos?
Es importante reconocer cada uno de los interrogantes
nos enmarcan en la medida de evaluación “Digitalización
apresurada?”
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4. CONCLUSIONES
4.1. Supervivencia organizacional bajo una gestión oportuna de Seguridad Digital.
Nos quedan solo retos en la consolidación de la Seguridad
cer y reconocer las amenazas cibernéticas que más se presentaron en los países de la región. Reconocer los tópicos de la
consolidación del Crime as a Service
amenaza es la modalidad en la cual se pone a disposición serpersona sin conocimientos profundos en tecnología los pueda
contratar.
muchos los que piensen en contar con alguna solución de Seopción de incluir políticas y planes para gestionar la seguridad
complementarse con
este punto donde hallamos las mayores diferencias y los principales riesgos.
Quizá uno de los puntos más débiles en cuanto a Seguridad
Digital son las tecnologías de Seguridad relacionadas con los
dispositivos móviles pues estas en su mayoría no cuentan con
soluciones de seguridad para este tipo de equipos.
Otro punto que también resulta preocupante y que cabe
miten hacer administración de parches y actualizaciones de
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como un aspecto esencial para la protección tener las herramientas que permitan mantener los parches y las actualizaciones al día.
El elevado número de vulnerabilidades reportadas se encuentra acompañado del crecimiento en la cantidad de dispositivos
Things
la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet.
utilizados para realizar algún tipo de ataque o acceder a las
información fue un incidente bastante recurrente durante los
últimos años.
portante inversión es necesaria en las empresas del sector mixto
cer el caso de una estafa informática que afectó al Banco de
Chile y donde un empleado realizó durante al menos un año
sos chilenos (cifra que supera los 700 mil dólares) simulando
que se trataba de actividades laborales; y banco en el cual cabe
en el que cibercriminales internacionales se llevaron mediante
de un código malicioso.
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¿Existen las amenazas internas?
Cuando hablamos de medidas de Seguridad no solo nos referimos a las que se deben tener en cuenta para evitar ataques

un banco o cualquier entidad que maneje dineros o transferenreal de que exista una amenaza interna.
a ser un enemigo casi estándar en el arte de los negocios modernos. Ahora que la mayoría de las organizaciones han aceptado
el axioma que algún nivel de vulnerabilidad de datos es unipreparación y receptividad.
Cómo se ejecutan en estas variables se ha convertido en
una característica distintiva entre los que están listos para lo
inevitable y para aquellos que están destinados a ser noticia de
primera plana. Las organizaciones pueden tomar una amplia
ha cautivado tanto a las comunidades profesionales como a las
comerciales.
gran herramienta para establecer un diagnóstico acerca del estado de la Seguridad de cara a las puertas adentro de la organide prevención.
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Constante migración al mundo digital con interés
y preparación hacia las nuevas amenazas digitales.
Mencionar entonces que el conglomerado de organizaciobajo las premisas de la Organización de Estados Americanos
fraestructura Critica de las Américas (2015) referente a las
interés de la comunidad de la Seguridad para analizar y descubrir nuevas vulnerabilidades de los sistemas de automatizacrecido rápidamente.
Si bien este interés comenzó en casi todas las conferencias
de los ataques perpetrados contra los sistemas de control y automatización.
los proveedores están adaptando sus tecnologías para brindar
portante es el hecho de que los principales medios de comunicación han reportado un número importante de ataques que afecgas y energía.
Y América Latina no ha sido la excepción; existe un gran
interés por investigar las posibles debilidades y los ataques sufridos. Los países latinoamericanos han estado siguiendo esos
los de los países europeos y Estados Unidos.
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zación y la interoperabilidad no necesitan excluirse mutuamensolo puede abordarse de manera efectiva al comprender completamente la amplia gama de vectores de amenazas. Incluso
temente al buscar las mejores opciones para reducir cada uno de
los tres factores de riesgo.
Un elemento fundamental dentro de esta visión resiliente que
se adiciona en la ecuación es una ciudadanía educada en el ámactivo de generación de la Seguridad y con ello construir una
bito. La educación en la Ciberseguridad nace de sensibilizar a

de educación “National Initiative for Cybersecurity Education
de las personas en el tema de Ciberseguridad.
de el nivel del ciudadano común hasta el nivel universitario. En
este último debe haber un esfuerzo en el desarrollo curricular en
este ámbito. La evolución de unos buenos programas de Ciberseguridad a nivel universitario es un cambio necesario en este
frente. Existe una gran demanda de personas no solo en el país
visto esto como una carrera para el futuro.
La universidad debe asumir el liderazgo para generar los
202

CONCLUSIONES FINALES

cimiento por el valor de sus resultados. Esto puede habilitar la
generación de conocimiento que pueda ser volcado a la sociedad y a las empresas.
que del todo es lo más importante proteger y consecuentemenpor el nivel de impacto que puede acarrear una interrupción en
su funcionamiento. La Infraestructura Crítica como sistemas de
-

priorizada para los Estados.
La revisión de la madurez actual de la capacidad de reside la industria y todos están en un nivel general. La ausencia
de un modelo de madurez de la capacidad de Ciberseguridad
brinda una oportunidad para mayor investigación a expertos e
investigadores de la industria de los modelos de madurez de
capacidad de Ciberseguridad.
La resiliencia está surgiendo como la mejor estrategia para
abordar el cambio y la incertidumbre en un conjunto cada vez
entre la Ciberseguridad y los esfuerzos de desarrollo de la resiliencia en general. Los responsables de la Ciberseguridad deberían examinar cómo el pensamiento de resiliencia podría alterar
los enfoques para gestionar los riesgos de forma explícita en el
ciberespacio.
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para determinar la mejor manera de utilizar sus recursos y esfuerzo para aumentar los ingresos y disminuir los costos o las
cesos de análisis para determinar el nivel y tipo de mecanismos de Ciberseguridad en los que invierten y mantener. Medir
una aproximación midiendo la posibilidad de ocurrencia de una
brecha de seguridad versus el costo de si llegase a ocurrir. La
te evaluar de manera fehaciente los tiempos de respuesta que
se deben tener y los planes de recuperación para restaurar el
sistema después de un compromiso de Seguridad. No existen
métricas de rendimiento y evaluación que permitan determinar
de los vectores de amenaza. Si bien ninguno de nosotros puede
importante prestar atención a las tendencias clave de hoy que
cionado con la Ciberseguridad y la ciberdefensa.
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