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1. Introducción 

Hoy en día encontramos diversos términos que convergen en seguridad digital: 

seguridad informática, seguridad de la información, ciberseguridad, etc. Si nos 

vamos a una definición explícita, podemos tomar seguridad digital como: “ la 

situación de normalidad y de tranquilidad en el entorno digital (ciberespacio), 

derivada de la realización de los fines esenciales del Estado mediante (i) la gestión 

del riesgo de seguridad digital; (ii) la implementación efectiva de medidas de 

ciberseguridad; y (iii) el uso efectivo de las capacidades de ciberdefensa; que 

demanda la voluntad social y política de las múltiples partes interesadas y de los 

ciudadanos del país.”1 

De otro lado existen diversas normas, marcos de trabajo o circulares 

reglamentarias que deben cumplir las empresas, indistintamente del sector 

económico al cual pertenecen, su tamaño, cantidad de empleados o presencia 

geográfica.  

Normas internacionales como ISO27001:2013 (Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información), BMIS (Business Model for Information Security), NIST CSF 

(Cibersecurity Framework), ISO27032 (Ciberseguridad), NIST 800-53, PCI-DSS 

(Payment Card Industry), HIPAA (en español: Ley de Transferencia y 

Responsabilidad de Seguro Médico), RGDP europeo (Reglamento General de 

Protección de Datos) o aplicables a la legislación colombiana como MSPI (Modelo 

de Seguridad y Privacidad de la Información de MINTIC), LEPD 1581 (Ley 

Estatutaria de Protección de Datos), Circular Externa 007 de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, por citar algunas, establecen la implementación de un 

conjunto de controles para seguridad digital. 

Lo resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Informática 2019, liderada 

por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS), indica los 

siguientes como los principales obstáculos relacionados con la seguridad digital:2 

 
1 CONPES 3854 - POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL, pág. 29 
2 ACIS, Encuesta Nacional de Seguridad Informática 2019 
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Este artículo, elaborado a partir del Taller de trabajo realizado el 18 de Septiembre 

de 2.019 y liderado por Andrés Ricardo Almanza Junco y Carlos Villamizar 

Rodríguez junto con un grupo de profesionales de seguridad Digital de diversas 

empresas, establece algunas recomendaciones que deben ser consideradas por 

los líderes de seguridad digital de las organizaciones a la hora implementar una 

postura apropiada de seguridad digital. 

 

2. Recomendaciones Iniciales 

Dentro de las recomendaciones iniciales propuestas por Carlos Villamizar en su 

presentación inicial, tenemos: 

1. Compromiso de la alta dirección. Para que las iniciativas de seguridad digital 
entreguen los resultados esperados, es requisito necesario el apoyo y la 
participación de la Alta Dirección de la empresa. Sin su apoyo formal real, es 
casi imposible desarrollar con éxito las iniciativas y demostrar el logro de la 
conformidad en la implementación de la postura de seguridad digital del 
negocio. Aquellas iniciativas que provienen desde los sectores operativos y/o 
tácticos y no cuentan con el respaldo de la Alta Dirección tienen mayor 
posibilidad de fracaso. 

 

2. Cada empresa es un mundo diferente. Cada empresa es un mundo 
particular, así pertenezcan al mismo sector económico o a un mismo grupo 
empresarial. Cada una tiene su ambiente de control particular, un apetito de 
riesgo particular, y riesgos de seguridad digital distintos. Lo que es bueno para 
una empresa, pueda que no lo sea para otra. Copiar tal cual de una empresa a 
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otra NO es procedente. Luego se debe considerar un entendimiento de los 
requerimientos de cumplimiento, seguridad y gestión de riesgos digitales 
particulares de la empresa 

 

3. Los controles no son todo. Es un error creer que la implementación de los 
controles de seguridad digital y en especial los relacionados con tecnología son 
“el todo”, sin considerar otros elementos clave como: la organización misma, 
los procesos y las personas. Estos 4 componentes vistos como un todo son los 
pilares fundamentales para que la seguridad digital sea vista como un proceso 
y no como una iniciativa de una única vez o un proyecto puntual. Modelos de 
seguridad como Business Model for Information Security de ISACA detallan 
esta concepción holística. 3 

 

4. Creación de conciencia. Diversos estudios han demostrado a lo largo del 
tiempo que el eslabón más débil en la cadena de seguridad digital es el recurso 
humano. La gran mayoría de las personas desconoce los temas de seguridad 
digital y su alcance. Las campañas de concientización y entrenamiento en 
seguridad digital dentro de una entidad se realizan con el fin de modificar la 
conducta de los trabajadores e interesados respecto a este tema. Para ello 
debemos acudir a diversos medios como afiches, pendones, protectores de 
pantalla, videos, trivias, juegos, obras de teatro, etc. con el fin de mejorar la 
postura de seguridad digital del personal. 

 

5. Automatizar el SGSI. Tradicionalmente estas iniciativas se han ejecutado con 
el apoyo de herramientas de ofimática. Sin lugar a dudas el uso del software 
especializado de gestión de seguridad hoy en día es una herramienta de gran 
apoyo que a través de características básicas como trazabilidad, 
automatización y centralización de la información contribuyen a disminuir 
costos, tiempos y recursos asignados y proporcionar autosostenibilidad tanto 
internamente en los grupos de seguridad digital como a la hora de afrontar 
auditorías de primera, segunda o tercera parte permitiendo la mejora continua 
en la ruta de la excelencia.  

 

  

 
3 http://www.isaca.org/knowledge-center/bmis/pages/business-model fornformationsecurity.aspx  

 

https://www.globalsuite.es/es/information-security-iso-27001/
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3. Taller: Postura de Seguridad Digital. Reflexiones de los Líderes de 

Seguridad Digital. #LSD #LíderSegDigital 

A continuación, recopilamos las principales ideas tomadas durante el Taller: 

 

3.1 ¿Qué estamos entendiendo por postura de seguridad digital? 

La postura de seguridad digital se trabaja desde la gestión de riesgos. La postura 

de seguridad está centrada en el riesgo.  

La mejor forma de identificar los riesgos es “Escuchando” y “Viendo”.  

La postura de seguridad en algunas organizaciones está centrada también en el 

cumplimiento. La función de Seguridad termina siendo el administrador de la 

gestión de otros.  Las áreas de seguridad de la información se han convertido en 

un buen gestionador de la seguridad. 

Genera inquietud que la postura 

de seguridad se vea solo para 

cumplir en los ambientes 

organizacionales. Algunas 

organizaciones buscan aplicar la 

seguridad para cubrir algún tipo 

de auditoría, que en algunas 

oportunidades solo se limita a 

ellas y en muchos casos no 

existen o no es claro el equilibrio 

de ser una función para cumplir y 

la función de apoyar el negocio.  

La postura de trabajar solo sobre la vista de cumplimiento es trabajar sobre lo 

mínimo. Cumplir es lo mínimo que se espera de un área de seguridad, así las 

cosas: ¿Qué está haciendo el #LSD para que la vista organizacional del área de 

seguridad no sea solo vista como cumplimiento? 

Es necesario que el #LSD cambie la mentalidad y no siga solo trabajando para la 

auditoría. 

Es necesario que el #LSD empiece a pensar en la anticipación como un ejercicio 

de ver más allá de lo que puede acontecer. Para ello es indispensable leer las 

variables del contexto que le pueden ayudar a desarrollar las visiones que nos 

permitan ver los ecosistemas digitales y con ello poder anticipar posibles acciones. 
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Uno de los grandes desafíos de los #LSD es salir de las acciones reactivas en las 

que se desenvuelve hoy y pasar a desenvolverse de manera proactiva y porque 

no leyendo contextos y entendiendo mejor la realidad digital llegar a ser 

anticipativo para enfrentar los grandes retos que actualmente generan tensiones 

en las organizaciones. 

Si un #LSD desarrolla una postura de seguridad digital considerándola un sistema 

en donde la autorregulación sea una de las máximas de dicha postura, temas 

como el cumplimiento y los resultados no se convierten en la razón sino es una 

consecuencia natural del proceso. En 

otras palabras, con una visión holística 

y autorregulada la seguridad no es 

algo que perseguir sino un camino que 

recorrer, no es un lugar donde llegar 

sino un camino que explorar, no es un 

cumplimiento que abordar sino un 

esfuerzo por brindar a las partes 

interesadas una mayor confianza en 

los entornos digitales. 

La postura de seguridad digital no solo debe considerar las lecciones aprendidas 

del pasado, las acciones de trabajo del presente, adicional debe contemplar en 

una visión lo que pueda suceder en el futuro. 

Trabajar desde una vista autorregulada y sistémica en favor de construir posturas 

de seguridad digital en las organizaciones hará que los resultados se den por si 

solos acordes a la realidad de la empresa. Requerirá de un esfuerzo de los #LSD 

para poder visionar y liderar dichos esfuerzos que le permitan a la organización 

crear valor en las distintas partes interesadas en los ambientes digitales actuales 

con las condiciones que hoy se tienen. 

No se puede olvidar qué es lo que se debe proteger. Se desvía más la atención 

hacia el control, la auditoría y ello hace que se desvíe la atención de lo importante 

que se tiene que proteger. Hay elementos que son importantes que no se pueden 

perder de vista como lo son las personas a quienes la función de seguridad 

protege. Por tanto, se debe propender por hacer que la seguridad digital llegue a 

las personas para que se involucre en su práctica diaria y ayuden en el desarrollo 

de la estrategia de protección de los datos.  En suma, no podemos solo pensar en 

proteger la información, sino a quien hace que ella tenga valor que son las 

personas. 
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Una postura de seguridad digital debe empezar en las personas y termina en las 

personas. Producir experiencias emocionales que le ayuden a las personas a 

recordar la razón por la que la seguridad es de utilidad para el desarrollo de sus 

funciones diarias. Olvidamos que las personas no saben y no tienen por qué saber 

sobre seguridad, es responsabilidad del #LSD que las personas de la organización 

entiendan de una manera natural. El lenguaje sencillo y común es necesario como 

herramienta y debe ser usada por el #LSD para que sus mensajes sean fácilmente 

asumidos. 

No solo pueden ser los eventos adversos materializados lo que debe ser la 

constante que permita sensibilizar a las organizaciones. Por tanto, se hace 

necesario que el #LSD también tenga un lenguaje que permitan vender la postura 

de seguridad de una manera distinta. Como herramienta clave el #LSD debe usar 

la empatía como instrumento para conectar con las personas, entender lo que 

sienten y perciben de la seguridad. Parte de los componentes claves de una 

postura de seguridad son las personas y deben ser tratadas como personas y no 

como un objeto. 
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La postura de seguridad digital debe considerar al lenguaje como una herramienta 

clave de comunicación. Con un lenguaje común todas las partes interesadas 

estarán integradas y pueden estar conectadas e identificadas con la visión que se 

persigue de la postura de seguridad digital y su valor en los negocios que ofrece la 

organización. 

El #LSD debe ir más allá cuando piensa en facilitar el proceso de crear la postura 

de seguridad digital dejando de estar conectados con las zonas de confort en las 

que se desenvuelven. Es necesario conectar personas, intereses y componentes 

tecnológicos en términos de lo que busca la organización. 

La postura de seguridad debe ser construida pensando en los cambios y 

transformaciones que va a experimentar la organización desde los pensamientos, 

acciones y tecnologías a las que ésta se verá expuesta en el proceso de construir 

dichas posturas. 

3.2 Malla de postura de seguridad digital 

¿Cuál crees que es la tuya? 

El grupo participante en el Taller evaluó las dimensiones de lo que es una 

propuesta para tener una postura de seguridad digital en el contexto del país. La 

calificación completa se hace de 1 a 5, siendo uno lo menos apropiado y 5 lo más 

apropiado. Esta es una escala de valoración subjetiva, lo que busca el ejercicio es 

hacer algunas reflexiones sobre los componentes que se consideran elementales 

en una postura de seguridad digital.  

Las líneas punteadas del gráfico son las expectativas de lo que podría ser 

considerado en consenso un nivel apropiado, viendo la realidad identificada. En la 

conversación de este aspecto se resaltaron algunas ideas importantes tales como: 

1. Cumplimiento: no está relacionado únicamente con solo la documentación de 

algo, es un esfuerzo más avanzado en poder crear niveles o líneas base de 

confianza en la ejecución de la práctica 

2. Cultura: es más que la sensibilización, tiene que ver con patrones, 

comportamientos, supuestos y valores que la organización decide seguir y en 

el tema Ciber-Seguridad debe ser asumido de la misma manera 

3. Principios: es más que tener un manual de políticas escrito, estas deben 

adecuarse claramente a las necesidades de las empresas 

4. Prácticas: no son solo controles de uno u otro framework, están muy 

relacionadas con que los controles sean de utilidad para que las experiencias 

de las personas sean más adecuadas 
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5. Riesgos: es un elemento clave en el que se debe fundamentar la ciber-

seguridad. Un pensamiento de riesgos no busca amenazar, crear miedos o 

generar desconfianzas, la oportunidad es ver en lo que se puede crecer y 

mejorar 

6. Monitoreo: las mediciones son esenciales como parámetros que le permitan a 

la organización crecer. No es solo por alcanzar una meta, es por ver un 

proceso que de manera continua crece y se desarrolla 

7. Operaciones: le permiten a la organización asegurar con una buena práctica el 

negocio. Una operación que involucra a la ciber-seguridad es una operación 

que sabe que puede fallar sin embargo puede seguir operando en la falla. En 

otros términos, habla de ciber-resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Otras experiencias claves a la hora de construir posturas de seguridad 

digital 

Al indagar en los asistentes, por otras experiencias necesarias para construir 

posturas de seguridad digital pensando en complementar lo comentado por el 

Facilitador de la charla, Carlos Villamizar, el grupo de trabajo consideró clave: 
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Según su opinión y consenso, estos elementos son claves para que el trabajo de 

desarrollar una postura de seguridad digital por parte del #LSD sea de impacto en 

la organización a la que sirve 
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3.4 Orden de los componentes para construir una postura de seguridad 

digital. 

¿En qué orden los pondría usted? 

 

Primero: las personas que son el centro de las cosas.   

Segundo: buscar el apoyo de la organización.  El apoyo de los niveles directivos y 

alinearse con el modelo de seguridad. 

Tercero: entender las necesidades de la empresa y personalizar los esfuerzos 

para construir las posturas de seguridad. Enfoque orientado al negocio. 

Cuarto: Controles, es necesario saber que los controles tienen momento y lugar, 

es una pieza del engranaje. Entienda el sistema y como los controles tienen 

posición dentro del sistema 

Quinto: La automatización se debe dar cuando está madura la organización para 

asumir los procesos de tener herramientas que ayuden a automatizar los procesos 

de seguridad en procura de construir una postura de seguridad mejorada. En este 

punto se puede determinar si se está preparado para abordar una automatización. 
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Aportes 
como LSD

Agente 
de 

Cambio

Constante 
aprendizaje

Ser 
Ejemplo

Transfor
mador

Adaptable

3.5 Pensamientos rápidos. Propuesta que busca de manera reflexiva hacerse 

cargo de algunas consideraciones a la hora de poder facilitar cómo #LSD debe 

tener una postura de seguridad digital en la organización a la que sirve. 

Para construir una postura de seguridad digital un #LSD debe ser….. 

 

 

 

 

• Innovador, 

• creativo,  

• mentor de equipo,  

• comunicador asertivo,  

• persona humilde, y  

• negociador. 

En el rol como #LSD puedo aportar en la construcción de una postura de 

seguridad digital si es…..  

• Agente de cambio,  

• constante aprendizaje,  

• ejemplo,  

• transformador,  

• adaptable.  

Es necesario resaltar el ser ejemplo. Muchos #LSD 

predican, pero no aplican lo que venden y 

eso afecta la implementación de posturas 
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de seguridad digital 

Un #LSD necesita desaprender a………. 

• Ser metodológico,  

• tomar personal las cosas,  

• decir usuario “mejorar las relaciones”,  

• autómata,  

• dejar de hacer copia “modelos”.  

Es necesario tener presente la personalización de la seguridad y que se vea 

reflejada en la naturaleza de la organización. 
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Un #LSD necesita reaprender a………. 

 

Transdisciplinar: “..es la práctica de un aprendizaje y quehacer holístico, que 

transciende las divisiones tradicionales del saber y el conocimiento, pero no 

necesariamente las ignora. Bajo un enfoque transdisciplinario, no 

compartimentalizamos un objeto de estudio o actividad dentro de una rama u otra 

del saber o la ciencia, sino que asumimos su naturaleza plural que trasciende 

áreas y emprendemos su exploración y descubrimiento abiertos a todas las ramas 

que nos lleve. Su implementación en la educación es un poco más compleja y 

delicada ya que debe evitarse el menosprecio hacia las distintas áreas del saber o 

su minusvaloración. El objetivo es apreciar cada campo, pero ser capaces de ver 

más allá de sus barreras y límites convencionales, en un continuo saber infinito 

que se extiende y conecta todas las ramas del saber y el quehacer.” (Azócar, 

2013). Así mismo sugiere (Romero, Maldonado, 2017), “no se trata de una 

disciplina, sino de un enfoque; un proceso para incrementar el conocimiento 

mediante la integración y transformación de perspectivas gnoseológicas distintas”. 

  

Transdisciplinar 
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4. Conclusiones 

La postura de seguridad digital se relaciona con la fortaleza y capacidades que 

una organización gestiona y mantiene para enfrentar los desafíos de la seguridad 

digital. Por tanto, se requieren esfuerzos no solo de orden tecnológico, sino otros 

esfuerzos que le permitan a la organización orquestar diferentes estrategias que le 

permitan mantener unas defensas frente a la incertidumbre de los adversarios 

digitales que acechan en un contexto digital cada vez más complejo, incierto, 

volátil y ambiguo. 

Construir una postura de seguridad digital es una labor que debe orientar y facilitar 

el #LSD quien debe propender por su desarrollo en toda la organización, teniendo 

en cuenta que existen múltiples partes interesadas y que el valor de la postura que 

se construye en el paso del tiempo ofrezca ventajas al negocio.  

La postura de seguridad digital en sentido completo debe permitirle a la 

organización entre otras cosas: 

1. Propender por entender el contexto de amenazas y con un enfoque 

sistémico que le permita que todas las acciones emprendidas para construir 

dicha postura ayuden en la forma de atender los riesgos de seguridad 

digital. (Rutherford, 2017) 

2.  Las posturas de seguridad digital son la forma de maniobrar en los 

ambientes de incertidumbre digitales existentes y de esa manera los 

riesgos a los que se ven expuestas las compañías si bien no se evitan si 

tienen una guía para poder ser atendidos. 

3. Cada organización es única y los elementos que consideren a la hora de 

construir una postura de seguridad digital serán piezas que deben 

engranarse con entendimiento de toda la organización. 

4. Las posturas de seguridad digital requieren que el Líder de Seguridad 

Digital (LSD) tenga un lenguaje lo suficientemente claro para que la 

administración, gerencias y todas las partes interesadas se conecten y 

puedan al unísono marchar en pro de la construcción y el trabajo 

colaborativo. 

5. Es necesario que en este sentido el LSD cambie su discurso y pase de un 

lenguaje técnico a un lenguaje más universal y de entendimiento para todas 

las partes, esto lo debe hacer al exponerse a conversar con todas las 

partes interesadas y aprender cuales son las necesidades, encontrando 

puntos en común, consensos que permitan ser contemplados en la postura 

que debe ser creada. 

6. Una de las razones fundamentales por las que se debe construir una 

postura de seguridad digital es porque sirve de respaldo en el desempeño y 
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desenvolvimiento de los negocios en el contexto digital tan complejo que 

existe, que reconoce en la incertidumbre una razón de existir y que no tener 

ese proceso puede acarrear a dicho negocio efectos no esperados que en 

últimas lleven a la organización a la pérdida de valor comercial. 

7. Las posturas de seguridad digital y su proceso de construcción ayudan a 

entender los riesgos, sensibilizar a las partes interesadas, tener puntos de 

contacto ante crisis, saber qué hacer cuando un evento adverso se 

materialice, poder tener una visión completa del contexto digital, desarrollar 

las labores de operación y gestión que se requieran, responder y reaccionar 

acorde a las situaciones presentadas, maximizar el uso de los recursos, y 

poder involucrar a la seguridad en todas las funciones principales de la 

organización. Esto llevado con un debido cuidado y una diligencia podrán 

ser una herramienta de valor para el negocio en el que se implemente. 

Así las cosas, la labor del LSD estará centrada en caminar, avanzar y facilitar que 

estos procesos de construcción continua se den y se lleven a términos adecuados 

en la organización, requiriendo de todas las partes grandes esfuerzos que con el 

tiempo tendrán grandes resultados. 
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