
ANEXO 2 

Encuesta para medir el estado de los Call Center en la construcción de la 

Política de Seguridad de la Información y nivel concientización.  

1. ¿Su organización tiene definida una política de seguridad de la información? 

 SI 

 NO 

2. ¿Su organización tiene implementado el sistema de gestión de seguridad de 

la información? 

 SI 

 NO 

3. ¿En su organización tienen conocimiento o trabajan con alguna norma 

internacional que aporte o apoye los procesos para la seguridad de la 

información? ¿Digite Cuáles? 

_______________________________________________________________

_ 

4. ¿En su organización son conscientes de la importancia de adoptar una política 

de seguridad de la información como uno de los requisitos de la norma PCI-DSS? 

 Son consientes 

 Falta de Concientización 



 

5. ¿En su organización tienen implementado un proceso de evaluación de 

riesgos, amenazas y vulnerabilidades que identifiquen los cambios en el 

entorno? 

 SI 

 NO 

6. ¿En su organización existe una asignación formal de los roles y 

responsabilidades de la seguridad de la información? Si su respuesta es NO, a 

que área está asignado ese rol. 

 

7. ¿En su organización la política de la seguridad de la información la actualizan 

periódicamente? 

 SI 

 NO 

8. ¿De las siguientes normas internacionales, sus clientes han solicitado la 

implementación de alguna de ellas para sus operaciones? 

 ITIL 

 COBIT 

 ISO 27001 



 PCI – DSS 

9. ¿Qué dificultad ha presentado su empresa al implementar la norma, regulación 

o estándar requerido? 

 Desconocimiento de la norma, regulación o estándar 

 Personal con falta de capacitación en esos temas 

 Falta de recurso técnicos y conocimientos para implementar dichos controles 

10. ¿Actualmente su organización tiene implementada alguna de las siguientes 

normas internacionales de gestión, de gobierno y de seguridad de la 

información? Seleccione. 

 ITIL 

 COBIT 5 

 PCI-DSS 

 ISO 27001 

11. ¿En su organización el tema de seguridad de la información está limitada al 

área de infraestructura o tiene un área independiente? 

 Independiente 

 Compartido con el área de redes 

 Compartido con el área de riesgos 



 Compartido con el área de infraestructura 

12. ¿En su organización la gerencia está comprometida con el tema de seguridad 

de la información? Si su respuesta es NO, indique por qué. 

_______________________________________________________________

_ 

13. ¿Cuánto tiempo le ha llevado desarrollar la implementación de la política de 

la seguridad de la información? 

 0 - 3 meses 

 3 - 6 meses 

 6 - 12 meses 

 12 o más meses 

14. ¿En su organización disponen de presupuesto para proyectos en seguridad 

de la información? 

 SI 

 NO 

15. ¿En qué nivel de concientización considera usted que se encuentra el 

personal de la organización? Califique. 

 1 - 4 Bajo 

 5 - 7 Medio 



 8 - 10 Alto 

16. ¿En la organización se logró llegar a la certificación de la norma requerida o 

implementada? 

 SI 

 NO 
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En la actualidad, nos encontramos realizando el programa de postgrado en el área de 

Ciberseguridad en la Universidad Católica de Colombia y como proyecto de grado estamos 

realizando un estudio sobre Ciberseguridad y la conciencia que tienen las entidades del sector 

de Call Center sobre tener y mantener una política de seguridad de la información como uno de 

los pasos iniciales para  abordar algunas de las normas internacionales vigentes como: PCI-DSS 

e ISO 27000 y como actualmente las empresas de este sector asumen esta responsabilidad.  

El estudio va enfocado a verificar y analizar las condiciones y el estado actual en que se 

encuentra la organización en este tema, para brindar un informe estadístico global de este 



sector, y como parte de la protección de la información suministrada por la entidad anexo a esta 

carta se encuentra un acuerdo de confidencialidad, donde se especifica que en ningún momento 

será divulgada la información sensible de la entidad y de ningún modo el estado de la entidad 

respecto a su seguridad, creemos que su empresa nos puede aportar una información 

importante para analizar como los Call center abordan o están asumiendo los temas de 

seguridad, implementación de normas internacionales como PCI- DSS y la concientización de 

esta, y si este tema afecta sus operaciones, campañas, cuentas o su forma de trabajo.  

Como retribución a su participación y cooperación se hará entrega de un análisis GAP del estado 

de su entidad en temas de seguridad de la información y una guía de recomendaciones para la 

elaboración de la política de seguridad de la información que cumpla con los puntos solicitados 

por la norma PCI-DSS.  
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