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Antecedentes de una
 MAESTRIA EN RIESGOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION ©

En los últimos años especialmente se viene dando un desarrollo sostenido de las TIC, es decir las
Tecnologías de la Información referidas a los sistemas de computación y a los medios de intercambio local y
remoto de la información.

Tales tecnologías se han convertido en activos estratégicos para las empresas y las propias personas
facilitando el uso de los datos de unas y otras a lo largo de todo el mundo. Debido a todo esto, las TIC
tienden a estar orientadas al servicio y actuar como función habilitante de los procesos de negocios.

Puesto que la problemática parece a primera vista estar centrada en la tecnología, se han ido formando una
cantidad de especialistas en seguridad informática, es decir con conocimientos de las tecnologías propias
de sistemas de computación, redes y comunicaciones.

Pero también puede producirse eventos debido al uso inadecuado y descuido no sólo de los sistemas
informáticos sino también de otras fuentes de datos por parte de quienes manejan la información. De hecho
las estadísticas muestran que tales situaciones pueden causar mayor daño que las propias de la tecnología.
Y aunque se tomen medidas de seguridad ocurre que muchas estas medidas plantean cambios de conducta
que pueden entrar en conflicto con los esquemas de las personas por su resistencia natural a los cambios y
los mecanismos de defensa que se disparan. Esta mayor dependencia de la gente (1) amerita un replanteo
del escenario original.

Además, los riesgos de seguridad de la información  implican un panorama corporativo integral que lleva
incluso a considerar cómo es una organización, las interrelaciones del organigrama y de la realidad, y la
cultura corporativa que concibe la organización con una malla organizativa.

De esta manera se puede concluir que para una gestión confiable y segura que permita concretar las metas
y objetivos de una organización, además de los recursos técnicos habrá que considerar la gente, los
procesos y funciones de negocio.

Debido a las circunstancias señaladas, últimamente se viene dando el cambio de denominación de
seguridad informática a seguridad de la información (2) con una visión más amplia de un marco de
riesgos de negocios respecto de la perspectiva tradicional de seguridad técnica. En la práctica lo anterior
muestra al menos lo limitado del paradigma tan difundido que la seguridad es una cuestión técnica.

Las conclusiones anteriores no responden solamente a lo observado hasta acá, sino que tienen fuerte
fundamento incluso desde hace más de diez años. Los antecedentes en tal sentido se encuentran en la
OECD (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE en español) que estableció entre
los Principios de un Gobierno Corporativo, las responsabilidades del Directorio de una empresa, como
por ejemplo lo referente a "política de riesgos" y el aseguramiento de la integridad de la información
corporativa por medio de "sistemas para el monitoreo de los riesgos".

Al considerar los riesgos corporativos hay que aplicar cierta forma de clasificación o taxonomía, como
indican las Guías de Seguridad también de la OECD, donde se establecen otros nueve Principios, dos de
los cuales importan especialmente. Uno se refiere a la Concientización donde aparecen las personas como
individuos y como grupos, es decir la gente como ya mencionáramos antes. El otro Principio considera la
Valuación de riesgos, en base a amenazas y vulnerabilidades, y establece que los factores que determinan
los riesgos pueden ser de carácter tecnológico, físico y humano.

Todo este conjunto señala en la práctica cuatro tipos de riesgos, los tradicionales riesgos técnicos de
sistemas IT, los riesgos organizacionales, los riesgos operacionales y los riesgos de carácter físico, como
producto de las correspondientes  vulnerabilidades. Y, por cierto, a diferencia de las vulnerabilidades técnicas
propias de las TIC que más bien responden a un esquema blanco-negro o a lo sumo de tres niveles, las
vulnerabilidades organizacionales y operacionales se extienden en una amplia gama de grises, muy
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relacionada con el comportamiento humano y las opiniones subjetivas de las personas, la cultura
empresarial, la forma de comunicación, la resistencia al cambio, etc.

Conforme el escenario comentado al principio, se pueden encontrar muy buenos cursos y maestrías de
especialización en seguridad informática, es decir con un enfoque básicamente técnico. Pero más bien está
faltando la especialización en seguridad de la información, enmarcada especialmente en el ámbito de las
normas ISO de seguridad con objetivos paralelos a otras normas ISO como las de Calidad y Ambiental.

Por otra parte, correspondería que los estudios superiores brindaran tanto una capacitación académica
como la transferencia de experiencias reales en la formación de profesionales con el más amplio enfoque en
todos los aspectos de los riesgos y seguridad de la información, así como en la formación gerencial
correspondiente de los futuros CISO, es decir, proporcionar el soporte multidisciplinario necesario para la
formación de los cuadros gerenciales correspondientes y su involucramiento en un gerenciamiento
adecuado en el marco empresarial.

(1): Ver www.angelfire.com/la2/revistalanandwan/articulos.html#si2
(2): Ver www.angelfire.com/la2/revistalanandwan/articulos.html#fgs
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