
Y, por casa ,¿como andamos con la seguridad informática?

Por Grupo de Consultoría

No obstante la presencia de expertos informáticos en seguridad, y/o de auditorías regulares, existen 
medidas de preservación que pueden y deben ser ejecutadas por las empresas. En nuestra opinión, 
en lo sustancial no ha cambiado la cultura empresarial uruguaya respecto de estos problemas, se los 
subestima. Y no sólo ocurre en el mundo de los negocios, este tema atraviesa el conjunto de la 
sociedad uruguaya, maximizándose en las áreas domésticas.

Los  avances  tecnológicos  avanzan  en  progresión  geométrica,  y  por  lo  general  la  adaptación  y 
aprovechamiento de los mismos va en rezago. Uruguay es un país con un alto grado de penetración 
de medios informáticos, de Internet y de telefonía celular. En muchos aspectos, el cambio cultural 
no es un derivado de la infraestructura material sino de mentalidad, de generaciones, de la eterna 
lucha  entre  la  conservación  y  el  cambio.  Al  afirmar  esto  no  se  puede  menos  que  reconocer, 
observado en perspectiva histórica, el enorme significado del Plan Ceibal, proveedor de equipos e 
instrucción desde la más tierna infancia en las zonas más recónditas y humildes del país.

Vayamos en concreto al mundo de las empresas. Cada vez se depende más de las herramientas 
informáticas: registración, obtención de datos para las decisiones, racionalización y optimización de 
los procesos de trabajo, comunicaciones. El abastecimiento de información a organismos estatales, 
en particular BPS, DGI y Mrio. de Trabajo se efectúa por medios electrónicos.  La tendencia es a 
suprimir el papel en esa comunicación, a que los entes fiscales obtengan información en tiempo 
real, a la consulta electrónica de expedientes, la que ya está vigente en algunas instituciones.

No creo en la oficina sin papel, y no precisamente porque desde Uruguay se hayan exportado en 
2009 más de 500 millones de dólares de pulpa de celulosa. Por las más diversas causas, se sigue 
considerando el papel como respaldo documental y como elemento cómodo de traslado y lectura. 
Pero esta afirmación no significa que no debamos acompañar el máximo aprovechamiento de los 
instrumentos informáticos.

La ley 18600 aprobada sobre el segundo semestre del pasado año procura aggiornar el estado y el 
país al uso de las nuevas tecnologías, a herramientas que disponen los países más desarrollados: 
expediente  electrónico,  gobierno  electrónico,  certificación  electrónica.  No  obstante  ello,  como 
tantas otras cosas que se demoran en nuestro país, no parecen haber razones para que no se apruebe 
la  reglamentación  precisa  y  meticulosa  de  esta  norma,  instruyendo  en  su  uso  a  partir 
primordialmente de los órganos públicos.

Algunos agujeros de seguridad informática

Recomendamos  adoptar  medidas  para  prevenir  riesgos,  y  por  lo  menos  ser  concientes  de  los 
mismos, de que nos puede ocurrir a cualquiera. Cuando uno contrata un seguro lo hace deseando 
que no pase nada, pero a la vez disponer de cobertura por si ocurre. En el área informática, es 
similar y diferente a la vez. La prevención es fundamental, ya que de ésta depende la entidad del 
daño y la velocidad de la reparación.
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Sin que suponga una enumeración taxativa ,  a continuación algunos de los eventos que pueden 
suscitarse:

− corrupción de archivos, modificación de datos,
− extravío de información,
− caída del sistema operativo y/o de utilitarios y otras aplicaciones,
− ingreso de virus, troyanos, rootkits,
− usos indebidos de equipamiento, software, e-mail y accesos a la web.

Algunas medidas en seguridad informática

No importa el tamaño de la empresa. Es suficiente con que exista un sólo computador, pero que en 
el mismo haya información neurálgica o de importancia para el usuario para que las medidas deban 
adoptarse.  Cuando el daño se produce, puede afectar un equipo o la red, pero no deja de ser un 
perjuicio. Algunas de las medidas que la experiencia de años nos indica, son:

1) disco espejo,
2) chequeo antivirus regular, programando la automatización de esta acción,
3) firewall o cortafuegos, limitando los accesos indebidos,
4) reglas de uso del correo corporativo,
5) prohibición o extrema limitación del uso personal del correo y acceso a sitios  

no seguros,
6) reglas  de  uso  de  internet  y  en  caso  de  disponer  de  herramientas  como el  

Messenger  o  similares,  o  participar  de  las  redes  sociales  (sean  éstas  
empresariales o profesionales) es necesario rodearse de extrema seguridad,

7) respaldos externos secuenciales,
8) chequeo de medios externos ajenos a la empresa, y que ingresan a los equipos,
9) plan de contingencia, con capacidad para que la interrupción de los procesos  

regulares de trabajo sea la mínima posible,
10) en dependencia del tipo de negocio de que se trate, planificar el acceso  

de los usuarios con claves consistentes, sin que esto suponga una traba a la  
fluidez operativa.

Pretendimos dar un muy rápido pantallazo al tema y transmitir la sustancia. Cada punto tratado, y 
los no expuestos, dan para extensas argumentaciones, y puede ser motivo de futuras notas. En este 
sentido, las solicitudes que nos hagan nuestros lectores serán atendidas y tratadas con la suficiente 
profesionalidad y experiencia práctica de más de dos décadas, uniendo el asesoramiento empresarial 
a las aplicaciones informáticas.
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