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RESUMEN 

En el primer capítulo desarrollamos la importancia de la información en las organizaciones 

ya que es considerado un recurso fundamental. Luego el valor de la seguridad y su gestión 

para la vigencia y éxito de las organizaciones. Un tema importante es la concientización en 

seguridad que prioriza el rol crucial de las personas. También definimos la gestión de los 

intangibles dentro del enfoque Dircom, considerando a la comunicación para la presentación 

de nuestra propuesta y su repercusión en la cultura y reputación corporativa. 

En el segundo capítulo planteamos la problemática que es la falta de concientización en 

seguridad de la información en las instituciones educativas, lo cual nos lleva a investigar 

cómo se lleva a cabo para proponer una propuesta que ayude a solucionar el problema. 

En el tercer capítulo nos referimos a dos tesis que resaltan el factor humano para mejorar la 

concientización sobre seguridad de la información en una institución educativa y otra de otro 

sector empresarial respectivamente.  

En el quinto capítulo presentamos a nuestra población de estudio que son los públicos 

internos de dos instituciones educativas de San Juan de Lurigancho; los resultados de las 

entrevistas a especialistas sobre el tema y de dos encuestas realizadas a dicha población. 

Exponemos luego nuestra propuesta que consiste en definir un plan de comunicación para 

promover la concientización en seguridad de la información en una institución educativa. 

Finalmente concluimos que no existe una concientización sobre el tema y lo cual es necesaria 

para impactar en la cultura y reputación corporativa. 

 

Palabras clave: Concientización; Seguridad de la información; Instituciones educativas; 

Comunicación organizacional; Públicos Internos; DIRCOM. 
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Communication plan on information security in an educational institution in San Juan de 

Lurigancho: CICA case  

ABSTRACT 

In the first chapter we develop the importance of information in organizations since it is 

considered a fundamental resource. Then the value of security and its management for the 

validity and success of organizations. An important issue is security awareness that 

prioritizes the crucial role of people. We also define the management of intangibles within 

the Dircom approach, considering communication for the presentation of our proposal and 

its impact on corporate culture and reputation. 

In the second chapter we raise the problem that is the lack of awareness in information 

security in educational institutions, which leads us to investigate how it is carried out to 

propose a proposal that helps solve the problem.  

In the third chapter we refer to two theses that highlight the human factor to improve 

awareness about information security in an educational institution and another in another 

business sector respectively. In the fifth chapter we present our study population who are the 

internal audiences of two educational institutions in San Juan de Lurigancho; the results of 

the interviews with specialists on the subject and of two surveys carried out with this 

population. We then present our proposal, which consists of defining a communication plan 

to promote awareness of information security in an educational institution. Finally, we 

conclude that there is no awareness on the subject and that it is necessary to impact corporate 

culture and reputation. 

Keywords: Awareness; Security of the information; Educational institutions; organizational 

communication; Internal publics; DIRCOM 
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1 JUSTIFICACIÓN: 

 

Elegimos el presente tema motivados por la preocupación del incremento a nivel 

mundial de las amenazas a la seguridad de la información de las empresas de 

diferentes sectores, afectando sus activos en detrimento de la confianza de sus 

usuarios. Según el reporte de (Norton, 2020) casi 500 millones de consumidores han 

sido víctimas de delito cibernético. 

 

Las empresas a nivel latinoamericano se han visto amenazadas por diferentes ataques 

en los últimos años. Según el reporte de (Eset Security Report Latinoamerica 2019, 

2019) más del 50% de las compañías a nivel latinoamericano sufrió al menos una 

infección por malware, presencia de software malicioso que es dañino para los 

sistemas de las empresas. 

 

Las instituciones educativas no están exentas de estas amenazas que atentan contra 

uno de sus principales activos, la información. En el Perú, las universidades e 

institutos superiores tienen cada vez más riesgos a sufrir ataques a su seguridad 

debido a que no cuentan con sistemas seguros o porque su personal interno no está 

preparado para ello. Según el presente artículo (Útero.Pe, n.d.) diversas 

universidades peruanas poseen débiles procesos de seguridad que pone en riesgo la 

seguridad de la información confidencial, como la privada de sus alumnos, docentes 

y trabajadores, así como la información académica que estos actores producen.  

 

Según los especialistas consultados en el presente trabajo, las instituciones 

educativas no cuentan con una cultura de la seguridad lo que dificultaría afrontar 
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dichas amenazas. Actualmente la seguridad de la información es prioridad para las 

instituciones educativas en el Perú ya que la educación es ahora virtual, en donde la 

aplicación de la seguridad va más allá de la red perimetral.  

 

Debido al estado de emergencia nacional y mundial con motivo de la pandemia de la 

enfermedad causado por el virus Covid 19, diferentes empresas han tenido que 

fortalecer sus controles de seguridad. Y como ahora sus servicios son digitales, deben 

asegurarlas para seguir teniendo vigencia en el mercado. Ello ha originado un desafío 

para las instituciones educativas. 

 

La confianza y permanencia que buscan estas organizaciones en el mercado pasarían 

por mantener seguros sus procesos y productos que ofrecen. El incremento de sus 

medidas de seguridad podría ayudar a esa consecución.  
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2  INTRODUCCIÓN:   

 

El presente trabajo aborda el tema de la seguridad de la información, concepto 

transversal para la organización de las empresas, en relación a las instituciones 

educativas quienes son productoras de conocimiento e información. Este activo tan 

importante por la naturaleza de estas organizaciones se trata de información personal 

y académica de alumnos y docentes.  

Entonces, las instituciones educativas tienen un mayor desafío con respecto a la 

seguridad de la información considerando que, según la bibliografía consultada y la 

investigación de campo realizada, en su mayoría no cuentan con una cultura de 

seguridad de la información o de prácticas constantes por parte de los públicos 

internos y externos que aseguren dicha información.  

Consideramos que bajo el enfoque Dircom se puede plantear una herramienta de 

gestión de comunicación que ayudarían a la concientización en seguridad de la 

información de las instituciones educativas no solo de San Juan de Lurigancho sino 

escalable a nivel nacional.  

Por ello, el objetivo general del presente trabajo de investigación es proponer un plan 

de comunicación para promover la concientización sobre seguridad de la 

información en los públicos internos de estas organizaciones. 
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3 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

3.1 La información en las organizaciones 

 

Itami, profesor japonés estudioso sobre la importancia de la información en la empresa 

moderna, considera que la información en la empresa tiene tres características: puede 

ser utilizada simultáneamente, no se gasta con el uso, y sus trozos pueden ser 

combinados para generar más información (Cornellá, Alfonso, 1994: 78). Para Itami, 

los recursos que realmente cuentan son los que denomina invisibles, como por 

ejemplo, la capacidad para aprender, de asimilar y crear tecnología. Estos activos se 

nutren gracias a los flujos de información básicos: el de la información que entra en la 

empresa procedente de su entorno (la información ambiental), la información que 

fluye por la empresa (información interna), y la información que la empresa proyecta 

hacia el exterior (información corporativa). (Arribas Urrutia, 2000) 

La información externa que le llega al empleado y que le sirve para realizar su trabajo 

debe de ser de calidad. Por ello, la calidad de esta información tiene que asegurarse en 

el centro donde es recibida y procesada, en el centro de información de la empresa, 

que debe ser también el centro de operaciones del sistema de información y de 

aseguramiento de la calidad informativa (Arias y Portela, 1997). No hay que olvidar 

que un trabajo elaborado con calidad genera una información de calidad. (Arribas 

Urrutia, 2000). 
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3.1.1 Recurso fundamental 

 

Diebold (1979) introdujo el concepto de que la información debía ser manejada como 

un recurso fundamental en la empresa. Más tarde, Synott y Gruber inauguraron una 

línea de pensamiento basada en la convicción de que la información merecía recibir 

una mayor consideración por las empresas. (Arribas Urrutia, 2000) 

La información es un recurso estratégico más de la empresa. El personal, los medios 

materiales y económicos son considerados recursos de la misma porque generan unos 

rendimientos, es decir, son productivos. Pero la información también produce 

rendimientos ya que tiene la misión de informar, revelar alternativas, reduce 

incertidumbres y desvela soluciones entre otras cosas (Hornos, Araque y Abad, 1998: 

185). Es un rendimiento más importante o relevante de lo que parece ya que ayuda a 

la toma de decisiones. La información se convierte en un recurso de toda la empresa 

no sólo de la dirección que es la que en principio posee el poder dentro de la 

organización. Además, resulta fundamental ya que los activos intelectuales a 

diferencia de los activos físicos, aumentan su valor con el uso (Quinn, Anderson y 

Finkelstein, 1996: 12). Como tal, tiene un valor de mercado (es bajo y está 

relacionado con su obtención, elaboración, mantenimiento y distribución), y valor de 

uso, que es mucho mayor y depende de para qué se va a usar. El valor de la 

información se deriva del aumento que debe originar en el rendimiento de la empresa 

(Escobar, 1997: 31) (3). 

Hay dos características del recurso información que le distinguen de otros recursos 

de la empresa: su intangibilidad, por lo que se hace muy difícil de manejar y gestionar 

(muchos empresarios no le conceden la importancia que debieran por lo difícil que 
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es demostrar la eficacia de su rendimiento); y su incombustibilidad, ya que la 

información no se gasta, sino que se puede modificar y actualizar con un bajo coste 

adicional. (Arribas Urrutia, 2000) 

 

3.2 Seguridad  

 

3.2.1 Definición 

Según el Diccionario de la Lengua Española, la seguridad es la cualidad de seguro y 

éste término se refiere a lo que está libre o exento de riesgo. 

3.3 Seguridad de la información 

Según el libro titulado “Seguridad de la información” (Seguridad de La Información: 

Revista de La Segunda Cohorte Del Doctorado En ... - Segunda Cohorte Del 

Doctorado En Seguridad Estratégica - Google Libros, n.d.) el concepto de seguridad 

de la información gira en torno a acciones de prevención y reacción con el propósito 

de resguardar la información de las organizaciones, cuidando la confidencialidad, la 

disponibilidad e integridad de la misma. Existen tipos de información, crítica, valiosa 

y sensible. También, la noción de seguridad de la información incluye una serie de 

acciones y procesos como la disponibilidad, comunicación, identificación de 

problemas, análisis de riesgos y la recuperación de los riesgos por citar algunos en 

líneas generales. 

3.4 Gestión de la seguridad de la información 

La gestión de la seguridad de la información se realiza en las organizaciones mediante 

los llamados Sistemas de Seguridad de la Información (SGSI en español, ISMS en 

inglés) que en definición son herramientas de gestión para conocer, gestionar y 
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minimizar los riesgos sobre la seguridad de la información de las organizaciones ya 

que existen amenazas que atentan contra la continuidad, competitividad y rentabilidad 

de los negocios (SGSI - 01 Conceptos Básicos Sobre La Seguridad de La Información 

- YouTube, n.d.). Esta gestión asegura la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de la información.  

 

Habría que deslindar entre seguridad informática y seguridad de la información. La 

primera hace referencia a la protección de la infraestructura de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación – TIC de las organizaciones y la segunda a todos los 

activos de la información que tiene una empresa como puede ser, bases de datos, 

correos electrónicos, documentos, etc.  

 

La gestión de la seguridad de la información tiene un marco regulatorio que es el ISO 

27001. Para que las empresas empiezan asegurar su información recurren a la gestión 

de los riesgos sobre la información en sus organizaciones.  Diversas empresas tanto 

del sector privado y público (Néstor & Morales, 2019) ven necesarios desarrollar 

modelos de gestión de riesgos de seguridad de la información ante el surgimiento e 

ingreso de las nuevas tecnologías de información TIC que convierten a la información 

mucho más valiosa.  

 

Este escenario cambiante ocasiona que aparezcan nuevos riesgos en las organizaciones 

y su consecuente impacto negativo. Ello amerita un mayor análisis, identificación y 

tratamiento de dichos riesgos. Por ello, Mauro Zevallos recopila diversos modelos y 

metodologías de gestión de riesgos utilizados por diversas entidades peruanas, 

orientado a la seguridad de la información a luz de las nuevas tecnologías y acorde a 
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los requerimientos de las propias organizaciones. Su estudio concluye que la 

implementación de dichos modelos acorde a las necesidades de la organización y 

adaptadas a su realidad influyen en la reducción de costos, tiempos y “hacen más 

predecible los procesos de una organización”.  

 

En el caso de las PYMES peruanas, éstas no implementan modelos de gestión de 

riesgos (Porras et al., 2018) porque no consideran relevante a la seguridad de la 

información al no estar dentro de sus presupuestos. El autor considera que estas 

empresas deben aplicar un modelo de gestión de riesgos de enfoque cualitativo basado 

en dos normas internacionales OCTAVE –S y la norma ISO 270005 ya que 

demuestran un uso fácil “logrando identificar los controles necesarios para reducir el 

riesgo”. 

 

3.4.1  ¿Qué es ISO 27001? 

 

Esta norma ISO (International Organization for Standardization) sirve de manera 

exclusiva para la seguridad de la información en las organizaciones. Es un estándar 

para la seguridad de la información aprobado y publicado como estándar 

internacional en octubre de 2005. Brinda una solución de mejora continua en base a 

la cual puede desarrollarse un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI) que permita evaluar todo tipo de riesgos o amenazas susceptibles de poner en 

peligro la información de una organización tanto propia como datos de terceros. Por 

otro lado, también permite establecer los controles y estrategias más adecuadas para 

eliminar o minimizar dichos peligros. Como ocurre con todas las normas ISO, la 

27001 es un sistema basado en enfoque basado en el ciclo de mejora continua o de 
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Deming. Dicho ciclo consiste, como ya sabemos, en Planificar-Hacer-Verificar-

Actuar, por lo que se le conoce también como ciclo PDCA (acrónimo de sus siglas 

en inglés Plan-Do-Check-Act) (ISOTools Excellence, 2003).  

 

3.4.2 En entidades educativas 

 

Según la tesis de (Huamán Monzón, 2017) uno de los factores importantes en un 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, son las personas. Una 

manera de abordar el aspecto humano es incorporar una cultura de seguridad de 

la información, donde la interacción de los empleados con los activos de 

información contribuye a la protección de estos activos.  

 

En la tesis de (Huamán Monzón, 2017) se menciona una encuesta realizada a 

nivel mundial en el 2014 por PwC – PricewaterhouseCoopers del 2014 donde se 

evidenció que, del total de incidentes de seguridad de la información, un 58% fue 

por consecuencia de empleados y ex empleados y que había aumentado en 25% 

desde el 2013. También se menciona que el Instituto Ponemon realizó una 

investigación en el 2013 que indicó que las infracciones a la seguridad de la 

información se debieron a factores humanos en un 35%, problemas del sistema 

29% y los ataques maliciosos o criminales en 37%.  

Si nos basamos en estos dos estudios anteriores, los colaboradores son 

considerados como una de las causas fundamentales de los incidentes de 

seguridad de la información. Una manera de abordar el aspecto humano es 

incorporar una cultura de seguridad de la información. (Huamán Monzón, 2017). 
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En Cuba se realizó un estudio sobre la protección de información en las entidades 

educativas, en ella notamos que la protección de la información depende de un 

conjunto de medidas administrativas, organizativas, físicas, técnicas o lógicas, 

legales y educativas, con un enfoque integral y en sistema, de forma tal que 

garantice su confidencialidad, integridad y disponibilidad. El trabajo tuvo como 

objetivo ofrecer una alternativa que favorezca la protección de la información 

que se procese, intercambie, reproduzca o conserve a través de las tecnologías de 

la información en correspondencia con las funciones propias del trabajo para el 

que han sido destinadas. Ello permite el ajuste de las medidas de seguridad en 

correspondencia con la caracterización y organización de estas tecnologías en 

grupos o clases.(Almaguer & Cuesta, 2017). Es decir, las medidas de seguridad 

de la información que se implementan están acorde a la naturaleza de las 

tecnologías de la información que se usan y las cuales se agrupan según clases. 

 

En las entidades educativas cubanas, la información que se procesa, almacena 

electrónicamente, se trasmite por correo o por medios electrónicos debe ser 

protegida adecuadamente. Es por ello, que la caracterización y organización de 

las tecnologías informáticas encargadas de procesar dicha información permite 

ajustar estas medidas en correspondencia con la clase en la que se ubica dicha 

tecnología y por tanto favorece los procesos que se desarrollan en cada una de 

las entidades educativas.(Almaguer & Cuesta, 2017) 

 

En la tesis de (Hilda Yecenia Cevallos Jarro, 2013) se identificaron una serie de 

riesgos en la gestión de los activos de información de un instituto público de 

Ecuador a cargo del área de TICS.  La mayor parte de estos riesgos provendrían 
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del resultado del comportamiento de los responsables dicha área en cuanto a su 

gestión administrativa y de atención y servicio con el personal interno, así como 

externo. En dicha investigación se propuso un protocolo de seguridad de la 

información para el área de TICS basado en la Norma de seguridad ISO/IEC 

27002:2013 para contar con un método de calidad que garantice la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma y de esta manera 

solucionar los problemas detectados como por ejemplo la inexistencia de 

procedimientos en el área de TICS para manejar información confidencial, 

manejos de los equipos y correos por parte de los usuarios, no hay conocimiento 

sobre el uso de datos confidenciales, y que el área de TICS no cuente con una 

normativa para asegurar la información, etc.  

 

La tesis de (Aliaga, 2013) se basa en proponer un Sistema de Seguridad de la 

Información SGSI para proteger la información de ciertos procesos principales 

de una entidad educativa, ya que este activo es el core de su negocio, siguiendo 

algunas normas internacionales vigentes. Dichos procesos han sido sobre lo 

siguiente: proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos, de programación 

académica y de recursos, de captación y admisión de alumnos, de matrícula y de 

titulación. La tesis concluye que las personas son el activo más importante en las 

organizaciones, también que las instituciones educativas no le dan el interés 

adecuado a la seguridad de la información y eso se evidencia en la falta de 

políticas, normas y controles dentro de las instituciones educativas de nivel 

superior.   
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3.5 Importancia de la seguridad de la información en las organizaciones 

 

En la actualidad la importancia de la seguridad de la información se ha 

incrementado cualquiera sea el sector económico o giro de la empresa. Las 

empresas son responsables de velar por la seguridad de la información que 

gestionan y deben tomar las medidas necesarias para garantizar su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. A continuación la tesis titulada 

“Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad de la 

información para un centro de operaciones de red basado en la Iso/IE 27001” de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Tesis_Seguidad de La 

Información_UPC, n.d.) presenta lo siguiente: 

 Los riesgos a los que están expuestos los activos de información de las 

empresas están en constante cambio por lo tanto deben ser evaluado y 

monitoreado periódicamente usando métricas que permitan tomar decisiones 

con respecto a los riesgos que se afrontan y los recursos que se invierten. 

 Para el éxito de un sistema de gestión de seguridad de la información es 

necesaria la intervención de todo el personal de la empresa, principalmente 

la alta dirección quienes auspician el proyecto y brindan su apoyo. La 

implementación del sistema de seguridad de la información debe estar 

enmarcado en un proceso lógico, sistemático, documentado, que pueda ser 

difundido internamente para garantizar la correcta gestión de la seguridad de 

la información.  
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3.5.1 Incidentes reportados en seguridad de la información 

 

Las organizaciones cada vez son más conscientes de los impactos que les pueden 

generar los riesgos referentes a las Tecnologías de Información (TI). Es frecuente 

que empresas de diversos sectores económicos reporten pérdidas debido a fallas y/o 

ataques sobre sus servicios de TI, los cuales afectan seriamente su reputación y su 

solidez financiera y operacional.(Gómez et al., 2010). 

 

Un reporte anual de la empresa Norton que hace un estudio minucioso sobre los 

ataques más comunes de ciberseguridad (Norton, 2020) a nivel mundial y se 

menciona lo siguiente, en el mundo casi 500 millones de consumidores han sido 

víctimas de delito cibernético; casi 350 millones se realizaron en el último año. Los 

3 principales delitos cibernéticos jamás experimentados son los siguientes: 

 

 Software malicioso detectado en una computadora, red wifi, teléfono 

inteligente, tableta, casa inteligente u otro dispositivo conectado. 

 Acceso en una cuenta de correo electrónico no autorizado.  

 Acceso no autorizado detectado en una cuenta de redes sociales. 
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Figure 1 

 The 2019 NortonLifeLock Cyber Safety Insights Report surveyed 10 countries. In 2018, 16 countries were 

surveyed. 

 

Se ha presentado una gran gama de amenazas a la información. Teniendo en claro la 

amenaza como “todas las actividades, eventos o circunstancias que pueden afectar el 

buen uso de un activo de información dañándolo y no permitiendo que brinde soporte 

a algún proceso, perjudicando directamente la consecución de los objetivos de 

negocio”. 

 

A nivel latinoamericano, las amenazas son los eventos supuestos que pueden afectar 

a la información. De materializarse, se convierte en riesgo y tiene un impacto a la 

organización. (Huamán Monzón, 2017).  Según el reporte ESET Security Report 

2019, estudio en la que participaron más de 3000 profesionales de diversas 

organizaciones de la región, más del 50% de compañías de Latinoamérica sufrió al 
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menos una infección por malware. Entre los países con más empresas infectadas se 

encuentra el Perú en el segundo lugar.  

 

Figure 2 

Incidentes de seguridad por país. Tomado de Eset Security Report Latinoamérica 2019 

 

 Ello genera una alerta a la seguridad de la información de las empresas peruanas y 

de la región. Además, el mismo reporte indica que las principales preocupaciones en 

las empresas serían: acceso indebido, robo de información y el código malicioso.  

 

En el Perú, las universidades se encuentran ante diversos riesgos en el resguardo de 

su información. El siguiente artículo de (Útero.Pe, n.d.) da cuenta de que algunas 

universidades tanto privadas como públicas cuentan con fallas en sus páginas web 

que son un riesgo para el ataque de criminales quienes podrían substraer información 
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del alumno y de la institución. En dicho artículo periodístico se detalla un análisis 

sobre una prueba de ataque que se hizo a los portales web de cinco universidades y 

se hallaron errores que permitieron ver carpetas sin protección y otras 

vulnerabilidades para robar información. La prueba que se hizo descubrió que no hay 

restricciones a varios archivos de los principales cursos que brindan estas 

instituciones por tener mal configuradas sus carpetas del servidor.  

 

3.6 Concientización 

 

Según la (Real Academia Española [RAE], 2016) la definición de concientización se 

refiere a la acción de hacer que alguien sea consciente de algo. Según Wikipedia 

(Consciente - Wikipedia, La Enciclopedia Libre, n.d.), “una persona consciente, en 

este sentido, es aquella responsable, que no actúa con negligencia y que trata de 

minimizar las consecuencias negativas de sus actos”. 

 

3.6.1 Concientización sobre seguridad de la información 

 

Según el artículo de (Gaviria, n.d.) existe la necesidad de crear conciencia sobre la 

seguridad de la información en las organizaciones para resguardar la información y 

así minimizar los riesgos que atenten contra la seguridad de la información. La autora 

que es consultora de Etek International (Etek, n.d.) indica que la toma de conciencia 

por parte del personal o colaborador sobre seguridad de la información es tan 

importante como el mantenimiento de las instalaciones e infraestructura que sostiene 

la información. Resalta la importancia de la utilización de diversas estrategias como 

las educativas, mediante talleres y las comunicativas, mediante campañas 
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informativas para introducir el tema de la seguridad de la información en el personal. 

En el presente artículo se considera importante el factor humano como pieza clave 

para la eficacia de la gestión en seguridad de la información. 

Las empresas que educan a su personal en temas de seguridad de la información 

tienen menos riesgos informáticos. El reporte de (Eset Security Report 

Latinoamerica 2019, 2019) indica que el porcentaje de aquellas empresas que llevan 

a cabo actividades de educación de forma periódica tiene menos incidentes de 

seguridad comparado con aquellas con las que no se realizan este tipo de actividades. 

Dicho reporte indica que también las organizaciones del sector educativo han 

presentado incidentes de seguridad de la información. 

Según el reporte Using Influence Strategies to Improve Security Awareness 

(Robinson, 2019) de la consultora Sans Institute, el nivel de las habilidades, su 

educación o motivación de los colaboradores son determinantes para evitar que una 

organización sea víctima de ataques. En ese sentido, este reporte considera de vital 

importancia la toma de conciencia y de conocimiento sobre la seguridad de la 

información para poder gestionarla ante posibles amenazas. Este reporte concluye 

que el objetivo clave para una conciencia de seguridad es reducir las amenazas, se 

hace necesario que los colaboradores aumenten su capacidad de acción. Esto sería 

factible mediante una serie de motivaciones para conectarlos con los valores de 

seguridad de la información, volviéndolos agentes de cambio para bien de la 

organización. 

Ronald Paredes Vargas, docente de la Escuela de Postgrado y Estudios Continuos 

(EPEC) de la Universidad Privada del Norte, (Seguridad de La Información En 

Organizaciones, n.d.) indica que “para lograr la implementación de un SGSI es 
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necesario que las organizaciones realicen un conjunto de acciones…dentro de los 

cuales se puede mencionar…la sensibilización  a los tomadores de decisiones…“ 

 

3.7 Gestión de los intangibles 

 

Nos encontramos en un contexto donde predomina el conocimiento, autores como 

Ángel Alloza lo denomina la “sociedad del conocimiento” y por ello los activos 

intangibles tienen mayor importancia en las organizaciones (Losana, 2018). Pero no 

solo por la coyuntura sino también por la necesidad de diferenciarse ante la 

saturación de marcas, productos y servicios; y además porque las organizaciones 

buscan ser sostenibles en el tiempo. Los activos intangibles representan entre el 50% 

al 80% del valor de una organización mientras lo tangible el 30%. Lo intangible se 

define en base a ciertos requisitos, que sea identificable, que traiga un beneficio 

futuro y que pueda ser controlado. Una visión holística de las organizaciones 

permitiría darle valor a la gestión de los activos intangibles como tangibles. Alloza 

define los intangibles como “Es todo aquel activo no físico ni monetario que puede 

ser identificable y controlable, que permite generar beneficios económicos futuros y 

que contribuye a la creación de valor de la empresa” 

 

3.7.1 Enfoque Dircom 

 

El enfoque Dircom empodera al director de comunicaciones y le otorga una visión 

estratégica y global para manejar comunicativamente las estrategias de negocio 

empresarial.  
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Joan Costa nos habla de 5 variantes de cambios que las organizaciones deben regirse 

para ser líderes en su sector y que se debe afrontar con una visión estratégica y global: 

cambio visionario, cambio a causa de una crisis, cambio cultural, cambio 

procedimental y cambio estructural. 

Las organizaciones pueden cambiar sus modelos de negocio a raíz de la introducción 

de las nuevas tecnologías y otros factores que contribuirán definitivamente a 

modernizar el trabajo y su gestión para convertirlo en más eficiente, rápido y preciso. 

En palabras de Joan: “…la adopción de nuevas tecnologías y procedimientos, que 

contribuirán a modernizar el sistema de trabajo y la gestión para hacerlo más 

eficiente, rápido y preciso; simplificar los procesos, evitar duplicaciones; reducir 

costes, mejorar la calidad del servicio y motivar el equipo por la inclusión del 

progreso tecnológico”.  

La inclusión de nuevos sistemas y procesos, como son los sistemas o protocolos de 

seguridad de la información, en las instituciones educativas ayudarían a mejorar su 

gestión ante los cambios internos como promovidos por factores externos, como 

pueden ser las amenazas a la información, activo vital de estas organizaciones. Ello 

repercutiría positivamente en su cultura y reputación corporativa. 

 

3.7.2 Comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional según (Saab, n.d.) se refiere a la interacción de 

una organización, sea tanto privada como pública, mixta o sin fines de lucro como 

las ONG, con sus diversos públicos de interés con los que se relaciona: “…, 

implica una interacción entre y con personas o grupos de personas denominadas 

‘públicos’, ya sean internos o externos. Esta interacción es en esencia un proceso 
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de comunicación y, como tal, requiere de una gestión profesional especializada 

llamada ‘gestión de la comunicación organizacional…” Sobre esta interacción 

Joan Costa  (Costa, n.d.-b) indica que las organizaciones actuales mantienen 

relaciones en red con diversas personas o grupos, a comparación del organigrama 

tradicional de forma piramidal lineal, actualmente las organizaciones se 

interrelacionan en forma horizontal como una red mallada. 

Según (Díaz, 1997) la comunicación interna ayuda a la gestión de las personas 

en una organización y a motivar a los trabajadores: “Es la demostración empírica 

de que los directivos han reconocido que la comunicación interna incide 

directamente en la gestión de equipos y la motivación del empleado y, por lo 

tanto, en la consecución de los objetivos y de rentabilidad de las organizaciones.” 

Asimismo, les ayuda a competir en un entorno competitivo como el actual. Es 

considerada por (Díaz, 1997) como un valor estratégico que debe ser 

cuidadosamente gestionado a la luz de los objetivos de las organizaciones. El 

autor mismo sostiene que la comunicación interna se dirige a los públicos 

internos como los empleados/colaboradores con la responsabilidad de “mejorar 

su motivación, su satisfacción, su integración en la organización y su sentimiento 

de pertinencia”. 

3.7.3 Cultura organizacional 

 

Según (José Carlos Losada Día, 1997) la “cultura corporativa puede definirse como 

el cómo se piensan y hacen las cosas aquí”, y toda organización tiene la suya propia. 

De hecho, la cultura actúa como una fuerza invisible que guía el comportamiento de 

las personas en la organización.” Según el autor la cultura corporativa permite 
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construir identidad corporativa, cohesionar internamente la organización, buscar 

implicar a los colaboradores y determina el clima laboral.  

La cultura organizacional trabaja a nivel de los valores siendo este el más importante 

ya que aquí se encuentra lo que piensan y sienten los trabajadores. En este nivel se 

puede trabajar los valores que queremos que los colaboradores interioricen.  

 

3.7.4 Reputación corporativa 

 

La marca corporativa como lo define Alloza es el balance entre las expectativas que 

crea una organización y las experiencias que entrega a sus grupos de interés. La marca 

es generadora de confianza y reputación La reputación es el resultado de esta gestión 

de la marca corporativa. La reputación ha ido entrando en la agenda de las empresas 

de a pocos (Losana, 2018).  La reputación es tenida por los grupos de interés y es el 

fruto de la percepción de estos. La identidad, actividad y cultura de una empresa genera 

reputación pues de ellas se determinan las experiencias de sus públicos de interés. 

Entonces, la información que produzcan las organizaciones son fuentes de reputación. 
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4 CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

4.1 Problemática 

 

Los incidentes presentados según el reporte de (Eset Security Report Latinoamerica 

2019, 2019) indica que el 61% de las empresas, de los 3000 profesionales de 

seguridad de diversas organizaciones encuestadas de Latinoamérica, ha sufrido un 

incidente de seguridad, siendo la infección con códigos maliciosos más recurrentes 

denominado malware. Dicho reporte incluía organizaciones del sector educativo en 

un 9% a nivel latinoamericano. 

 

La mayoría de instituciones educativas en San Juan de Lurigancho son medianas o 

pequeñas empresas, consideradas pymes. Según (Néstor & Morales, 2019), las 

pymes en el Perú no consideran en sus presupuestos la implementación de políticas 

de seguridad de la información porque no las consideran prioritaria.  

 

El problema central del presente de trabajo de investigación radica en que los 

públicos internos, sea personal administrativo y docente, de las instituciones 

educativas a nivel del distrito de San Juan de Lurigancho no están concientizados 

sobre seguridad de la información. Así mismo lo indican nuestros especialistas 

consultados en el trabajo de campo realizado. Es decir, existe un bajo nivel o nula 

concientización en dichos públicos. Este problema se agrava ante el aumento de 

incidentes sobre seguridad en las organizaciones que se evidencia en los reportes que 

hacemos mención. 
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Debido al cambio circunstancial de pasar de la educación presencial a una virtual, a 

causa del estado de emergencia en el Perú, las instituciones educativas tienen ahora 

mayores riesgos de sufrir ciertas amenazas en sus canales de servicios digitales. Tal 

como lo afirman nuestros especialistas consultados, ha habido casos en que ciertos 

hackers han entrado a las aulas virtuales de las instituciones educativas con fines 

dudosos, generando una necesidad en dichas organizaciones. 

 

Nuestra población de estudio a los públicos internos de las instituciones educativas 

de San Juan de Lurigancho, específicamente a los Institutos de Educación Superior 

– IES y a los Centro de Educación Técnico Productiva – CETPRO.  

 

Elegimos al distrito de San Juan de Lurigancho ya que según el último Censo 

Nacional XII de Población y VII de Vivienda 2017 del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática INEI, sigue siendo el distrito más poblado del Perú y según 

el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007 del INEI, es considerado 

un distrito con una población mayormente joven que demanda acceder al mercado 

laboral, donde más del 44% de la población tiene de 13 a 34 años. 
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Problema general 

 ¿Cómo es la concientización sobre seguridad de la información en los 

públicos internos de las instituciones educativas de San Juan de Lurigancho? 

 

Problemas específicos 

 ¿Cómo es la concientización sobre seguridad de la información en el personal 

administrativo y docente de los institutos de educación superior de San Juan 

de Lurigancho? 

 ¿Cómo es la concientización sobre seguridad de la información en el personal 

administrativo y docente del CETPRO CICA? 

 

4.2 Objetivos de la investigación 

 

4.2.1 Objetivo general 

 

Proponer un plan de comunicación para concientizar sobre seguridad de la 

información a los públicos internos de las instituciones educativas de San Juan de 

Lurigancho.  

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 

 Investigar sobre la concientización en seguridad de la información en el 

personal administrativo y docente de los institutos educativos superiores de 

San Juan de Lurigancho. 
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 Investigar sobre la concientización en seguridad de la información en el 

personal administrativo y docente del CETPRO CICA en San Juan de 

Lurigancho. 

 

 Proponer un plan de comunicación para concientizar sobre seguridad de la 

información en los públicos internos de las instituciones educativas de San 

Juan de Lurigancho. 

 

 Concientizar al personal administrativo y docente de las instituciones 

educativas de San Juan de Lurigancho sobre seguridad de la información. 
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5 CAPÍTULO III: ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 La protección de la información 

 

El desarrollo constante y en ascenso de las tecnologías informáticas (TI), hace de 

ellas un factor a tener en cuenta para el desempeño profesional en cualquier área. La 

esfera educacional no escapa a este fenómeno contemporáneo. En nuestro país se han 

invertido cuantiosos recursos para llevar a cabo un programa de informatización de 

la sociedad, que ha permitido dotar de estas a todos los centros docentes del país. 

La introducción de la informática en la educación está encaminada a preparar a las 

nuevas generaciones con la finalidad de que puedan utilizar de forma creadora y ética 

las bondades que ofrece el empleo de estas tecnologías en la solución de problemas 

de su contexto profesional o social, y puedan enfrentar el flujo creciente de 

información contradictoria que se genera y difunde continuamente a través de estas 

tecnologías Informáticas, por lo que forma parte de su formación integral. (Almaguer 

& Cuesta, 2017). 

 

5.2 Plan de comunicaciones en seguridad de la información: 

 

La tesis que se acerca a nuestro trabajo de investigación se titula “Plan de 

comunicaciones en seguridad de la información para el personal administrativo de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú” (Huamán Monzón, 2017) que consiste en 

el diseñó un plan de comunicación en seguridad de la información para el personal 
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administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú con el objetivo de 

construir para el 2016 las bases para la cultura de seguridad de la información 

mediante la concientización del problema, las buenas prácticas en el uso de la 

tecnología y los comportamientos. Este estudio evidencia la importancia de la 

aplicación de la comunicación para instaurar pautas de comportamiento, cambio de 

percepción sobre un factor importante para una organización tan grande como la 

PUCP, la seguridad de la información y teniendo que ésta es el principal activo de 

una entidad educativa. 

Considerado importante los aportes de la tesis titulada “Diseño de un sistema de 

gestión de seguridad de información para un instituto educativo” (Aliaga, 2013) pues 

centró su investigación en diseñar un sistema de gestión de seguridad de información 

para un instituto educativo, sustenta que una empresa sin un sistema de seguridad 

como tal se encontraría en desventaja competitiva ante el mercado. Pero sobre todo 

observó que las instituciones educativas aún no toman a la seguridad de la 

información como prioridad en su administración. 

 

5.3 Propuesta de mejora de la cultura de seguridad en una empresa 

 

La presente tesis (Hellenbroich Landra et al., 2015) concluyó la importancia de la 

cultura de seguridad de la información que demanda una interiorización de parte del 

personal interno de la organización de una empresa así como la participación activa de 

la alta dirección. 
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6 CAPITULO IV: INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

 

6.1 Institutos de Educación Superior (IES)  

 

Se rigen por la Ley General de Educación, Ley Nro. 28044 y se encuentra señalada en 

el artículo 49, en dicho acápite se señala que para acceder a la educación superior se 

necesita haber culminado los estudios correspondientes a la Educación Básica.  

 

Se rige por la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior de la Carrera Pública 

de sus Docentes, Ley Nro. 30512, que en artículo 5 se define a los Institutos de 

Educación Superior (IES) como “instituciones educativas de la segunda etapa del 

sistema educativo nacional, con énfasis en una formación aplicada. Brindan 

información de carácter técnico debidamente fundamentada en la naturaleza de un 

saber que garantiza la integración del conocimiento teórico e instrumental a fin de 

lograr las competencias requeridas por los sectores productivos para la inserción 

laboral”. 

 

Los IES tienen como información relacionada a su admisión, matrícula, evaluación 

académica, planes de estudios, sílabos de programas de estudios, certificados de 

estudios emitidos, relación y constancias de egresados emitidas, certificados, grados y 

títulos emitidos y otra información de procesos académicos que el Minedu y la 

institución determinen. 
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Así mismo, las IES dependen del Ministerio de Educación para gestionar su sistema 

de información académica. El IES debe contar con información de gestión 

institucional en el sistema de información académica establecido por el Minedu; y 

conserva en su sede principal el acervo documentario y la información física y/o digital 

detallada en el presente artículo. 

 

Institutos de Educación Superior en San Juan de Lurigancho 

En el distrito encontramos a los siguientes IES: 

 Senati 

 Instituto Sise 

 Instituto Zegel Ipae 

 Instituto Cibertec 

 Instituto IDAT 

 

Según este reporte (Sepa Cuáles Son Las Universidades e Institutos Que Más 

Recuerda El Limeño Para Estudiar | Universidades | PUCP | UPC | Institutos | RPP 

Noticias, n.d.), entre los institutos de educación superior con mayor recordación se 

encuentra Senati siendo éste el más recordado en Lima Norte (43%) y Lima Este 

(42%). Por otro lado, el Instituto Sise ocupa el segundo lugar, en Lima Sur. Según 

una investigación de mercado que se publica en su página web institucional (SISE 

En El Top 2 Del Ranking de Institutos Con Mayor Intención de Estudio, n.d.) el IES 

Sise tiene el segundo lugar con mayor intención de estudio y se encuentra en el Top 

2 de institutos más recordados por los limeños. 
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6.2 Centros de Educación Técnica Productiva (CETPRO)  

 

Está comprendida en la Ley General de Educación, Ley Nro. 28044, en el artículo 40 

que la define como una educación orientada a la adquisición de competencias laborales 

y empresariales y está destinada a las personas que buscan una inserción o reinserción 

en el mercado laboral. Uno de sus objetivos es la de desarrollar competencias laborales 

y capacidades emprendedoras para el trabajo dependiente e independiente. 

Se diferencian de los IES por permitir el ingreso a estudiantes que aún se encuentran 

en la Educación Básica, complementado su formación mediante especializaciones que 

le permitan insertarse al mundo laboral.  

En el distrito de San Juan de Lurigancho encontramos a los siguientes CETPRO: 

 Cica 

 Eiger 

 Adevic 

 Bayovar 

 Data System 

 Exclusive Class 

 Industrial San Carlos 
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7  CAPÍTULO V: ESTUDIO DE CAMPO 

 

7.1 Variable de estudio 

En esta sección se detalla el estudio de campo sobre las siguientes variables. 

 

7.1.1 Variable independiente: 

 

 Concientización del colaborador 

Se refiere al nivel de concientización del personal administrativo y docente sobre la 

seguridad de la información en las instituciones educativas de San Juan de 

Lurigancho. 

 

7.1.2 Variable dependiente: 

 

 Seguridad de la información  

Se refiere a la seguridad de la información hacia la información de las instituciones 

educativas de San Juan de Lurigancho considerados como activos tangibles e 

intangibles de las organizaciones. 

 

 Instituciones educativas  

Se refiere a los Institutos de Educación Superiores IES y Centros de Educación 

Técnica Productiva CETPRO de San Juan de Lurigancho.  
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7.2 Instituto de Educación Superior de San Juan de Lurigancho (Instituto de SJL) 

 

Este instituto de educación superior se encuentra en el segundo lugar del ranking de 

institutos a nivel de Lima Metropolitana, y la hemos tomado como referencia de 

investigación de campo. 

Este instituto es parte de un grupo empresarial grande a nivel nacional y tiene más de 

30 años y cuenta con sedes a nivel nacional. Su misión es brindar una educación 

integral de calidad para integrar a sus egresados al mercado laboral, se auto consideran 

pioneros en la difusión de las carreras técnica en computación e informática.  

Antes del estado de emergencia, el Instituto de Educación Superior de San Juan de 

Lurigancho tenía más de 1000 alumnos en promedio, actualmente debido a la situación 

de salud, económica y política, los alumnos de esta sede se han reducido y junto con 

las sedes de otros dos distritos suman alrededor de 3000 alumnos. 

 

7.3 Centro de Educación Técnica Productivo Cica  

 

El Centro de Educación Técnica Productiva Cica (CETPRO CICA) es pionera en 

brindar carreras técnicas en el distrito de San Juan de Lurigancho. Inició sus 

operaciones en el año 2003 brindando la carrera técnica de Computación e 

Informática; inicialmente funcionó con el aval y certificación de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Posteriormente el 03 de febrero del 2005 el Ministerio de Educación otorga la 

Resolución de creación como Centro de Educación Ocupacional CEO con Resolución 
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Directoral N° 00766. En el año 2010 crea el Colegio No Escolarizado JÓVENES 

EMPRENDEDORES, hoy denominado CEBA Jóvenes Emprendedores. 

Cuenta con un plan curricular consistente en las siguientes carreras técnicas 

productivas: computación e informática, cosmetología & estilismo, electricidad, 

mecánica automotriz, ensamblaje de PC, gastronomía, industria del vestido, 

maquillaje profesional, panadería y pastelería, instalación de intercomunicador, Excel 

financiero, oratoria, diseño gráfico, ofimática 

 

7.4 Situación de la seguridad de la información en el Centro de Educación Técnica 

Productiva Cica – CETPRO CICA 

 

En el instituto hemos encontrado una ausencia de políticas elementales de seguridad 

de la información como una falta de cultura por parte del personal. Detectamos serios 

problemas que pueden repercutir económicamente en la institución, así como impactar 

la imagen de la misma.  

 

A continuación, mencionaremos los problemas identificados con respecto a los 

ámbitos de la seguridad de la información: 

 

Software y componentes 

 Falta de planes de actualización de SO 

 Falta de política de cambio de contraseña. 

 Falta de un plan de recuperación de desastres (DRP). 
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Personas y sistemas: 

 Alta rotación de personal. 

 Los colaboradores no reciben charlas, capacitación sobre la seguridad de la 

información. 

Soporte de procesos: 

 Falta de procedimientos de respaldos para restaurar la información en el área de 

operaciones. 

Ingresos y operaciones: 

 No existen políticas de control de acceso a los usuarios de red. 

 Falta de control de acceso al DataCenter. 

 Falta de control de acceso, no existe un control de acceso físico al centro de datos 

por lo tanto no se puede identificar quien llevó cierto registro de las personas que 

ingresan. 

 Los equipos de cómputo no tienen medidas de seguridad, es decir pueden ser 

extraídas por personal visitante. 

 

7.5 Entrevistas a profundidad 

 

Estas fueron dirigidas a diferentes especialistas en seguridad de la información y a 

profesionales con experiencias en institutos de educación superior en Lima y San Juan 

de Lurigancho. Fueron seis entrevistas a profundidad dirigido a seis profesionales de 

alta especialización y experiencia en temas de seguridad de la información. A 

continuación, presentaremos a cada uno de ellos: 
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Tabla 1. 

Entrevista a profundidad. 

Table 1 

Nombre Grado de 

instrucción 

Cargo actual Institución 

actual 

Instituciones donde 

trabajó 

Anyela Cruz 

Egoavil 

 

Magister en 

Seguridad 

Informática 

Jefa de 

Seguridad de la 

Información 

Caja 

Arequipa 

25 años de experiencia 

en seguridad de la 

información.  

Edpyme Raiz 

Mibanco 

Tgestiona Perú 

Technotel Bolivia 

Telefónica del Perú 

CEZ Ingenieria y 

Soporte 

Virgo Potens Limited 

Luis Menacho 

Aguirre 

Ingeniero de 

Sistemas 

Analista de 

Riesgos  

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

13 años de experiencia 

en sistemas, TI, 

seguridad de la 

información. 

Centro Internacional 

Latino. 

Mega System. 

Mega ITAE. 

Intercade. 
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ISTP Manuel Arévalo 

Cáceres. 

ITAE 

Southern Technology 

Centro de Informática de 

la Universidad de 

Ciencias Humanidades 

Pablo Castillo Superior 

Universitario 

Docente de la 

carrera de 

Computación e 

Informática 

 

Instituto Idat Universidad Peruana 

Unión 

Wilmer Iván 

Medina Hernández 

Técnico 

 

Superior 

Técnico 

Auxiliar de 

Soporte 

Técnico de 

aulas y 

laboratorios 

 

Instituto 

Cimas 

Sise – Zegel Ipae 

Marcos Antonio 

Olivares Benites 

Superior 

Universitario 

Auxiliar de 

soporte de 

aulas del área 

Servicio al 

Estudiante 

Instituto 

Zegel Ipae 

Universidad Católica de 

Los Ángeles de 

Chimbote (ULADECH) 

Giovanni Baltazar 

González 

Superior 

Técnico 

Material 

Specialist 

Escuela 

Schlumberger 

Idat 

 

Las entrevistas se realizaron a especialistas en seguridad de la información con más de 

10 o 20 años de experiencia en el tema. También se entrevistó a especialistas que 
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trabajaron en la implementación de sistemas en varios institutos superiores o técnicos 

de Lima Metropolitana con experiencia en la interacción diaria con el personal interno, 

administrativos, docentes y estudiantes. 

Los resultados de estas entrevistas fueron reveladores ya que los especialistas 

consultados concuerdan en los puntos centrales de la presente investigación. Por 

ejemplo, todos mencionan que la información es un activo vital en los institutos de 

educación superior, sin embargo, los colaboradores en su gran mayoría no están 

comprometidos con esta responsabilidad, no están concientizados en asegurar la 

información por lo que se presenta como una brecha que las organizaciones deben 

cerrar. Los especialistas sostienen que antes de la pandemia la seguridad de la 

información no era de su preocupación y que ha estado descuidada. Actualmente varios 

institutos como universidades han visto necesario disponer de más controles para evitar 

ataques a su seguridad.  

 

Figure 3 

¿Es importante la seguridad de la información? 
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Los institutos superiores se han visto obligados a priorizar en la disponibilidad de los 

recursos informáticos y no en la seguridad de los mismos, sin embargo, actualmente 

las instituciones se ven obligadas debido a la coyuntura actual. Se distingue que los 

institutos superiores aplican ciertas prácticas, pero más que todo en seguridad 

informática que en seguridad de la información.  

 

Figure 4 

¿En su institución aplican seguridad de la información? 

 

También se menciona que en los institutos de educación superior si bien no cuentan con 

un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información propiamente dicho realizan 

ciertas acciones de seguridad pero que no tiene mucha difusión. 

En cuanto a las razones para implementar la seguridad de la información en los institutos 

superiores resalta a la vista el tema de la reputación. Los especialistas expertos 

consultados en seguridad de la información coinciden que el riesgo reputacional es una 

de las principales razones que se refleja en la pérdida de prestigio e impacto en su imagen 
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institucional, así como de confianza hacia la institución. Otra de las razones que se 

mencionan son por la importancia de la integridad de los datos, así como por temas 

financieros al generar pérdidas económicas una fuga de información. 

Sobre los obstáculos que encuentran los institutos superiores para implementar seguridad 

de la información es la falta o poca capacitación en el tema por parte del personal que lo 

dirige. Así como en el poco apoyo por parte de los directivos de dichas organizaciones. 

Además, se indica que la seguridad de la información no es vista como una inversión 

porque no reditúa. 

En cuanto a qué tipo de información se prioriza en los institutos superiores son del orden 

personal, académico y administrativo tanto de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 

Sobre los resultados de aplicar prácticas en seguridad de la información en dichos 

institutos indican que son de regulares hacia buenos. Actualmente por la coyuntura de la 

pandemia se están haciendo inversiones. También se indica que los resultados obedecen 

a que los directivos ven a la seguridad de la información como un gasto que no tiene 

retorno. 

En cuanto a qué problemas usuales sobre seguridad de la información se han presentado, 

esos tienen que ver con las prácticas poco seguras por parte del docente o personal 

administrativo al no usar correctamente sus sesiones de las plataformas o Intranet 

internos para su labor. Además, tienen que ver con los incidentes relacionados a 

extracción de información por parte de terceros.  

Sobre cómo los institutos superiores han solucionado dichos problemas de seguridad se 

refiere a que lo han hecho mejorando sus procesos a nivel de la gestión de la información 
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como al subir data a la nube y/o digitalizarla, sin embargo, aún falta una concientización 

de la seguridad de la información por parte de los usuarios sean docentes, personal 

administrativo o alumnos. 

En cuanto a las causas sobre dichos problemas de seguridad de la información se 

relacionan a un tema de poca o falta preparación por parte del personal encargado de la 

información de la organización como a la falta de concientización.  

Los especialistas concuerdan en decir que en los institutos de educación superior y 

técnica no existe una cultura consolidada de seguridad de la información ya que algunas 

organizaciones se han quedado en la fase de una inducción primaria que no ha sido 

permanente. 

Entre las acciones que se realizan sobre una cultura de seguridad de la información se 

señala que existen ciertas prácticas a nivel de la comunicación interna como el uso de 

avisos gráficos impresos en los equipos tecnológicos sobre el uso de las contraseñas y el 

ID. Asimismo, la mayoría de institutos se ciñen a entregar documentos escritos sobre la 

seguridad de la información sin dar mayor alcance u otras acciones relacionadas, así 

como cursos de inducción los cuales son bien recibidas, pero solo quedan en esta fase. 

Estas acciones de cultura de seguridad usualmente causan molestias por propiciar un 

cambio constante como cuando uno debe cambiar periódicamente su contraseña.  

Sobre quiénes están más concientizados se indica que lo están más el personal técnico 

encargado de gestionar la información sea el personal de TI como el académico. Sin 

embargo, la cultura de seguridad de la información sigue siendo pobre. 
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Figure 5 

En su experiencia y/o percepción ¿cree que los colaboradores de su institución están concientizados en este 

asunto? 

 

Podemos decir que no existe una evidente cultura de seguridad de la información, sin 

embargo, notamos que los que se encargan de las áreas de sistemas, TI o de los que 

dan soporte a las aulas y laboratorios tienen conocimientos básicos sobre este asunto. 

Se podría indicar que los directivos no priorizan el tema de la seguridad de la 

información por lo que hay una evidente falta de apoyo hacia los que resguardan la 

información. Sin embargo, a raíz de la pandemia al parecer esta situación está 

cambiando tanto personal administrativo como docente se han vistos obligados a 

aprender sobre las TI y a las organizacionales a asegurar a nivel informático sean sus 

plataformas educativas propias o externas. 

Podemos notar que hay una brecha que debemos de acortar, las empresas hoy en día 

invierten mucho en tecnologías, contratar a los mejores profesionales, pero si en estos 
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momentos no hay un interés de concientizar a los colaboradores en estos asuntos, el 

impacto puede ser crucial en los institutos académicos. 

 

7.6 Encuestas 

 

7.6.1 Instituto de SJL 

 

Tomamos como referencia al Instituto de Educación Superior de San Juan de 

Lurigancho o Instituto de S.J.L. para la presente investigación de campo ya que es 

un referente valioso como institución educativa preferida por los jóvenes limeños, se 

encuentro en el segundo lugar de recordación. 

Realizamos una encuesta a 80 personas entre personal administrativo y docente del 

Instituto de S.J.L. Los resultados fueron los siguientes:  

De la pregunta sobre qué entiende por seguridad de la información, tenemos las 

siguientes respuestas más importantes 

 Que tan protegidos están los datos que se manejan en la organización 

 Conjunto de políticas, procedimientos, implementaciones que aseguran la 

confidencial, disponibilidad e integridad de una organización 

 Seguridad de las redes utilizadas en las computadoras, seguridad de la 

información manejada. 

 Las medidas preventivas que permitan salvaguardar la información y 

mantener su disponibilidad en la forma y lugar requerida por la institución 

que la implemente. 

 Restringido para uso personal 
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 Que mis datos están seguros 

 Conjunto de medida que tienen como fin proteger la información de un 

sistema informático 

 Protección 

 Son medidas preventivas que la empresa gestiona para resguardar la 

información de toda la organización utilizando medios tecnológicos. 

 Mantener la información interna de la institución de manera segura, es 

decir siguiendo los protocolos que aseguran que la información sensible 

sea mantenida segura. 

 Cuidar la información de manera sistemática 

 Conjunto de medidas preventivas 

Sobre lo que entienden por cultura organizacional encontramos las siguientes 

respuestas: 

 Son los parámetros de cómo se define la organización y es asimilada por 

todos los integrantes 

 Lineamientos establecidos en una organización para la convivencia de los 

colaboradores. 

 La manera de ser de la empresa 

 Son todas las creencias y hábitos de una institución, todo aquello que guía las 

estrategias de la misma y que es reconocido al interno entre su personal. 

 Procedimientos claros en una empresa 

 Es la manera como la empresa tiene sus procesos 

 Son las normas, hábitos y valores que se imparten en el personal dentro de 

una empresa. 
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 Es un conjunto de hábitos de una empresa 

 Dinámica de funcionamiento de la empresa, involucra procesos, normas, 

creencias, políticas, valores, etc. 

 Hábitos y valores de los miembros de una organización. 

 Tradiciones de una empresa 

 Conjunto de acciones de los miembros de una empresa 

 las bases de una empresa. 

 Aquellas normas y valores por los que se rige una empresa. 

 Las reglas que rige una organización 

 Compromiso de una población 

 Personalidad de los miembros de una empresa 

 Manera de realizar acciones por los miembros de una empresa 

 Son los hábitos de una empresa 

 Aprendizaje 

 Es el conjunto de valores, hábitos o tradiciones de una empresa. 

 Es la filosofía de la organización o grupo. 

 Comportamientos del personal interno de una organización orientada al 

funcionamiento de la empresa. 

 Conjunto de hábitos de los miembros de una empresa 

Sobre si la organización realiza acciones de difusión o concientización sobre 

seguridad de la información, el 54% dijo que sí: 
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Figure 6 

Acciones de difusión y concientización 

  

 

Sobre cómo calificaría a la organización sobre la cultura en la seguridad de la 

información, solo la mitad de los encuestados dijo que es Muy Buena:  

 

Figure 7 

Calificación sobre cultura de seguridad de la información 
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El 100% de los encuestados manifestó que sí es importante concientizar sobre una 

cultura de seguridad de la información: 

 

Figure 8 

Sobre si es importante concientizar en seguridad de la información 

 

Sobre el responsable en seguridad de la información de la organización se les 

atribuyó a diversas áreas por lo que hay entre el personal administrativo y docente 

un desconocimiento y poca claridad sobre quién o quiénes son los encargados en 

asegurar la información. Las respuestas fueron variadas, desde el equipo directivo, 

el área de sistemas, área académica o área administrativa. 

De los encuestados casi el 67% considera que la información contenida en su lugar 

de trabajo es muy valiosa: 
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Figure 9 

Si considera que la información de su lugar de trabajo es muy valiosa 

 

De los encuestados, el 54% indica que no recibió capacitaciones sobre seguridad de 

la información: 

 

Figure 10 

Sobre si recibió capacitaciones en seguridad de la información 
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Sobre los canales de comunicación que consideran pertinente para la difusión sobre 

temas de seguridad de la información resaltó en primer lugar las charlas informativas 

y en segundo lugar el correo electrónico, los siguientes más valorados fueron los 

videos y el material impreso: 

 

Figure 11 

Sobre qué canales de comunicación considera más importante 

 

Podemos analizar que los colaboradores del Instituto de S.J.L. considera importante 

la seguridad de la información, y ello considerando que la mayoría tienen diferentes 

conceptos sobre lo que es la seguridad de la información. Además, no se ponen de 

acuerdo sobre quién es el encargado o responsable de la seguridad de la información, 

algunos se enfocan en una sola área relacionada a los sistemas informáticos o a las 

tecnologías de la información, mientras otros se inclinan por decir que las áreas 

administrativas y/o académicas son las encargadas. Cada quien tiene opiniones 

diferentes, pero confluyen en considerar que sí es importante concientizar sobre 

seguridad de la información y que más de la mitad considera muy valiosa la 

información. 
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7.6.2 Cica 

 

Se realizó la encuesta en CICA a 35 colaboradores. A continuación, presentaremos 

las preguntas y el resultado del trabajo realizado: 

 

A. ¿Qué entiende por seguridad de la información? 

 

 Proteger la información de manera sistemática 

 Dispositivo o software que guarda la información privada. 

 Confidencialidad 

 Proteger y salvaguardar la data 

 Es la certeza de tener en lugar seguro mis datos. 

 Medidas aplicadas para salvaguardar los datos e información de la empresa 

(tanto internamente como externamente).  

B. En una frase ¿Qué entiende por Cultura Organizacional? 

 

 Unanimidad. 

 Costumbres y formas de trabajar característico de una organización. 

 Valores o normas de una empresa. 

 Es la forma de trabajo ya establecida y/o generada por los trabajadores. 

 Las cualidades de mi empresa. 

 Producción. 

 La forma en que se desarrollan los distintos procedimientos dentro de la 

organización. 

 

C. ¿Tú organización realiza acciones de difusión y/o concientización sobre 

seguridad de la información? 
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Figure 12 

Tú organización realiza acciones de difusión y/o concientización sobre seguridad de la información? 

 

 

D. ¿Cómo calificaría en su empresa la cultura en la seguridad de la información? 

 

Figure 13 

¿Cómo calificaría en su empresa la cultura en la seguridad de la información? 

 

E. ¿Cree usted que es importante concientizar una cultura de seguridad de la 

información en su empresa? 
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Figure 14 

¿Cree usted que es importante concientizar una cultura de seguridad de la información en su empresa? 

 

F. ¿Quiénes o quién es el responsable de la Seguridad de la Información en la 

institución educativa? 

 El encargado de sistemas 

 Todos los colaboradores 

 La alta dirección de la institución 

 El área de coordinación académica 

 Desconozco 

 

G. ¿Qué tan valiosa considera Ud. la información contenida en su lugar de 

trabajo, por ejemplo, computadora, laptop, documento físico, etc.? 
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Figure 15 

¿Qué tan valiosa considera Ud. la información contenida en su lugar de trabajo, por ejemplo, computadora, 

laptop, documento físico, etc.? 

 

H. ¿Alguna vez recibió capacitaciones o inducciones sobre Seguridad de la Información 

impartidas por la institución educativa? 

 

Figure 16 

¿Alguna vez recibió capacitaciones o inducciones sobre Seguridad de la Información impartidas por la 

institución educativa? 

 

I. ¿Cuántas veces en la institución recibiste dicha capacitación? 
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Figure 17 

¿Cuántas veces en la institución recibiste dicha capacitación? 

 

J. ¿Qué canales de comunicación en la institución educativa considera pertinente para 

la difusión sobre temas seguridad de la información? 

 

Figure 18 

¿Qué canales de comunicación en la institución educativa considera pertinente para la difusión sobre temas 

seguridad de la información? 

 

Los resultados de la encuesta hacia el personal interno como docentes y 

colaboradores del CETPRO CICA giran en torno a que todos coinciden que si es 

importante la cultura sobre seguridad de la información en las entidades educativas. 

También contamos que el 90% del personal considera a la información entre muy 
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valiosa y valiosa, evidenciando la priorización de este intangible en estas 

organizaciones. Además, más de la mitad (60%) no ha recibido alguna capacitación 

o charla sobre seguridad de la información.  

Tal como se muestra en las entrevistas a los especialistas, el encargado de la 

seguridad de la información según esta encuesta también lo es, en su mayoría, por el 

encargado del área de sistemas de la organización.  

En cuanto a los canales de comunicación entre los encuestados resaltan dos en mayor 

proporción, el correo electrónico y las charlas informativas. 

 

8 CAPÍTULO VI: PLAN DE COMUNICACIONES SOBRE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 

CICA  

 

Justificación 

El presente plan de comunicaciones surge como solución a la problemática planteada 

en el presente trabajo de investigación de cuánto sabe el personal administrativo y 

docente de las instituciones educativas de San Juan de Lurigancho sobre seguridad 

de la información y si se encuentran concientizados sobre el tema. Para la aplicación 

de nuestra propuesta se tomará al CETPRO CICA como referencia. 

Identificamos mediante el trabajo de campo que los colaboradores de las IES y 

CETPROS de SJL tienen diferentes nociones de seguridad de la información y que 

más de la mitad a pesar que indica que la cultura en seguridad de la información en 

su organización es buena la mayoría piensa que es importante la concientización.  
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La propuesta radica teniendo en cuenta que el enfoque Dircom ayudaría a promover 

una concientización en seguridad de la información en cuanto a involucrar a los 

líderes de las organizaciones. El presente plan de comunicación será escalable a las 

demás instituciones cuyo objetivo será concientizar en seguridad de la información 

para crear una cultura de seguridad.  

Como indican los especialistas la seguridad de la información debe ser visual, reglas 

claras de acción, y directrices para saber qué hacer cuando encuentre el usuario de la 

organización alguna brecha de seguridad.  

La presente propuesta debe considerar primero que se debe garantizar la difusión de 

los conceptos y amenazas sobre seguridad de la información, su aprendizaje y 

asimilación, mediante la inducción y la capacitación. Actualmente la seguridad de la 

información es una necesidad ante el cambio de la educación presencial por la virtual.  

En el diseño del plan estratégico de comunicación sería necesaria la participación de 

las áreas de sistemas o de TI para la elaboración de los temas a difundir y 

concientizar. 

Objetivo general: 

Promover la adopción de comportamientos sobre seguridad de la información al 

personal docente y administrativo del Centro de Educación Técnico Productiva 

CICA. 

Objetivos específicos 

1. Involucrar al 100% de los líderes de la organización en el lapso de seis meses 

para que ellos sean los promotores del cambio.  
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2. Fomentar el entendimiento sobre el concepto de seguridad de la información al 

100% de los docentes y personal administrativo en el lapso de tres meses con el 

fin de unificar dicha noción.  

3. Incrementar el entendimiento de los comportamientos seguros para la protección 

de la información en el 100% de los docentes y personal administrativo en el 

lapso de seis meses.  

4. Promover el aprendizaje de las normas y procedimientos de seguridad de 

información al 100% del personal docente y administrativo en el lapso de seis 

meses.   

5. Reforzar los conocimientos adquiridos mediante dinámicas y reconocimiento 

usando la tecnología digital al 80% del personal administrativo y docente en el 

lapso de siete meses.  

 

 

Objetivos específicos Estrategias Acciones 

1. Involucrar al 100% de 

los líderes de la 

organización en el 

lapso de seis mes para 

que ellos sean los 

promotores del cambio. 

 Motivación y 

empoderamiento 

de los líderes. 

 Lanzamiento inicial de las 

políticas de Seguridad de 

Información informando el rol 

de los líderes mediante canales 

impresos y digitales al personal 

docente y administrativo.   

 Reunión de lanzamiento del 

área de Seguridad de 

Información y Director de la 

organización.  

 Refuerzo de mensajes 

motivadores mediante correos 
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electrónicos por parte de los 

líderes al personal docente y 

administrativo. 

 Refuerzo de informativos 

semanales con extractos de 

política de seguridad de 

información mediante canales 

digitales.  

 Realización de dos charlas de 

empoderamiento y refuerzo del 

rol del líder: Habilidades de 

Comunicación para el liderazgo 

y Autonomía y accountability 

para el logro de objetivos.  

2. Fomentar el 

entendimiento sobre el 

concepto de seguridad 

de la información al 

100% de los docentes y 

personal administrativo 

en el lapso de tres 

meses con el fin de 

unificar dicha noción. 

 Fidelización/ 

Involucramiento 

para colaboradores 

actuales  

 

 Lanzamiento de anuncio sobre 

concientización en seguridad de 

la información a través de los 

distintos canales de 

comunicación priorizando 

correos y videos, siguiendo 

mensajes intrigantes, contando 

lo que se viene #ModoSegurinfo 

dirigido al personal docente y 

administrativo. 

 Lanzamiento: activación a 

través de una actividad lúdica al 

personal docente y 

administrativo. 

 Información de beneficios a 

través de distintos canales de 

comunicación priorizando 

correo electrónico y videos 
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sobre la importancia de 

seguridad de la información.  

 Cascada de refuerzo a través de 

líderes / Mensaje del Director 

General sobre la importancia de 

la Seguridad de Información / 

Mensaje #ModoSegurinfo a 

través de distintos espacios de 

comunicación específicamente 

mediante correo electrónico. 

 Lanzamiento campaña 

denominada “Protectores de la 

información” donde quien saque 

buenas notas en las pruebas y 

aplique todos los protocolos de 

seguridad durante un mes será 

elegido el protector de seguridad 

en la institución. 

 Reconocimiento a prácticas 

seguras mediante incentivos 

físicos y/o intangibles. 

 Difusión de una publicación 

virtual (boletín mensuall) e 

impresa sobre los conceptos de 

seguridad de la información. 

 Difusión de emails sobre los 

conceptos a la seguridad de la 

información dirigido al personal 

docente y administrativo.  

 Fidelización/  Incluir dentro del proceso de 

inducción el #ModoSegurinfo 

como concientización e 
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Involucramiento 

para colaboradores 

nuevos 

información acerca de las 

políticas de seguridad de la 

información de la organización. 

 Firma de documentos con el 

compromiso de cumplir pautas 

seguras.  

 Realizar evaluaciones para 

medir conocimiento de 

normativa. 

 Organizar charlas de inducción 

(webinar) sobre el concepto de 

seguridad de la información al 

personal nuevo docente o 

administrativo. 

 Organizar capacitaciones sobre 

el concepto de seguridad de la 

información al personal docente 

y administrativo en el primer y 

segundo mes. 

 Realizar evaluaciones de 

entrada y salida al personal 

docente y administrativo. 

 

3. Incrementar el 

entendimiento de los 

comportamientos 

seguros para la 

protección de la 

información al 100% 

de los docentes y 

personal administrativo 

 Capacitación y 

aprendizaje para la 

adopción de 

comportamientos. 

 Capacitación del personal 

administrativo y docente sobre 

las nuevas normativas de 

seguridad.  

 Reforzamiento a través de 

reinducciones virtuales 

mediante aplicaciones digitales 

poniendo foco en los 

comportamientos seguros.  
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en el lapso de seis 

meses. 

 Líderes refuerzan a través de 

recomendaciones al personal 

mediante redes sociales. 

 Realizar capacitaciones sobre 

los comportamientos seguros 

frente a la protección de la 

información en el personal 

docente y administrativo. 

 Realizar evaluaciones de 

entrada y salida al personal 

docente y administrativo sobre 

el entendimiento de los 

comportamientos seguros. 

4. Promover el 

aprendizaje de las 

normas y 

procedimientos de 

seguridad de 

información al 100% 

del personal docente y 

administrativo en el 

lapso de seis meses.   

 

 Aprendizaje de 

normas de 

seguridad de la 

información 

 Incluir capacitaciones 

permanentes para reforzar 

aprendizaje sobre normas de 

seguridad de información. 

(dentro del plan anual de 

capacitación del CETPRO). 

 Realizar talleres informativos y 

participativos (virtuales y 

presenciales) sobre las 

amenazas a la seguridad de la 

información mediante el 

desarrollo de casos. 

 Realizar talleres (virtuales y 

presenciales) sobre acciones a 

realizar ante las amenazas a la 

seguridad de la información.  

 Elaborar señalética visual sobre 

las normas de la seguridad de la 
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información en las instalaciones 

de la institución Cica. 

 Difusión de merchandising: 

tazas, lapiceros, banners, pad 

mouse, calendario planner, y 

cojines ergonómicos con frases 

relacionados a los 

comportamientos seguros para 

proteger la información al 

personal docente y 

administrativo. 

5. Reforzar los 

conocimientos 

adquiridos mediante 

dinámicas y 

reconocimiento usando 

la tecnología digital al 

80% del personal 

administrativo y 

docente en el lapso de 

siete meses.  

 Reconocimiento 

de los aprendido 

 Realizar concursos de 

conocimientos mediante la 

aplicación Kajut al personal 

docente y administrativo.  

 Realizar pruebas de ingeniería 

social: presentar a los públicos 

pruebas reales donde apliquen 

sus conocimientos y poder 

monitorear su aprendizaje. 

 

Mapa de públicos internos 

PÚBLICOS INTERNOS 

Director 

Accionistas 

Personal administrativo 

Personal docente 

Proveedores 

Alumnos 
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Público objetivo:  

Para fines del presente trabajo de investigación se elige al personal docente y 

administrativo. 

 

Presupuesto: 

El presente plan de comunicación buscará contar con la participación del personal 

encargado del área de sistemas o TI así como de docentes relacionados al tema para que 

puedan brindar las capacitaciones o charlas. 

Se contará con un presupuesto que permita pagar la consultoría de dos profesionales 

externos de seguridad de la información y comunicación para la elaboración de las 

reuniones motivacionales, concursos, publicaciones y merchandising. 

El resto de recursos se utilizarán, sea físicos como intangibles, de la institución misma.  
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Indicadores 

Table 2 

 

Acciones Indicadores Herramientas de medición 

 Lanzamiento inicial de las 

políticas de Seguridad de 

Información informando el 

rol de los líderes mediante 

canales impresos y digitales 

al personal docente y 

administrativo.   

 Cantidad de 

colaboradores que 

participaron 

 Lista de asistencia  

 Reunión de lanzamiento del 

área de Seguridad de 

Información y Director de la 

organización.  

 Número de líderes que 

asistieron 

 

 Lista de asistencia 

 Refuerzo de mensajes 

motivadores mediante correos 

electrónicos por parte de los 

líderes al personal docente y 

administrativo. 

 Cantidad de e-mail 

leídos. 

 Analítica de e-mail leídos 

 Refuerzo de informativos 

semanales con extractos de 

política de seguridad de 

información mediante canales 

digitales.  

 Cantidad de mensajes 

leídos. 

 Analítica de e-mail leídos. 

 Realización de dos charlas de 

empoderamiento y refuerzo 

del rol del líder: Habilidades 

de Comunicación para el 

liderazgo y Autonomía y 

 Número de líderes que 

participaron en las 

charlas. 

 Lista de asistencia 
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accountability para el logro de 

objetivos. 

 Lanzamiento de anuncio sobre 

concientización en seguridad 

de la información a través de 

los distintos canales de 

comunicación priorizando 

correos y videos, siguiendo 

mensajes intrigantes, 

contando lo que se viene 

#ModoSegurinfo dirigido al 

personal docente y 

administrativo. 

 Cantidad de 

colaboradores que 

participaron. 

 Lista de asistencia. 

 Lanzamiento: activación a 

través de una actividad lúdica 

al personal docente y 

administrativo. 

 Cantidad de 

colaboradores que 

participaron. 

 Lista de asistencia. 

 Información de beneficios a 

través de distintos canales de 

comunicación priorizando 

correo electrónico y videos 

sobre la importancia de 

seguridad de la información.  

 Cantidad de e-mail 

leídos y videos 

visualizados. 

 Analítica web del e-mail y 

visualización de video. 

 Cascada de refuerzo a través 

de líderes / Mensaje del 

Director General sobre la 

importancia de la Seguridad 

de Información / Mensaje 

#ModoSegurinfo a través de 

distintos espacios de 

comunicación 

 Cantidad de e-mail. 

Leídos. 

 Analítica web del e-mail. 
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específicamente mediante 

correo electrónico. 

 Lanzamiento campaña 

denominada “Protectores de la 

información” donde quien 

saque buenas notas en las 

pruebas y aplique todos los 

protocolos de seguridad 

durante un mes será elegido el 

protector de seguridad en la 

institución. 

 Cantidad de 

participantes del 

concurso. 

 Registro de participantes. 

 Reconocimiento a prácticas 

seguras mediante incentivos 

físicos y/ intangibles. 

 Cantidad de incentivos 

entregados. 

 Registro de entregas. 

 Difusión de una publicación 

virtual (boletín quincenal) e 

impresa sobre los conceptos 

de seguridad de la 

información. 

 Cantidad de 

colaboradores que han 

leído. 

 Analítica web de la 

publicación. 

 Difusión de emails sobre los 

conceptos a la seguridad de la 

información dirigido al 

personal docente y 

administrativo. 

 Cantidad de e-mail 

leídos. 

 Analítica web del e-mail. 

 Incluir dentro del proceso de 

inducción el #ModoSegurinfo 

como concientización e 

información acerca de las 

políticas de seguridad de la 

información de la 

organización. 

 Cantidad de personas 

que visualizaron el 

hash tag 

 Encuestas. 
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 Firma de documentos con el 

compromiso de cumplir 

pautas seguras.  

 Cantidad de 

documentos firmados. 

 Registro de entregas. 

 Realizar evaluaciones para 

medir conocimiento de 

normativa. 

 Cantidad de aprobados  Exámenes. 

 Organizar charlas de 

inducción (webinar) sobre el 

concepto de seguridad de la 

información al personal nuevo 

docente o administrativo. 

 Porcentaje de 

colaboradores que 

asistieron. 

 Lista de asistencia. 

 Organizar capacitaciones 

sobre el concepto de seguridad 

de la información al personal 

docente y administrativo en el 

primer y segundo mes. 

 Porcentaje de 

colaboradores que 

asistieron. 

 Lista de asistencia. 

 Realizar evaluaciones de 

entrada y salida al personal 

docente y administrativo. 

 Cantidad de 

aprobados. 

 Exámenes de entrada y 

salida. 

 Capacitación del personal 

administrativo y docente 

sobre las nuevas normativas 

de seguridad.  

 Reforzamiento a través de 

reinducciones virtuales 

mediante aplicaciones 

digitales poniendo foco en los 

comportamientos seguros.  

 Cantidad de 

colaboradores que 

asistieron. 

 Lista de asistencia. 

 Líderes refuerzan a través de 

recomendaciones al personal 

mediante redes sociales. 

 Porcentaje de 

publicaciones 

alcanzadas. 

 Analítica web de la 

publicación. 
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 Realizar capacitaciones sobre 

los comportamientos seguros 

frente a la protección de la 

información en el personal 

docente y administrativo. 

 Cantidad de personas 

que asistieron. 

 Lista de asistencia. 

 Realizar evaluaciones de 

entrada y salida al personal 

docente y administrativo 

sobre el entendimiento de los 

comportamientos seguros. 

 Número de aprobados.  Exámenes. 

 Incluir capacitaciones 

permanentes para reforzar 

aprendizaje sobre normas de 

seguridad de información. 

(dentro del plan anual de 

capacitación del CETPRO). 

 Cantidad de 

participantes. 

 Lista de participantes. 

 Realizar talleres informativos 

y participativos (virtuales y 

presenciales) sobre las 

amenazas a la seguridad de la 

información mediante el 

desarrollo de casos. 

 Cantidad de 

participantes. 

 Lista de participantes. 

 Realizar talleres (virtuales y 

presenciales) sobre acciones a 

realizar ante las amenazas a la 

seguridad de la información.  

 Cantidad de 

participantes. 

 Lista de participantes. 

 Elaborar señalética visual 

sobre las normas  la seguridad 

de la información en las 

instalaciones de la institución 

Cica. 

 Cantidad de personas 

que visualizaron la 

señalética. 

 Encuestas 
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 Difusión de merchandising: 

tazas, lapiceros, banners, pad 

mouse, calendario planner, y 

cojines ergonómicos con 

frases relacionados a los 

comportamientos seguros para 

proteger la información al 

personal docente y 

administrativo. 

 Cantidad de personas 

que recibieron. 

 Lista de registro de 

entregado. 

 Realizar concursos de 

conocimientos mediante la 

aplicación Kajut al personal 

docente y administrativo.  

 Cantidad de 

participantes.  

 Lista de inscritos al 

concurso. 

 Realizar pruebas de ingeniería 

social: presentar a los públicos 

pruebas reales donde apliquen 

sus conocimientos y poder 

monitorear su aprendizaje. 

 Cantidad de personas 

que aprobaron dichas 

pruebas. 

 Evaluaciones aprobadas. 

 

Cronograma 

(ver Anexos) 
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9 CONCLUSIONES  

 

 Las instituciones educativas en San Juan de Lurigancho no destinan 

presupuesto para implementar sistemas de seguridad de la información y no 

son consideradas como prioridad en sus organizaciones. 

 

 Los públicos internos de las instituciones educativas de San Juan de 

Lurigancho que formaron parte de este estudio no están concientizados sobre 

lo que es la seguridad de la información ni de sus principales conceptos, 

normas ni comportamientos seguros.  

 

 La información y el factor humano son los principales activos intangibles 

para el éxito en la gestión de las organizaciones, incluyendo las instituciones 

educativas. 

 

 La mayoría de nuestros especialistas entrevistados enfatizan la importancia 

de la información en las instituciones educativas, si esta es vulnerada 

probablemente podría impactar negativamente en la reputación de la 

organización.  

 

 La mayoría de nuestros especialistas entrevistados consideran preservar la 

buena reputación como razón principal para implementar prácticas de 

seguridad de la información tanto en las IES como los CETPRO. 
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 Un plan de comunicación sobre seguridad de la información para el CETPRO 

CICA le ayudaría a promover la adopción de comportamientos sobre 

seguridad de la información a su personal docente y administrativo con la 

motivación necesaria a sus líderes. 

 

10 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar una investigación sobre la concientización en seguridad de la 

información en los alumnos de las instituciones educativas de San Juan de 

Lurigancho, la presente investigación no tiene como alcance esta población. 

 

 El plan de comunicación para concientizar sobre seguridad de la información 

en las instituciones educativas de San Juan de Lurigancho deben ser aplicados 

de manera horizontal en la organización. 

 

 Consideramos que la propuesta de herramienta de comunicación de 

concientización fomentará una cultura de seguridad de la información en las 

instituciones educativas de SJL. 

 

 El fomento de una cultura de seguridad de la información en las instituciones 

educativas ayudará a mejorar positivamente la buena reputación de dichas 

organizaciones tanto de las IES y CEPROS de SJL.  
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12 ANEXOS 

 

Entrevista #1 

 

I. Datos generales 

 

o Nombre completo: Anyela Cruz Egoavil 

o Grado de instrucción: Magister en Ingeniería de Seguridad Informática 

o Cargo actual: Jefa de Seguridad de la Información 

o Institución actual: Caja Arequipa 

o Otros institutos donde trabajó: 25 años de experiencia en seguridad de la 

información.  

i. Edpyme Raiz 

ii. Mibanco 

iii. Tgestiona Perú 

iv. Technotel Bolivia 

v. Telefónica del Perú 

vi. CEZ Ingenieria y Soporte 

vii. Virgo Potens Limited 

 

II. Sobre de la seguridad de la información en los institutos superiores 

 

1. ¿Qué tan importante es para los institutos superiores la seguridad de la 

información? 

 

Antes de la pandemia los institutos superiores, si bien tenían controles de 

seguridad, no era su mayor preocupación. En el contexto actual que vivimos 

en el Perú y el Mundo, el perímetro ya no es tu red perimetral sino el mismo 

usuario. Todas las empresas independientes a su rubro, incluidas los institutos 

o de educación superior o cualquier tipo de educación a distancia ha tenido 

que fortalecer sus controles de ciberseguridad para que pueda tener vigencia 

en el mercado y no pueda llenarse de incidentes de seguridad. Yo creo que 

todas las empresas de uno u otro modo han logrado fortalecer sus accesos o 

sus diferentes canales digitales y eso ha dado pie a que los institutos 

superiores se reinventen también empiecen a tener el servicio y el producto a 

distancia y eso haga de que tome relevancia e importancia la seguridad en el 

contexto actual que vivimos.  

 

Antes de la pandemia, quienes ingresaban remotamente, un proveedor o 

alguien que daba un servicio, la gente tenía temor hacer compras en línea… 

la Cámara de Comercio de Lima propiciaba los días blacks, los cyber days, 

para que empiece a crearse una cultura dentro del Perú y de la ciudad de Lima 

de que la gente pierda el temor hacer transacciones en Lima, hoy en día todo 
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el mundo está obligado hacerlo. Si tú quieres evitar hacer 2 o 3 horas de cola 

en cualquier entidad bancaria o en cualquier lugar de servicio público como 

Sunat o Entel tienes que empezar a usar las apps a empezar a usar los 

homebancking, tienes que empezar a usar estas pasadenas de pago como 

Yape o Tunki o cualquier otra o incluso los beneficios que ha dado el 

gobierno, lo ha hecho a través de servicios en línea, que incluso han tenido 

fallas de seguridad y vemos que se ha perdido un millón de soles por brechas 

de seguridad que han sido utilizadas por los ciberdelincuentes. Entonces la 

importancia que hoy en día debe existir en cualquier servicio que tu das a 

distancia, tiene que cobrar la importancia y la necesidad porque de lo 

contrario desapareces del mercado. Las entidades que no tienen seguridad 

dentro de sus servicios van a desaparecer la falta de confianza del usuario. 

 

Los institutos superiores se pueden afectar de que, dentro de una sesión, por 

ejemplo, que no sea segura que ingrese un atacante desde el momento de 

cerrarte la sesión, o poner frases o expresiones indebidas y tú tienes que 

evitar, en ese caso el alumnado, pierda la confianza, que sus notas se alteren, 

que falte integridad en sus datos, que no pueda acceder a una biblioteca 

digital, que no pueda acceder a un examen en línea. De todos los servicios 

que tu logres ofrecer hoy en día, tienen que estar en el contexto de tener 

controles de seguridad idóneos. La seguridad nunca se va dar al cien por 

ciento, pero tienes que lograr que el servicio sea de calidad y cómo lo vas 

hacer, no solo teniendo la disponibilidad del producto, sino que el producto 

y el servicio sea seguros, que el estudiante sienta de que sus plataformas van 

a guardar los datos, van a guardar la integridad de las tareas, lo que ellos 

entreguen, que el profesor va poder tener la plataforma necesaria para poner 

las notas y una vez cerrada la planilla o este servicio de notas, no va ser 

alterada por otras personas. Hoy en día vemos institutos superiores o 

universidades con fallas de seguridad y una vez cerrada sus notas, se ven 

alteradas y al final no hay los registros de auditoría y eso permite que haya 

un comportamiento indebido en el uso de los accesos. 

 

2. ¿En los institutos superiores se aplica la seguridad de la información? 

 

Hoy en día se ven obligados. Antes veía que no estaban siendo muy 

exhaustivos y priorizaban la disponibilidad antes que la seguridad o sea 

hacían más inversiones en la disponibilidad de la información, aumentar 

ancho de banda, aumentar capacidad de disco, procesamiento, pero no la 

seguridad. Es un punto donde tienen que invertir más.  

 

 

¿Es común en todos los institutos? 

 

Yo te digo que en la mayoría.  

 

3. ¿Cuáles son las razones para implementar la seguridad de la información en 

los institutos superiores? 
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La razón principal es el riesgo reputacional. En una entidad y en este caso los 

institutos que se hable de una falla de seguridad y esta salga en los medios de 

comunicación pues pierde prestigio. Entonces, una de la razón principal es 

mantener el prestigio y credibilidad del instituto y posicionar. Por ejemplo, 

un instituto que de carreras de tecnología hoy en día, ya sea computación, 

informática, marketing digital, scrum, no se cualquier tipo que tenga que ver 

con la tecnología y no guarde la seguridad suficiente, sus sistemas, su 

infraestructura sus redes, cómo voy a estudiar en una empresa que tiene ya 

en el mercado se le conoce por fallas en la seguridad.  

 

Tiene que haber un binomio necesario de que si una entidad es segura y tiene 

calidad y ofrece integridad en sus datos, disponibilidad continua, 

confidencialidad en su información, porque a nadie les gusta que sus notas se 

impongan y cualquiera puede tener acceso a ella, a nadie le gustaría que 

pueda exponer la pensión que paga Pedro López y la pensión que paga Ana 

Pérez, por categoría de repente, ese tipo de confidencialidad de las notas, de 

las pensiones, de las becas que puedan haber, tiene que guardarse 

confidencialidad de información, tiene que haber una disponibilidad de los 

recursos y servicios que ofrece el instituto, de manera permanente y continua 

y en eso radica la importancia de la seguridad. Muchas instituciones pueden 

ser fuera de las educativas, ven a la seguridad un gasto y no como parte de 

una solución integral tecnológica para ofrecer un servicio de calidad. Tú no 

puedes tener tecnología de punta sin seguridad, no se puede.  

 

Con mayor razón los institutos que brindan carreras informáticas, tu no 

pondrías a tu hijo en un instituto que a cada rato le hackean, que a cada rato 

roban su información que están vendiendo los exámenes de admisión, antes 

de que lo tomen o que están modificando las actas de notas o que están 

saliendo los exámenes parciales y finales antes de tomarlos. Ahí carece de 

credibilidad de presencia necesaria en el mercado que imponga calidad en el 

servicio, en el prestigio de la institución. Si tú no guardas la seguridad 

necesaria dentro de tu tecnología, arquitectura, tus redes, las comunicaciones, 

sus canales presenciales y no presenciales, definitivamente no vas a tener 

permanencia en el mercado, y cada vez se puede reducir tu público objetivo 

que son los estudiantes y padres de familia y por ende campos de acción y 

puedes incluso salir del mercado.  

 

Entonces la importancia de la seguridad es básica y a veces eso no los puedes 

cuantificar, cuando tú haces un análisis de riesgo de un proceso tu muchas 

veces no puedes cuantificar cuanta perderías por un ataque a mi página web 

o si se expone el examen de admisión antes de que lo tomen, entonces ese 

riesgo reputacional muchas veces no puede ser cuantificado pero si toda 

entidad está obligada hacer un análisis de riesgos de sus procesos y poder 

tener un apetito de riesgo y poder decir yo implemento seguridad soy 

consciente que puedo perder el 20% y si eso es menor que comprar un 

firewall que comprar un detector de fuga de información que comprar una 

seguridad en escala en capas para Cloud o entonces poner mi telefonía IP, si 

yo puedo arriesgar a no tener todas estas tecnologías porque puedo perder 

cierta cantidad entonces yo sé que mi apetito de riesgo pues está administrado 
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por mi apetito, pero nadie puede medir el riesgo reputacional cuanto puedes 

perder por ella. Tu tendrías que tener personas especializadas para hacer todo 

este manejo, en los institutos no lo hay. No hay gente especializada en 

seguridad. En los institutos la seguridad es vista por la gente de tecnología de 

la información lo cual no está mal siempre y cuando todos sus proyectos estén 

basados también en actividades que tengan que ver con la seguridad de lo que 

van a implementar. 

 

4. ¿Qué obstáculos han encontrado para implementarlo? 

 

Lo primero es personal capacitado, no hay mucho en el mercado la mayoría 

de buenos profesionales en el Perú están centrados en empresas que los 

regulan muy exhaustivamente que están cotizando en bolsa y que tienen que 

aplicar SOCS o están supervisadas por la Superintendencia de Banca y 

Seguro y están en bancas, seguros y AFP y otros que están en otros rubros.  

 

¿En institutos superiores? 

 

Yo no he visto jefes de seguridad de la información en institutos superiores, 

lo he visto en algunas universidades, no en todas, pero en institutos no he 

visto a posiciones que hagan específicamente seguridad de la información. 

Tu no encuentras un jefe de seguridad de la información o un coordinador, 

de repente un encargado pero que tiene tareas sobre seguridad informática de 

repente dentro de TI hay algún puesto que haga de seguridad informática pero 

no hay un departamento, oficina de seguridad de la información no lo he 

visto. 

 

El primer obstáculo es el personal capacitado, las bandas remunerativas no 

son muy altas de un instituto y una persona especializada puede tener 

mayores ganancias en otras empresas medianas a grandes.  

El otro tema es el de los proyectos de seguridad de la información, muy poco 

de ellos, reditúan. Por lo general, es un proyecto porque sabes que vas a 

generar algo o tienes una expectativa de ganar un 10%, 20%, 50% 100% de 

tu inversión, en seguridad no, en seguridad es proteger tu información. No es 

una retribución a lo largo del tiempo. Sino es que si yo pienso ganar invierto 

1 millón de dólares y pienso ganar otro millón pues yo sin seguridad puedo 

perder el millón. Y con seguridad puedo garantizar que el 80% va estar 

cubierto.  

 

En el Perú, el único proyecto de seguridad que ha sido rentable para una 

entidad ha sido el uso del Token para los handbanking por ejemplo, el 

primero que lo hizo fue el Banco de Crédito y fue el único proyecto de 

seguridad que retribuyó, al final vendían estos llaveritos de Token digital a 

los clientes por un valor de entre 8 a 12 dólares entonces ahí hubo una 

retribución porque estos aparatitos te costaban 2 dólares. Fue el único 

proyecto de seguridad que además de darte seguridad en tus transacciones te 

daba un objeto que le valía al cliente bancario hacer sus transacciones de 

manera segura. Hasta hoy existe, pero están cambiando con los pines de las 

claves digitales en los smartphones.  
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5. ¿Qué tipo de información se prioriza resguardar en estas instituciones 

educativas? 

 

La información que se suele improvisar serían las notas, la información 

académica del estudiante. Toda esa información personal porque también 

deben aplicar la Ley de datos personales y también todos lo que son sus datos 

personales, de su familia, de su seguro médico y las notas, al fin y al cabo. 

Todo lo que hay en el aula virtual del estudiante, los cronogramas. Hubo un 

ataque una vez a una universidad donde les cambiaron todos los cronogramas 

de estudio y eso causo un desorden completo, fue adrede, fue un ataque. 

También tuvieron exposición de las notas, también vendían las notas, decían 

si jalaste comunícate a este número yo puedo cambiarte las notas, entonces 

ese tipo de cosas viene a menos en el prestigio de una institución, entonces, 

se prioriza todo lo que tenga que ver con el estudiante desde su aula virtual, 

sus datos personales, sus datos sensibles, las actas finales que van a la 

Sunedu, al Ministerio de Educación, los datos de los profesores, los sueldos 

de ellos y el tema de los proveedores y todos sus servicios.  

En sí es toda la información con la que ellos trabajan. 

 

¿Muchos de estos son confidenciales, ¿no? 

Lo que es confidencial es la información del estudiante y de su familia. Las 

planillas de los docentes, personal administrativo y sus datos personales, 

porque recuerda que ellos tienen datos sensibles, sus evaluaciones médicas y 

ocupacionales de ingreso, de cada dos años de salida, tiene también el tema 

de sus declaraciones juradas, tiene los datos de sus familias, hay mucho dato 

sensible porque al fin y al cabo un instituto es una empresa que si se le da un 

servicio a un tercero que es el estudiante, tiene clientes internos que son los 

colaboradores tanto docentes y plana administrativa, y los convenios que 

pueda tener con proveedores.  

 

6. ¿Qué resultados han tenido en la protección a la información? ¿Han sido 

positivos? 

 

Antes de la pandemia yo podría decir que eran de buenos para abajo hoy en 

día la mayoría ha hecho inversiones importantes para mejorar la seguridad, 

habido una madurez en los controles de todas las empresas en general que 

dan servicios remotos, servicios virtuales, todas han hecho mejoras en temas 

de seguridad.  

 

Los resultados que han tenido en la protección de la información están en 

proceso de verse los resultados, porque anteriormente eran de buenos a 

regulares, pero hoy en día se puede decir que son de buenos a excelentes en 

algunos casos, porque muchos han hecho inversiones en tecnología y han 

fortalecido si bien no con personal interno han hecho contratos como 

empresas de seguridad SOC o NOC que ven su seguridad de manera 

permanente. Incluso sé que algunos han hecho contrato de 24x7 con empresas 

especializadas de seguridad y tienen un monitoreo las 24 horas, los siete días 
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de la semana para evitar incidentes o intervenciones en sus sistemas de 

información.  

 

7. ¿Qué problemas más usuales sobre seguridad de la información se han 

presentado en estas organizaciones? 

 

Eso tiene que ver mucho con los incidentes de seguridad al no ser una 

empresa cuyo “core” sea la seguridad o sea transaccionar con dinero pero hoy 

en día vemos que ya nade paga en el mismo instituto, todos pagan en un banco 

o pagaban por una transferencia o pagos de servicios en línea, pero hoy en 

día la mayoría de instituciones educativas han hecho pasarelas, incluso tu 

puedes hacer el pago en la misma aula virtual que tú tienes como estudiante, 

entonces, han contratado pasarelas que tienen los debidos certificados de 

seguridad para que el estudiante diga pagar pensión le da un click y este se 

asocia a una tarjeta de crédito y hace el pago en efectivo por tarjeta de crédito 

o por visa o por Mastercard o American Express, entonces hay maneras 

ahorita en que los problemas que hayan tenido las instituciones educativas 

más usuales ha sido la inversión. 

Ahora un instituto no tiene la capacidad económica para invertir un poco que 

pueda estar vulnerable a posibles incidentes de seguridad. 

 

Qué otro problema más usual he visto en la seguridad de las organizaciones 

que no hay personal especializado que gestione la seguridad, generalmente 

son personal de tecnología, con conocimientos de seguridad específicos ya se 

en redes, en comunicaciones o en base de datos, o en diferentes aspectos de 

la tecnología, pero no hay un especialista que concentre esas especializadas 

y pueda advertir de manera previa, qué pasa si dentro de un proyecto no 

implemento la seguridad necesaria. Muchas veces hay licencias incluso 

gratuitas que las instituciones pueden usar y que no tienen los debidos 

controles o la debida madurez dentro de sus procesos porque efectivamente 

no estamos usando de repente una licencia completa con todos los atributos 

de seguridad porque cuando tu compra un licenciamiento, hay unos básicos, 

es como los antivirus, hay los básicos otros para que te sirva para evitar 

ransomware, hay antivirus que te reconocen en tiempo real, cualquier ataque, 

definitivamente, dependiendo del tipo de inversión que tu hagas es que vas a 

tener o no, incidentes de seguridad. 

 

Entonces los problemas más usuales son la disponibilidad del presupuesto 

necesario para invertir en seguridad, el tener personal capacitado que pueda 

asesorarlo y la falta de presupuesto para la seguridad. 

En los institutos superiores el presupuesto de la seguridad lo ve TI y TI va 

priorizar mucho la disponibilidad antes que la seguridad, por eso es 

recomendable que siempre haya un personal de seguridad acompañando al 

de TI para que trabajen de la mano y puedan sacar proyectos y productos de 

seguridad o digitalizar algún proceso de la mano con la seguridad. 

 

8. ¿Cómo han solucionado dichos problemas de seguridad de la información? 
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La mayoría de ellos ha hecho inversiones pequeñas, medianas y grandes para 

poder invertir en soluciones de seguridad, han mejorado su seguridad 

perimetral con soluciones puntas del mercado han digitalizado muchos 

procesos, la mayoría se ha volcado a la red, sus servicios a la nube y están 

dando todo el servicio educativo a través de la nube. Los profesores han 

tenido que ser capacitados también en el uso de las tecnologías, en el uso de 

este tipo de herramientas de comunicación como el Zoom, el Blackboard. 

Todas estas tecnologías han tenido que ser atendidas rápidamente por los 

docentes y los alumnos. Y estas tecnologías se han posicionado de tal manera 

que se van a quedar. El mundo ha cambiado 360 grados de un momento a 

otro, las tecnologías, están supliendo el contacto físico, y esto se viene a 

quedar. Hoy en día podemos estudiar en Harvard, sin ir ahí. Podemos estudiar 

en Oxford sin ir a Oxford. Entonces ahora, el alumno puede escoger cualquier 

casa de estudio sin tener que ir a esa casa de estudio entonces hay un reto 

muy importante para los institutos. El hecho de tener una cartera importante 

de soluciones de tecnología para que el alumno pueda hacer las cosas de 

manera virtual.  Sin colas, sin tiempos muertos, de una manera ágil y segura.  

 

 

9. ¿Cuáles creen que sean las causas de dichos problemas de seguridad de la 

información?  

Lo principal hay temas básicos. Cuando tienes una persona de TI va aplicar 

quiera o no un poco de seguridad por ejemplo las cuentas por defecto de los 

equipos, tú tienes que cambiarlas por “default” en la base de datos, en los 

servidores, en cualquier aplicativo que tú utilices tienes que cambiarlo porque 

es como si utilizaras la contraseña por defecto que viene de tu wifi el teléfono. 

Tú sabes que para compartir Wifi viene una contraseña intrínseca en tu 

equipo de teléfono, si tu eso no lo cambias, estarías usando contraseñas por 

defecto y eso es lo que a veces pasa, el desconocimiento, la falta de 

preparación, la especialización necesaria hace de que puedan ser causa de 

problema, lo otro es la falta de un presupuesto, destinado específicamente 

para mejorar la seguridad, el tema de que los proyectos de tecnología se 

trabajen con orden, que quiere decir, por más ágil que pueda ser un proyecto 

o por más metodologías ágiles que puedas aplicar tiene que venir 

acompañado de documentación. 

Muchas veces vemos que la tecnología se implementa, pero no se documenta 

entonces si hay una transferencia de funciones no saben cómo implementaron 

las reglas del fireware las reglas del fortine del antivirus, de un correlacionado 

de eventos, todo esto en TI, la falencia que hay es que todo se hace en la 

marcha, pero nadie documenta y tú no puedes aplicar seguridad sin 

documentar, tienes que empezar a documentar lo que haces.  

De repente hay un PMI o PMO que logre documentar los procesos que 

documenten las políticas mínimas de seguridad en el uso de las cuentas y 

contraseñas del alumnado y el personal, el uso de los permisos, que yo pueda 

ver las notas no me da pie a que yo pueda publicarlas o que pueda tomarles 

foto o que pueda mandarlos por canales que no son los permitidos. Si le doy 

laptop a un docente para trabajar o le doy una Tablet o dispositivo móvil a 
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algún colaborador o estudiante estos tienen que tener los protocolos de 

seguridad necesarios. Evitar la fuga de información, evitar que el disco duro 

pueda ser vulnerado, porque previamente no se le encriptó. Esto parte de que 

cualquier colaborador de TI o de soporte técnico hasta el que administra los 

firewalls o el dam, lp, etc  

 

III. Sobre cultura en seguridad de la información en institutos superiores. 

 

1. ¿Este sistema de seguridad de la información promueve una cultura de 

seguridad de la información en las instituciones? 

 

Yo no he visto en los institutos superiores que yo he podido asesorar que haya 

por ejemplo una política de seguridad en sus pasillos. No lo hay. ¿Cómo te 

das cuenta que hay una cultura? Cuando por lo menos tienes brochure, tiene 

señalética que pueda advertir al personal, o cualquiera que ingrese, de que 

hay políticas mínimas de seguridad, no lo hay. En uno he visto que empiezan 

a crear señales para crear concientización más no cultura, porque cuando 

hablamos de eso, hablamos del inicio del ciclo de vida de un usuario y cuando 

se inicia, cuando tiene una relación contractual con la empresa y eso parte de 

cualquier usuario desde que viene averiguar qué curso se debe matricular o 

viene a pedir datos al instituto, el que viene a trabajar, o el que viene a 

estudiar, algún proveedor que le va dar algún servicio. Tenemos que tener 

políticas claras y no lo hay, yo no lo he visto. Cuando tenemos una relación 

contractual, tú les debes poner las reglas claras a cada uno de estos personajes, 

darle una política de seguridad de proveedores, al estudiante, al colaborador, 

capacitarlo mínimamente, en qué cosas pueda hacer y qué no. Qué cosas 

pueda hacer y las hace y descubre una brecha de seguridad, qué tiene que 

hacer a quien se debe dirigir, a quién debe de llamar, a donde debe escribir. 

Si la computadora está lenta o el sistema que utilizan, cualquiera que sea, está 

lento, o presenta ciertas fallas, o le llega un correo extraño o le llega una URL 

no cifrada que voy hacer ante ello, esas reglas no las he visto en ninguna 

entidad educativa que le entregue a un estudiante o colaborador una política 

de seguridad. No lo he visto en institutos superiores.  

 

Para crear una cultura tú debes empezar desde la concientización, la 

inducción que es cuando haces el contacto con el usuario luego empiezan las 

capacitaciones, luego las concientizaciones, y después de esta viene la 

cultura. Tú no puedes tener de frente una cultura de seguridad esto es un 

proceso que empieza con una inducción, a darle un panorama general a mi 

usuario, de la política de seguridad del instituto. Una vez que está trabajando 

le voy dando charlas de concientización y dentro de estas, ya viene los e-

mailing, los boletines, vienen las revistas, los banners en los equipos, PC y 

laptops, vienen los discleimer de políticas de seguridad y privacidad de 

información,  los contratos de trabajo con terceros, clientes internos, o con el 

estudiante, esto tiene que ver con la seguridad legal, la seguridad en las 

operaciones, seguridad en el recurso humano, en el control de acceso, en el 

desarrollo de aplicaciones, en la cristología, en la seguridad con los 

proveedores, son muchos temas. Tú no puedes hacer cultura si no tienes bien 
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claros todos estos aspectos. Para iniciar seria tener una inducción de 

seguridad toda persona que va estudiar o trabajar en el instituto.  

 

2. ¿Qué acciones realiza los institutos superiores para promover esta cultura de 

seguridad de la información? 

 

He visto que ponen banners, en los escritorios de PC y laptops el bueno uso 

de las contraseñas, o sea que creas contraseñas fuertes, de que no prestes tus 

contraseñas, más políticas sobre eso. Que tiene que ver con las cuentas, ID 

de usuarios, las contraseñas, que manejan estos colaboradores, los estudiantes 

y que no sean prestadas de unas a otras. 

 

 

3. ¿Cómo fue la recepción que tuvo de parte del personal interno? 

 

Tienen que aplicarlo, porque dentro de las políticas de contraseña del 

directorio activo explica y si tú no tienes una contraseña fuerte vas a tener 

muchos problemas al logearte en tu aula virtual o a la red externa de ese 

instituto intranet o extranet.  

 

Al inicio es de molestia porque antes puedes cambiar tu contraseña con 

12345678, y hoy día tengo que usar números letras minúsculas, mayúsculas, 

caracteres especiales, y hay que hacer muy creativo, y la mesa de ayuda de 

sistemas tiene muchas incidencias, y cuando implementan por primera vez 

este tipo de política fuertes de contraseña tienen picos de atenciones para 

resetear contraseñas. Algunas ya han comprado software especializado para 

que puedan resetear de manera automática auto gestionarse los cambios de 

contraseñas ese es un ejemplo.   

Toda seguridad es molesta, el hecho por ejemplo que usemos protectores 

faciales y tapabocas no es bien recibido, es un proceso, el hecho de que nos 

hayamos acostumbrados a ponernos el cinturón de seguridad, ha sido 

molesto, a la fuerza, ha sido con multa y ya hay una cultura de colocarse 

cinturón cada vez que vas a manejar o que eres un copiloto. Entonces tú vas 

a ver la cultura cuando la gente lo haga de buena gana y lo haga de manera 

inercia dentro del proceso.  

 

4. ¿Quiénes en los institutos superiores están más concientizados sobre la 

seguridad de la información? 

 

La gente de tecnología de información de primera mano. El cliente interno 

que son los docentes y estudiantes lo aprenden por incidentes, o sea, en los 

institutos he visto que tiene que pasarte algo o pasarle al vecino para que 

recién apliques seguridad. Pero la gente de TI está más inmersa en las mejores 

y es parte de su negocio. Si no le pones algo de seguridad a tu proceso se cae. 

 

Sobre los alumnos, tienen la seguridad que TI implementa. Aparte de 

sistemas, industrial o carreras que tengan que ver con tecnología no he visto 

en la currícula de otras carreras que haya algunas horas para advertir de la 

seguridad dentro de las tecnologías. Por ejemplo, en comunicación, 
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administración en derecho, tu no vas a ver que algún curso tenga horas de 

seguridad.  

 

La cultura de seguridad en nuestro país es pobre todavía.  

 

5. ¿Qué tanto están concientizados los trabajadores (docentes o personal 

administrativo, personal de TI) de dichas empresas sobre seguridad de la 

información? 

 

El personal administrativo de TI los que administran las redes, los firewalls, 

los servidores, el correo electrónico, esa gente es la que más o menos conoce 

de estos temas y los que deberían implementar la seguridad y sus procesos. 

Yo veo que dentro de TI el día a día les gana. Entonces están de bueno a 

regular. Pero esto ha sido antes de la pandemia, con la pandemia el rubro de 

seguridad se ha hecho una necesidad. Ya no es un compliance, es una 

necesidad. Entonces todo el mundo si no contratando gente al interno están 

contratando los servicios de afuera. 

 

6. ¿Qué obstáculos han encontrado para promover dicha cultura de seguridad 

de la información? 

En cuanto a la cultura de seguridad yo lo veo pobre. No he tenido la 

oportunidad de ver el cambio presencialmente en esta pandemia, pero si me 

he enterado por terceros ya se está creando una cultura. Hace poco hubo un 

tema de hackeo al Zoom. Es un bombín donde la empresa Zoom ha tenido 

que hacer inversiones para mejorar su seguridad y ahora para logearnos tú me 

tienes que admitir y hay una contraseña de por medio en la sesión. Y tú eres 

el hospedador principal y para que des el hospedaje a otros tienes que hacerlo 

hospedador, esto atributos de seguridad se ponen porque hay un incidente de 

seguridad y se van mejorando en la marcha. Entonces definitivamente, va 

mejorar la cultura de seguridad a nivel general porque hoy en dia si tú no 

sabes un poco de tecnología, no sabes cómo configurar tu teléfono tu laptop, 

no sabes qué es un phishing, qué es un farming qué es un hoax, qué es un 

snipching, qué es un biching, etc., eres como un analfabeto digital y si te das 

cuenta hoy en día  los de la tercera edad se han visto obligados aprender sobre 

el uso de las apps, a poder transar desde su teléfono a poder comprar con sus 

móviles, y si no lo hacen están afectos a poder contagiarse fuera del Covid 

19.  

El mundo se ha visto obligado aprender, creo que en esa marcha todos van a 

estar obligados a aprender también de la seguridad porque si no van a seguir 

siendo víctimas de robo, cómo esa gente, que perdió el bono que dio el 

gobierno por ser confiados, por dar contraseñas, por dar su usuario, y la 

usurpación que habido de identidad ha permitido el robo de más de un millón 

de soles. Los ciberdelincuentes esos hombres y mujeres que conocen mucho 

de la tecnología y que para ellos es más fácil vulnerar. Se dice que hoy en día 

es más rentable la ciberdelincuencia que el narcotráfico, es más seguro, te 

mueves con gente muy hábil, muy conocedora, muy estudiosa de las 

tecnologías y de la seguridad, de temas de hacking, de temas forenses. Hoy 

en día ser un ciberdelincuente es más rentable que ser un narcotraficante. Y 
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no te expones mucho, no estás con gente de mal vivir, al contrario, son gente 

con maestrías y doctorados, pero dedicadas y malversadas al mal, como en 

todo lugar.   

 

7. ¿Qué nos puede decir sobre su experiencia sobre cultura de seguridad de la 

información? 

 

 

Yo tengo experiencia en implementar cultura de seguridad de la información 

en el sector financiero porque lo he implementado de cero. Esto es un ciclo, 

tú no puedes hablar de cultura cuando tienes un área de seguridad de 

información que tiene un año de implementado. La cultura se crea de a poco. 

Como un bebe, nace de una formación cuando al que ingresa a una institución 

le das una inducción un panorama general, de que políticas hay, como las 

reglas de la casa, estas son las reglas, esto es lo que puedes y no puedes hacer, 

si encuentras esto puede ocurrir un incidente de seguridad, así que me tienes 

que notificar el evento, a estos correos electrónicos, a estos celulares. Este es 

un panorama general. Luego cuando ya están trabajando de acuerdo a sus 

funciones a lo que él vaya a desempeñar, tú le empiezas a dar tips de 

seguridad, ingeniería social, el tema de crear contraseñas seguras, de 

reconocer posibles ciberataques, de notificar cualquier ser parte de una 

gestión de infidentes, de riesgos de seguridad de la información, hacerlo 

partícipe como seguridad de sus proyectos, de hacerse su socio estratégico 

interno, de responsable de proyecto para que nos llame y nos diga que 

podemos hacer aquí, yo quiero implementar, un aula virtual que va tener esto 

y aquello, por ejemplo, en mi empresa existe un departamento de 

capacitación, una jefatura, ésta cada vez va a generar algún proyecto o 

iniciativa para mejorar la plataforma blackboard, o el aula virtual, o la sección 

de intranet o extranet que tiene para este fin, nos consulta, o va ver una 

solución nueva, va haber algún concurso, alguna campaña, nos llama y nos 

dice vamos hacer esto o aquello. Hay que abrir firewalls acá, hay que abrir 

puertos, hay que saber si la última licencia está completa.  

 

O sea, hay una simbiosis, que es un trabajo en conjunto. Entonces tu para 

tener una cultura haces una inducción, una concientización, haces campaña 

de seguridad, intervienen de repente terceros. Por ejemplo, he contratado 

clowns, y van a la sede que hacen teatro y mediante actividades lúdicas, y 

obsequios de incentivos, concursos como crucigramas, acrósticos de 

crucigramas, todo lo que tenga que ver con la seguridad, por ejemplo, 

grábame un sckech de la seguridad, o denos que acciones tu realizas dentro 

de tus procesos, que sean seguras, con hashtag. Nos envían videos de esos 

tipos y cual video gana. Sale en las redes sociales de la institución y se lleva 

un premio. Vamos a la sede vemos que hay buen cuidado de los expedientes 

de los colaboradores de los estudiantes, no hay data sensible sobre las 

impresoras o escritorios, se va a esa sede, y se le regala una copa por ser 

protectores de la información, se les da incentivos a veces económicos, o de 

repente pases para el cine. O sea, antes de empezar el año lectivo, ya hay un 

presupuesto para esta campaña de seguridad.  
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El contratar estos clowns, obsequios, las copas, el ir a visitar quienes hacen 

un buen uso de la información, quienes protegen los expedientes físicos, 

porque recuérdate que la seguridad no solo se basa en la información digital 

sino física. Entonces, cuando la gente y todos los colaboradores y estudiantes 

se ven inmersos en estos concursos lúdicos en el seguir-letras, seguir-

crucigramas, en haya la seguria-divinanza, en todas estas actividades lúdicas, 

tu puedes armar, crea el cuento de seguridad, el acróstico de la seguridad, o 

el slogan, entonces si tú ves la participación del más del 50% de tus 

colaboradores tu puedes decir que has creado una cultura de la seguridad. 

 

¿Esto lo hacen en todos los sectores? 

 

Yo lo he hecho en las universidades. En institutos no. 

 

Lo lúdico funciona más, cuando uno quiere ganarse el Ipad, la laptop. Se hace 

el presupuesto para los artículos y se obsequia a la persona que no falló sus 

exámenes durante el año. Al año se hicieron tres exámenes de seguridad y e-

learning y no falló en ninguno a ese se le obsequia. El primero que respondió 

el seguripupiletras, se le obsequió unos audífonos, al otro se le da un reloj, o 

sea se destina presupuesto para crear cultura. La gente espera con ansias las 

campañas de seguridad en la institución, pero eso se logra a partir del segundo 

a tercer año. Y cuándo sabes que está funcionando, cuando los incidentes de 

seguridad son mínimos. ¿Cómo mides esta cultura? Con pruebas de 

ingeniería social. Por ejemplo, hice pruebas basadas en las entradas a los 

partidos de fútbol para el Mundial. Mandamos un correo diciendo que había 

un sorteo y todo el mundo quería entrar, pero tenían que logearse con su 

usuario y contraseña de red. Entonces, los que están concientizados saben que 

si no tiene un https seguro o no termina en “s” saben que esa página no es 

segura. Y si viene con errores ortográficos esa puede ser un phishing, si me 

da un URL con un DNS que no es, estamos hablando de un farming. Ay, me 

llegó un comunicado que he sido ganador de unas entradas para el Perú-

Escocia, pero esta URL es rara y viene de un celular y no viene de un código 

de 5 números qué raro, le toman una foto y me lo envían a mi buzón de 

seguridad de la información. O el correo está raro, entonces ese tipo de 

acciones te hace ver que hay cultura en la empresa.  

Una persona que cae y tú tienes un universo de mil usuarios y caen la mitad, 

ya están mal las cosas, pero si cae 20 caen 5, caen 50 de 1000 ahí tu seguridad, 

tu inducción, tus e-mailings, tus boletines están funcionando, ¿porque? Que 

ante esas pruebas de ingeniería social no caen  

 

¿Cómo ves que se aplique esto en los institutos superiores que 

recomendarías? 

 

Creo que deberían enfocarse en evitar incidentes que puedan comprometer su 

prestigio. No soy de la idea que tengan equipos de trabajo grande de repente 

un par de personas que puedan contratar con conocimientos medios y que 

estas puedan relacionarse con empresas que en el mercado hay muchas que 

tengan un SOC (Security Operation Center) o un “nom” y que puedan brindar 
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ese servicio. Acotado a los activos críticos de la empresa y para identificarlos 

tienen que hacer un levantamiento de inventario de los activos de información 

y luego hacer un análisis e identificar sobre qué activos ponerle foco porque 

van a tener un plan de tratamiento y sobre eso ponen acciones a corto, 

mediano y largo plazo y aquellas que no puedan atender a lo interno 

trasladarlo a lo externo 

 

¿Pero en el tema de la cultura como seria trabajado? 

 

Lo podría trabajar el área de comunicaciones de la empresa no 

necesariamente el área de seguridad, pero si el área de comunicaciones 

asesorados con el área de seguridad para que les de los tópicos necesarios y 

cómo van a ir evolucionando año a año para que les crean un plan de 

capacitación, concientización. 

 

¿Existe eso en el Perú? 

 

Si hay en todo. Hay empresas que ayudan a crear campañas, hay software 

especializado. ¿Qué pasa con un colaborador jala la primera vez, segunda y 

tercera? tú tienes que hacer algo ahí, porque ese usuario se convierte en el 

eslabón más débil de la seguridad. Entonces tu cuando tienes un plan de 

capacitación y una cultura de seguridad, te vas a dar cuenta cuáles son los 

usuarios o grupos focalizados que están fallando en seguridad. Cayeron en 

ingeniería social, el primer año y segundo año y encima los capacité, hice una 

revaluación entonces algo tengo que cambiar estrategias para estos usuarios. 

Estas empresas te van ayudar mediante un software o una consultoría 

especializada a proponerte cómo puedes desplegar tu cultura de seguridad. 

 

¿Ellos podrían proponerte? 

 

Si 

 

¿Cuéntanos experiencia? 

 

Tengo más de 25 años de experiencia en temas de seguridad pero si yo partiría 

en los institutos superiores iniciando por crear cultura porque de nada va 

servir que yo me compre los mejores en tecnología de seguridad y contrate a 

los mejores especialistas si al interior de mi organización creo canales de 

comunicación objetivo para poder mejorar mi seguridad porque el eslabón 

más débil es el usuario que desconoce que existe o que puede crear brechas 

de seguridad al compartir su contraseña, que puede crear brechas de 

seguridad al no bloquear su estación de trabajo, puede crear dicha brecha si 

este estudiante o colaborador no tiene un antivirus licenciado en su equipo, 

Smartphone o Tablet, se va conectar a la red del instituto. Entonces igual el 

profesor, el tema ético juega mucho ahí, tú no puedes tener personal o 

empresas de seguridad que se vean comprometidos en temas no éticos.  

 

¿Según esa lógica se podría implementar una cultura de seguridad sin 

necesidad de un SGSI? 
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Claro. Lo recomendable es implementar un SGSI por lo menos pequeños para 

algunos de sus procesos y dentro de ellos ya vienen inmersos. Recordemos, 

por eso la seguridad del personal en unos de sus tópicos cultura, 

concientización y capitación es uno de los puntos de la seguridad del 

personal. Esto es como la punta del iceberg, el tema de la cultura es uno de 

los puntos necesarios para la seguridad, tu puedes tener la mejor tecnología, 

pero si no concientizas vas a tener siempre brechas de seguridad porque quien 

opera, personas, quienes ingresan a los sistemas, personas, quien es tu 

proveedor persona. Entonces, si tú a tú personal a tu colaborador, a tu 

docente, a la secretaria, al gerente de RRHH, al encargado de una sede, no lo 

capacitas, no sabe mínimamente, tienes a un analfabeto digital ahí y se va 

confiar todo en TI, y TI no es un Dios ahí. TI tiene la disponibilidad y no es 

el que debe estar atento al señor o colaborador sea que es un phishing o un 

farming, un OAX, qué es ingeniería social, qué es un ramsonware, todo eso 

debe saberlo toda la organización  

 

¿Debe venir del ámbito estratégico empresarial? 

 

Debe ser parte de su plan estratégico de la institución. Por ejemplo, si yo este 

año pienso crecer en 20% entonces la gente de TI y seguridad debe tenerlo 

claro, que va tener más sedes, más colaboradores, más estudiantes por ende 

estrategias, debe crear en su PCI, en su plan de seguridad debe decir crecer 

20%, ¿cuantas sedes van a ver? ¿cuántos alumnos se estiman?, a entonces 

debo comprar más laptops y estas deben tener licencias de encriptación de 

información de antivirus, hay temas de seguridad que decantan de un plan 

estratégico institucional que proviene de un PEI y a partir de ahí debo crear 

un PESI que es el plan estratégico de Seguridad de la Información y este debe 

conversar con el PETI Plan Estratégico de Tecnología de la Información, o 

sea el PEI, PESI y PETI deben estar relacionados,  

 

¿Los planes estratégicos de las empresas también tienen planes de 

comunicación si en este está la seguridad de la información? 

 

Yo trabajo muy de la mano con el área de comunicación de mi empresa.  

 

 

Entrevista #2 

 

IV. Datos generales 

 

o Nombre completo: Luis Menacho Aguirre 

o Grado de instrucción: Ingeniero de Sistemas 

o Cargo actual: Analista de Seguridad de la Información en UPC – CEO de 

ESEI (Escuela Superior de Expertos Inmobiliarios) 
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o Experiencias de trabajo en otros institutos: 

i. -> Centro Internacional Latino 

ii. -> Mega System 

iii. -> Mega ITAE 

iv. -> Intercade 

v. -> ISTP Manuel Arévalo Cáceres 

vi. -> ITAE 

vii. -> Southern Technology 

viii. -> Centro de Informática de la Universidad de Ciencias 

Humanidades 

 

V. Sobre de la seguridad de la información en los institutos superiores 

 

1. ¿Qué tan importante es para los institutos superiores la seguridad de la 

información? 

En mi experiencia puedo decir que lamentablemente para los institutos el 

90% de lugares donde trabajé no sienten que la seguridad de la información 

sea un tema importante a tratar, está totalmente descuidado, generalmente 

enfatizan más en la calidad educativa (contratar buenos profesores), la 

infraestructura, etc. 

2. ¿En los institutos superiores se aplica la seguridad de la información? 

 

De hecho, no aplican todo lo que tiene que ver seguridad de la información, 

pero si realizan algunas prácticas básicas. 

 

 

3. ¿Cuáles son las razones para implementar la seguridad de la información en 

los institutos superiores? 

 

Las razones son las siguientes: 

 

 Posible pérdida de información por robo.  

 Reputación de la institución 

 Integridad de datos 

 Temas financieros 

 

 

4. ¿Qué obstáculos han encontrado para implementarlo? 

 

En los institutos donde trabajé la predisposición de los colaboradores siempre 

estuvo, pero las iniciativas de estos asuntos son de la Dirección. 

 

5. ¿Qué tipo de información se prioriza resguardar en estas instituciones 

educativas? 

 

Se podría decir académica, horarios, notas, sílabos, etc. 
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6. ¿Qué resultados han tenido en la protección a la información? ¿Han sido 

positivos? 

 

Es buena, sin embargo, hemos notado que los dirigentes de los institutos ven 

que los presupuestos asignados para la seguridad de la información es un 

gasto que no tiene retorno. 

 

7. ¿Qué problemas más usuales sobre seguridad de la información se han 

presentado en estas organizaciones? 

 

 No hay restricciones de seguridad en las áreas físicas de los institutos, 

es decir todos tienen acceso a los diversos ambientes. 

 No cuentan con grupos electrógenos ante una pérdida de electricidad, 

esto es un riesgo que asumen las instituciones. 

 La mayoría de docentes y administrativos no realizan backups de su 

información personal en sus equipos personales, ya sucedió que los 

colaboradores perdieron sus equipos y la información nunca fue 

recuperada, esto impacta al negocio dependiendo el tipo de 

información que se tenga en los equipos. 

  

 

8. ¿Cómo han solucionado dichos problemas de seguridad de la información? 

 

No han sido solucionados, en mi experiencia puedo decir que este asunto debe 

partir por las personas que dirigen las instituciones, es decir deben ser 

concientizadas sobre el tema de la seguridad de la información y esto debe 

ser aterrizado en todos los colaboradores, aquí no debería de haber jerarquías, 

todos debemos asumir esta responsabilidad de cuidar y velar por el cuidado 

y protección de la información. 

 

9. ¿Cuáles creen que sean las causas de dichos problemas de seguridad de la 

información?  

Falta de concientización de la mayoría de los empleados, incluyendo los que 

dirigen las instituciones. 

 

VI. Sobre cultura en seguridad de la información en institutos superiores. 

 

1. ¿Este sistema de seguridad de la información promueve una cultura de 

seguridad de la información en las instituciones? 

 

Definitivamente no, este campo de estudio es interesante porque todos te 

dicen y coinciden en que la información es importante para la organización 

sin embargo no hay preocupación sobre tomar acciones que nos permitan 

concientizar este tema en los colaboradores. 

 

2. ¿Qué acciones realiza los institutos superiores para promover esta cultura de 

seguridad de la información? 
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La mayoría de institutos solo envían documentos extensos de buenas 

prácticas y políticas de seguridad sobre el trabajo de cada colaborador, esta 

generación ha cambiado, el mundo cada vez es más ágil, en ese sentido 

considero que se deben tomar otras medidas que nos permita llegar a todos 

los colaboradores de la empresa y concientizarlos en este tema que es vital 

para la organización. 

 

 

3. ¿Cómo fue la recepción que tuvo de parte del personal interno en los temas 

de seguridad de la información? 

 

Es buena, pero ojo, solo se reciban documentos, pienso que ahí se debería 

reforzar con otras metodologías para concientizar a los trabajadores. 

 

4. ¿Quiénes en los institutos superiores están más concientizados sobre la 

seguridad de la información? 

 

Siento que podrían ser los que trabajan en el área de Sistemas. 

 

5. ¿Qué tanto están concientizados los trabajadores (docentes o personal 

administrativo, personal de TI) de dichas empresas sobre seguridad de la 

información? 

 

La verdad, no creo que en este momento existe un grado importante de 

concientización por que los institutos en su gran mayoría no aplican seguridad 

de la información. 

 

6. ¿Qué obstáculos han encontrado para promover dicha cultura de seguridad 

de la información? 

Pienso que no se priorizan estos asuntos en los institutos, porque se cree 

erróneamente que deben gastar dinero, no necesariamente es así, pero 

justamente ahí viene el tema de la cultura. 

 

Entrevista III 

 

VII. Datos generales 

 

o Nombre completo: Pablo Castillo Chura 

o Grado de instrucción: Bachiller en Ingeniería de Sistemas 

o Cargo actual: Docente de la carrera de Computación e Informática 

o Institución actual: IDAT 

o Otros institutos donde trabajó: No aplica  

 

VIII. Sobre de la seguridad de la información en los institutos superiores 

 



91 

 

1. ¿Qué tan importante es para los institutos superiores la seguridad de la 

información? 

 

Definitivamente importante, en mi caso solo trabajo en IDAT, noto que la 

información es uno de los activos más importante de la organización, dicho 

esto, merece que podamos aplicar ciertas medidas de seguridad a este activo. 

2. ¿En los institutos superiores se aplica la seguridad de la información? 

 

No puedo brindar una respuesta en este momento porque solo he trabajado 

en IDAT. 

 

 

¿Es común en todos los institutos? 

 

No aplica respuesta. 

 

3. ¿Cuáles son las razones para implementar la seguridad de la información en 

los institutos superiores? 

 

Las razones son las siguientes: 

 

 Activo más importante de la organización, en este sentido este punto 

es vital para las organizaciones. 

 Dinero, en caso la organización pierda información puede impactase 

económicamente y esto puede salir más caro para la empresa. 

 Imagen institucional 

 Confidencialidad 

 

4. ¿Qué obstáculos han encontrado para implementarlo? 

 

En mi experiencia básicamente el tema generacional, si bien es cierto a raíz 

de que Intercorp compró las acciones de IDAT, se sumaron muchos jóvenes 

millennials a la institución como parte de los colaboradores del instituto sin 

embargo quedaron muchos profesores de impecable experiencia pero que 

tienen muchos problemas con el uso de la tecnología, esto no permite que 

puedan alinearse en herramientas y buenas prácticas para aplicar seguridad 

de la información en la institución. 

 

5. ¿Qué tipo de información se prioriza resguardar en estas instituciones 

educativas? 

 

Información académica y financiera. 

 

6. ¿Qué resultados han tenido en la protección a la información? ¿Han sido 

positivos? 

 

No necesariamente, se hace un esfuerzo, pero no todos los colaboradores 

ayudan en este asunto. 
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7. ¿Qué problemas más usuales sobre seguridad de la información se han 

presentado en estas organizaciones? 

 

Un problema usual es que la mayoría de los docentes olvidan constantemente 

cerrar sesión de sus cuentas académicas en la intranet en los laboratorios 

académicos y salón de clases, esto definitivamente es un riesgo porque 

permite que los alumnos que ingresan a la sesión del docente puedan 

manipular información académica que no les corresponde, por ejemplo las 

notas. 

 

8. ¿Cómo han solucionado dichos problemas de seguridad de la información? 

 

Se realizó un documento tutorial para todos los docentes que permita el uso 

adecuado de las cuentas de docentes en los ambientes académicos de IDAT. 

 

9. ¿Cuáles creen que sean las causas de dichos problemas de seguridad de la 

información?  

Entiendo que esto va más allá de la institución como estructura o tecnología, 

las cusas principales es la falta de conocimiento y concientización de este 

tema de la seguridad de la información. 

 

IX. Sobre cultura en seguridad de la información en institutos superiores. 

 

1. ¿Este sistema de seguridad de la información promueve una cultura de 

seguridad de la información en las instituciones? 

 

Desconozco el comportamiento de otros institutos. 

 

2. ¿Qué acciones realiza los institutos superiores para promover esta cultura de 

seguridad de la información? 

 

Desconozco este asunto en otros institutos, sin embargo, en IDAT se brinda 

un documento a todos los nuevos colaboradores y/o docentes, el documento 

brinda algunos lineamientos básicos, pero esto es por única vez. 

 

 

3. ¿Cómo fue la recepción que tuvo de parte del personal interno en los temas 

de seguridad de la información? 

 

Es buena, sin embargo, considero que esto debería ser más constante para que 

el colaborador y/o docente este realmente concientizado en estos temas de 

seguridad de la información. 

 

4. ¿Quiénes en los institutos superiores están más concientizados sobre la 

seguridad de la información? 
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Desconozco en otros institutos, sin embargo, en IDAT el área más 

concientizada son los de TI (Tecnologías de información).  

 

5. ¿Qué tanto están concientizados los trabajadores (docentes o personal 

administrativo, personal de TI) de dichas empresas sobre seguridad de la 

información? 

 

Tengo cuatro años en la institución y puedo percibir que la gran mayoría de 

trabajadores de la institución no están concientizados, los únicos que tienen 

está responsabilidad son los del equipo de sistemas. 

 

6. ¿Qué obstáculos han encontrado para promover dicha cultura de seguridad 

de la información? 

Todo cambio cuesta, noto que el personal de mayor edad, rango de 50 años 

en adelante se resiste un poco al cambio considerando que este tema es 

generacional, les cuesta adaptarse a la tecnología.   

 

 

Entrevista IV 

 

X. Datos generales 

 

o Nombre completo: Marcos Antonio Olivares Benites 

o Grado de instrucción: Egresado de la carrea de ingeniería de sistemas 

o Cargo actual: Auxiliar de soporte de aulas del área Servicio al Estudiante 

o Institución: Instituto Zegel Ipae 

o Otros institutos donde trabajó: Universidad Católica de Los Ángeles de 

Chimbote (ULADECH) 

 

XI. Sobre de la seguridad de la información en los institutos superiores 

 

1. ¿Qué tan importante es para su organización la seguridad de la 

información? 

 

La información era bien importante en el sentido de que eran bien 

meticulosos al poder manejar esa información ya que no solo se trataba de 

información central sino de más allá tanto del estudiante que no podría salir 

así fácilmente.  

 

¿Cómo? 

 

Tanto la información del estudiante que no cualquier persona podía venir a 

solicitar dicha información. Tanto en el sistema informático como el de 

personal de áreas, tampoco. Si tú no tenías ese permiso para poder acceder a 

esa información o a esos archivos que tu solicitabas, si Central no te daba 

esos permisos, nadie podía ingresar a ellas.  
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Los docentes no podrían solicitar. Ellos para pedir hacer algún cambio, poder 

solicitar algo, no es que fácilmente ya porque el docente era fácil que ellos 

puedan acceder a eso, tampoco, también tendrían que preguntar o consultar 

con el jefe de área. 

 

 

2. ¿Cuáles son las razones para implementar la seguridad de la información? 

 

Desde mi área tenía un sistema para poder revelar esa información tanto para 

qué docente toque pueda manipular o acceder a esa información, previo a ello 

nosotros teníamos que tener un informe o un correo. En el sistema también, 

se reflejaba tanto en el caso que si pueda tener clase también hay que ser 

informado. No era fácil que el docente llegaba y pedía esa información, no se 

le podía brindar mientras nosotros no tengamos un permiso o un ok para 

poder darle.  

 

¿Eso era una política o protocolo? 

 

Era un protocolo a seguir obligatorio porque si nosotros no seguíamos ese 

protocolo y nosotros brindábamos esa información así fácilmente, 

abiertamente, de ahí si había malos entendidos, se iban contra la persona que 

había dado esa información. Tal vez no haya sido la información eficaz que 

sea necesario, tal vez se tergiverse y sea lo contrario de lo que el instituto 

pueda estar brindando  

 

Para tener una mejor organización, un mejor criterio a la vez si por ejemplo 

alguien llegaba y quería solicitar ello tu podrías presentar quien obtuvo esa 

información quien brindó para tener un mejor criterio. 

 

Cada persona con un cargo más mayor venga y te diga porque le brindaste 

esa información, o a quien le brindaste esa información. Tu podría decir, yo 

le brinde información a esta persona con este criterio, y es por ello se debería 

implementarse también esos criterios de seguridad de la información porque 

no es muy sencillo poder brindar una información tanto del alumno como del 

docente.  

 

¿Crees que aún faltan más controles? 

 

En el sistema se trabajaba muy bien ese tema como le digo no era como 

cualquier persona que podía venir y solicitaba esa información. Era bien 

meticuloso para poder brindar una información tanto el alumno como el 

docente.  

Tenía un protocolo bien establecido tanto para nosotros poder enviar la 

información como para que la otra persona que necesitaba la información iba 

a obtenerla. 

 

¿Ese protocolo era transversal a todas las áreas? 
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Depende que era lo que solicitan. Por ejemplo, el área de docentes quien lo 

veía el área de gestión académica, era la persona indicada que se podía basar 

para los docentes. Nuestra área se basaba más en el alumno, en el estudiante. 

A nosotros nos solicitan algo teníamos que ver con servicio al estudiante. 

 

3. ¿Qué obstáculos han encontrado para implementarlo? 

 

Estos protocolos vienen de central. No encontré ningún obstáculo, más bien 

lo vi como una manera más viable y más fiable de poder enviar aquella 

información. No es que sea un tema tedioso de que nosotros pidamos algo o 

no lo entienda, bien fácil de poder lograr brindar la información, no es que 

sea algo tedioso de no poder solucionar.  

 

4. ¿Qué tipo de información se prioriza resguardar en estas instituciones 

educativas? 

 

Datos personales, tanto del estudiante como del docente no se brindaban. 

Documentos tampoco se podían brindar, documentación. Era algo que no 

podría ser fácilmente brindado.  

 

5. ¿Qué resultados han tenido en la protección a la información? ¿Han sido 

positivos? 

 

Si se han tenido resultado positivos, porque tanto cuando a veces el alumno 

solicitaba aquella información o enviaban un correo para solucionarlo se tenía 

fácil esa información, no era que teníamos que estar buscando o no sabíamos 

de donde venía, no pasaba eso, era una información bien objetiva y bien 

precisa al momento de dar respuestas. 

 

¿Te refieres alguna solicitud de información por parte de algún estudiante? 

 

Así es. De igual forma al momento de la protección de la información. No es 

que por ejemplo nosotros hayamos podido tener problemas. Tenía que estar 

también bajo llaves. Y es que ya llegaba la persona, tu haz hecho esto o haz 

hecho el otro, no, tampoco. La información era para nosotros como área tanto 

para el estudiante, si salía estaba pasando algo que no era correcto pero la 

información la teníamos nosotros nada más, el área específica en sí.  

 

¿Me dices que han sido positivos, que han podido resguardar la información? 

 

Si.  

 

¿No habido escapes de información? 

 

No. Porque mi jefa era meticulosa para brindar esa información. No era que 

nosotros también tengamos ciento por ciento acceso a esos datos. Porque el 

sistema mismo que nosotros teníamos, el software mismo que teníamos no te 

permitía tampoco. Nosotros teníamos unas pestañas contadas de horarios, de 

quien ingresaba a tal aula hasta que hora terminaba algunos cambios en los 
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alumnos nada más. Solamente hemos tenido pestañas contadas mientras que 

el servicio de mi jefa si tenía todas las pestañas. No era que todos tengamos 

las mismas pestañas. Y las mismas funciones no todos teníamos ello.  

 

¿Cada uno tenía de acuerdo a su rol específico? 

 

Exactamente. Lo que le correspondía tener.  

 

6. ¿Cómo han solucionado dichos problemas de seguridad de la información? 

 

Si en caso haya existió, lo que hacíamos nosotros, todo era reportarlo. Y 

exactamente nosotros teníamos que enviar nuestros correos de lo que pasaba 

y teníamos que enviarlo al central primero pasaba por nuestro jefe de área, él 

se encargaba y enviaba a central hasta que nos den respuesta. Y central era el 

indicado de solucionar esos problemas de seguridad porque no podría tener 

información o problema con respecto a ella. Tanto porque nos perjudicaba a 

nosotros. 

 

¿Ustedes trabajaban para evitar esos problemas y cumplir los protocolos y si 

lo había eso se encargaba el área central respectiva?  

 

Exactamente.  

Central nos asignaba los ítems quien nos asignaba que es lo que nos 

correspondía, central nos decía en el sistema. 

 

7. ¿Cuáles creen que sean las causas de dichos problemas de seguridad de la 

información?  

 

Tal vez porque no todas las sedes tienen a veces un mismo funcionamiento 

porque muchas veces los alumnos no todos tienen las mismas carreras. 

Tienen distintas. Muchas sedes tienen más carreras por ejemplo en la sede 

donde estaba actualmente como recién se estaba iniciando tenía pocas 

carreras. Y como recién se estaba iniciando en aquellas cosas se iba 

mejorando si es que sucedía, pero muy poco que trabajaba en mi área personal 

no encontré ningún tipo o algún problema de seguridad de la información que 

haya habido escape.  

 

¿En otras áreas pudo haber? 

 

Con respecto a las otras áreas tampoco porque eran bien meticulosas para 

poder brindar esas informaciones. Y eso era lo que recomendaba central y 

tanto la gerencia de sede de nosotros. Era algo que era primordial para 

nosotros. 

 

¿Ipae Zegel si cuenta con un sistema de seguridad de la información lo que 

se llama SGSI? 

 

Si es bien meticuloso. Si creo.  

 



97 

 

¿Pero tienen sus protocolos? 

 

Para la información sí. No puede ser relevante que pueda haber un escape de 

la información.  

 

8. ¿Qué nos puede decir sobre su experiencia aplicando estos sistemas? 

 

Son bien importantes para estas organizaciones porque si uno no tiene esos 

sistemas, no funcionaría como debe ser, no tendría los mismos criterios para 

funcionar correctamente y eso es un ítem o sistema importante en las 

organizaciones. 

 

La seguridad de la información no solo en el ámbito de instituciones de 

institutos o universidades, hoy en día hasta las empresas grandes tienen algún 

criterio e implementan esto y es bien importante para toda empresa.  

 

¿Cuantos años de experiencia tienes en sistemas? 

 

Dos años trabajando en ella.  

 

XII. Sobre cultura en seguridad de la información en institutos superiores. 

 

1. ¿Este sistema de seguridad de la información promueve una cultura de 

seguridad de la información en las instituciones? 

 

Si lo promueven y bastante.  

 

¿Cómo es promovido esto? 

  

De que mayormente esto tiene que estar conversado para que no tengamos 

ningún inconveniente para más adelante. Que nosotros tengamos un tipo de 

conversaciones a nivel de toda sede y poder tener bien en claro que es la 

información que no debe salir. 

 

¿Cómo es conversado? 

 

Esto se hacía saber mediante reuniones, mediante correos era lo que se estaba 

brindando y que es lo que tenía que brindarse a los estudiantes. Bien en claro 

que información se tenía que brindar, qué información debería brindarse tanto 

al docente como al alumno.  

 

¿O sea, la inducción no solo era al personal interno sino a los usuarios, 

alumnos? 

 

Claro, Nosotros sabíamos que información brindar, eso dese el interno. Ahora 

cuando nosotros brindábamos y el alumno ingresaba brindaba su código y 

contraseña, ya dependía del alumno poder tener una información. Era todo 

muy bien conversado.  

 



98 

 

2. ¿Qué acciones realiza los institutos superiores para promover esta cultura de 

seguridad de la información? 

 

Las acciones eran las reuniones tanto capacitaciones de igual forma, también 

de parte de la gerencia de la sede como de la central venían a realizar 

capacitaciones a los trabajadores administrativos.  

 

3. ¿Cómo fue la recepción que tuvo de parte del personal interno? 

 

Era recibida objetiva e importante porque ayudaba bastante tanto a poder para 

nosotros tener una mejor información porque esto nos ayudaba a nosotros que 

responder al momento y poder saber de dónde obtener esa información o a 

quien solicitarle esa información. Era muy importante para nosotros como 

trabajadores.  

 

¿O sea, fue bien recibido, no había digamos problemas en entenderlo, 

desistían, no comprendían? 

 

No, porque era algo fácil. La persona que venía a capacitar lo hacía de una 

manera tan sencilla para que el receptor pueda entenderlo mejor.  

 

4. ¿Quiénes en los institutos superiores están más concientizados sobre la 

seguridad de la información? 

 

Los más concientizados son del área de servicio al estudiante, como de 

gestión académica, son los que deben tener mayor control de ello, porque 

también tienen una mayor respuesta y mayor contacto con el alumno y 

docente 

 

¿Y efectivamente están más concientizados? 

 

Si 

 

¿En el caso de tu experiencia en la universidad? 

 

Pero mi área solo se basa en TI. Veia solo equipos y sistemas. Solamente mi 

área se basaba en lo a nivel de sistemas. Con respecto a los docentes o 

estudiantes si eran otras áreas.  

 

En Zegel Ipae si tuve un mayor conocimiento tanto de estudiantes como de 

docentes porque ya tenía un mayor contacto con ellos. El docente en la 

universidad cuando no entendía algo del campus nosotros teníamos que 

brindarle una capacitación. Eso sí que se le brindaba acerca de nosotros.  

 

5. ¿Qué tanto están concientizados los trabajadores (docentes o personal 

administrativo, personal de TI) de dichas empresas sobre seguridad de la 

información? 
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Gestión académica y servicio al estudiante que es el administrativo, pero 

mayormente lo bueno de este instituto es que todos deberían manejar la 

misma información, todos, desde el servicio de ventas hasta la última área. 

Todos deberían manejar la información no tanto más profundizada, pero si 

deben saber algo que era lo básico de toda parea.  

 

¿Tú crees que tanto personal de TI, administrativo y docentes deberían estar 

concientizados? 

 

No, solamente administrativo, eran lo que se reflejaba mi trabajo en Zegel era 

lo que deberíamos saber, deberíamos tener un conocimiento de todas las áreas  

 

¿Qué tanto están concientizados los docentes con respecto a la seguridad? 

 

Con respecto a los docentes, tengo conocimiento que se les capacitaba. Que 

tenían una capacitación. Ahora en TI no sé si habrán tenido una capacitación 

específica acerca de ello, pero si tenía conocimiento que se les capacitaba 

mensualmente. Pero en seguridad de la información no creo que hayan tenido 

una información más precisa.  

 

6. ¿Qué obstáculos han encontrado para promover dicha cultura de seguridad 

de la información? 

 

En algunos casos si se presentó porque no todos manejamos las mismas 

criterios y tecnologías que hoy en día han avanzado tanto. Muchas veces no 

todo el personal tenía esa capacitación necesaria o esa información, es por 

ello que muchas veces se tomaba de la mejor manera estas capacitaciones 

porque te enseñaba bastante. Pero si muchas veces por la tecnología que ha 

avanzado tanto no todos tenían a veces se les hacía sencillo poder verlo de 

una manera sencilla.   

 

¿Qué tipo de obstáculos han sido de la gente, personal interno? 

 

Del administrativo de personal por ejemplo mío en otros se veía reflejado que 

no tenían conocimiento de tecnología. No todos usaban de la misma manera, 

una computadora o una laptop teníamos que brindar esa información. 

 

¿Se requería más capacitación? 

 

Así es, muchas veces se tomaba de una forma muy factible, se agradecía 

porque toda capacitación que se enseñaba bastante.  

 

7. ¿Qué nos puede decir sobre su experiencia aplicando estos sistemas? 

 

Mi experiencia ha sido específica y factible porque se aprende de todo. En la 

universidad solo veía sistemas, en el instituto ya he tenido una mayor 

interacción tanto con el docente como con los alumnos. He visto tanto de 

sistemas como de interactuar con la persona que lo solicita, pero ha sido bien 

factible y se aprende mucho.  
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¿En sistemas no solo ves la disponibilidad sino también de asegurar los 

sistemas, los equipos? 

 

Así es también. Acerca de los equipos teníamos que tener nosotros, porque 

todo equipo tiene una licencia no es que se instalen los equipos y todo 

instituto pueda tener un sistema instalado así por así. Todo instituto debe tener 

sus licencias de igual forma y estas licencias en la Universidad venían de la 

Central. Si el equipo no tenía licenciado podía estar habilitado para poder 

funcionar correctamente. Porque también de ahí se tenía información y quien 

brindaba esa información, lo hacía la Central tenia las licencias de todo 

sistema operativo como programas. El instituto también trabajaba con 

licencias todo el laboratorio tenía que tener licencias de los sistemas 

operativos. 

 

¿A qué te refieres con las licencias? 

 

Son las que activan los sistemas.  

 

¿Te encargabas de resguardas? 

 

De poder activar que los equipos estén funcionando correctamente con todos 

sus sistemas. Porque esas licencias me las mandaba Central y yo tenía que 

activarlas.  

 

Entrevista V 

 

XIII. Datos generales 

 

o Nombre completo: Wilmer Iván Medina Hernández 

o Grado de instrucción: Superior Técnico 

o Cargo actual: Auxiliar de Soporte Técnico de aulas y laboratorios 

o Institución actual: Instituto Superior Tecnológico María de los Ángeles 

“CIMAS” 

o Otros institutos donde trabajó: Instituto Sise, Instituto Zegel Ipae 

 

XIV. Sobre de la seguridad de la información en los institutos superiores 

 

1. ¿Qué tan importante es para su instituto superior la seguridad de la 

información? 

Demasiado, porque era bien necesario ya que como institución debemos estar 

al tanto de los cambios continuos que da la tecnología. 

2. ¿En su instituto se aplica la seguridad de la información? 

Si 

3. ¿Cuáles son las razones para implementar la seguridad de la información? 
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Contar con un sistema que se centre en los procesos, en el almacenamiento y 

en las conexiones de red de nuestra empresa a través de softwares 

comerciales, softwares libres o de tecnología propia. Una vez se ha elegido 

el software de monitorización, lo siguiente es establecer un protocolo de 

resolución de incidencias. Además, mediante este software se puede acceder 

al estado de los sistemas informáticos, detectar el origen de incidentes, 

mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos o configurar distintas 

alarmas. 

4. ¿Qué obstáculos han encontrado para implementarlo? 

Trabajar en ordenadores sin antivirus. 

No hacer copias de seguridad, o hacerlas mal. 

Abrir correos electrónicos sospechosos. 

Abrir mensajes sospechosos en las redes sociales.  

Introducir memorias USB infectadas en tu computadora. 

Equipos desactualizados y dañados. 

5. ¿Qué tipo de información se prioriza resguardar en esta entidad educativa? 

Datos Personales, registros de asistencia, cursos y notas del alumnado, 

docentes y personal administrativo, etc. 

6. ¿Qué resultados han tenido en la protección a la información? ¿Han sido 

positivos? 

Resultados favorables, porque gracias a la reestructuración e implementación 

de un sistema de gestión para tener un correcto orden y resguardo de la 

información para tener una correcta gestión de los equipos informáticos de 

las diferentes sedes, como también la información.  

7. ¿Qué problemas más usuales sobre seguridad de la información se han 

presentado en esta organización? 

Perdida de información importante. 

Lentitud a la hora de realizar las solicitudes. 

Quejas por parte del personal. 

8. ¿Cómo han solucionado dichos problemas de seguridad de la información? 

Implementando un sistema para la gestión de la institución para tener un 

control de toda la data e equipos ya que anteriormente todo era de manera 

física, la cual traía muchos problemas ya que la información estaba en puro 

papeleo y no era muy factible ya que los docentes o alumnos al querer obtener 

todo tenían que ir directamente a la central para acceder a eso y causa 

demoras. 

9. ¿Cuáles creen que sean las causas de dichos problemas de seguridad de la 

información?  
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Acceso a personas no autorizadas pueden acceder a la información.  

Implementación de una mala gestión de una red. 

Perdida de datos en el papeleo que se pueda causar. 

Alumnado y docentes incomodos. 

 

 

XV. Sobre cultura en seguridad de la información en institutos superiores. 

 

1. ¿Este sistema de seguridad de la información promueve una cultura de 

seguridad de la información en la institución? 

Exacto, porque gracias a lo realizado el mismo personal y alumnado pudo 

darse cuenta del gran cambio que hubo y la mejora en la seguridad que este 

tuvo ya que ahora todo era manera digital, rápido y factible. 

2. ¿Qué acciones realiza su organización para promover esta cultura de 

seguridad de la información? 

Enseñanzas de cursos orientados en ese tema. 

3. ¿Cómo fue la recepción que tuvo de parte del personal interno? 

Fue bien recibida, ya que era un gran beneficio para nosotros. 

4. ¿Quiénes en su organización están más concientizados sobre la seguridad de 

la información? 

Personal técnico y coordinadores académicos de cada sede. 

5. ¿Qué tanto están concientizados los trabajadores de dichas empresas sobre 

seguridad de la información? 

Regular ya que el acceso era limitado para el personal. 

6. ¿Qué obstáculos han encontrado para promover dicha cultura de la 

información? 

Falta de apoyo por parte de la central, pero con el tiempo cambio ya que 

vieron que era una mejora prometedora. 
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Entrevista VI 

 

XVI. Datos generales 

 

o Nombre completo: Giovanni Baltazar González  

o Grado de instrucción: Técnico  

o Cargo actual: Material Specialist 

o Institución: Escuela Schlumberger 

o Otras instituciones donde ha trabajado: Instituto Idat 

 

XVII. Sobre de la seguridad de la información en los institutos superiores 

 

1. ¿Qué tan importante es para tu instituto superior la seguridad de la 

información? 

Es de suma importancia ya que manejamos una base de datos de todos los 

alumnos, su historial de estudio y pagos. 

2. ¿En su instituto se aplica la seguridad de la información? 

Si mantenemos una política de seguridad de la información que es brindada 

a todos los empleados. 

3. ¿Cuáles son las razones para implementar la seguridad de la información? 

La confidencialidad de la información personal y de la empresa. 

4. ¿Qué obstáculos han encontrado para implementarlo? 

AL inicio como toda nueva implementación es a nivel de usuario que debe 

adaptarse a realizar algunos pasos más para brindarle seguridad a la 

información almacenada en correos como en los discos virtuales, pero es 

superado con el seguimiento debido al personal. 

5. ¿Qué tipo de información se prioriza resguardar en esta entidad educativa? 

Correos electrónicos, archivos de trabajo, información de estadísticas y 

proyectos. 

6. ¿Qué resultados han tenido en la protección a la información? ¿Han sido 

positivos? 

Si han sido positivos ya que nos permite recuperarnos rápidamente ante 

cualquier caída de información por daños físicos en los servidores o 

mantenimientos preventivos. 

7. ¿Qué problemas más usuales sobre seguridad de la información se han 

presentado en esta organización? 

Hemos tenido intentos de robo de información o saturación de los servidores, 

los cuales no han podido realizarse por la seguridad implementada en 

nuestros servidores.  

8. ¿Cómo han solucionado dichos problemas de seguridad de la información? 
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Manteniendo una frecuente actualización y protección en posibles 

vulneraciones. 

9. ¿Cuáles creen que sean las causas de dichos problemas de seguridad de la 

información?  

Principalmente el mal uso de los recursos brindados a los usuarios y el acceso 

de almacenamientos extraíbles. 

XVIII. Sobre cultura en seguridad de la información en institutos superiores. 

 

1. ¿Este sistema de seguridad de la información promueve una cultura de 

seguridad de la información en la institución? 

SI es parte de nuestra labor diaria. 

2. ¿Qué acciones realiza su organización para promover esta cultura de 

seguridad de la información? 

Realiza campañas informando y recordando sobre el buen uso de la 

distribución y almacenamiento apropiado de la información. 

Y anualmente debe llevar el curso virtual políticas de seguridad y manejo de 

la información para que su usuario no quede bloqueado. 

 

 

3. ¿Cómo fue la recepción que tuvo de parte del personal interno? 

Fue bien recibida ya que el curso virtual los refresca en el manejo de la 

información y les brinda la seguridad que su información quedaría bien 

respaldada. 

4. ¿Quiénes en su organización están más concientizados sobre la seguridad de 

la información? 

Todo usuario de nuestra institución tiene conocimiento de lo importante que 

es el resguardar apropiadamente su información. 

5. ¿Qué tanto están concientizados los trabajadores de dichas empresas sobre 

seguridad de la información? 

Diría que muy bien concientizados ya que de no resguardar apropiadamente 

no podrían acceder a ella desde cualquier parte y eso afectaría su trabajo y 

estudio. 

6. ¿Qué obstáculos han encontrado para promover dicha cultura de la 

información? 

Al principio diría que la clasificación de cada documento, pero con el tiempo 

esto se hace más sencillo y mejor aún para cada usuario. 
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FORMATO DE ENCUESTA APLICADO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y CENTRO DE EDUCACIÓN 

TÉCNICO PRODUCTIVA CICA 

 

Encuesta: Cultura organizacional en la seguridad de la información 

1. ¿Qué entiende por seguridad de la Información? 

 

 

 

2. ¿Qué entiende por cultura organizacional?  

 

 

 

3. ¿Tu organización realiza acciones de difusión o concientización sobre seguridad de 

la organización? 

a. Si 

b. No 

 

4. ¿Cómo calificaría en su empresa la cultura en la seguridad de la información? 

a. Mala 

b. Buena 

c. Muy buena 

d. No sé qué significa 

 

5. ¿Cree usted que es importante concientizar una cultura de seguridad de la 

información en su empresa? 

a. Si 

b. No 

 

6. ¿Quiénes o quién es el responsable de la Seguridad de la Información en la 

institución educativa? 
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7. ¿Qué tan valiosa considera Ud. la información contenida en su lugar de trabajo, por 

ejemplo, computadora, laptop, documento físico, etc.? 

a. Muy valiosa 

b. Valiosa 

c. Considerablemente valiosa 

d. Poco valiosa 

e. No es valiosa 

 

8. ¿Mediante qué medios compartes información con tus compañeros de trabajo?  

 Archivo Si No 

1 Carpetas compartidas   

2 USB   

3 Correo electrónico   

4 Documentos en físico   

5 Otros (Especifique)   

 

9. ¿Alguna vez recibió capacitaciones o inducciones sobre Seguridad de la 

Información impartidas por la institución educativa? 

 

 

10. ¿Cuántas veces en la institución recibiste dicha capacitación? 

a. 1 vez 

b. 2 veces 

c. 3 veces 

d. 4 veces 

e. 5 o más veces 

 

11. ¿Qué canales de comunicación en la institución educativa considera pertinente para 

la difusión sobre temas seguridad de la información? 

 Medio de Comunicación Si No Prioridad 

1 Correo electrónico    

2 Afiches    

3 Video llamadas (Ejemplo zoom)    

SI NO 
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4 Charlas informativas presenciales    

5 Canal de YouTube    

6 Facebook    

7 Material impreso    

8 Otro:_________________    

 

 

 

  



108 

 

DECLARACIONES JURADAS DE LOS ALUMNOS 
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DECLARACIÓN JURADA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO 

PRODUCTIVA CICA 
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CRONOGRAMA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL CETPRO CICA 
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