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DESCRIPCIÓN: El trabajo contiene un estudio el cual fue desarrollado en la 
ciudad de bogota en los estratros 3 y 4, para conocer el conocimiento y nivel de 
seguridad que tiene una persona del comun, en el cual se desarrollo un 
levantamiento de vulnerabilidades, estudio deriesgo y creacion de un protocolo 
para la mitigacion y mejoracmiento en la seguridad de la informacion de las 
personas del caso de estudio tomado. 
 
METODOLOGÍA: La metodología que se utiliza en el suscrito trabajo de 
investigación está basada en enfoque cuantitativo que nos permite realizar la 
recolección y análisis de información para el iniciar el desarrollo de los objetivos 
planteados a través de una encuesta identificando los riesgos y vulnerabilidades 
como las conductas desarrolladas en el hogar aplicando fórmula matemática que 
permite completar la media poblacional requerida y apoyar el uso estadística para 
tabular la información. 
 
La finalidad de la investigación es utilizar el tipo de investigación Descriptiva que 
permite presentar el estado de seguridad de un nicho poblacional relacionando las 
conductas desarrolladas para así identificar los riesgos y vulnerabilidades que se 
encuentran expuestos para brindar a través de unos protocolos las contramedidas 
que mitiguen la exposición; esto beneficia a personas de los hogares brindando 
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una clara imagen de los riesgos y controles que ayudaran a asegurar la 
información sensible utilizada en las actividades diarias, los protocolos 
aumentaran la confianza y culturización de las personas en casos de  robos, 
perdidas, fraudes y usos indebidos de la información en la red. 
 
PALABRAS CLAVE: HOGAR, CIBERSEGURIDAD, VULNERABILIDADES, 
RIESGOS, PROTOCOLOS 
 
CONCLUSIONES:  

Se logra determinar con la encuesta y el laboratorio, la falta de conocimiento y 
protocolos para asegurar la información sensible que se maneja en el hogar, se pudo 
determinar que en los hogares de estratos 3 y 4 de la ciudad de Bogotá la seguridad y 
el desconocimiento de los riesgos que se obtienen al ingresar a la internet y utilizar 
aplicaciones, realizar pagos en línea, chat, foros sin tener en cuenta los mínimos 
protocolos de protección a su información sensible. 
 
Desde que se elaboró esta propuesta de investigación se establecieron unos objetivos 
específicos que involucraban el renacimiento de las vulnerabilidades asociadas a la 
seguridad de la información de los hogares, la elaboración, difusión y validación de un 
protocolo de mitigación de ciberataques, todos los cuales se alcanzaron con éxito.  
En general los resultados obtenidos evidencian que el uso de la tecnología de manera 
inadecuada trae consigo consecuencias contraproducentes para la población que van 
desde el ámbito económico e incluso hasta afectar socialmente a una persona. 
Adicional a lo anterior se puede deducir la baja seguridad que es implementada en los 
hogares con respecto a el tratamiento de la información sensible. 
 
El protocolo de mitigación de ciberataques se consolida como una herramienta útil, en 
primer lugar, para dar a conocer los riesgos más comunes y en segundo lugar para 
culturizar a la gente del común de cómo enfrentarse a ellos y lograr reducirlos o 
mitigarlos. Además, las divulgaciones de este tipo de herramientas cumplen con el 
objetivo de generar un cambio de cultura mediante la modificación conductas inseguras. 
 
La seguridad de la información puede considerarse como una temática compleja, 
especialmente por las malas conductas implementadas por la población, por lo cual es 
recomendable contar con estudios que profundicen en este tema, puesto que en 
Colombia las investigaciones al respecto se consideran escasas, con base a ello, este 
proyecto puede catalogarse como un estudio pionero mediante el cual se logró aplicar 
un modelo de sistema de gestión de seguridad de la información utilizando estándares 
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de calidad y difundiéndose a la comunidad (Estratos 3 y 4 de la ciudad de Bogotá) 
facilitando sus actividades, mas no implementando controles que las restrinjan. 
 
FUENTES: Para facilitar el proceso de elaboración de la bibliografía se recomienda que 
esta sea generada de manera automática como se muestra en el video: 
http://www.youtube.com/watch?v=uGgpzRxMvGA. 
 

Periodico El Tiempo. (06 de 04 de 2017). From www.eltiempo.com: 
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/fallas-en-la-
ciberseguridad-segun-microsoft-75456 

Secretaria Distrital De Planeacion. (n.d.). Proyecciones de poblacion. From 
Proyecciones de poblacion: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Encuesta_Multiproposito_2014
/Resultados_2014/Boletin_Resultados_Encuesta_Multiproposito_2014.pdf 

PANDA SECURITY. (12 de 2008). PANDA SECURITY. From PANDA SECURITY: 
http://www.pandasecurity.com/NR/rdonlyres/DF1A6ACC-FABD-4E32-87AD-
D35CA7B6B49C/0/Seguridad_hogares.pdf 

Noam Ben-Asher, C. G. (2015). Effects of cyber security knowledge on attack 
detection. Computers in Human Behavior , 48, 51-61. 

Arabo, A. (2015). Cyber Security Challenges within the Connected Home 
Ecosystem Futures. Procedia Computer Science , 61, 227-232. 

ARBELAEZ, A. (6 de 06 de 2014). LOS CINCO PROBLEMAS DE 
CIBERSEGURIDAD MÁS COMUNES EN AMÉRICA LATINA. From ENTER.CO: 
http://www.enter.co/especiales/enterprise/comunicado-de-prensa-ciberseguridad/ 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología / Universidad Complutense de Madrid. 
(22 de junio de 2012). Cyberspace and Organized Crime. Madrid, España: Gema 
SÁNCHEZ MEDERO1. 

http://www.youtube.com/watch?v=uGgpzRxMvGA


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

www.americamagazine.org. (2016). Hacking at Home. America Press Inc. 2016. 
All rights reserved. www.americamagazine.org , 4. 

Nikos Komninos, M. I. (2014). Survey in Smart Grid and Smart Home Security: 
Issues, Challenges and Countermeasures. IEEE COMMUNICATION SURVEYS & 
TUTORIALS, VOL. 16, NO. 4,. 

Consejo Nacional de Política Económica y Social, República de 
Colombia,Departamento Nacional de Planeación. (14 de 07 de 2011). 
https://colaboracion.dnp.gov.co. From https://colaboracion.dnp.gov.co: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3701.pdf 

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. (11 de 04 de 
2016). www.oei.es. From www.oei.es: www.oei.es/historico/salactsi/Conpes.pdf 

PANDA SECURITY. (n.d.). http://www.pandasecurity.com. From 
http://www.pandasecurity.com: 
http://www.pandasecurity.com/mexico/homeusers/security-
info/cybercrime/phishing/ 

Masadelante. (n.d.). http://www.masadelante.com. From 
http://www.masadelante.com: http://www.masadelante.com/faqs/que-es-spyware 

Kaspersky. (n.d.). https://blog.kaspersky.es. From https://blog.kaspersky.es: 
https://blog.kaspersky.es/que-es-un-botnet/755/ 

CCM. (n.d.). http://es.ccm.net. From http://es.ccm.net: 
http://es.ccm.net/contents/755-gusanos-informaticos 

Infospyware. (n.d.). https://www.infospyware.com/. From 
https://www.infospyware.com/: https://www.infospyware.com/articulos/que-son-los-
rootkits/ 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

Informatica hoy. (n.d.). http://www.informatica-hoy.com.ar/. From 
http://www.informatica-hoy.com.ar/: http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-
informatica/Que-es-un-Cracker.php 

SANS Security The Human. (n.d.). https://securingthehuman.sans.org. From 
https://securingthehuman.sans.org: 
https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201412_sp.pdf 

Etapa. (n.d.). http://www.etapa.net.ec/. From http://www.etapa.net.ec/: 
http://www.etapa.net.ec/Portals/0/Productos%20y%20Servicios/Cortafuegos%20o
%20Firewall.pdf 

Panda Security. (n.d.). http://www.pandasecurity.com/. From 
http://www.pandasecurity.com/: 
http://www.pandasecurity.com/homeusers/downloads/docs/product/help/is/2013/sp
/84.htm 

Karmany. (n.d.). http://www.karmany.net/. From http://www.karmany.net/: 
http://www.karmany.net/seguridad/49-general/150-8-webs-para-analizar-si-una-url-
es-maliciosa 

Definicion. (n.d.). http://definicion.de. From http://definicion.de: 
http://definicion.de/protocolo/ 

Profeco. (n.d.). https://www.profeco.gob.mx. From https://www.profeco.gob.mx: 
https://www.profeco.gob.mx/internacionales/com_elec.asp 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.karmany.net/seguridad/49-general/150-8-webs-para-analizar-si-una-url-es-maliciosa
http://www.karmany.net/seguridad/49-general/150-8-webs-para-analizar-si-una-url-es-maliciosa
https://www.profeco.gob.mx/internacionales/com_elec.asp


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

LISTA DE ANEXOS: 
 

 anexo_1_RIESGOS CIBERSECURITY HOME 

 anexo_2_Protocolo mitigacioìn ciberataques 

 Cibersecurity Home Edition 

 PENETRATION TESTING 

 Protocolos para la mitigación de riesgos y seguridad de la información en 
los hogares Colombianos de estratos 3 y 4 de la ciudad de Bogotá_v1.2 

 Protocolo mitigacioiǹ ciberataques 
 
 


