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DESCRIPCIÓN: El objetivo de nuestro proyecto de trabajo consistio en realizar el 

instrumento para validar el nivel de madurez para cada uno de los empleados de 
deceval en el tratamiento de la información, dentro de los cuales se utilizaron 
herramientas como prueba piloto, fases para el desarrollo del proyecto por areas 
especificas, además se tubo en cuenta los incidentes más frecuentes de acuerdo 
al análisis realizado por herramienta de gestión de incidentes.  
 
METODOLOGÍA:  

 
El enfoque de esta investigación es de carácter mixto (cuantitativo y cualitativo), toda 
vez que, a partir de la información recolectada del instrumento realizado, se realiza un 
proceso de selección y codificación que coadyuvar con los autores de este proyecto a 
identificar las variables que determinan el nivel de cultura organizacional en Seguridad 
de la Información en Deceval S.A. 
 

Además hubo la necesidad de evaluar diferentes items de otras metodologías 
utilizadas y propias para el desarrollo del proyecto entre ellas se destaca el tipo de 
investigación a utilizar, técnicas e instrumentos, fases del proyecto a 
desarrollar,Identificación de cada uno de los incidentes más concurrentes en 
deceval, clasificación y descripción de los incidentes, Modelo de madurez de nist, 
muestreo del personal de deceval para realizar evaluación y generar el 
instrumento de cultura de seguridad de la información por areas y prueba piloto de 
cada uno de los resultados obtenidos. 
 
PALABRAS CLAVE:  

 
CONCIENTIZACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA, INSTRUMENTO DE  
MEDICIÓN, CULTURA EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
 
CONCLUSIONES: 

 

 La actuación bajo un modelo internacional de evaluación del nivel de madurez 
progresiva de Cultura Organizacional en Seguridad de la Información, le da 
brinda a Deceval un panorama claro sobre el estado de su crecimiento y 
evolución. 

 

 Tomar como parámetros los niveles y dominios establecidos por NIST en su 
modelo de madurez progresiva de Cultura Organizacional en Seguridad de la 
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Información para la construcción del instrumento, facilitaron los lineamientos 
guías y facilitaron directrices específicas de revisión, amparados en una Norma 
aceptada y creada por un instituto de reconocimiento mundial. 
 

 La madurez de la Cultura Organizacional en Seguridad de la Información luego 
de la prueba piloto es alta, refleja un compromiso de la gerencia y el apoyo a la 
implementación de programas de concienciación, ha logrado crear interés en 
los empleados acerca de las implicaciones de la materialización de los riesgos 
a los que está expuesta la información. 
 

 El dominio de Entrenamiento al interior del marco de Cultura Organizacional en 
Seguridad de la Información requiere mayor atención para mejorar la 
percepción por parte de empleados, sin embargo, los demás dominios no 
deben ser descuidados para mantener su estado. 
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