• Al igual que las computadoras, las personas
almacenan, procesan y transfieren información.
• Sin embargo, muy poco se ha hecho para asegurar este
“sistema operativo humano” (HumanOS).
• Como resultado, las personas, antes que la
tecnología, son ahora el vector de ataque principal.
• La concientización en seguridad es una de las
maneras más eficaces de abordar este problema.

• Esta hoja de ruta está diseñado para ayudar a su
organización a construir, mantener y medir un
programa de concientización de seguridad de alto
impacto que reduce el riesgo, al cambiar el
comportamiento de las personas y que también cumple
con los requisitos legales, de cumplimiento y auditoría.
• Para utilizar esta hoja de ruta, primero identifique el
nivel de madurez de su programa de
concientización y defina a donde quiere llegar.

• El programa no existe.
• Los empleados no tienen idea de que son un objetivo
de ataque, no conocen o entienden las políticas de
seguridad de la organización, y son fácilmente víctimas
de ataques o de sus propios errores.

• Programa diseñado principalmente para cumplimiento
específico (compliance) o auditoría.
• La capacitación es limitada ya sea en forma anual o adhoc.
• Los empleados no están seguros de cuales son las
políticas organizativas, de su papel en la protección de
los activos de la organización y cómo prevenir,
identificar o informar un incidente de seguridad.

Cómo llegar
• Identificar estándares de cumplimiento o auditoría a la
cual su organización debe adherirse.
• Identificar los requisitos de concienciación que
requieren estos estándares, lo cual requerirá,
probablemente, coordinación con los responsables de
cumplimiento y/o auditoría.
• Desarrollar o contratar la capacitación para satisfacer
esos requerimientos.
• Implementar capacitación de sensibilización de
seguridad.
• Monitorear el proceso de capacitación.

Entregables
• Materiales de capacitación: videos, newsletters y
presentaciones.
• Informe de quienes han completado satisfactoriamente
la capacitación

Estándares que requieren ser parte de
la concientización
• ISO / IEC 27002
• PCI DSS (Tarjetas de crédito)
• SOX
• GLBA (Gramm Leach Bliley Act - Financieras)
• FISMA (Federal Information Security Management Act)
• HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)
• CIP-004 (Critical Security Controls - SANS)
• Directiva de protección de datos de la UE

• Se identifican los temas de capacitación que tienen mayor
impacto en apoyo a la misión de la organización y se centra
en esos temas clave.
• El programa va más allá de una capacitación anual e incluye
refuerzos continuos durante todo el año.
• El contenido se comunica de una manera atractiva y positiva
que fomente el cambio de comportamiento en el trabajo, en
el hogar y en tránsito.
• Como resultado, los empleados y los terceros comprenden y
respetan las políticas de la organización, y activamente
reconocen, previenen y reportan incidentes.

Cómo llegar (i)
• Comience identificando a los involucrados. Son las
personas que son clave para el éxito de su programa.
Una vez identificados, desarrolle y ejecute un plan para
obtener su apoyo.
• Los métodos para obtener apoyo incluyen encuestas de
riesgo humano, evaluaciones de concientización,
análisis de causa/efecto de incidentes recientes,
informes de la industria o análisis de costo-beneficio.
• Defina una línea de base del nivel de concienciación
mediante una encuesta de riesgo humano o casos de
phishing.
• Para obtener ejemplos adicionales, consulte la sección
Métricas.

Cómo llegar (ii)
• Desarrolle un pre-proyecto que le dé autorización para
comenzar el proceso de planificación.
• Defina las expectativas clave, incluyendo la
identificación del gerente del proyecto, estimaciones de
costos, alcance del programa, metas, hitos y supuestos.
• Obtenga la autorización correspondiente. Una vez
aprobada, comience la planificación.
• Establezca un Comité de Conducción para ayudar en la
planificación, ejecución y mantenimiento del programa
de concientización. Este comité debería incluir entre 5 y
10 participantes voluntarios de diferentes
departamentos o unidades de la organización.

Cómo llegar (iii)
Identifique a QUIÉNES está dirigido su programa. Diferentes roles pueden
requerir entrenamiento diferente o adicional. Un primer programa incluirá
un número grande de participantes, luego se desarrollarán programas más
extendidos o específicos para grupos especiales.
• Identifique QUÉ va a comunicar a los diferentes grupos a los que apunta su
programa. El objetivo es crear el contenido más corto posible que tenga el
mayor impacto.
• Comience con un análisis de riesgo para identificar los más importantes
para la organización, documente esos riesgos en una matriz y luego
priorícelos.
• A continuación, seleccione los riesgos que abordará en su programa por
prioridad. Estos riesgos definen los temas a capacitar.
• Luego cree un documento de Objetivos de Aprendizaje separado para cada
tema e identifique los comportamientos clave que necesita cambiar para
eliminar o mitigar esos riesgos.

Cómo llegar (iv)
• Una vez que haya determinado quiénes son el objetivo de su programa y lo
qué usted les transmitirá, determine CÓMO usted comunicará ese
contenido.
• Para crear un programa atractivo, focalícese en cómo el destinatario habrá
de beneficiarse de la capacitación y cómo la mayoría de las lecciones se
aplican también a sus vidas personales.
• Hay dos categorías de capacitación: Primaria y de Refuerzo. La enseñanza
primaria enseña nuevos contenidos y suele enseñarse anualmente o
semestralmente y en el sitio o en línea. El entrenamiento de refuerzo se
emplea durante el resto del año para reforzar los temas clave.
• Ejemplos comunes de entrenamiento de refuerzo incluyen boletines de
noticias, carteles, podcasts, evaluaciones y blogs. Al enseñar un tema
específico, consulte el documento de Objetivos de Aprendizaje para
determinar qué contenido comunicar. De esta manera,
independientemente de las diferentes maneras de comunicar un tema, el
mensaje siempre será coherente.

Cómo llegar (v)
• Diseñe un plan de ejecución en coordinación con su Comité de Conducción.
• El plan debe comenzar con PORQUÉ se está lanzando un programa de
concienciación de seguridad, sus objetivos y alcance general.
• A continuación, documente QUIÉNES, QUÉ y CÓMO.
• Incluya un cronograma que identifique la fecha de lanzamiento del
programa, los hitos, los recursos críticos involucrados y cualquier otra
información relevante.
• Haga que la dirección revise el plan. Una vez aprobado el plan, puede
ejecutar su programa de concientización.
• Logre que el nivel más alto de la organización anuncie el programa ya sea a
través del correo electrónico, publicación en un blog interno o video
grabado.

Entregables
• Listado de involucrados y de los integrantes del Comité de
Conducción
• Resultado del análisis de riesgo humano
• Pre-proyecto
• Matriz de contenidos
• Objetivos de aprendizaje de cada contenido
• Plan de ejecución

• El programa tiene procesos y recursos para un ciclo de
vida de largo plazo , incluyendo (como mínimo) una
revisión anual y actualización de contenidos de
capacitación y métodos de comunicación.
• Como resultado, el programa va más allá del cambio de
comportamientos y comienza a cambiar la cultura de la
organización.

Cómo llegar (i)
• Identifique cuándo revisará su programa de concientización.
• Identifique nuevos o cambiantes tecnologías, amenazas,
requisitos del negocio, de cumplimiento, estándares, etc.
que deberían incluirse en la actualización anual.
• Realice una evaluación de su nivel de concientización y
compárelo con la línea de base propuesta en la etapa 3.
• Realice una encuesta para conocer qué elementos gustaron
más del programa, lo que necesita ser cambiado, qué tema
encontraron más interesante y que comportamientos se
logró cambiar.

Cómo llegar (ii)
• Realizar un análisis del riesgo humano y requerimientos de
cumplimiento para determinar si hay nuevos temas que
necesitan ser agregado o actualizado en su programa.
• Una vez que haya identificado los cambios proceder a
revisar y actualizar el objetivo de aprendizaje para cada
tema.
• Revise cómo han sido comunicados los contenidos, qué
métodos han tenido el mayor impacto, y cuáles deben ser
actualizados o eliminados.
• Realizar una revisión anual y actualización del presupuesto
para reflejar los cambios en los objetivos.

Entregables
• Matriz que refleje los cambios que es necesario realizar con
indicación de quién, cómo y cuándo deberá ser ejecutado.

• El programa tiene una estructura de métrica robusta
para seguir el progreso y medir el impacto.
• Como resultado, el programa mejora continuamente y
es capaz de demostrar el retorno sobre la inversión
realizada.

Cómo llegar
• Hay dos categorías de métricas para programas de
concientización: cumplimiento e impacto.
• Los de cumplimiento son utilizados por los auditores para
verificar que el programa se haya llevado a cabo efectivamente.
• Las métricas de impacto miden el efecto que programa está
teniendo en la conducta de los empleados y el efecto en la
organización.
• Identificar los principales riesgos humanos que pretende mitigar
e identifique las métricas que mejor miden el resultado.
• Documente cómo y cuándo tiene la intención de utilizar las
métricas.
• Identifique a quién comunicar los resultados, cuando y cómo.
• Ejecute la aplicación de métricas.

Entregables y ejemplos
Matriz de métricas
• Ejemplos de métricas de cumplimiento del programa:
•
•
•
•

N° de personas que han completado el entrenamiento.
N° de empleados que han firmado La Política de Uso Aceptable.
N° de boletines o carteles repartidos.
N° de sesiones de capacitación in situ.

• Ejemplos de métricas de impacto del programa:

N° de empleados víctimas de simulaciones de phishing.
N° de documentos confidenciales en la papelera de
N° de sistemas infectados cada mes.
% de personas muestreadas con actitud positiva hacia la seguridad de la
información.
• % de personas que creen que sus compañeros de trabajo han compartido
contraseñas con otros.
•
•
•
•

