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GLOSARIO 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: El proceso de identificación, control y 

minimización o eliminación, a un costo aceptable, de los riesgos de seguridad que 

podrían afectar a los sistemas de información. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: La evaluación de las amenazas, impactos y 

vulnerabilidades relativos a la información y a las instalaciones de procesamiento 

de la misma, y a la probabilidad de que ocurran 

 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: La preservación de la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información. 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Día a día en las organizaciones se están incumpliendo una serie de normas de 

seguridad y muy probablemente las personas hacen sin conocimiento de causa. 

  

El desarrollo de una buena cultura organizacional de seguridad es muy difícil y 

muy costoso de crear. De ahí surgió la idea de la IMPORTANCIA DE LA 

IMPLEMENTACION DE SECURITY AWARENESS EN LAS EMPRESAS, y se 

comenzó a buscar la forma que de una manera fácil y didáctica, el personal de las 

organizaciones aprendieran buenas prácticas de seguridad para el cuidado de la 

información.  

  

La solución estaría compuesta de varios módulos que consideramos, teniendo en 

cuenta una investigación previa, serian suficientes para este proyecto y cubrirían 

de forma general los principales temas de vulnerabilidad en la seguridad 

informática.  

 

Los módulos están compuestos de una breve introducción y una animación que 

explica a los usuarios el tema que será evaluado después por un cuestionario de 5 

preguntas apoyadas por una retroalimentación que ofrecerá el programa después 

de cada pregunta. 

 



 

 

EL usuario tendrá la oportunidad de ver sus resultados y avances en el curso, así 

como aprender un sin fin de conceptos y adquirir conocimientos valiosos para el 

funcionamiento de la empresa, ya que con el empleo de este programa las 

empresas serán más seguras de una manera didáctica y su información como 

importante activo intangible estará a salvo gracias al Security Awareness. 
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ABSTRACT 

 

Now days there are some security rules that are not being fallowed in some 

organizations and the people might be doing it without knowing.  

  

The development of an organizational security policy is very expensive and difficult 

to implement.  That's the reason why we came out with the idea of doing this 

project "IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DE SECURITY 

AWARENESS EN LAS EMPRESAS" then we start looking for an easier and a 

more didactic way to help the employees to learn good security practices about the 

importance of information. 

  

The solution is composed by several modules of the concerning, having in 

consideration a previous investigation, these modules were enough for this project 

and in general they cover the principal subjects of information security and it's 

vulnerabilities.  

  

The modules have a brief introduction to each subject and a flash animation 

explaining the topic in consideration, after that there is a five question quiz and 

each question with it's own feedback to make the topic clearer to the users.  

  

The user has the opportunity to see the results and the progress in the curse, as 

well as the concepts and knowledge for the enterprise business. By implementing 



 

 

Security Awareness in the organizations, they will be more secure in a more 

didactic way and their information will be safe. 

 

 

Key words:  

Security Awareness  
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de organizaciones realmente competitivas en el plano mundial por su 

nivel de calidad y atención al cliente, requiere cierta plataforma cultural que se 

encuentre en la posición de aplicar métodos y conceptos de las diferentes 

disciplinas que estructuran a una empresa exitosa. 

 

Así, los cambios en las políticas comerciales y económicas centrados en el 

principio de la globalización obligan, a las organizaciones a ser más competentes, 

para lo cual es necesario contar con una mayor cantidad de conocimientos, decidir 

con más información, usar tecnologías más avanzadas tanto de proceso como de 

comunicación, así como muchas otras habilidades especificas que nunca  se 

terminarían de enumerar.  

 

En este sentido, se acrecienta el interés por garantizar que toda esta información 

manejada dentro del desarrollo de las rutinas normales de trabajo desde las más 

comunes hasta las más complejas, sea debidamente protegida para evitar 

problemas que pongan en riesgo la estabilidad de las organizaciones en forma 

global o de su personal en forma particular. 
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Como respuesta a esta inquietud de seguridad, se propone el presente proyecto 

como una herramienta de sensibilización y aprendizaje fácil y didáctica, mediante 

la cual todo el personal de una empresa determinada puede acceder al 

conocimiento de la información general concerniente a todos los procedimientos 

que garantizan las buenas prácticas de seguridad y mantenimiento de la 

información manejada. 

 

Así, se presentan una serie de módulos que recopilan los temas más relevantes y  

de mayor interés para las empresas en los temas de seguridad, de tal modo que 

toda persona desde cualquier área de la compañía puede comprender y entender 

los aspectos que se analizan. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, uno de los mayores problemas que enfrentan las empresas es que la 

seguridad tanto dentro como fuera de ellas es muy limitada.  Además, en el ámbito 

empresarial, no existe una cultura organizacional que permita a los usuarios seguir 

un adecuado uso de los implementos de la institución, lo que puede llevar a 

consecuencias tan graves como la difusión de la información confidencial, la 

pérdida de documentos importantes, asuntos de tipo legal, y en muchos casos la 

quiebra de la empresa. 

 

La causa de estos problemas es la falta de documentación de los empleados, el 

desorden y manejo inadecuado de la información, la falta de políticas de 

seguridad, entre otros.  

 

Debido a ello se presenta un proyecto de advertencias de seguridad (security 

awareness),  ya que es un tema que en nuestros días esta tomando mucho auge 

tanto en los países más desarrollados, como también en el nuestro, pues se tiene 

la necesidad de implementarlo tanto en las pequeñas como medianas y grandes 

empresas. 
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La forma en que se planea introducir cada uno de los conceptos del programa, es 

por medio del empleo de una metodología fácil, agradable para el usuario y con 

una retroalimentación en cada uno de los temas tratados. 

 

El proyecto se desarrolló en una serie de módulos, cada uno manejando un  tema 

específico en el cual se trataron los temas mas importantes para la creación de la 

cultura de seguridad adecuada para toda empresa. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo General: 

 

Implementar un programa de conscientización en la seguridad para el adecuado 

manejo de la misma, por medio de módulos en los cuales se le muestra al usuario 

los temas necesarios para el correcto manejo de la información mediante 

presentaciones amigables, cuestionarios simples y siempre administrándole al 

usuario retroalimentación de la información que se le suministra. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

▪ Desarrollar un software para crear cultura de seguridad de la información en 

las empresas 

 

▪ Investigar los temas a desarrollar concernientes al manejo de la seguridad en 

las empresas, tales como, manejo de contraseñas, protección de virus, entre 

otros. 
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▪ Desarrollar cada uno de los temas de una manera concisa pero a la vez clara e 

informativa para así darle a conocer y entender al usuario la importancia y uso 

de los mismos. 

 

▪ Fabricar la escena y diálogos a desarrollar por parte del animador, de tal 

manera que el usuario entienda y aprenda los temas tratados de una forma 

agradable. 

 

▪ Desarrollar una serie de preguntas del tema del módulo, teniendo en cuenta 

que el usuario debe estar en la capacidad de responderlas con el conocimiento 

adquirido en la animación. 

 

▪ Extraer la información más importante de cada pregunta, ya que esta se 

mostrará al usuario una vez responda independientemente si la respuesta fue 

acertada o no. 

 

▪ Presentar al usuario un informe detallado de las preguntas y respuestas y 

calificarlo con un porcentaje teniendo en cuenta sus aciertos o errores, para 

saber si el usuario deberá repetir el estudio de los temas o continuar con el 

siguiente módulo a tratar. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

El tema de “Security Awareness” ha sido tratado en las empresas de una manera 

muy superficial y poco efectiva, sin tenerse en cuenta la calidad en la cantidad de 

la información y sin tener en cuenta el cambio en la cultura organizacional 

mediante la capacitación a los empleados, a quienes solo se les proporcionan una 

cantidad de documentos para que se informen sobre algunos de estos temas pero 

no se les inculca la importancia que estos tienen en la empresa. 

 

 

3.1 ¿QUÉ ES LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN? 

 

La información es un recurso que, como el resto de los importantes activos 

comerciales, tiene un alto valor para una organización y por consiguiente debe ser 

debidamente protegida. La seguridad de la información protege a ésta de una 

amplia gama de amenazas, a fin de garantizar la continuidad comercial, minimizar 

el daño al mismo y maximizar el retorno sobre las inversiones y las oportunidades.  

 

La información puede existir en muchas formas; impresa, escrita en papel, 

almacenada electrónicamente, transmitida por correo o utilizando medios 

electrónicos, presentada en imágenes, o expuesta en una conversación. 
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Cualquiera que sea la forma en que se adquiere la información, o los medios por 

los cuales se distribuye o almacena, ésta siempre debe ser protegida en forma 

adecuada.  

 

La seguridad de la información se define como la preservación de las siguientes 

características: 

 

▪ Confidencialidad: se garantiza que la información sea accesible sólo a aquellas 

personas autorizadas. 

 

▪ Integridad: se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los 

métodos de procesamiento. 

 

▪ Disponibilidad: se garantiza que los usuarios autorizados tengan acceso a la 

información y a los recursos relacionados con ella toda vez que se requiera. 

 

La seguridad de la información se logra implementando un conjunto adecuado de 

controles, que abarcan políticas, prácticas, procedimientos, estructuras 

organizacionales y funciones del software.  

 

Se deben establecer estos controles para garantizar que se logren los objetivos 

específicos de seguridad de la organización. (ISO, 17799) 
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3.2 IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La información de los procesos, sistemas y redes en los cuales se solventa una 

organización, constituyen importantes recursos de la empresa, por lo cual la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información manejada son 

esenciales para mantener la ventaja competitiva, el flujo de fondos, la rentabilidad, 

el cumplimiento de las leyes y la imagen comercial.  

 

Sin embargo, tal y como se ha mencionado anteriormente, las organizaciones, sus 

redes y sistemas de información, se enfrentan en forma creciente con amenazas 

relativas a la seguridad, de diversos orígenes, incluyendo el fraude asistido por 

computadora, espionaje, sabotaje, vandalismo, incendio o inundación, así como 

daños tales como los ataques mediante virus informáticos, "hacking" y denegación 

de servicio, los cuales se han vuelto más comunes,  ambiciosos y crecientemente 

sofisticados.  

 

La dependencia de las organizaciones respecto de los sistemas y servicios de 

información denota que ellas son más vulnerables a las amenazas concernientes 

a la seguridad. Además, la interconexión de las redes públicas y privadas y el uso 

compartido de los recursos de información incrementa la dificultad de lograr el 

control de los accesos, pues la tendencia hacia el procesamiento distribuido ha 

debilitado la eficacia del control técnico centralizado.  
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Pese a los riesgos descritos, en la mayoría de las empresas, los sistemas de 

información no han sido diseñados para ser seguros y la seguridad que puede 

lograrse por los medios técnicos empleados es limitada y debe ser respaldada por 

una gestión y  procedimientos adecuados.  

 

Por ello, la identificación de los controles que deben implementarse requiere una 

cuidadosa planificación y atención a todos los detalles. La administración de la 

seguridad de la información, exige, como mínimo, la participación de todos los 

empleados de la organización, así como de proveedores, clientes y accionistas. 

Asimismo, puede requerirse el asesoramiento experto de organizaciones externas, 

pues en la mayoría de los casos, los controles de seguridad de la información 

resultan considerablemente más económicos y eficaces si se incorporan en la 

etapa de especificación de requerimientos y diseño.  

 

 

3.3 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

Para que una empresa determinada identifique sus requerimientos de seguridad, 

es necesario que siga los siguientes pasos: 

 

En primer lugar, debe evaluar los riesgos que enfrenta la organización y que 

implican amenazas a sus activos. Además se evalúan las vulnerabilidades y 

probabilidades de ocurrencia, y se estima el impacto potencial.  
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En segundo lugar, se deben determinar los requisitos legales, normativos, 

reglamentarios y contractuales que deben cumplir la organización, sus socios 

comerciales, los contratistas y los prestadores de servicios.  

 

Finalmente, se debe determinar el conjunto específico de principios, objetivos y 

requisitos para el procesamiento de la información, que ha desarrollado la 

organización para respaldar sus operaciones.  

 

 

3.4 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

 

Los requerimientos de seguridad se identifican mediante una evaluación metódica 

de los riesgos de seguridad. Los beneficios derivados de la satisfacción de las 

necesidades de control deben ser equilibrados con respecto al impacto potencial 

de las fallas de seguridad en los negocios.  

 

Las técnicas de evaluación de riesgos pueden aplicarse a toda la organización, o 

sólo a partes de la misma, así como a los sistemas de información individuales, 

componentes de sistemas o servicios específicos cuando esto resulte factible, 

viable y provechoso.  

 

La evaluación de riesgos es una consideración sistemática del impacto potencial 

de una falla de seguridad en los negocios, teniendo en cuenta las potenciales 
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consecuencias por una pérdida de la confidencialidad, integridad o disponibilidad 

de la información y otros recursos; y de la probabilidad de ocurrencia de dicha falla 

tomando en cuenta las amenazas y vulnerabilidades predominantes, y los 

controles actualmente implementados.  

 

Los resultados de esta evaluación ayudarán a orientar y a determinar las 

prioridades y acciones de gestión adecuadas para la administración de los riesgos 

concernientes a seguridad de la información, y para la implementación de los 

controles seleccionados a fin de brindar protección contra dichos riesgos. Puede 

resultar necesario que el proceso de evaluación de riesgos y selección de 

controles deba llevarse acabo en varias ocasiones, a fin de cubrir diferentes partes 

de la organización o sistemas de información individuales.  

 

Es importante llevar a cabo revisiones periódicas de los riesgos de seguridad y de 

los controles implementados a fin de reflejar los cambios en los requerimientos y 

prioridades de la empresa; considerar nuevas amenazas y vulnerabilidades y 

corroborar que los controles siguen siendo eficaces y apropiados. 

 

Las revisiones deben llevarse a cabo con diferentes niveles de profundidad según 

los resultados de evaluaciones anteriores y los niveles variables de riesgo que la 

gerencia está dispuesta a aceptar. Frecuentemente, las evaluaciones de riesgos 

se realizan primero en un nivel alto, a fin de priorizar recursos en áreas de alto 
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riesgo, y posteriormente en un nivel más detallado, con el objeto de abordar 

riesgos específicos. 

 

 

3.5 SELECCIÓN DE CONTROLES 

 

Una vez identificados los requerimientos de seguridad, deben seleccionarse e 

implementarse controles para garantizar que los riesgos sean reducidos a un nivel 

aceptable. Los controles pueden seleccionarse sobre la base de normas o de 

otros estándares, o pueden diseñarse nuevos controles para satisfacer 

necesidades específicas según corresponda.  

 

Existen diversos modos de administrar riesgos. No obstante, es necesario 

reconocer que algunos controles no son aplicables a todos los sistemas o 

ambientes de información, y podrían no resultar viables en todas las 

organizaciones. 

 

Los controles deben seleccionarse teniendo en cuenta el costo de implementación 

en relación con los riesgos a reducir y las pérdidas que podrían producirse de 

tener lugar una violación de la seguridad. También deben tenerse en cuenta los 

factores no monetarios, como el daño en la reputación.  

(Norma ISO 17799) 
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3.6 ACERCA DE LA NORMA ISO 17799. 

 

La norma ISO 17799 es una guía de buenas prácticas para la seguridad de la 

información en las empresas, la cual ha tenido ciertas evoluciones de acuerdo a 

diferentes puntos de vista. 

 

3.6.1 Historia 
 

La norma fue creada en 1995 cuando el British Standard Institute publica la norma 

BS7799 como un código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la 

información. 

 

Más adelante en 1998, también el BSI pública la norma BS7799-2, en cuya 

versión adiciona especificaciones para los sistemas de gestión de la seguridad de 

la información. Tras una revisión de ambas partes de BS7799 en 1999, la primera 

es adoptada como norma ISO para el año siguiente (2000) y denominada ISO/IEC 

17799. 

 

Mas adelante, en el año 2002, se realizan nuevas revisiones a la norma ISO y ésta 

se adopta como UNE sin modificación (UNE 17799). Finalmente, en el año 2004 

se establece la norma UNE 71502, que es basada  en BS7799-2 sin pasar por una 

equivalente ISO, como ocurrió con la 17799. 
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3.6.2 La norma 

 

Con origen en la norma británica BS7799-1, la norma constituye un código de 

buenas prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información, que establece 

la base común para desarrollar normas de seguridad dentro de las organizaciones 

y es a su vez la norma técnica de seguridad de la información más reconocida a 

nivel internacional. 

 

Esta definida en diez dominios de control que cubren por completo la Gestión de la 

Seguridad de la Información, tal y como se muestra a continuación: 

 

1. Política de seguridad 

2. Aspectos organizativos para la seguridad 

3. Clasificación y control de activos 

4. Seguridad ligada al personal 

5. Seguridad física y del entorno 

6. Gestión de comunicaciones y operaciones 

7. Control de accesos 

8. Desarrollo y mantenimiento de sistemas 

9. Gestión de continuidad del negocio 

10. Conformidad 
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Además la norma cumple con 36 objetivos de control y con la definición de 127 

controles para la gestión de la seguridad. 

 

Es importante notar que por ser un código de buenas practicas no es certificable, o 

por lo menos no lo es aún, en algunos países europeos, se usa la UNE 71502 

para certificar los procesos de seguridad, aunque en la actualidad se trabaja en la 

versión ISO certificable que se cree será adoptada como norma ISO 17000. 

(Villalón,  2004) 

 

 

3.7 SECURITY AWERENESS. 

 

Probablemente el aspecto más difícil para crear un programa de seguridad de la 

información exitoso, es lograr la participación proactiva y continua del personal de 

las organizaciones en todas las escalas. 

 

La elaboración de políticas, estándares y guías de seguridad, es sólo el principio 

de un programa de seguridad de la información; sin embargo, por si solas no 

llevan a cabo funciones, ni restringen o instruyen al personal con respecto a las 

prácticas de seguridad que deben seguir y el conocimiento que deben tener. 

 

Un programa de seguridad de la información será menos efectivo si no tenemos 

un proceso continuo que nos proporcione la certeza de que los empleados 
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reconocen la importancia de la seguridad, así como del rol y responsabilidad que 

llevan a cabo para el éxito de la misma. 

 

Tal vez el primer paso para desarrollar un programa de Awareness es 

precisamente comprender ¿qué es el Awareness? y ¿Cuál es su objetivo 

principal?, sobre todo si consideramos que una gran cantidad de planes de 

Awareness fracasan por la poca claridad del concepto y su propósito. El principal 

error que existe es confundirlo Awareness con entrenamiento y pretender que en 

los esfuerzos de Awareness se enseñen las políticas, estándares, guías y, en 

muchos casos los procedimientos, instructivos y herramientas relacionados con la 

seguridad, sin antes haber “vendido” y “comprado” la idea de la seguridad de la 

información basada en los beneficios individuales y en el valor que aporta al 

negocio. 

 

De esta forma, se clarifica la idea de la seguridad de la información como un 

problema de personal, por lo que resulta fundamental el desarrollo de una 

estrategia que proporcione a los empleados información adecuada sobre los 

diferentes temas y beneficios de la Seguridad, que basada en las necesidades 

reales de práctica y entendimiento, garantice que las personas comprendan, 

apliquen y sean parte de la solución integral de seguridad de la información. 
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Con frecuencia, vemos en los artículos que el Awareness es un proceso muy 

similar al marketing, y en algunos casos los autores se atreven a afirmar que es 

exactamente igual. 

 

En este sentido, es necesario establecer una estrategia fuerte que permita 

enfocarse al factor humano de modo que se gestione el proceso de 

conscientizacion como parte de un cambio organizacional, de tal forma que el 

resultado del proceso de Awareness perdure lo suficiente para que la organización 

y las personas lo puedan madurar paulatinamente, hasta que forme parte de sus 

hábitos personales y de su cultura laboral. Lo anterior permitirá garantizar que la 

seguridad de la información no sea una moda o un impulso, sino un principio de 

negocio que permitirá a la organización operar de manera segura y confiable. 

 

Si se cuenta con una estrategia adecuada para resolver este problema, la 

situación se simplifica notablemente y la posibilidad de éxito será mayor al enfocar 

los recursos y esfuerzos de forma asertiva y estructurada. 

 

Es fundamental que la estrategia de Awareness esté basada en las carencias 

reales de entendimiento y prácticas de seguridad existentes en la organización, y 

que sea difundida por medio de los canales de comunicación de mayor preferencia 

e impacto entre el personal. 
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Las etapas de una metodología a otra pueden ser tan variadas o limitadas como 

los enfoques que utilizan y los objetivos que pretenden. 

 

La seguridad de la información requiere elementos adicionales a la existencia de 

políticas, estándares, guías, procedimientos, herramientas y tecnologías de 

seguridad; es más que recomendaciones de auditoría y requerimientos de 

autoridades. Entre estos elementos, siempre encontraremos el convencimiento del 

negocio y el factor de la gente.  

 

Además, en lo que respecta al segundo elemento, se debe tener presente que con 

el Awareness se requiere cambiar las prácticas y formas de hacer las cosas tal y 

como se hacían tradicionalmente, y cuando lo anterior implica personal de por 

medio, el riesgo de fracasar es alto; por lo tanto se debe tener en mente  que lo 

que se pretende es una renovación cultural, la cual implica la renovación en la 

organización misma. 

 

También es necesario considerar que, antes de exigir a los empleados que 

cumplan con los requerimientos del programa de seguridad de la información, 

primero deberán estar concientes de la importancia de la seguridad y de los 

beneficios que la misma aporta al trabajo diario y al negocio. De esta forma, 

existirá la apertura y, por consiguiente, el convencimiento de que las actividades 

que deberán realizar de forma adicional a su trabajo diario traerán como 

consecuencia buenos resultados. 
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Finalmente, es importante reconocer que el Awareness no debe considerarse 

como una capacitación para los empleados, sino como un programa que tiene 

como misión transmitir mensajes asertivos por diferentes métodos y mecanismos 

para que se logre la atención de los empleados hacia la seguridad de la 

información. Una vez que esto se ha alcanzado, el Awareness puede ser 

considerado exitoso; sin embargo, no deberá perderse la secuencia, pues 

posterior a este proceso, viene el entrenamiento, mediante el cual los empleados 

incrementaran sus aptitudes para colaborar de manera formal y activa con la 

seguridad, sin olvidarse de proveer los medios para llevar a cabo el cumplimiento 

de los requerimientos de seguridad existentes. 

(URL: http://portal.imcp.org.mx/content/view/643/199/   consultado: 20 de marzo de 

2006) 
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4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La visualización global de los riesgos a los que se enfrentan las empresas 

actualmente en cuanto a los temas de la seguridad informática, despertó el interés 

por desarrollar mecanismos para implementar estos temas dentro de las 

organizaciones, de tal manera que se conviertan en parte de su cultura 

empresarial, teniendo en cuenta que deben constituir objetivos de conscientización 

y aprendizaje sencillos. 

  

Para el desarrollo del presente proyecto, se siguió la metodología que se describe 

a continuación: 

 

En primer lugar, se comenzó con la búsqueda en diferentes empresas de los 

aspectos bajo los cuales se enfocaban las políticas de seguridad de su 

información y si existían o no mecanismos de implementación de las normas de 

seguridad tal y como se realiza actualmente. En este sentido, se encontró que en 

la mayoría de las empresas visitadas solo se limitaban los esfuerzos a la 

repartición de manuales a algunos empleados (generalmente a aquellos 

directamente relacionados con el área de información), al envió de correos de gran 

volumen, o la realización de ciertas conferencias sobre algunos de los temas de 

mayor preocupación, a las cuales solo asistía un pequeño porcentaje de los 
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empleados, de quienes en algunos casos solo el 20% de los asistentes y a veces 

menos, estaban verdaderamente interesados y atendiendo a los temas 

planteados. 

 

Temas como la conciencia del valor de la información en las empresas, el manejo 

de la norma BS7799 o la ISO17799,  son algunos a los cuales no se les prestaba 

suficiente atención y por su complejidad se les restaba importancia. 

 

Posteriormente, se continúo con una investigación más detallada acerca de los 

temas de mayor importancia involucrados en la seguridad de las empresas para 

poder determinar que tipo de herramienta desarrollar, de tal manera que fuera 

eficaz para cubrir todos los temas de una manera didáctica y de fácil aprendizaje 

para las personas en las distintas áreas de las compañías. 

 

Empresas importantes de la cuidad, tales como Conavi, Empresas Públicas de 

Medellín, Isagen, Orbitel entre otras, fueron focos de estudios en donde se 

indagaron para las áreas de seguridad los temas que mas los preocupaban, como 

los abarcarían, si comprarían una herramienta que les solucionara estos 

problemas, etc. Todo esto para poder presentar un proyecto que satisfaga al 

mercado actual. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

5.1 SELECCION DE LOS TEMAS A TRATAR. 

 

El proyecto de Security Awareness necesitaba tener unos temas que fueran claros 

y muy específicos, pero aun más importante, que fueran fáciles de entender por un 

usuario común. 

 

Las vulnerabilidades de las empresas, generalmente se dan por el mal 

funcionamiento que se le da a la información, y por la poca cultura de seguridad a 

nivel organizacional. 

 

Los temas tratados en el proyecto de una forma general son aquellos en los 

cuales se encontró las empresas tienen más falencias. Así por ejemplo, el uso que 

se le da a las contraseñas en las empresas no es el adecuado, ya que las 

personas, en algunos casos, escriben su contraseña en la esquina de su 

computador o hasta prestan la contraseña a amigos para que revisen su 

información. 

 

Además, la selección de los temas se realizó de forma tal que para el usuario 

fuera fácil cursarlos y poder entenderlos y aprender de ellos sin importar el nivel 

de educación que un usuario tenga dentro de una determinada empresa. 
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5.2 DISEÑO DE LA SOLUCION INFORMATICA. 

 

Para llevar a cabo el proyecto se ideó una metodología en la cual el usuario 

pudiera aprender sobre los temas tratados, que en la mayoría de las empresas 

son importantes solo por el área de tecnología, y a la misma vez estarlo haciendo 

de la forma mas didáctica y entretenida posible, para poder acceder a toda la 

atención del usuario y así lograr los resultados más óptimos. 

 

El presente proyecto está constituido por una serie de módulos a ser cursados por 

el usuario. En estos módulos se encontrará una breve introducción del tema a 

tratar, una animación en donde se muestran algunas prácticas que actualmente el 

personal utiliza de forma errónea y se indica como deberían hacerse 

correctamente. 

 

Finalmente, se presenta un cuestionario en donde se busca determinar la 

efectividad del aprendizaje realizado por el usuario a través de la calificación 

obtenida por este, mediante la retroalimentación de los temas tratados teniendo en 

cuenta los requerimientos de aprobación del cuestionario. 

 

 

5.3 DIVISION DE LOS MODULOS.  
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Según la investigación realizada, los módulos que se escogieron para la solución 

informática propuesta, y en los que se enfoco este proyecto son los siguientes: 

▪ Presentation Module 

 

Es el módulo de presentación del programa en donde se le da una ambientación al 

usuario sobre la importancia de los temas a tratar en los módulos siguientes. 

  

Grafico 1: Módulo de presentación 

 

 

▪ Password Security 
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En este módulo se describen la importancia del buen manejo de las claves para la 

protección de los sistemas y la información. 

Grafico 2: Módulo de seguridad de las claves 

 

 

▪ Virus Protection 

 

Este módulo describe las acciones a tener en cuenta para proteger los sistemas 

de los ataques con virus. 
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Grafico 3: Módulo de protección contra virus  

 

 

▪ Backing up Information 

 

Este módulo describe la importancia de mantener información de respaldo y las 

formas en que esto puede hacerse manteniendo las normas de seguridad dentro 

de la organización. 
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Gráfico 4: Módulo de respaldo de la información    

 

 

 

▪ Phishing 

 

El termino “Phishing” es empleado para denotar uno de los riesgos más comunes 

del uso de Internet, bajo la modalidad del envío de mensajes falsos por e-mail en 

los cuales se engañan a las personas para que estas hagan depósitos de dinero o 
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permitan el acceso a su información. Este módulo explica detalladamente este tipo 

de problema e indica como puede evitarse. 

 

Gráfico 5: Módulo “Phishing” 

 

 

 

▪ E-mail guidelines. 

 

Este módulo describe la importancia de los e-mails como documentos legales no 

solo a nivel corporativo sino a titulo personal.  
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Gráfico 6: Módulo de guía de e-mail 
 

 

 

▪ Inappropriate use, The Danger Within 

 

Este módulo describe el uso correcto que cada empleado desde las diferentes 

áreas de una organización, debe darle a la información y se explican además 

las consecuencias de las malas practicas, ya que en la mayoría de los casos 

se de trata de información confidencial. 
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Gráfico 7: Módulo de uso inapropiado de la informacion y los riesgos 
involucrados 

 

 

 

▪ Good Housekeeping 

 

Este módulo describe los procedimientos a tener en cuenta para realizar una 

buena administración de la información que se maneja dentro de las empresas 

y los aspectos involucrados en este enfoque desde las prácticas más comunes 

dentro de las rutinas de trabajo diarias. 
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Grafico 8: Módulo de administración de la información  
 

 

 

▪ Web Browsing Security 

 

Este módulo describe los riesgos que se corren al navegar en Internet, y como se 

pueden mitigar. 
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Gráfico 9: Módulo de seguridad en la navegación por Internet 

 

 

 

▪ British Standard BS7799/ISO 17799. 

 

Este módulo introduce al usuario a los aspectos mas destacados del Estándar 

Británico en cuanto a los temas de seguridad. 
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Gráfico 10: Módulo del Estándar Británico 

 

 

 

▪ Information Theft 

 

Este módulo muestra la información como uno de los principales activos 

intangibles dentro de las empresas, por lo tanto describe como debe protegerse 

desde diferentes aspectos. 
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Gráfico 11: Módulo de Información como activo de las compañías 

 

 

 

 

Cada uno de estos temas es tan importante como los demás y el usuario deberá 

no solo cursarlos todos sino obtener una buena calificación para poder 

desempeñar su actividad en la empresa. 
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5.2  DESARROLLO DE LAS ANIMACIONES 

 

Las animaciones están después de la introducción del tema a tratar y son 

episodios animados del tema en cada modulo. 

 

Cada animación tiene una duración determinada, teniendo en cuenta que no sea 

muy tedioso para el usuario, sino que por el contrario el mismo se entretenga 

aprendiendo. El contenido de la animación es evaluado en los cuestionarios. 

 

Las animaciones tienen la posibilidad de adelantar, pausar, atrasar, repetir la 

escena y quitar el sonido de la animación a gusto del usuario. 
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Gráfico 12: Animaciones 

 

 

 

 

5.3  PREPARACION DEL QUIZ Y RETROALIMENTACION 

 

El quiz en cada uno de los módulos esta constituido por 5 preguntas, cada una de 

ellas con varias respuestas posibles.  
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Una vez el usuario escoja una respuesta, ya sea correcta o incorrecta, el 

programa le da una retroalimentación inmediata del tema que se esta tratando con 

la pregunta.  

 

Gráfico 13: Esquema de cuestionarios 
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Gráfico 14: Esquema de retroalimentación 
 

 

 

 

Terminado el cuestionario, el usuario es evaluado y se le da una puntuación final 

detallada de su desarrollo del módulo, en la cual se le informa la pregunta, con la 

respectiva respuesta correcta y la respuesta que el ha escogido, así como la 

puntuación obtenida en el modulo determinado. 
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Gráfico 15: Esquema de calificación 

 

 

 

5.4 DESARROLLO DE LA LOGICA DEL SOFTWARE 

 

La lógica del software se hizo por medio de módulos, los cuales guardan la 

información del usuario en una base de datos para hacer un seguimiento de su 

curso. 
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En los módulos, en primera instancia hay una breve introducción de los temas a 

tratar, así como de los objetivos que el usuario deberá cumplir cuando termine el 

su estudio. 

 

El usuario comenzará el módulo por medio de un botón de continuar, el cual lo 

llevará directamente a la animación, en esta se da la información que el usuario 

debería saber de una forma grafica y amigable. En el transcurso de la animación o 

cuando el usuario lo desee, puede hacer clic en el botón para iniciar el quiz. 

 

Una vez iniciado el quiz, aparecerán las preguntas con sus respectivas respuestas 

y una ayuda grafica del tema, nuevamente teniendo como objetivo la efectividad 

de la información presentada y lograr la captación de la atención del usuario, 

manteniendo su concentración y haciendo que su aprendizaje no sea monótono. 

 

El usuario ira avanzando por el cuestionario a medida que conteste las preguntas 

y haya leído lo relacionado con la retroalimentación que ofrece cada una de ellas. 

 

Finalmente el usuario ve su progreso de forma concisa en el resumen detallado 

del módulo y se sale del mismo por medio del botón de cerrar quiz. Sus datos 

quedaran registrados en la base de datos del servidor de la empresa para futuras 

consultas o visitas para realizar los demás módulos.  
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Es importante mencionar que en la base de datos también se registraran aspectos 

tales como el tiempo que se tomo en cursar el módulo, si aprobó o no (lo cual se 

logra con una puntuación mayor o igual al 80%), la fecha en la cual accesó al 

módulo, la puntuación y la cantidad de veces que ha cursado dicho módulo. 

 

Gráfico 16: Tabla de base de datos 

 

 

 

El proyecto tiene un administrador en cada empresa, el cual se encarga de 

adicionar usuarios o modificar su información, ver los resultados, agregar listas de 

usuarios y añadir administradores. 
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5.5  INSTALACION DEL SOFTWARE 

 

El software es comercializado por parte de la empresa DVS Systems & Security 

Ltd. A la empresa o persona que adquiera este software se le proporcionara un 

CD con los módulos que se requieran, así como el diseño de las presentaciones 

diseñadas con los logos de la empresa determinada a su preferencia. 

 

Los requerimientos técnicos necesarios para la instalación y funcionamiento del 

software son los siguientes: 

 

Se requiere una plataforma Windows 95, Windows 2000, Windows XP, Windows 

98, Windows Server 2003 y macromedia flash en el equipo que instale el 

programa y en las máquinas que lo quieran correr. Este programa esta hecho 

principalmente para un entorno cliente-servidor, en el cual el departamento de 

sistemas deberá instalar el software en un servidor dedicado en el cual tenga los 

permisos de acceso a la base de datos requerida por el programa. Así, los 

usuarios de la empresa que accedan al programa tendrán una historia de 

asistencias a los módulos así como también la historia de puntuaciones, las veces 

que un mismo usuario ha atendido a cada módulo y los detalles de las 

presentaciones de un módulo específico. 
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El programa esta hecho para que se comunique con una base de datos ya sea en 

Microsoft Access o SQL, para que el cliente que adquiera el producto lo maneje a 

su modo. 

 

 

5.6  MODO DE EMPLEO 

 

Una vez instalado el software, el único matriculado será el administrador, el cual 

estará encargado de inscribir al personal de su empresa o a los usuarios que el 

crea conveniente para presentar el curso de Security Awareness. Esto lo hará 

siguiendo con las políticas de seguridad de su empresa. 

 

En la página de presentación se podrá loguear como administrador y en la 

pestaña de añadir usuario o usuarios podrá añadir la cantidad de grupos de 

usuario que se desee, asignarles el nombre de usuario y su contraseña. 
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Gráfico 17: Creación de usuarios 

 

 

 

Una vez el usuario este creado este podrá acceder a la página en la cual este 

situado el programa, ya sea en Internet o en la intranet y tener la experiencia de 

aprender de diferentes temas de seguridad de una manera más simple y didáctica. 

 

 



 

 58 

5.7  DISEÑO DE LAS BASES DE DATOS 

 

La base de datos será una herramienta administrativa para controlar como van 

avanzando los usuarios en los temas tratados, así como para saber que módulo 

va cursando cada usuario y poder hacer la capacitación en su debido tiempo, sin 

tener que empezar cada vez que entra al sistema. 
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6 CONCLUSIONES 

 

▪ La forma como se atienden los temas de seguridad de la información en las 

empresas son muy difíciles de entender por la mayoría del personal ya que la 

información tratada consiste por lo general de largos documentos que hacen 

tedioso su comprensión y análisis; razón por la cual se motivo el desarrollo de 

esta idea de hacer de una tarea ardua una experiencia agradable. 

 

▪ Es indiscutible que el tema de la seguridad concierne todos los ámbitos tanto 

empresariales como personales, lo que involucra no solamente al 

departamento de sistemas lo cual fue una de las falencias más relevantes 

observadas en la mayoría de empresas visitadas. 

 

▪ En el desarrollo del programa y teniendo en cuenta las posibles metodologías 

para el desarrollo del mismo, se puede concluir que la mejor forma de 

alimentación de información para un usuario final con experiencia limitada en 

los temas de seguridad, es mostrándole una animación para llamar su atención 

de manera entretenida y a la vez confiable, garantizando que se tendrá su 

atención todo el tiempo y el proceso de aprendizaje será tanto efectivo como 

ameno.  
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Sin embargo, la seriedad en la forma como se presentan los temas se justifica con 

la implementación de los cuestionarios, en donde se verifica y controla lo 

aprendido por el usuario y el enfoque de la retroalimentación ofrecida una vez sea 

contestada la pregunta para corregirle o ampliar su información si ha contestado 

correcta o incorrectamente, según el caso. 

 

▪ Es importante tener en cuenta el interés de la empresa por controlar el ingreso 

de los usuarios al programa; así que a medida que el usuario va avanzando en 

el curso, sus notas van quedando registradas en la base de datos para así 

tener una determinada información que el administrador del programa podrá 

después manipular para ver en que temas hay deficiencias a nivel cognoscitivo 

o a nivel personal. 



 

 61 

7 RECOMENDACIONES 

 

 

▪ El desarrollo de los módulos se podría hacer en varios idiomas, para así poder 

abarcar un mercado más grande y lograr que las personas de todo el mundo 

tengan acceso a esta fuente de información en su lengua dominante y así 

hacer las empresas del mercado laboral más seguras y confiables. 

 

▪ Es importante que las preguntas no sean las mismas cada vez que los 

usuarios accedan a la realización de las lecciones, para lo cual se propone que 

estas preguntas estén en una base de datos que el programa esta en la 

facilidad de manejar, de modo que al usuario ingresar a hacer la lección, las 

preguntas se escojan de forma aleatoria. 

 

▪ El número de módulos presentados en este proyecto son una parte de todos 

los temas de seguridad que se podrían tratar de modo que, la implementación 

a futuro de otros módulos con temas mas detallados seria de gran ayuda para 

complementar la propuesta aquí mostrada y así abarcar la totalidad o un 

porcentaje mas alto de todos los aspectos aplicables a la seguridad. 
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▪ La forma en que se están tomando estos temas, enfocados en la 

implementación de herramientas didácticas para el aprendizaje global de 

temas tan complejos como estos, es y será una oportunidad de mercado para 

ofrecer soluciones de manera similar. 

 

▪ A nivel interno de las empresas, y con la ayuda de las bases de datos, se 

podría pensar en unos reportes estadísticos de los resultados de los 

empleados de la empresa. 
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ANEXO A: CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 
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ANEXO B: CARTA DE PATROCINIO 

 

 

 


