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En el siguiente proceso de concientización 

usted encontrara lo importante y 

necesario que debe ser para la empresa 

formar al personal de la compañía en 

temas de seguridad de la información, ya 

que la organización cuando enfrenta 

temas de seguridad de la información se 

enfoca solo en invertir gran cantidad de 

dinero y esfuerzos en tecnología y 

software, dejando de lado a las personas, 

colaboradores y empleados de su 

organización.  

 

Haciendo de ellos el eslabón más débil de 

la cadena en temas de seguridad de la 

información y permitiendo así que los 

ciberdelincuentes se aprovechen de esta 

debilidad para utilizar métodos como la 

ingeniería social para cometer sus delitos 

de manera más fácil.  

 

Este proceso de concientización se 

desarrolla tomando como base los 

requerimientos 12.6.1 y 12.6.2. de la 

norma PCI-DSS y proveer métodos para 

incentivar la cultura en seguridad de la 

información y la protección de datos en 

toda la compañía.  
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01 SECCIÓN 

OBJETIVO  

El principal objetivo de este 

documento es exponer a las 

personas de Call center de la 

importancia de la toma de 

conciencia en temas de 

seguridad de la información, de 

una forma clara y sencilla 

mostrar entrenamientos, planes 

de concientización y formación 

para los empleados, 

colaboradores y contratistas, 

como la política de seguridad de 

la información y  un buen 

proceso de concientización son 

una excelente combinación que 

ayuda a la organización a mitigar 

los riesgos a la que está 

expuesta su información. 
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  01 SECCIÓN 

ALCANCE 

Con este proceso de concientización se 

espera promover e incentivar la conciencia y 

la cultura de seguridad de la información en 

las empresas de Call center, que la 

organización involucre a sus empleados y 

colaboradores en el proceso de proteger la 

información y datos de sus clientes, con el fin 

de reducir los niveles de popularidad de la 

ingeniería social entre los hackers, fortalecer 

al eslabón más débil de la compañía 

mediante la capacitación y formación 

adecuada para que estos no caigan en la 

trampa de los delincuentes. 

Este documento se compone de una serie de 

etapas y métodos utilizados para construir el 

plan de educación, entrenamiento e 

incentivar la conciencia en la organización en 

la seguridad de la información descritos a 

continuación, Etapa 1 Plan de Educación, 

Etapa 2 Desarrollo del Entrenamiento, Etapa 

3 Incentivar la conciencia en seguridad en la 

organización, Etapa 4 Implementacion del 

Plan, Selección del Material y Temáticas, 

Etapa 5 Evaluación del Plan y Mantenimiento 

del programa.  
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EN ESTA SECCIÓN: 
 
Etapa 1 Plan de Educación. 

 

Etapa 2 Desarrollo del 

Entrenamiento. 

 

Etapa 3 Incentivar la conciencia 

en seguridad en la organización.  

 

Etapa 4 Implementación del Plan 

y Selección del Material. 

 

Etapa 5 Evaluación del Plan y 

Mantenimiento del programa.  
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Educación: 
El tema de educación es importante ya que establece las 

habilidades que integran diferentes competencias y 

especialidades dentro del conocimiento del personal que 

tiene la organización, lo cual posibilita el enfoque que se 

debe dar al entrenamiento en temas de seguridad de la 

información de los empleados y colaboradores de la 

entidad que aplique el programa.  

 

La educación en seguridad de la información también 

ayuda a que estos puedan identificar la importancia de 

tomar conciencia y su sensibilización, haciéndolos 

participes de ella, este aprendizaje es continuo, y se 

debe evaluar constantemente, así como los ataques y los 

atacantes evolucionan, se debe fortalecer este eslabón, 

en la manera como deben hacer uso de los datos de sus 

clientes y como deben protegerla. 

 

Es importante identificar el nivel de conocimiento y 

competencias en seguridad de la información de los 

empleados, con esta información se puede definir las 

capacitaciones, temarios, el nivel de profundidad a 

aplicar en los grupos de trabajo. Aplicar un buen proceso 

de concientización aumenta el nivel de conciencia crítica 

en los empleados con el propósito de fomentar y 

fortalecer el nivel de cultura en la organización. 

 

De acuerdo con esto el Plan de Educación estará 

compuesto por: Identificar las habilidades del personal 

en temas de SI, evaluar las necesidades y falencias de 

educación en SI, establecer el temario a tratar en 

charlas, conferencias y eventos, acatar y cumplir los 

principios especificados en la política de seguridad de la 

información. 
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ETAPA 1  

ESTRUCTURA DEL PLAN DE 

EDUCACIÓN EJEMPLO 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 2  

DESARROLLO DEL 

ENTRENAMIENTO 

 

El entrenamiento lo que busca es producir 

habilidades en el tema de seguridad de la 

información, entrenar al personal de la 

organización para que aprendan, entiendan e 

identifiquen cuando les están haciendo 

ingeniería social, o que están siendo víctimas 

de algún método de ataque a la información 

que manejan.  

 

Después de mirar el concepto de educación 

para desarrollar el entrenamiento ya tenemos 

las herramientas para definir el plan de 

entrenamiento, que no es más que una serie 

de pasos para iniciar la formación al personal 

de la organización en temas de seguridad de 

la información.  

 

De acuerdo con esto para el desarrollo del 

entrenamiento se puede encontrar los 

siguientes pasos: Estructura del 

entrenamiento, material (temas a tratar) e 

implementación (programación y establecer 

los grupos de personas) de las charlas, 

eventos, cursos, conferencias, 

capacitaciones, evaluación y 

retroalimentación de estas.  
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02 SECCIÓN 

ETAPA 2 

ESTRUCTURA DEL 

ENTRENAMIENTO EJEMPLO 

 

A continuación, en un diagrama se muestra 

un ejemplo de este entrenamiento: 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 3 

INCENTIVAR LA 

CONCIENCIA EN 

SEGURIDAD EN LA 

ORGANIZACIÓN 

 Conciencia: 
 

La conciencia se enfoca en cumplir con los 

principios de la política de seguridad de la 

información, su propósito es centrar la 

atención en la seguridad de los datos y de la 

información activo de la organización, 

centrar los esfuerzos en capacitar e 

incentivar al personal de la organización en 

la importancia y generar el interés en la 

seguridad, consiguiendo así cambiar los 

comportamientos de los usuarios al uso de 

los procesos, dispositivos, tecnologías y 

herramientas,  para reducir el riesgo al que 

está expuesta la información interna y 

externa. 

 

Cuando se tiene al personal de una 

organización capacitada y concientizada de 

los ataques y sus métodos más comunes, se 

logra reducir los ataques por ingeniería 

social, se logra que los mismos empleados 

reconozcan la importancia de los temas de 

seguridad de la información, las 

implicaciones legales por un mal uso de la 

información, que desarrollen destrezas y se 

responsabilicen de la información que 

manejan en sus procesos.  
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Para la implementación del proceso de 

concientización se puede utilizar como 

método el PHVA ya que este debe ser un 

proceso de mejora continua, de 

retroalimentación y evaluación al personal de 

la organización, con el fin de establecer la 

mejor estrategia para formar y educar a los 

empleados en la importancia de la seguridad 

de la información interna y de los clientes.  

 

Planificar: Establecer el proceso de 

concientización y formación en SI. 

Hacer: Implementar el proceso de 

concientización en SI. 

Verificar: Hacer seguimiento y evaluar al 

personal sobre los temas de seguridad de la 

información.  

Actuar: Mantener y mejorar el proceso de 

concientización de acuerdo con las 

retroalimentaciones y evaluaciones 

realizadas a los empleados.  

 

Esto con el fin de verificar los avances en la 

formación y concientización de los 

empleados en temas de seguridad de la 

información al aplicar e implementar el 

proceso.  

 

 

 

 

 

 
. 
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ETAPA 4  

IMPLEMENTACION DEL 

PLAN, SELECCIÓN DEL 

MATERIAL Y 

TEMATICAS 
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Material Recomendado:  

 
Mensajes electrónicos con información 

que es falso y que es verdadero. 

 

Sesiones con instructores sobre métodos 

de ataques. 

 

Dramatizados de cómo funciona el 

método de ingeniería social. 

 

Juego de roles, Victima y atacante con el 

fin de mostrar a los empleados como 

actúan los atacantes y como ellos pueden 

actuar si se presenta algún incidente de 

Seguridad de la información. 

 

Mensajes de sensibilización en 

protectores de pantalla, elementos de 

oficina y posters en sitios frecuentados 

por los empleados.  

 

Recordatorios de los principios 

establecidos en la política de seguridad de 

la información y las implicaciones que 

pueden generarse al no cumplirlos.  
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ETAPA 4 

SELECCIÓN DEL 

MATERIAL 
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TEMATICAS  
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02 SECCIÓN 

ETAPA 5  

EVALUACIÓN DEL PLAN 

Y MANTENIMIENTO 

DEL PROGRAMA 

Es importante saber si el plan de 

concientización sobre la seguridad de la 

información sigue siendo actual referente a 

las nuevas tecnologías y los retos de 

seguridad que se va dando día a día.  

 

Se debe tener en cuenta un mejoramiento 

continúo debido al avance de la tecnología, 

nuevas amenazas, vulnerabilidades, nuevas 

formas de atacar por parte de los 

cibercriminales, actualizaciones de las 

normas o estándares que implican en la 

política de seguridad de la información. Un 

plan de concientización no podrá ser 

mejorado si antes validar si se está 

cumpliendo a cabalidad total al interior de la 

organización, para evaluar se debe tener en 

cuenta los siguientes métodos: 
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02 SECCIÓN 

ETAPA 5  

EVALUACIÓN DEL PLAN Y 

MANTENIMIENTO DEL 

PROGRAMA 

 • Revise los procedimientos y la 

documentación del programa de 

concientización sobre seguridad de la 

información. 

 

• Entreviste a un grupo de empleados para 

verificar que hayan realizado la capacitación 

de concientización y que conozcan la 

importancia de la seguridad de la información 

en la organización. 

 

• Realice Evaluaciones o cuestionarios. 

 

• Verifique que el personal concurra a la 

capacitación de la concientización sobre 

seguridad al ser contratados y, al menos, una 

vez al año. 

 

• Validar ataques de ingeniería social, 

posteriores a las capacitaciones. 

 

Es recomendable que el plan de 

concientización sea revisado periódicamente 

ya que se puede volver obsoleto y requiera 

más esfuerzo para ponerlo en marcha. 
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03 SECCIÓN 

INCENTIVAR LA CULTURA EN 

SI MEDIANTE CAMPAÑAS 

DIRIGIDAS A EMPLEADOS, 

COLABORADORES Y 

CONTRATISTAS 

 
Incentivar la Cultura 

en SI: 

 
Lo primero que se debe hacer es dejar de 

pensar que cuando se habla de seguridad de 

la información y protección de datos, las 

empresas siempre suelen enfocarse en 

procesos, dispositivos, herramientas y 

tecnologías, son importantes claro, pero si se 

piensa con mayor detenimiento quienes usan 

las tecnologías, herramientas, dispositivos y 

quienes definen los procesos son las 

personas, lo cual indica que es el principal 

actor que debe educarse, formarse y adquirir 

una cultura en SI, ya que es el eslabón 

principal en la cadena de la compañía, las 

personas son aquellas que tienen el primer 

contacto con los datos y la información del 

cliente ya que ellas gestionan y utilizan los 

dispositivos de nuestra organización y dan 

gestión al principal activo de esta. 
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03 SECCIÓN 

CAMPAÑAS 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

CAMPAÑAS 

CULTURIZACIÓN 

 
Las campañas de culturización están 

enfocadas a cumplir las necesidades de la 

organización en temas de conciencia, 

formación y capacitación de los empleados 

de la organización en temas de seguridad de 

la información, generando cambios de 

comportamiento en los usuarios, empleados 

y colaboradores con respecto a la 

información y la protección de datos del 

cliente, de la importancia de la seguridad, 

comprender los riesgos, cubrir las 

necesidades del negocio en cuanto cultura 

organizacional con relación a la arquitectura 

de la tecnología de información, y la 

importancia de la política de seguridad de la 

información y el acatar y respetar los 

principios de esta con el fin de reducir los 

incidentes de seguridad.  

 

Algunas de estas campañas son: Cambios de 

comportamiento, comprender los riesgos, 

incentivar la protección intelectual y el 

desarrollo profesional, la importancia de las 

campañas de concientización y de la correcta 

capacitación.  
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04 SECCIÓN 

GLOSARIO DE 

TÉRMINOS 

 

Glosario de Términos¹ 

 
Ingeniería Social: consiste en engañar a 

las personas para que cedan su 

información personal como contraseñas o 

datos bancarios o para que permitan el 

acceso a un equipo con el fin de instalar 

software malicioso de forma inadvertida. 

 

Información: Conjunto de datos que toman 

sentido al integrarse con características 

comunes. 

 

Activos de información: Recurso de valor 

para el desarrollo de la actividad propia de 

la Institución que incluye la gestión de la 

información, el software para su 

tratamiento y los soportes físicos y lógicos 

de la información. 

 

Amenaza: Cualquier elemento o acción 

que es capaz de aprovechar una 

vulnerabilidad y comprometer la seguridad 

de un sistema de información. 
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  04 SECCIÓN 

GLOSARIO DE 

TÉRMINOS 

 

Glosario de Términos¹ 

 
Confidencialidad: Implica que debe 

protegerse la información de forma tal que 

sólo sea conocida por las personas 

autorizadas y se la resguarde del acceso de 

terceros. 

 

Políticas: Actividad orientada en forma 

ideológica a la toma de decisiones de un 

grupo para alcanzar ciertos objetivos. 

 

Seguridad de la información: Conjunto de 

metodologías, técnicas, estrategias, 

políticas, normas y procedimientos 

tendientes a minimizar las amenazas y 

riesgos continuos a los que está expuesta la 

información, con el fin de asegurar la 

continuidad de las operaciones de la 

Institución cumpliendo con la preservación 

de los tres principios básicos: integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la 

información. 
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04 SECCIÓN 

GLOSARIO DE 

TÉRMINOS 

 

Glosario de Términos¹ 

 
Phishing: Fraude informático efectuado a 

través de una comunicación electrónica. Es 

un proceso fraudulento de la rama de la 

social cuyo objetivo es adquirir información 

sensible. 

 

Integridad: La integridad implica que debe 

salvaguardarse la totalidad y la exactitud de 

la información que se gestiona. 

 

Sensibilización: Acto de crear conciencia 

sobre una persona o un grupo de personas 

sobre un tema en particular. 

 

Entrenamiento: Proceso utilizado para 

enseñar habilidades, que permitan a una 

persona ejecutar funciones específicas 

asignadas su cargo. 
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Referencias: 
 

SITIO WEB de PCI Security Standards Council 

(PCI SSC): (www.pcisecuritystandards.org) 

contiene algunos recursos adicionales para 

ayudar a las organizaciones con las 

evaluaciones y validaciones de las PCI DSS. 

 

Referencia¹ INCIBE: 

https://www.incibe.es/sites/default/files/con

tenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguri

dad_metad.pdf 

de esta paginas se tomó de referencia el 

glosario de términos para la sección de 

Glosario de Seguridad de la Información. 

 

RECURSO PDF: 

 

•  Guía glosario ciberseguridad_metad. 
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REFERENCIAS 

DEL 

DOCUMENTO 

Referencias: 
 

Referencia¹ AVAST.COM: 

https://www.avast.com/es-es/c-social-

engineering 

de esta página se tomó de referencia el 

glosario de c-social-engineering para la 

sección de Glosario de Términos.  

 
RECURSO PDF: 

 

•  c-social-engineering.pdf. 

Referencia¹ ONASYSTEMS: 

https://www.onasystems.net/glosario-

terminos-seguridad/,  

de esta página se tomó de referencia el 

glosario de términos de seguridad para la 

sección de Glosario de Términos.  

 

RECURSO PDF: 

 

• Glosario-terminos-seguridad.pdf. 
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