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Nuestro punto de vista 

 

En muchas organizaciones aún se edifican estructuras de control 

interno y seguridad de información sobre mitos y sofismas.  No 

importa si las cosas empiezan a salir diferente a lo esperado, las 

creencias (mitos) sobre ciertos aspectos de seguridad de 

información permanecen intactas. 

 

Para esta nueva entrega de RISCCO – Punto de Vista, le 

preguntamos a más de cien profesionales y proveedores de 

tecnología, seguridad, auditoría de sistemas y riesgo tecnológico 

en Panamá, sobre cuáles consideraban eran mitos sobre seguridad 

entre los Ejecutivos. Este ejercicio nos permitió identificar los diez 

mitos sobre seguridad de información más arraigados en Panamá. 

 

Lo invitamos a que los lea y valore nuestro punto de vista.    
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Mito No. 10 El responsable de Tecnología es altamente calificado por lo que también domina la 

seguridad de información. 
 

Que el responsable de tecnología tenga una excelente formación en Gobierno de Tecnología, en proyectos o 
en redes, no significa que también la tenga en seguridad de información. La frecuencia y complejidad de las 
amenazas tecnológicas, obliga a que las organizaciones contraten personal calificado y especializado en 
seguridad de información que trabaje de manera coordinada con el resto del personal de tecnología. 

 

Mito No. 9  El uso de redes sociales no me debe preocupar. 
 

 Los usuarios ven las redes sociales (RS) como algo inofensivo desde la perspectiva de seguridad. 
Proveedores de RS han sido víctimas de hackers que han robado las credenciales de acceso de sus usuarios. 
Es cierto que hoy día las RS son más seguras que hace dos años, pero de allí a que no deba preocuparnos, 
hay mucho trecho. 

 
Mito No. 8  Es el Gerente General.  No debemos ponerle tantas restricciones ya que en su computador 

no hay nada importante. 
 

Lo cierto es que los dispositivos (computadores, teléfonos y similares) utilizados por los altos ejecutivos, son 
un objetivo de los hackers, ya que en los mismos, generalmente existe información tan confidencial y sensitiva 
como en los servidores de datos de la organización. Los hackers lo saben y se aprovechan de las pocas 
medidas de seguridad que existen en dichos dispositivos.  

 

Mito No. 7  Mi información está segura, ya que tenemos que digitar una contraseña para ingresar a la 

aplicación. 
 

 La contraseña es un elemento más de la cadena de seguridad, pero, por sí sola, no brinda una garantía 
absoluta.  En la Internet existen herramientas gratuitas para descifrarlas. Aunado a eso, usualmente los 
usuarios crean contraseñas triviales sin ninguna complejidad que es posible adivinar, muchas veces, con 
increíble facilidad.   

  

Mito No. 6  Para qué hacer un plan de continuidad de negocios si aquí en Panamá no pasa nada 

porque estamos bendecidos por Dios. 
 

Existe la falsa creencia de que los planes de continuidad de negocios (PCN) se activan ante el evento de 
desastres naturales y como en Panamá no ocurren, no debe preocuparnos el no disponer de ellos. Lo cierto 
es que el solo hecho de no llegar a las instalaciones de la organización debido a un cierre prolongado de una 
vía o que un equipo de comunicación de datos crítico sin redundancia deje de funcionar, son eventos que 
pueden detener o afectar las operaciones de la organización.  
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Mito No. 5  La seguridad de información es una responsabilidad del Departamento de Tecnología. 
 

 Es un deber que toca la agenda desde la Junta Directiva hasta el colaborador que utiliza un computador para 
atender a un cliente. Histórica y equivocadamente, se ha visto la Seguridad de Información (SI) como algo 
técnico que se encuentra en el radar del Departamento de Tecnología.  Es poco o nada lo que puede hacer el 
personal de Tecnología o de Gestión de Riesgo Tecnológico para proteger a la organización de las amenazas 
a la SI, sin el apoyo decidido y permanente de los que dirigen y trabajan en la organización.  
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Mito No. 4 Mis colaboradores son muy leales a la organización, ellos no me robarán datos 

confidenciales y sensitivos. 
 

 La lealtad y confianza serían dos muy buenos controles, pero son de naturaleza idealistas. Hay decenas de 
casos donde un colaborador de confianza, ante una situación particular, robó o bien ayudó a terceros a tener 
acceso a información confidencial y sensitiva.  El caso del Sr. Edward Snowden, antiguo empleado de la 
Agencia Central de Inteligencia y de la Agencia de Seguridad Nacional de USA, es un buen ejemplo.  

 

Mito No. 3  Nuestros sistemas y redes no han sido atacados, por lo tanto, son seguros. 
 

 Que no hayan sido atacados no implica necesariamente que los sistemas y redes sean seguros. Hay que 
tener presente que usualmente los hackers ingresan a los sistemas y redes de forma sigilosa, sin que la 
organización advierta que está siendo atacada.  

 
Mito No. 2  Los hackers atacan solo a las grandes corporaciones. 
 

 Probablemente los medios de comunicación han contribuido a esta errada y dañina percepción. Lo cierto y 
comprobado, es que las organizaciones medianas y pequeñas son las más susceptibles a ser atacadas, ya 
que los hackers saben que los mecanismos de defensa son mucho más frágiles o inexistentes en éstas, que 
en una gran corporación.  

 

Mito No. 1  Dado que tengo un firewall (dispositivo de seguridad) y programas antivirus, estoy protegido. 
 

 Estos dispositivos son elementos de un gran conjunto de iniciativas que una organización debe tener para 
estar protegido.  Hace veinte años, un firewall y un programa antivirus brindaban un nivel de protección 
aceptable. Lo cierto es que para la sofisticación y frecuencia de las amenazas tecnológicas que enfrentamos 
hoy día, esos dos elementos sinceramente ayudan poco. 
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Contactos 

 
 
 

Antonio Ayala I.  
t: 279-1410 Ext. 104 
aayala@riscco.com 
  

Benildo Vergara 
t: 279-1410 Ext. 105 
bvergarad@riscco.com 
 

 

riscco.com 

 

 

 

Es una compañía panameña, independiente y dedicada, de manera exclusiva, a la consultoría en 

riesgo tecnológico, seguridad de información y auditoría interna, compuesta por profesionales con el 

conocimiento y credibilidad necesaria para traducir aspectos muy técnicos a un lenguaje simple y con 

sentido de negocio. Con cinco años de haber iniciado operaciones, RISCCO cuenta en su cartera de 

clientes con compañías privadas e Instituciones del Estado Panameño, líderes en su ramo. 

 

 

© 2009 - 2014 RISCCO.   Todos los derechos reservados. 


