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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Con la masificación del uso de internet, la digitalización de las empresas 
colombianas para ofrecer sus productos y servicios mediante plataformas 
tecnológicas ha venido creciendo, particularmente en el último año a por la 
pandemia causada por el COVID-19, así mismo los casos de ciberdelincuencia en 
Colombia y el mundo, es por esto que toda compañía debe prestar atención a su 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) o su implementación 
con claros lineamientos en materia de seguridad y la implementación de controles 
para proteger la información y evitar ser víctima de fraudes o robos de información 
que afecte los intereses de los accionistas y la confianza de sus clientes. 
 
Mas allá de ser una mejor práctica, la protección de la información física y lógica ya 
se convirtió en una necesidad de toda compañía para salvaguardar sus intereses y 
la de sus clientes, al igual que dar cumplimiento a la regulación nacional en materia 
de protección de datos. 
 
El Gobierno y los entes de vigilancia en los últimos años ha venido emitiendo 
circulares y leyes para proteger la información y reglamentar su uso, la ley 1581 de 
2012 la cual se establecen las obligaciones de las entidades responsables y 
encargadas del tratamiento de los datos personales, con el establecimiento de 
políticas de seguridad de la información y procedimientos para el tratamiento de los 
datos serían un claro comienzo en la madurez de su SGSI en búsqueda de la 
protección de la información en reposo y en tránsito. 
 
El presente proyecto se enfoca en el diseño de las Políticas de Seguridad de la 
Información para la Compañía de Seguros S.A. tomando como referencia el 
estándar ISO27001:2013 que apoye el fortalecimiento del SGSI, fomente el 
desarrollo de la cultura de seguridad de la información en la compañía y 
principalmente al cumplimiento de los requerimientos regulatorios de la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) en materia de seguridad. 
 
Los procesos de transformación digital requieren de claros lineamientos que 
permitan tener una visión de seguridad desde la etapa de diseño de los proyectos, 
asegurando el cumplimiento de las políticas de seguridad en su desarrollo, que 
vayan de la mano con los lineamientos de la compañía para el logro de sus objetivos 
protegiendo el activo más importante, la información de sus clientes, colaboradores 
y proveedores. 
 
Para analizar este problema, es necesario primero realizar un diagnóstico 
identificando los activos de información críticos y las falencias en el SGSI por 
ausencia de políticas de seguridad que hacen vulnerable a la compañía ante 
eventos que lleven a la pérdida de integridad, confidencialidad e integridad de la 
información. 
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Por último, se presentan las políticas de seguridad de la información diseñadas para 
compañía de Seguros S.A., con énfasis en los activos que representan mayor riesgo 
a la compañía. 
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2. GENERALIDADES  
 
 
2.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto se encuentra dentro de la línea de investigación de Software Inteligente 
y Convergencia Tecnológica teniendo en cuenta que se realizará un diagnóstico del 
estado actual y el diseño de las políticas de seguridad de la información según el 
estándar ISO/IEC 27001:2013. 
 
 
2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La era digital y la cuarta revolución industrial en la que se encuentra el mundo entero 
impulsa a las pequeñas y medianas empresas en Colombia a dar el primer paso 
hacia la implementación de nuevas tecnologías en su estrategia de negocio, 
buscando fortalecer la relación con sus clientes, construir una comunicación más 
rápida y cercana, expandiendo su cobertura a través de la red. Sin embargo, este 
ritmo acelerado también está dando paso al incremento de la ciberdelincuencia. Lo 
cual hace que las compañías empiecen a invertir en sistemas de seguridad de la 
información y ciberseguridad, con el objetivo de proteger la información, generar 
confianza a sus clientes y, en consecuencia, incrementar sus ingresos. 
 
La pandemia provocada por el COVID-19 desde el año 2020, aceleró en gran 
manera el proceso de digitalización de las compañías.  Sin embargo, se adoptaron 
medidas y controles de seguridad improvisados, con el propósito de seguir 
ofreciendo, de forma virtual, los productos y servicios a sus clientes. Debido a este 
bajo grado de madurez a nivel de seguridad en los procesos digitales, las 
compañías están expuestas a la materialización de diferentes riesgos de seguridad. 
Entre ellos se encuentran los fraudes que generan desconfianza por parte de sus 
clientes, las pérdidas económicas y multas o sanciones por parte de la regulación 
nacional. 
 
Las compañías en la búsqueda constante por innovar en productos, servicios y 
canales de atención a sus clientes, en ocasiones, no le dan suficiente importancia 
a la inversión en recursos y equipos de seguridad. Los cuales permiten fortalecer y 
automatizar los controles de seguridad de la compañía, para la protección de la 
información. 
 
Actualmente la Compañía de Seguros S.A. no cuenta con Políticas de Seguridad de 
la Información orientadas a salvaguardar sus activos de información críticos, donde 
se establezcan los lineamientos de Seguridad de la Información como base para la 
implementación de nuevos proyectos y/o mejoras en los procesos que aseguren el 
cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad para la protección de la 
información velando por su integridad, confidencialidad y disponibilidad. 
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2.2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo las políticas de seguridad de la información basadas en el estándar ISO 
27001:2013 apalancan el cumplimiento de los requerimientos regulatorios emitidos 
por la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad a la 
Compañía de Seguros para proteger la información de sus clientes y fomentar una 
cultura de seguridad? 
 
 

2.2.2. VARIABLES DEL PROBLEMA  
 
 
DEPENDIENTES 

- Diagnóstico de los lineamientos o Políticas de seguridad de la información 
existentes en la compañía. 

- Activos de información críticos presentes en la compañía. 
 
CUANTITATIVAS 

- Sanciones y multas por no cumplir con los requerimientos regulatorios en 
materia de seguridad y protección de datos. 

- Indicador de recursos de tecnología que tienen definida una política de 
seguridad de la información. 

 
 
2.3. JUSTIFICACIÓN 
 
La transformación digital en las compañías se aceleró desde el año 2020 
principalmente por la pandemia.  Lo cual dejó en evidencia que no estaban 
preparadas para un cambio estructural enfocado al trabajo remoto y al acceso a la 
información a través de internet. Actualmente, las compañías siguen trabajando 
para diseñar productos y servicios que los acerquen más a sus clientes, y abarcar 
nuevos sectores del país. No obstante, es necesario que, de forma paralela, se 
identifiquen y mitiguen los nuevos riesgos a los que las compañías se ven 
expuestas. Colombia no es ajena al cambio y muestra una evidente tendencia hacia 
la digitalización. Lo cual implica realizar una adecuada gestión de riesgos bajo 
directrices claras al interior de las organizaciones. Dicha gestión permite 
potencializar la seguridad en los productos y servicios, así como la protección de la 
información.  
 
Según información de la Superintendencia Financiera de Colombia, Colombia tuvo 
en el 2020 un incremento del 67% en las denuncias por delitos informáticos, 402% 
de incremento en el delito de suplantación de sitios web, el phishing y el smishing 
continúan poniendo en riesgo la información de los consumidores financieros.1  

 
1 Superintendencia Financiera de Colombia, «Foro Min TIC,» Bogota, 2021. 
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De acuerdo con el reporte del Centro Cibernético Policial, a través del CAI Virtual 
en el 2020 se atendieron 11.950 incidentes algunas de las principales modalidades 
son Phising, suplantación de identidad y malware.2 
 
Ningún tipo de compañía está exenta de recibir este tipo de ataques, por  ejemplo 
el caso del ciberataque de tipo ramsomware recibido por la aseguradora MAPHRE 
en agosto de 2020 en España, los ciberdelincuentes habrían estado preparando el 
ataque por un año atrás, primero comprando dominios para aproximarse a la 
compañía y luego creando una herramienta de hacking a la medida contra 
MAPHRE, para que no pudiera ser detectada por los antivirus actuales, esto fue 
conocido posteriormente  por la aseguradora cuando realizó un análisis forense.3 
 
Es cada vez más necesario preparar a las compañías en la implementación de su   
SGSI que sea aprobado por la Alta Gerencia con directrices como herramientas a 
terceros y colaboradores de la organización para la generación de controles que 
protejan la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. 
 
El diseño de Políticas de Seguridad de la Información para La Compañía de Seguros 
S.A. como base de consulta y guía para todos los colaboradores y terceros en la 
ejecución diaria de sus actividades, permitirá la inclusión de controles y mejores 
prácticas de seguridad en los proyectos o iniciativas que se desarrollen en la 
compañía para proteger la información, brindando confianza a sus clientes, 
mitigando riesgos que afecten la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información e  impactando positivamente en el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. 
 
 
 
  

 
 
2 Centro Cibernético Policial, «Balance Cibercrimen 2020,» Bogotá, 2020 
3 MAPRE, «https://www.elmundodemapfre.com,» agosto 2020. [En línea]. Available: 

https://www.elmundodemapfre.com/2020/12/03/24-horas-clave-frente-al-ciber-ataque/. [Último 
acceso: agosto 2021] 
 



12 
 

3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar las Políticas de Seguridad de la Información en La Compañía de Seguros 
S.A. tomando como referencia en el estándar ISO27001:2013. 
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Identificar los activos de información que soportan los procesos críticos de la 
compañía y los aspectos de seguridad aplicables. 

 

• Diagnosticar las debilidades en los lineamientos, reglas o políticas de 
seguridad de la información presentes en la organización específicamente 
sobre los activos de información que soportan los procesos críticos de la 
compañía, mediante entrevistas a los líderes de las áreas de Riesgos, 
Tecnología y Operaciones. 

 

• Definir y documentar las políticas de seguridad de la información aplicables 
a la compañía. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
Por el modelo de servicio que manejan las compañías de seguros en Colombia, 
vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), están en la 
obligación de cumplir con la Circular básica jurídica 029 de 2014 y en materia de 
ciberseguridad la Circular externa 033 de 2020, entre los cuales se encuentra contar 
con políticas, procedimientos y recursos técnicos y humanos necesarios para 
gestionar efectivamente el riesgo de ciberseguridad. “Gestionar la seguridad de la 
información, para lo cual pueden tener como referencia el estándar ISO 27000, o el 
que lo sustituya”4. 
 
La seguridad de la información como lo define la SFC en la circular externa No 07 
de 2019 “Es el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, recursos, soluciones 
informáticas, prácticas y competencias para proteger, asegurar y preservar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se almacene, 
reproduzca o procese en los sistemas informáticos de la entidad.”5 
 

Integridad: La información debe ser correcta y no sufrir alteraciones o 
modificaciones no autorizadas en todo su ciclo de uso, desde su creación 
hasta su destrucción. 
 
Confidencialidad: La información solo puede ser consultada por procesos o 
personas autorizadas por la compañía. 
 
Disponibilidad: La información siempre debe estar disponible para los 
procesos o personas dentro que la compañía que lo requieran para el 
desarrollo de sus funciones, en el momento y en el futuro. 

 
Así mismo, las Políticas de Seguridad de la Información son un conjunto de reglas 
alineadas a los objetivos organizacionales y avaladas por la alta gerencia con el 
propósito de proteger la información, según la ISO/IEC 27001:2013 uno de los 
aspectos que debe cumplir la política es “incluya objetivos de seguridad de la 
información o proporcione el marco de referencia para el establecimiento de los 

 
4 Superintendencia Financiera de Colombia, «https://www.superfinanciera.gov.co,» 2014. [En 

línea]. Available: https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/circular-
basica-juridica-ce---/parte-i-instrucciones-generales-aplicables-a-las-entidades-vigiladas/capitulo-i-
del-titulo-ii-de-la-parte-i-10102519. [Último acceso: 25 mayo 2021] 
5 Superintendencia Financiera de Colombia, «Circular Externa 007 de 2019 SFC,» 2019. [En línea]. 

[Último acceso: 25 mayo 2021]. 
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objetivos de la seguridad de la información”.6, para la proteger la información se 
debe tener en cuenta los pilares de seguridad de la información. 
 
Un SGSI desde la perspectiva del estándar ISO/IEC27001:2013 Es un enfoque 
sistemático para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y 
mejorar la seguridad de la información de una organización y lograr sus objetivos 
comerciales y/o de servicio. 7 
 
PROTECCIÓN DE RECURSOS DE TECNOLOGÍA 
 
En la implementación de un SGSI, las compañías deben realizar una identificación 
de las amenazas a los que se encuentran expuestos los activos de información, 
realizar una valoración y tratamiento a los riesgos; siendo los riesgos la probabilidad 
de ocurrencia de un evento inesperado que pueden generar algún daño o 
detrimento de un sistema o activo de información.8 
 
 

4.3. MARCO JURÍDICO 
 
LEY 1851 DE 2012, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Ley estatutaria por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales, registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles 
de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. 
 
La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen 
todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades 
y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución 
Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la 
misma.9 
 
CIRCULAR BASICA JURIDICA 029 DE 2014 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia mediante la circular emite los 

 
6 ISO2700.es, «https://www.iso27000.es,» [En línea]. Available: https://www.iso27000.es. [Último 

acceso: 15 mayo 2021]. 
7 ISO2700.es, «https://www.iso27000.es,» [En línea]. Available: https://www.iso27000.es. [Último 

acceso: 15 mayo 2021]. 
8 INCIBE, «www.incibe.es,» [En línea]. Available: https://www.incibe.es/protege-tu-

empresa/blog/amenaza-vs-vulnerabilidad-sabes-se-diferencian. [Último acceso: 17 mayo 2021]. 
9 secretariasenado, «secretariasenado,» [En línea]. Available: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html. [Último acceso: 08 abril 
2021]. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#15
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#20
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requerimientos en materia de seguridad de la información que las compañías 
vigiladas deben cumplir. 
 

4.4. MARCO TEÓRICO 
 
Norma ISO/IEC 27001:2013 
 
ISO 27001:2013 Es una norma internacional emitida por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) elaborada para suministrar requisitos para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema 
de gestión de la seguridad de la información (SGSI) en una compañía. La última 
versión fue publicada en el año 2013 bajo el nombre NORMA TÉCNICA 

COLOMBIANA NTC-ISO-IEC 27001:2013. La primera revisión corresponde al año 
2005 desarrollada en basándose en la norma británica BS 7799-2. 
 
ISO 27001:2013 puede ser implementada en cualquier tipo compañía y es 
certificable, el foco principal de esta norma es proteger la integridad, 
confidencialidad e integridad de la información de la organización donde se 
implemente el SGSI, basado en la identificación, evaluación y tratamiento de 
riesgos.  
 
 

4.5. ESTADO DEL ARTE 
 
TENDENCIAS CIBERCRIMEN COLOMBIA 2019 – 2020 
 
Este informe señala el comportamiento y crecimiento gradual de los incidentes 
cibernéticos reportados a los entes de control en el año 2020 con relación al año 
anterior y los ciberdelitos que más afectan a los colombianos, del total de caso 
reportados 45.104 fueron denunciados como infracciones a la ley 123 de 2009, 
representando un incremento del 89% durante el periodo COVID, ciertamente estos 
incidentes siguen en aumento, si bien los casos son proporcionales a los sectores 
con mayor densidad poblacional y con acceso a internet en Colombia, estos ataques 
afectaron a diferentes sectores y empresas del país, los tipos de ataque como el de 
suplantación de sitios web se incrementó un 303% respecto al 2019, al igual que el 
hurto por medios informáticos con un 37% de crecimiento, el phishing sigue siendo 
el método de propagación más usado que contienen adjunto archivos maliciosos.10 
 
LA VULNERABILIDAD EN CIBERSEGURIDAD NO ES TÉCNICA SINO HUMANA 
 
De acuerdo al artículo del EFE News Service en la entrevista a un experto en 

 
10 Camara Colombiana de Informática y Comunicaciones, «www.ccit.org.co,» diciembre 2020. [En 

línea]. Available: https://www.ccit.org.co/estudios/ciberseguridad-en-entornos-cotidianos-estudio-
del-cibercrimen-2020/. [Último acceso: 25 mayo 2021]. 
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seguridad informática donde afirma que “La vulnerabilidad que hoy nos hace daño 
no es técnica, sino humana" con los avances tecnológicos y el conocimiento de los 
tipos de vulnerabilidades los sistemas se han robustecido y los ciberdelincuentes 
debe incrementar su ingenio, hace algún tiempo los ataques iban dirigidos a la 
tecnología, ahora su foco son los usuarios, porque aún no son lo suficientemente 
consientes del cuidado de los datos, estos fácilmente se exponen en internet, en 
redes sociales y esto facilita el trabajo de los ciberdelincuentes, buscan la forma de 
llegar a los usuarios con e-mail con enlaces o contenido malicioso, es por esto que 
es necesario redoblar esfuerzos en la educación sobre seguridad de la información 
para mitigar estos tipos de riesgos.11 
 
GUÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y MEJORAR EL NIVEL DE CONCIENTIZACIÓN, BASADO EN LOS 
REQUISITOS 12.1 Y 12.6 DE LA NORMA PCI-DSS EN EMPRESAS DEL GREMIO 
DE LOS CALL CENTER. 
 

El proyecto menciona la importancia de aplicar las políticas de Seguridad de la como 
medida para la protección de información, teniendo en cuenta la expansión del uso 
de internet y redes sociales y las nuevas alternativas tecnológicas para que las 
compañías se comuniquen con sus clientes, específicamente para el sector de Call 
Center donde el factor humano juega un papel protagónico para la protección de la 
información de las compañías por la naturaleza del servicio que prestan y con la 
implementación de políticas de seguridad se pueda mitigar el impacto de los riesgos 
de seguridad de la información.12 
 
CIBERSEGURIDAD EN EL SECTOR SEGUROS ¿CUÁLES CON LOS RETOS? 
 
La declaración de un experto en Ciberseguridad en un bloq publicado por la 
compañía Everis en su portal web, resalta que “Los últimos ciberataques sufridos 
en importantes compañías del sector asegurador han puesto en manifiesto la 
debilidad de sus sistemas de protección digital” se argumenta que a raíz de la 
pandemia y la puesta en marcha del modelo de teletrabajo supone hacer frente a 
todas la amenazas que se derivan de esta nueva modalidad y contar con los 
recursos y tecnología apropiada y suficiente como controles para protegerse ante 
ataques cibernéticos sigue siendo un gran reto, las recomendaciones siguen siendo 

 
11 Service, EFE News, «La vulnerabilidad en ciberseguridad no es técnica sino humana, afirma 
experto: SEGURIDAD INFORMÁTICA (entrevista),» 24 junio 2019. [En línea]. Available: https://www-
proquest-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/wire-feeds/la-vulnerabilidad-en-ciberseguridad-
no-es-técnica/docview/2245349342/se-2?accountid=45660. 
 
12 A. Polo y J. Chaparro, «TRABAJO DE GRADO GUÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MEJORAR EL NIVEL DE 
CONCIENTIZACIÓN, BASADO EN LOS REQUISITOS 12.1 Y 12.6 DE LA NORMA PCI-DSS EN 
EMPRESAS DEL GREMIO DE LOS CALL CENTER,» Universidad Catolica de Colombia, Bogota, 
2020. 
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la definición de directrices y programas de concientización para todos los empleados 
y colaboradores al igual que contar con herramientas de monitorización y planes de 
recuperación ante incidentes entre otros.13 
 
 

5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1. FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
La metodología usada para el desarrollo del proyecto se basó en cinco etapas, 
alineadas a los objetivos del proyecto y a las necesidades de la compañía de 
seguros de vida y tomando como referencia la norma ISO/IEC 27001:2013 
 

➢ Contexto de la organización 
o Se realizó el levantamiento de información de la compañía como 

organigrama, objetivos organizacionales, productos y servicios, 
normatividad aplicable en materia de seguridad de la información. 

 
➢ Estado actual 

o Identificación mediante la revisión de documentación existente como 
lineamientos, políticas, directrices y entrevistas con la dirección y 
demás áreas del negocio, el estado actual de la seguridad de la 
información. 

 
➢ Diagnóstico 

o Se realizó un análisis de las debilidades existentes en los lineamientos 
o políticas de seguridad en la compañía asociado a los activos de 
información críticos de la compañía. 
 

➢ Diseño de las políticas de seguridad de la información 
o Se diseñó las políticas de seguridad de la información orientadas a 

proteger los activos de información de la compañía alineadas a las 
recomendaciones del estándar ISO 27001:2013. 

 
➢ Cierre 

o Se verificó que se hayan cubierto los aspectos aplicables en las 
políticas de seguridad de la información definidos y que los objetivos 
planeados se han alcanzado. 
 
 

 
13 Everis, «https://www.everis.com/global/es,» noviembre 2020. [En línea]. Available: 
https://blog.everis.com/es/blog/negocio/ciberseguridad-en-el-sector-seguros-
%C2%BFcu%C3%A1les-son-los-retos. [Último acceso: 19 septiembre 2021]. 
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Fuente: Autor 

 
 
5.2. INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
Se utilizaron las siguientes herramientas: 

• Entrevistas con preguntas cerradas. 

• Matriz de activos críticos. 

• Declaración de Aplicabilidad (SoA) del estándar ISO27001:2013. 

• Matriz de vulnerabilidades. 

• Documento de políticas de seguridad de la información 
 
 

5.3. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
Se definió y documentó las políticas de seguridad de la información aplicables a la 
Compañía de Seguros S.A., tomando como referencia el estándar ISO 27001:2013. 
 
El proyecto se desarrolló con la metodología antes mencionada y no incluye gestión 
e implementación de controles para lograr el cumplimiento de las políticas de 
seguridad de la información. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Contexto 

de la 
organización

2. Estado 
actual

3. 
Diagnostico

4. Diseño de 
políticas

5.Cierre

Imagen 1. Fases de la metodología 
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6. PRODUCTOS PARA ENTREGAR 
 

Este trabajo contempló el diseño de las políticas de seguridad de la información en 
la Compañía Seguros S.A. de la ciudad de Bogotá D.C., tomando como referencia 
la norma ISO 27001:2013 y mediante un diagnóstico para identificar los activos 
críticos de la compañía sobre los cuales se desarrolló las políticas. 

 
Documentos entregables: 

 

• Diagnóstico y análisis de riesgos de los activos críticos 

• Declaración de aplicabilidad de controles establecidos en la norma 
ISO27001:2013 para los activos críticos. 

• Diseño de las políticas de seguridad de la información 

• Guía para el diseño y actualización de las políticas de seguridad de la 
información.  

 
 

7. ENTREGA DE RESULTADOS E IMPACTOS 
 

➢ Contexto de la organización 
 
La empresa denominada “La Compañía de Seguros S.A” es filial de un 
conglomerado internacional líder en productos de ahorro, inversión y protección. Por 
más de 170 años ha servido a las necesidades de los seguros de inversión de los 
clientes locales, empresas y asesores alrededor del mundo. 
 
La compañía de seguros fue establecida en Colombia en 1983, es una compañía 
enfocada en la administración del ahorro a largo plazo a través de soluciones de 
seguros encaminadas a generar rentas o pensiones. 
 
Su misión es facilitar futuros positivos para los colaboradores, asesores y clientes 
mediante la entrega de asesoría y educación financiera, soluciones financieras 
accesibles acordes a sus necesidades, siendo responsables con las comunidades 
donde operan. 
 

➢ Estado Actual 
 
Se realizó entrevistas a funcionarios del área de Seguridad de la Información, 
Tecnología y Operaciones para identificar las áreas, cargos, procesos críticos de la 
compañía y la documentación existente referente a seguridad de la información. 
 
En las entrevistas se identificaron los siguientes documentos que fueron usados 
para determinar el estado actual y los requerimientos de la norma ISO27001:2013 
aplicables: 
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• Matriz de activos de información 

• Análisis de riesgos de los activos de información 

• Política de dispositivos móviles 

• Política de control de entrega de información 

• Política de contraseñas 
 
Al revisar los documentos de políticas de seguridad establecidas dentro de la 
compañía, son una base, sin embargo, no cubre los lineamientos del estándar 
ISO27001:2013  y los requerimientos regulatorios exigidos por la Superintendencia 
Financiera de Colombia porque no se cuenta con una política general que muestre 
el compromiso de la alta dirección en su aprobación, revisión periódica y asignación 
de responsabilidades de las principales áreas de la compañía dentro del sistema de 
gestión de seguridad de la información, al igual que ausencia de lineamientos para 
la protección de la información de la compañía de su uso en dispositivos no 
autorizados o en la transferencia de información a externos, adicionalmente estas 
políticas no habían sido actualizadas en un periodo superior a 1 año. 
 
 

➢ Diagnóstico 
 
Se identificó el inventario de activos de información de toda la compañía y se 
procedió a clasificar los activos relacionados con la empresa de Seguros con el 
equipo de Tecnología y Operaciones. 
 
Con el propósito de identificar los activos por tipo, se realizó la siguiente 
clasificación: 
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Imagen 2. Activos de Información por Tipo 

 
Fuente: Autor 

 
Se identificó que las Bases de datos y archivos digitales representan el mayor 
porcentaje de activos de la compañía de seguros. 
 
De acuerdo con el análisis de riesgos a los 217 activos de información realizado por 
el área de Seguridad de la Información de la compañía tomando como referencia el 
estándar ISO27005 (Anexo 1), los riesgos de los activos de información se 
encuentran clasificados de la siguiente forma en el mapa de calor: 
 

Imagen 3. Riesgo Inherente de Activos 

 
Fuente: Compañía de Seguros y Autor 
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Imagen 4. Indicador de Riesgo Inherente 

 
Fuente: Autor 

 
Según la visual que se obtiene con las imágenes 3 y 4, el mayor porcentaje de 
activos se encuentran ubicados en un nivel de riesgo inherente Muy Alto, 
representando el 75% del total de activos. 
 
 

Imagen 5. Riesgo Residual de Activos 

 
Fuente: Compañía de Seguros y Autor 
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Imagen 6. Indicador de Riesgo Residual 

 
Fuente: Autor 

 
Posterior a la aplicación de algunos controles para proteger los activos de 
información, la compañía realizó el análisis de riesgo residual, el cual arrojó como 
resultado 0 % activos con Riesgo Muy Alto lo cual refleja un efecto positivo, los 
activos se distribuyéndose en los niveles de Riesgo Alto con un 34% y Riesgo Medio 
en un 65%. 
 
Analizando según la clasificación del tipo de activo y nivel de riesgo, se obtuvo que 
las bases de datos son los activos más críticos de la compañía, siendo que tienen 
una representación importante dentro de sus activos y con nivel de riesgo Alto, como 
se puede observar en la ilustración 7. 
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Imagen 7. Nivel de Riesgo por Tipo de Activo 

 
Fuente: Autor 

 
Como resultado de las entrevistas a funcionarios del área de Seguridad de la 
Información, Tecnología y Operaciones, se determinaron los dominios aplicables del 
Anexo A del estándar ISO27001:2013 en relación con los tipos de activos de 
información que maneja la Compañía y a las políticas o lineamientos existentes 
identificando las siguientes debilidades: 
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Tabla 1. Debilidades de Políticas 

Activos 
por tipo 

Amenazas/Aplicables 
ISO27001:2013 - 
Anexo A  

Dominios 
Aplicables 
ISO27001:2013 
Anexo A 

Políticas 
definidas 

Debilidades 

 
 
Archivos 
digitales 
 
Archivos 
físicos 
 
Base de 
datos 
 
Software 

 
Ataque / Malware: 
 
A.8 / A.9 / A.12 / 
A.13 / A.14 / A.17 
 
Ataque / Robo:  
 
 A.11 / 
 
Ataque / Fraude: 
 
A.6 / A.8 / A.9 / A.11 
/ A.12 /A.13 / A.14 / 
A.15 / A.16 
 
Decisiones 
institucionales: 
 
A.5 / A.6 / A.7 / A.8 / 
A.9 / A.10 / A.11 / 
A.12 / A.13 / A.14 / 
A.15 / A.16 / A.17 / 
A.18 
 
Sucesos Físicos: 
 
A.11 / A.17 

A.5 Políticas de 
seguridad de la 
información 

Parcial La compañía no tiene definido 
el conjunto de políticas de 
seguridad de la información 
acordes al estándar ISO27001, 
solo se tienen definidas 3 
políticas y no han sido 
revisadas hace más de 1 año, 
lo que no asegura su idoneidad 
y eficacia. 

A.6 
Organización 
de la seguridad 
de la 
información 

Parcial Falta definir y documentar las 
responsabilidades de la 
seguridad de la información al 
interior de la compañía. 

Falta definir lineamientos o 
procedimientos que incorporen 
la seguridad de la información 
en la gestión de proyectos 

Se cuenta con una política de 
dispositivos móviles por 
mejorar, no se ha actualizado 
hace más de 1 año. 

Ausencia de una política de 
teletrabajo para proteger la 
información a la que se tiene 
acceso. 

A.7 Seguridad 
de los recursos 
humanos 

No 
cumple 

Ausencia de políticas de 
seguridad para los procesos 
de contratación de empleados 
antes, durante y después del 
empleo, sin embargo, la 
compañía tiene un 
procedimiento documentado 
que incluye verificación de 
antecedentes, referencias y 
datos de las hojas de vida de 
los candidatos para el proceso 
de selección y como anexo al 
contrato se firma un acuerdo 
de confidencialidad de la 
información. 

Ausencia de políticas de 
capacitación o concientización 
en materia de seguridad de la 
información, sin embargo, el 
área de Riesgos emite 
campañas con tips de 
seguridad de la información a 
los colaboradores. 
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A.8 Gestión de 
activos 

No 
cumple 

Ausencia de políticas de 
seguridad para la gestión de 
activos que contenga la 
responsabilidad de mantener 
un inventario completo y 
actualizado de los activos de 
información, definición de 
responsables, clasificación de 
la información y manejo de 
activos. 

Ausencia de políticas de 
seguridad para el uso 
aceptable de los activos como 
software, hardware, correo 
electrónico, internet, entre 
otros. 

A.9 Control de 
acceso 

Parcial Ausencia de políticas de 
seguridad para el control de 
acceso que limite los 
privilegios y accesos con base 
en los requisitos del negocio y 
de seguridad de la 
información. 
Se cuenta con una política de 
contraseñas por mejorar, no ha 
sido revisada hace más de 1 
año. 

Ausencia de políticas y 
procedimientos de gestión de 
usuarios privilegiados. 

A.10 
Criptografía 

No 
cumple 

Ausencia de políticas de 
seguridad en el uso de 
controles criptográficos para 
proteger la información en 
tránsito y en reposo. 

A.11 Seguridad 
física y del 
entorno 

No 
cumple 

Ausencia de políticas de 
seguridad para el control de 
acceso físico y procesos de 
borrado seguro antes de la 
reasignación de equipos, sin 
embargo, la compañía cuenta 
con procedimientos de 
backups y borrado seguro en la 
devolución y reasignación de 
equipos de cómputo. 

Ausencia de políticas de 
seguridad para prevenir la 
pérdida, robo o daño de 
activos, protección y 
mantenimiento de equipos 
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A.12 Seguridad 
de las 
Operaciones 

No 
cumple 

Ausencia de políticas de 
seguridad de operación 
documental, gestión de 
cambios, copias de respaldo, 
de protección contra código 
malicioso sin embargo la 
compañía cuenta con 
controles de antivirus. 

Ausencia de políticas de 
seguridad de separación de 
ambientes, sin embargo, la 
compañía tiene separados los 
ambientes de desarrollo, 
pruebas y producción y control 
de acceso a cada ambiente. 

Ausencia de políticas de 
seguridad de registro de 
eventos acerca de actividades 
de usuarios, fallas, eventos de 
seguridad de la información, 
etc., al igual que ausencia de 
política de gestión de 
vulnerabilidades, sin embargo, 
la compañía tiene definido un 
procedimiento de gestión de 
vulnerabilidades. 

A.13 Seguridad 
de las 
comunicaciones 

Parcial Se cuenta con una política de 
control de entrega de 
información, es necesario 
revisarla, no contiene los 
canales autorizados para la 
transferencia de información y 
lineamiento de acuerdo sobre 
la transferencia y acuerdos de 
confidencialidad entre las 
partes antes del intercambio de 
información. 

A.14 
Adquisición, 
desarrollo y 
mantenimiento 
de sistemas 

No 
cumple 

Ausencia de políticas de 
seguridad para la adquisición y 
desarrollo de sistemas, sin 
embargo, la compañía tiene 
establecido una lista de 
chequeo con los 
requerimientos mínimos de 
seguridad para la adquisición 
de nuevo software que son 
evaluados por el área de 
seguridad de la información 
antes del proceso de compra. 
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A.15 
Relaciones con 
los proveedores 

No 
cumple 

Ausencia de políticas de 
seguridad para relaciones con 
proveedores para asegurar la 
protección de los activos de la 
compañía que sean accesibles 
por los proveedores, sin 
embargo, la compañía tiene 
procedimientos documentados 
y todos los accesos necesarios 
para los proveedores son 
evaluados y aprobados por 
seguridad de la información, al 
igual que un proceso de 
evaluación de seguridad de 
proveedores. 

A.16 Gestión de 
incidentes de 
seguridad de la 
información 

No 
cumple 

Ausencia de políticas de 
seguridad para la gestión de 
incidentes de seguridad de la 
información, sin embargo, la 
compañía cuenta con un 
procedimiento de Gestión de 
Incidentes. 

A.17 Aspectos 
de seguridad de 
la información 
de la gestión de 
continuidad de 
negocio 

No 
cumple 

Ausencia de políticas de 
seguridad para la continuidad 
del negocio, sin embargo, la 
compañía cuenta con el Plan 
de Continuidad del Negocio 
(BCP) documentado. 

A.18 
Cumplimiento 

No 
cumple 

Ausencia de políticas de 
seguridad para el 
cumplimiento regulatorio y 
legal, en embargo la compañía 
cuenta con un área de 
Cumplimiento que realiza 
seguimiento de la regulación 
aplicable y es socializada a las 
áreas responsables para 
generar planes de acción, 
también se cuenta con un 
delegado de Protección de 
Datos que se encarga de velar 
porque los proyectos o 
procesos de la compañía se 
encuentren en cumplimiento 
en materia de protección de 
datos. 

Fuente: Autor 

 
Como resultado del análisis de activos se concluye que el foco principal sobre el 
cual se va a abordar las políticas de seguridad de la información para Seguros S.A. 
son la protección de la información de las bases de datos Core de la compañía, 
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empleadas para la prestación de los servicios a sus clientes. 
 
Considerando además que los incidentes recibidos por la mesa de servicio por 
errores en la data vienen en crecimiento en los últimos tres meses (ilustración 8), es 
necesario definir políticas para el control de acceso y modificaciones, que permitan 
tomar acciones frente al riesgo de pérdida de integridad de los datos. 
 

Tabla 2. Reporte de Incidentes de Bade de Datos 

 
Fuente: Autor 

 
Si bien, de acuerdo con el volumen de incidentes recibidos por la mesa de ayuda, 
los casos relacionados a las bases de datos son bajos, el incremento en los casos 
genera una alerta y se hace necesario un análisis y definición de lineamientos 
relacionados con la correcta ejecución de pruebas previo al paso a producción de 
nuevos cambios, al igual que controles de accesos a los datos y registros de 
auditoría. 
 
Adicionalmente, se han presentado glosas de auditoría en relación con la ausencia 
de controles que permitan alertar ante modificaciones no autorizadas o erradas de 
los datos directamente en la base de datos o que permitan corroborar que las cifras 
no han sido alteradas y corresponden con los estados financieros de la compañía. 
 
 

➢ Diseño de Políticas de Seguridad de la Información 
 
Considerando que el porcentaje más representativo de los activos de información 
de la compañía de Seguros S.A. corresponden a las bases de datos, se realizó la 
identificación de las vulnerabilidades, amenazas a las que están expuestas con el 
propósito de focalizar las políticas de seguridad de la información aplicables 
(ilustración 9) tomando como referencia el Anexo A de la norma ISO27001:2013: 

 

Total Incidentes en mes 230 % 245 % 259 %

Incidentes modificación por bases de datos 12 5% 14 6% 22 8%

Mayo Junio Julio
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Tabla 3. Activos de Información 

Tipo 
de 
activo 

Vulnerabilidades Amenazas Aplicables ISO27001:2013 
Anexo A 

Bases 
de datos 

Errores de 
configuración. 

Ataques (Malware)  
A.5 Políticas de seguridad de la 
información 
A.8 Gestión de activos 
A.9 Control de acceso 
A.10 Criptografía 
A.12 Seguridad de las Operaciones 
A.15 Relaciones con los proveedores 
A.16 Gestión de incidentes de 
seguridad de la información 
A.17 Aspectos de seguridad de la 
información de la gestión de 
continuidad de negocio 
A.18 Cumplimiento 

Carencias en 
procedimientos.  

Ataques (Robo) 

Fallos de diseño. Ataque tipo SQL 
Injection 

Autenticación débil Abuso de privilegios 

Configuraciones 
innecesarias 

Decisiones 
Institucionales 

Datos sin cifrar Sucesos Físicos 

Base de datos sin 
actualizar 

  

Fuente: Autor 

 
Adicionalmente, como análisis a las principales responsabilidades enfocadas al 
mantenimiento del SGSI y las políticas de seguridad de la información, se propone 
a la compañía de Seguros S.A. la siguiente Matriz RACI de acuerdo con su 
estructura organizacional. 
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Tabla 4. Matriz RACI 

 
Fuente: Autor 

Una vez identificadas las cláusulas o dominios aplicables a la compañía y las 
principales responsabilidades de la organización, se procedió a generar el siguiente 
documento de políticas de seguridad de la información, si bien se propone las 
políticas que mayor impacto tienen sobre la protección de los activos bases de 
datos, se incluyeron políticas generales aplicables a la compañía como base para 
fortalecer el SGSI (Anexo 2. Políticas de Seguridad de la Información). 
 
Con el propósito que la compañía de Seguros S.A. desarrolle el proceso de mejora 
continua sobre su SGSI y el documento de las políticas de seguridad de la 
información, a continuación, se relaciona una guía para futuros análisis y diseño o 
actualización de las políticas (Anexo 3. Guía para la elaboración de políticas). 
 
 

➢ Cierre 
 
Se generó el documento de políticas de seguridad de la información acordes con el 
análisis de riesgos sobre los activos de información de la compañía de Seguros S.A. 
 
Los documentos como el diagnóstico, aplicabilidad según la norma ISO27001:2013, 
el documento de políticas de seguridad de la información y la guía para el diseño de 
nuevas políticas, fueron presentadas al Gerente de Seguridad de la Información de 
Seguros S.A. para su incorporación al SGSI de la compañía. 

FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ DE 

RIESGOS
COMITÉ DE ÉTICA

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD DE 

LA 

INFORMACIÓN

TECNOLOGÍA AUDITORIA LIDERES DE AREA
EMPLEADOS/ 

USUARIOS

Definir la estrategia del SGSI A C I R I I I I

Definir las políticas de seguridad de la 

informacion
A C I R I I I I

Cumplimiento de políticas de seguridad I I I R/A C I C R

Definir la metodología de evaluación de 

riesgos
A C I R C I C I

Realizar la evaluación de riesgos y definición 

del plan de tratamiento de riesgos
A C I R C I C C

Implementación de controles de seguridad I I I R/A R/A I C I

Formación al personal en seguridad de la 

información
I I I R/A I I I I

Planes de mejora de la seguridad A C I R R I I I

Clasificación de la información I I I C I I R/A R

Auditar el SGSI A C I C I R I I

Sansionar incumplimientos o faltas a las 

políticas de seguridad
A A R C C C I I

MATRIZ RACI

ROLES
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8. CONCLUSIONES 
 

• Con los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado se pudo evidenciar 
la importancia de la identificación de los activos críticos de la compañía de 
Seguros S.A. como insumo para el análisis de riesgos que a su vez 
comprende la identificación de vulnerabilidades y amenazas a las cuales los 
activos de la compañía podrían estar expuestos. 
 

• A partir de la identificación y análisis de riesgos de los activos de información 
de la compañía de Seguros S.A. se establecieron los dominios aplicables de 
la norma ISO27001:2013 como base para el desarrollo del documento de 
políticas de seguridad de la información que le permitan a la organización 
definir controles de seguridad para la protección de dichos activos mitigando 
los riesgos de seguridad propios de su operación. 
 

• La definición de las políticas de seguridad de la información le permitirá a la 
compañía definir los procedimientos de seguridad y los controles para 
proteger sus activos más críticos como son las bases de datos ayudando a 
mitigar riesgos como fuga de información y accesos o modificaciones no 
autorizadas de los datos.  
 

• El análisis de riesgos de los activos permitirá a la compañía la priorización de 
sus activos de tal forma que para aquellos que resulten con la mayor 
exposición al riesgo tendrá que validarse la necesidad de generar políticas 
de seguridad de la información.  
 

• Con la matriz de roles y responsabilidades propuesta (Matriz RACI), desde 
la alta dirección la organización tiene la oportunidad de segregar las 
responsabilidades de las áreas de Seguridad de la Información y Tecnología, 
a fin de enfocar los esfuerzos de cada área para mejorar los controles y 
monitoreos del SGSI, mitigando riesgos como posibles conflictos de interés 
y fraude. 
 

• Con la identificación de las bases de datos como activo crítico, es necesario 
que la compañía a partir de las políticas desarrolladas defina e implemente 
los controles de acceso, modificación a las bases de datos y registros de 
auditoría, que le permitan tomar acciones frente a riesgos como la pérdida 
de integridad, pérdida de confidencialidad y fuga de información. 
 

• Disponer de las políticas de seguridad de la información clasificadas según 
los dominios de la norma ISO27001:2013, le permite a la compañía de 
Seguros S.A. adoptar como lineamientos internos gran parte los 
requerimientos regulatorios exigidos por la Superintendencia Financiera de 
Colombia en la Circular Básica Jurídica 029 de 2019, en aspectos como: 
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seguridad y calidad de la información, documentación, tipos de canales de 
atención, software, tercerización y vulnerabilidades, lo que facilitará la 
definición de controles para su cumplimiento. 
 

• Con la metodología planteada para el análisis y desarrollo de políticas de 
seguridad de la información, la compañía de Seguros S.A. dará un paso 
importante en la estructuración de los lineamientos de seguridad basados en 
la norma ISO27001, lo cual le permitirá mejorar la madurez de su SGSI y 
optar a futuro por la certificación en la norma ISO27001. 
 

• Las políticas de seguridad de la información le permitirán a la compañía de 
Seguros tomar las medidas y acciones para prevenir, evitar, controlar y 
mitigar el impacto de la materialización de incidentes de seguridad que 
puedan afectar a la compañía, en especial de ataques cibernéticos a los que 
se ven expuestos las compañías del sector asegurador. 
 

• La definición de las políticas de seguridad de la información le permitirá a la 
compañía generar una campaña de concientización de las políticas para que 
sean incorporadas por todos los colaboradores y terceros en sus actividades 
diarias con el propósito de ayudar a proteger la información de los clientes y 
de la compañía, disminuyendo así la materialización de incidentes de 
seguridad. 
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ANEXO 1. INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 

No Área Activo de Información ¿Cuál Activo de Soporte? Confidencialidad Datos Integridad Datos Disponibilidad Datos Tipo de Dato
Valor del 

Activo
Clasificación

Criticidad del 

Activo

1 Tecnología SCG - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

2 Tecnología THistory - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

3 Tecnología Contacto - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

4 Tecnología Indicadores - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

5 Tecnología Comisiones- Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

6 Tecnología Logs- Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

7 Tecnología Usuarios- Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

8 Tecnología PSE- Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

9 Tecnología DebitoATM- Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

10 Tecnología Flujo- Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto



2 
 

 
 
 

No Área Activo de Información ¿Cuál Activo de Soporte? Confidencialidad Datos Integridad Datos Disponibilidad Datos Tipo de Dato
Valor del 

Activo
Clasificación

Criticidad del 

Activo

11 Tecnología InterfacesIN- Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

12 Tecnología InterfacesOUT- Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

13 Tecnología Actuaria- Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Media 2,5 Alta 3,75 Alta 3,75 Semiprivado 3,30 Confidencial Alto

14 Tecnología Alertas- Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Privado 4,06
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

15 Tecnología Audio- Base de datos SQL SQL Server/IVR Muy Alta 5 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

16 Tecnología PuenteOS400 SQL Server/OS400 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

17 Tecnología Contact_history - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

18 Tecnología DebitoATM- Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

19 Tecnología Detecta- Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Media 2,5 Alta 3,75 Alta 3,75 Semiprivado 3,30 Confidencial Alto

20 Tecnología Extractos - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

21 Tecnología
Gestiondocumental - Base de datos 

SQL
SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

22 Tecnología Reporteador- Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

23 Tecnología OS400 SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto
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No Área Activo de Información ¿Cuál Activo de Soporte? Confidencialidad Datos Integridad Datos Disponibilidad Datos Tipo de Dato
Valor del 

Activo
Clasificación

Criticidad del 

Activo

24 Tecnología INSURANCE - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

25 Tecnología Interfaces - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

26 Tecnología Llamadas - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

27 Tecnología Marketing- Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

28 Tecnología Notifica Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

29 Tecnología Servicios - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

30 Tecnología Parametros - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

31 Tecnología Bank - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

32 Tecnología Seguros_01 - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

33 Tecnología Seguros_02 - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

34 Tecnología Seguros_03  - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

35 Tecnología Planning -  Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto
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No Área Activo de Información ¿Cuál Activo de Soporte? Confidencialidad Datos Integridad Datos Disponibilidad Datos Tipo de Dato
Valor del 

Activo
Clasificación

Criticidad del 

Activo

36 Tecnología Cargas - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

37 Tecnología Publica - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

38 Tecnología Recaudo - Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

39 Tecnología Segmenta -  Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

40 Tecnología Reportes_Seguros  -  Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

41 Tecnología Sales -  Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

42 Tecnología SCG -  Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

43 Tecnología BusinessAlert -  Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

44 Tecnología Equivalences -  Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

45 Tecnología Personalization -  Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

46 Tecnología PSE -  Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

47 Tecnología CreditSystem -  Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

48 Tecnología Tracking -  Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

49 Tecnología Trx_history -  Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto
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No Área Activo de Información ¿Cuál Activo de Soporte? Confidencialidad Datos Integridad Datos Disponibilidad Datos Tipo de Dato
Valor del 

Activo
Clasificación

Criticidad del 

Activo

50 Tecnología TRFV -  Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

51 Tecnología Usuarios -  Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

52 Tecnología Flujo- Base de datos SQL SQL Server/Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

53 Tecnología Correo Electronico Microsoft Exchange Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

54 Tecnología Servicio de Monitoreo PRTG Media 2,5 Alta 3,75 Alta 3,75 N/A 2,50 Uso Interno Medio

55 Tecnología
Sitios de herramienta 

colaborativa(sharepoint)
SharePoint Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

56 Tecnología Repositorio de Archivos 
Servidor de archivos de 

windows 
Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

57 Tecnología
Backup de Repositorio de Archivos 

(File Server)

Servidor de archivos de 

windows 
Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

58 Tecnología Información de proyectos PWA Media 2,5 Alta 3,75 Alta 3,75 N/A 2,50 Uso Interno Medio

59 Tecnología Portafolio Proyectos Excel Alta 3,75 Media 2,5 Alta 3,75 N/A 2,50 Uso Interno Medio

60 Tecnología Presupuesto Proyectos PWA Media 2,5 Alta 3,75 Alta 3,75 N/A 2,50 Uso Interno Medio

61 Tecnología Requerimientos SharePoint Media 2,5 Alta 3,75 Alta 3,75 N/A 2,50 Uso Interno Medio

62 Tecnología Evidencias de pruebas SharePoint Media 2,5 Alta 3,75 Alta 3,75 N/A 2,50 Uso Interno Medio
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No Área Activo de Información ¿Cuál Activo de Soporte? Confidencialidad Datos Integridad Datos Disponibilidad Datos Tipo de Dato
Valor del 

Activo
Clasificación

Criticidad del 

Activo

63 Tecnología Propuestas desarrollo proveedores Excel, Power Point, Pdf Media 2,5 Alta 3,75 Alta 3,75 N/A 2,50 Uso Interno Medio

64 Tecnología BD FaroS Pruebas OS400 Media 2,5 Alta 3,75 Alta 3,75 Privado 3,75 Confidencial Alto

65 Tecnología BD Perifericos No OS400 Media 2,5 Alta 3,75 Alta 3,75 Privado 3,75 Confidencial Alto

66 Tecnología Cadena Valor VISIO - SHAREPOINT Media 2,5 Media 2,5 Media 2,5 N/A 1,88 Uso Interno Medio

67 Tecnología SLA Cadena Valor WORD - SHAREPOINT Media 2,5 Media 2,5 Media 2,5 N/A 1,88 Uso Interno Medio

68 Operaciones Voz del cliente
Typeform, powerBI y 

Salesx
Media 2,5 Media 2,5 Alta 3,75 Semiprivado 2,99 Confidencial Alto

69 Operaciones Reporte de seguros Portal Web Alta 3,75 Media 2,5 Media 2,5 N/A 2,19 Uso Interno Medio

70 Operaciones Dashboard 360 Reporting Services Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 N/A 2,81 Confidencial Alto

71 Operaciones Dashboard adopción digital Reporting Services Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 N/A 2,81 Confidencial Alto

72 Operaciones Reporte de Monitoreo
VozMonitoring

SalesX
Media 2,5 Alta 3,75 Media 2,5 Publico 2,59 Confidencial Alto

73 Operaciones Base de datos de clientes OS400 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

74 Operaciones Base de datos de clientes Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

75 Operaciones Base de datos de clientes SalesX Muy Alta 5 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto
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No Área Activo de Información ¿Cuál Activo de Soporte? Confidencialidad Datos Integridad Datos Disponibilidad Datos Tipo de Dato
Valor del 

Activo
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Criticidad del 

Activo

76 Operaciones Base de datos de clientes Neon Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

77 Operaciones Base de datos de clientes Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

78 Operaciones Base de datos de clientes OS400 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

79 Operaciones Base de datos de clientes O&D Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

80 Operaciones Base de datos de clientes Certux Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

81 Operaciones Base de datos de clientes FNet Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

82 Operaciones Base de datos de clientes SalesX Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

83 Operaciones Base de datos de clientes 

Información en rutas 

compartidas para el 

procesamiento de 

operaciones diarias y/o 

Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

84 Operaciones Base de datos de clientes Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

85 Operaciones Base de datos de clientes OS400 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

86 Operaciones Base de datos de clientes Heson Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

87 Operaciones Base de datos de clientes Reporteador Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

88 Operaciones Base de datos de clientes Deceval Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

89 Operaciones Publicación de datos de clientes CRC Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto
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Activo
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Criticidad del 

Activo

90 Operaciones Base de datos de clientes 

Información en rutas 

compartidas para el 

procesamiento de 

operaciones diarias y/o 

Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

91 Operaciones Base de datos de clientes Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

92 Operaciones Base de datos de clientes OS400 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

93 Operaciones Base de datos de clientes Herramienta Extractos Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

94 Operaciones Base de datos de clientes Hoja Site Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

95 Operaciones Base de datos de clientes OMNI Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

96 Operaciones Base de datos de clientes SNet Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

97 Operaciones Base de datos de clientes 

Información en rutas 

compartidas para el 

procesamiento de 

operaciones diarias y/o 

Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

98 Operaciones Información Office Alta 3,75 Media 2,5 Media 2,5 Semiprivado 2,99 Confidencial Alto

99 Operaciones Base de datos de clientes Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

100 Operaciones Base de datos de clientes OS400 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

101 Operaciones Base de datos de clientes Certux Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

102 Operaciones Base de datos de clientes FNet Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto
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103 Operaciones Base de datos de clientes SalesX Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

104 Operaciones Base de datos de clientes Office Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

105 Operaciones Base Siniestros Carpeta Compartida Alta 3,75 Muy Alta 5 Baja 1,25 Publico 2,90 Confidencial Alto

106 Operaciones Control Emision Polizas Portal Web Alta 3,75 Alta 3,75 Muy Alta 5 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

107 Operaciones Reporte Actuarial Seguros Carpeta Compartida Alta 3,75 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Semiprivado 4,24
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

108 Operaciones Documentos soportes de siniestros Carpeta Compartida Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

109 Financiera Cierres de  Certux Certux,  Excel Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

110 Financiera Cierres Otros Fondos OS400 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

111 Financiera

Composición de los titulos del 

portafolio de Administradoras y 

Fondos Administrados

Portal Web, 

Filezilla,Office
Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

112 Financiera Movimiento Portafolios PARMA Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

113 Financiera Conciliaciones bancarias de Fondos IG Conbank Alta 3,75 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

114 Financiera Facturas de Comisiones Neon Alta 3,75 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

115 Financiera Facturas de Comisiones TITANIO Alta 3,75 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

116 Financiera Extractos bancarios INTERNET Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto
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117 Financiera Libros Oficiales Neon Baja 1,25 Muy Alta 5 Media 2,5 Publico 2,59 Confidencial Alto

118 Financiera Reportes Regulatorios Reporteador Baja 1,25 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Publico 3,21 Confidencial Alto

119 Financiera Conciliaciones Bancarias Compañías IG CONBANK Alta 3,75 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,06
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

120 Financiera Conciliación Módulo Cuentas por Pagar Neon Alta 3,75 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,06
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

121 Financiera Reporte Contable Corporativo Excel Alta 3,75 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

122 Gestión Humana Hojas de vida Office Alta 3,75 Alta 3,75 Baja 1,25 Semiprivado 2,99 Confidencial Alto

123 Gestión Humana Informes visitas domiciliarias Office Alta 3,75 Alta 3,75 Baja 1,25 Privado 3,44 Confidencial Alto

124 Gestión Humana Descripciones de cargo Office Baja 1,25 Baja 1,25 Media 2,5 N/A 1,25 Uso publico Bajo

125 Operaciones Base de datos de clientes Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

126 Operaciones Base de datos de clientes 
FNet ( Digitalización de 

documentos)
Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

127 Operaciones Base de datos de Proveedores Neon Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

128 Operaciones
Información de contratos de los 

clientes
OS400 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

129 Operaciones Información relacional de los clientes SalesX Muy Alta 5 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

130 Operaciones
Base de datos y contratos de los 

clientes.
Portal Web Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00

Restringido / 

Reservada
Muy Alto
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131 Operaciones
Base administración de pólizas de 

seguros de vida
Certux Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

132 Mercadeo Base de datos envío comunicados Office Media 2,5 Media 2,5 Alta 3,75 Publico 2,59 Confidencial Alto

133 Mercadeo Base de datos de eventos Office Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Privado 4,06
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

134 Mercadeo
base de datos envío campañas 

comerciales
Office Muy Alta 5 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,38

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

135 Distribución y Ventas 
Base de datos fuerza comercial 

independiente
Sharepoint Muy Alta 5 Muy Alta 5 Baja 1,25 Privado 4,06

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

136 Distribución y Ventas Indicadores de Gestión. Office Media 2,5 Media 2,5 Media 2,5 N/A 1,88 Uso Interno Medio

137 Financiera Base de datos de clientes O&D Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

138 Financiera
Base de datos de operaciones de 

compra y venta
O&D Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

139 Financiera Registro de ordenes Leo de clieintes O&D Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

140 Financiera
Registrro de movimientos contables 

darios de tesoreria
O&D Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

141 Financiera Papeletas de Bolsa
O&D y Carpetas 

Compartidas
Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

142 Financiera Informes bancarios y arqueo de títulos office, Outlook Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

143 Financiera
Soportes y control pago de facturas a 

proveedores

Carpetas compartidas 

Red,  PDF
Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

144 Financiera Correos información, soportes Outlook Muy Alta 5 Muy Alta 5 Alta 3,75 Privado 4,69
Restringido / 

Reservada
Muy Alto
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145 Financiera Bases Pólizas
Certux, reporting 

service, Portal Web
Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Privado 4,06

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

146 Cumplimiento
Información cierre de planes de acción 

issues
Office Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Publico 3,21 Confidencial Alto

147 Cumplimiento Informes de entes de control Office Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Publico 3,21 Confidencial Alto

148 Cumplimiento Papeles de trabajo auditoria al SCI Office Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Semiprivado 3,61 Confidencial Alto

149 Cumplimiento Politicas Office Alta 3,75 Muy Alta 5 Muy Alta 5 N/A 3,44 Confidencial Alto

150 Cumplimiento Sharepoint - Lista de issues Comites Sharepoint Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Publico 3,21 Confidencial Alto

151 Cumplimiento Issue tracking Office Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Publico 3,21 Confidencial Alto

152 Financiera Declaraciones de Renta, Archivos de Excel Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Privado 4,06
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

153 Financiera Certificados Tributarios Archivos de Excel Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Privado 4,06
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

154 Financiera Medios Magnéticos Archivos de Excel Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Privado 4,06
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

155 Financiera FATCA Y  CRS Archivos de Excel Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Privado 4,06
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

156 Financiera Respuesta Requerimientos Archivos de Excel Alta 3,75 Alta 3,75 Media 2,5 Privado 3,75 Confidencial Alto

157 Financiera Control de Gastos Neon - Office Baja 1,25 Media 2,5 Media 2,5 Publico 1,96 Uso Interno Medio

158 Financiera Cost Allocation Neon - Office Baja 1,25 Media 2,5 Media 2,5 Publico 1,96 Uso Interno Medio
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159 Financiera Actualización y Validación de drivers Mail - Office Baja 1,25 Media 2,5 Media 2,5 Publico 1,96 Uso Interno Medio

160 Financiera Reporte Corporativo
Neon - Reporting 

Services - Office
Baja 1,25 Media 2,5 Media 2,5 Publico 1,96 Uso Interno Medio

161 Financiera Informe Financiero a Junta Directiva Neon - Office -Mail Baja 1,25 Media 2,5 Media 2,5 Publico 1,96 Uso Interno Medio

162 TESORERIA Soportes de Cumplimiento Office Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Privado 4,06
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

163 TESORERIA
Cumplimientos Operaciones de 

Inversiones
PARMA Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

164 TESORERIA Modelos cartas para cumplimiento Office Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

165 TESORERIA
Cumplimiento Operación Local e 

Internacional
DCV, Dceval, BNP Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

166 TESORERIA
Cumplimiento ACH pagos clientes y 

proveedores

ACH, Paybank y 

Cryptovault
Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

167 TESORERIA
Soportes de Cumplimiento Giros y 

pagos
Office Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Semiprivado 4,55

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

168 TESORERIA OS400, Neon OS400 - Neon Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

169 TESORERIA Pfin PFin Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

170 TESORERIA
Carpetas de Operaciones Financieras y 

Giros y Pagos
Office Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Semiprivado 4,55

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

171 TESORERIA SalesX SalesX Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Privado 4,06
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

172 Gestión Humana Acumulado Nomina Sinergy Muy Alta 5 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,38
Restringido / 

Reservada
Muy Alto
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173 Gestión Humana Hojas de vida de Personal y VP Office Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

174 Gestión Humana Maestro de Personal Base de Datos Excel Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Semiprivado 4,55
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

175 Gestión Humana Base de Datos de Retiros Base de Datos Excel Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Semiprivado 4,55
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

176 Distribución y Ventas Informe de Ventas Reports  BI Media 2,5 Media 2,5 Media 2,5 Publico 2,28 Uso Interno Medio

177 Distribución y Ventas Base de datos de clientes de Agencias Office, Outlook Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Semiprivado 3,61 Confidencial Alto

178 Distribución y Ventas 
Base de datos de clientes de Empresas 

PAC

Office, Outlook, Portal 

Web
Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Semiprivado 3,61 Confidencial Alto

179 Distribución y Ventas Base de datos de clientes Corporativos Office, outlook Alta 3,75 Alta 3,75 Media 2,5 Publico 2,90 Confidencial Alto

180 Distribución y Ventas Directorio Operativos Agencias Office, outlook Media 2,5 Media 2,5 Baja 1,25 Publico 1,96 Uso Interno Medio

181 Distribución y Ventas BD Canal Seguros AIS Actualizado Office, outlook Alta 3,75 Alta 3,75 Media 2,5 Semiprivado 3,30 Confidencial Alto

182 Distribución y Ventas Directorio Asesores Office, outlook Alta 3,75 Alta 3,75 Media 2,5 Semiprivado 3,30 Confidencial Alto

183 Distribución y Ventas Base de Datos presupuestos Office, outlook Alta 3,75 Alta 3,75 Media 2,5 Publico 2,90 Confidencial Alto

184 Distribución y Ventas Base de Datos asesores empleados Office, outlook Muy alta 5 Alta 3,75 Media 2,5 Semiprivado 3,61 Confidencial Alto

185 RIESGOS Base de Eventos SARO SharePoint Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Privado 4,06
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

186 RIESGOS Matrices de Riesgos de Negocio Office / CERO Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 N/A 2,81 Confidencial Alto
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187 RIESGOS

informes a la dirección (Comité 

Riesgos, Junta directiva, comité de 

auditoria)

Office / CERO Alta 3,75 Muy Alta 5 Media 2,5 Privado 4,06
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

188 RIESGOS

Informes de Riesgo Operacional 

dirigido a las diferentes areas de las 

compañias 

Office Alta 3,75 Alta 3,75 Media 2,5 Privado 3,75 Confidencial Alto

189 RIESGOS
Manuales de los sistemas  

Operacionales
Office Media 2,5 Alta 3,75 Alta 3,75 N/A 2,50 Uso Interno Medio

190 RIESGOS
Capacitaciones de riesgos operaciones 

y proteccion de datos 
Office Media 2,5 Alta 3,75 Media 2,5 N/A 2,19 Uso Interno Medio

191
Gerencia de Canales de 

Distribucion

Directorio FPs 2020, Directorio 

Agencias 
Office y Portal Web Media 2,5 Media 2,5 Baja 1,25 Semiprivado 2,36 Uso Interno Medio

192
Gerencia de Canales de 

Distribucion
Pagares contratos canal intermediarios Office Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Semiprivado 3,61 Confidencial Alto

193
Gerencia de Canales de 

Distribucion
Registro facturas de distribuidores Office Alta 3,75 Media 2,5 Media 2,5 Semiprivado 2,99 Confidencial Alto

194
Gerencia de Canales de 

Distribucion

Politicas y certificaciones de 

tratamiento de datos personales de 

distribuidores

Office Baja 1,25 Baja 1,25 Media 2,5 Semiprivado 2,05 Uso Interno Medio

195
Gerencia de Canales de 

Distribucion
Registro Unico de Proveedores Office Baja 1,25 Media 2,5 Media 2,5 Semiprivado 2,36 Uso Interno Medio

196
Gerencia de Canales de 

Distribucion
Informes y certificaciones AMV Office y SIAMV Baja 1,25 Alta 3,75 Alta 3,75 Semiprivado 2,99 Confidencial Alto

197
Gerencia de Canales de 

Distribucion
Creditos agencias Office Media 2,5 Media 2,5 Media 2,5 Semiprivado 2,68 Confidencial Alto

198
Gerencia de Canales de 

Distribucion
Proceso creacion de agencias Office Media 2,5 Media 2,5 Media 2,5 Semiprivado 2,68 Confidencial Alto

199
Gerencia de Canales de 

Distribucion
Polizas contratos agencias comerciales Office Media 2,5 Alta 3,75 Alta 3,75 Semiprivado 3,30 Confidencial Alto

200
Gerencia de Canales de 

Distribucion

Plan Anual de Negocios de las agencias 

comerciales 
Office Media 2,5 Media 2,5 Media 2,5 Semiprivado 2,68 Confidencial Alto



16 
 

 

No Área Activo de Información ¿Cuál Activo de Soporte? Confidencialidad Datos Integridad Datos Disponibilidad Datos Tipo de Dato
Valor del 

Activo
Clasificación

Criticidad del 

Activo

201
Gerencia de Canales de 

Distribucion
Proyectos comerciales de agencias Office baja 1,25 Alta 3,75 Alta 3,75 Semiprivado 2,99 Confidencial Alto

202
Gerencia de Canales de 

Distribucion
Contratos canal  intermediarios Office Baja 1,25 Media 2,5 Media 2,5 Semiprivado 2,36 Uso Interno Medio

203
Gerencia de Canales de 

Distribucion
Acuerdos de pago canal intermediarios Office Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Semiprivado 3,61 Confidencial Alto

204
Gerencia de Canales de 

Distribucion

Bussines Case y modelos de Canales de 

distribucion 
Office Media 2,5 Media 2,5 Media 2,5 Semiprivado 2,68 Confidencial Alto

205 Inversiones Posiciones de portafolios PFIN Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

206 Inversiones 
Presentación Resultados Portafolios y 

análisis de performance attribution
Office Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

207 Inversiones Comités de Inversión Office Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

208 Inversiones Comités de Estrategia Office Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

209 Inversiones Modelos  de activos Office Media 2,5 Media 2,5 Media 2,5 Semiprivado 2,68 Confidencial Alto

210 Riesgos Historial Crediticio Centrales de Riesgo Transunion - Cifin Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

211 Riesgos
Informes, boletines

estadísticos e indicadores

Indicadores Home de 

FCP
Alta 3,75 Alta 3,75 Alta 3,75 Privado 4,06

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

212 Riesgos Formatos de vinculación y anexos FNet Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

213 Riesgos Carpetas de Clientes por productos Sharepoint Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

214 Riesgos
Información Transaccional de clientes 

acumulada 
Aplicativo R Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00

Restringido / 

Reservada
Muy Alto
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No Área Activo de Información ¿Cuál Activo de Soporte? Confidencialidad Datos Integridad Datos Disponibilidad Datos Tipo de Dato
Valor del 

Activo
Clasificación

Criticidad del 

Activo

215 Riesgos
Alertas AML y Alertas Prevención de 

Fraude
Herramienta Detectart Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00

Restringido / 

Reservada
Muy Alto

216 Riesgos Control Listas vinculantes Herramienta Detectart Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto

217 Presidencia Software de Auditoria Team Mate Team Mate Muy Alta 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 Privado 5,00
Restringido / 

Reservada
Muy Alto
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1 INTRODUCCIÓN 
 
SEGUROS S.A. en adelante La Compañía, reconoce la importancia de la 
información como un activo al interior de la organización, así como la seguridad de 
esta, en busca del cumplimiento normativo y la protección de los datos que nuestros 
clientes nos han confiado, se han implementado una serie de controles y políticas 
de seguridad en la compañía para asegurar los tres principios básicos de integridad, 
disponibilidad y confidencialidad sobre la información, éstos son descritas en este 
documento. 
 
A continuación, se describen las políticas y la gestión de seguridad de la información 
definidas por la Compañía. Para la elaboración de este, se toman como base las 
leyes y demás regulaciones aplicables al portafolio de servicios.  
 
Este manual constituye el marco de referencia en cuanto al sistema de gestión de 
la seguridad de la información y ciberseguridad. Describe las políticas y normas que 
son la base para el establecimiento de los controles, procedimientos y prácticas con 
las que aseguramos que la información tanto nuestra como de nuestros clientes 
está protegida de una manera adecuada. 
 
Se cubren los aspectos necesarios para conseguir un adecuado nivel de protección 
de las características de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información propiedad de la Compañía y de nuestros clientes.  
 
Este documento aplica a todos los directivos, colaboradores y terceros que laboren 
o tengan relación con la Compañía y a todos los procesos de nuestra organización.  
 
La seguridad de la información es una prioridad para la Compañía y por tanto es 
responsabilidad de todos velar por que no se realicen actividades que estén en 
contra de cada una de estas políticas. 
 
Toda la información contenida en el presente documento es de uso exclusivo de La 
Compañía y no debe ser duplicada total o parcialmente o liberada a una tercera 
parte sin una autorización previa. 
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2 OBJETIVOS 
 

• Desarrollar y mantener las políticas de seguridad de la información para 
asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información 
digital y física, así como la protección de datos personales existente en los 
sistemas y procesos de la Compañía. 

 

• Consolidar la gestión de seguridad de la información y ciberseguridad al 
interior la Compañía a través de una organización adecuada de roles y 
responsabilidades definidos que consideren actividades de administración, 
operación y gestión de seguridad de la información y ciberseguridad.  

 

• Minimizar la materialización del riesgo, en términos de ocurrencia e impacto 
en las tecnologías o sistemas de información que dan soporte al negocio.  

 

• Asegurar el entrenamiento en seguridad de la información para todos los 
colaboradores. 

 
3 ALCANCE 
 
Estas políticas aplican para todos los colaboradores pertenecientes a la Compañía 
de Seguros S.A., así como a terceros (proveedores y outsourcing) que accedan o 
hagan uso de los sistemas de información de la Compañía. Estas políticas deben 
ser conocidas, aceptadas y usadas por todas las partes sin excepción. 
 
4 NORMATIVIDAD ASOCIADA 
 

• Ley 1581 del 2012 Protección de datos Personales de Colombia.  

• Ley 1266 de 2008 Habeas Data de Colombia. 

• Decreto 1377 de 2013 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 
2012.  

• Circular Externa 008 de 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

• Circular Externa 007 de 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

• Circular Externa 029 de 2014 Parte I Título I Capitulo IV de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

• Norma ISO27001:2013 – Anexo A. 

 
5 GLOSARIO 
 

• Disponibilidad: La información debe estar disponible para quien la necesita, 
cuando la necesita. 

• Integridad: La información debe ser fiable y ajustada a la realidad en todo 
momento. 
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• Confidencialidad: La información debe ser consultada únicamente por aquellas 
personas que tienen una autorización expresada a ésta. 

• Información sensible: Todo documento físico o digital que contenga datos 
personales (dirección, teléfono, cédula, información financiera, números de 
contrato) 

• Tecnologías críticas: Un sistema o tecnología que la entidad considera de 
particular importancia. Por ejemplo, es posible que se requiera un sistema crítico 
para el desempeño de una operación comercial o para mantener una función de 
seguridad. Algunos ejemplos de sistemas críticos generalmente incluyen 
sistemas de seguridad, los dispositivos y sistemas públicos, las bases de datos 
y otros sistemas que almacenan, procesan o transmiten datos de clientes. 

• Control de acceso: Mecanismo que limita la disponibilidad de información o de 
los recursos necesarios para su procesamiento sólo a personas o aplicaciones 
autorizadas. 

• Acceso administrativo: Privilegios elevados o aumentados que se otorgan a 
una cuenta para que ésta administre sistemas, redes y/o aplicaciones. 

• Conflicto de Interés:  Se entiende por conflicto de interés, además de lo 
previsto en la regulación vigente aplicable, toda situación o evento en que los 
intereses personales, directos o indirectos, del empleado, cualquiera que sea su 
nivel, o los de sus familiares y/o allegados, se encuentre o puedan llegar a 
encontrarse en oposición con los de la Compañía o de los clientes que  
interfieran o puedan interferir con los deberes que le competen a ella, o lo lleven 
o lo puedan llevar a actuar en su desempeño por motivaciones diferentes al recto 
y real cumplimiento de sus responsabilidades. 
De igual manera, se entiende por conflicto de interés aquella situación que surge 
o puede surgir para una o más personas que puedan tomar decisiones, o incidir 
en la adopción de estas, cuando se identifiquen intereses contrarios e 
incompatibles respecto de un acto o negocio. 

• Áreas Sensibles: Aquellas áreas de la compañía que traten información cuya 
revelación, alteración, pérdida o destrucción, puede producir alto impacto, 
causando pérdidas millonarias financieras, multas y sanciones por reguladores 
locales, pérdida masiva de clientes o el cierre de la actividad económica.     

 
6 CRITERIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
En todas las fases de tratamiento de la información en la Compañía se debe 
asegurar el cumplimiento de los siguientes criterios:  
 

• Confidencialidad: Hace referencia a la protección de información cuya 
divulgación no está autorizada. 

• Integridad: La información debe ser precisa, coherente y completa desde su 
creación hasta su destrucción.  
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• Disponibilidad: La información debe estar en el momento y en el formato 
que se requiera ahora y en el futuro, al igual que los recursos necesarios para 
su uso.  
 

7 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO 27001 A.5) 
 
La Junta Directiva reconoce la importancia de la seguridad de la información en el 
modelo de negocio de la Compañía y con el fin de generar y mantener la ventaja 
competitiva, la permanencia y el valor del negocio, aprueban “Las Políticas de 
Seguridad de la Información” expuestas en el presente documento con los 
procedimientos y estándares que las soportan, los cuales cuentan con el respaldo 
del Comité de Riesgos. 
 
El cumplimiento de las políticas de seguridad es obligatorio para todos los 
colaboradores o terceros (proveedores, outsourcing y socios) que acceden o usan 
los sistemas de información de la Compañía, por tal motivo se debe asegurar que 
cada uno de los actores conoce, entiende y acepta el presente documento. 
 
La dirección deberá proveer los mecanismos y apoyar los procesos que permitirán 
asegurar el éxito de la presente política de seguridad de la información y 
ciberseguridad al interior de la compañía.  
 
En caso de incumplimiento de la presente políticas de seguridad se deberán 
establecer las medidas sancionatorias correspondientes a la falta, de acuerdo con 
su criticidad y recurrencia. Éstas bien pueden ser medidas legales o contractuales 
con la parte involucrada. 
 
Este documento, así como toda política documentada debe ser revisada y 
actualizada con una periodicidad mínima de una (1) vez al año o cuando ocurran 
cambios significativos en la infraestructura o en la normatividad. 
Toda documentación relacionada con las políticas de seguridad de la información 
es aprobada por la Junta Directiva y comunicada a todos los usuarios. 
 
En caso de aplicar una modificación o cambio en las políticas Generales, se requiere 
de la aprobación de la Junta Directiva para su implantación y posterior cumplimiento. 
 
7.1 FALTAS CONTRA LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Cualquier empleado que sea encontrado violando la política de seguridad, será 
sometido a acciones de tipo disciplinario impuestas por el Comité de Ética, que 
pueden incluir, más no estar limitadas a:  
 

• Acción de tipo disciplinario según los lineamientos establecidos por el código 
sustantivo del trabajo, el reglamento Interno de trabajo, las cláusulas 
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especiales que se establezcan con los colaboradores en sus contratos 
laborales y/o todo aquello que según las leyes colombianas definan como 
acciones disciplinarias patronales.   

• Suspensión o acceso restringido a las áreas de procesamiento de la 
información. 

• Terminación del contrato de trabajo o relación comercial (Basados en las 
disposiciones emitidas por las leyes colombianas en materia laboral).  

• Demanda de tipo civil o penal. 

Se consideran faltas graves como: 
 

• Usar, sustraer, destruir, ocultar, divulgar o alterar, parcial o totalmente y de 
manera indebida información o recursos informáticos que se encuentre bajo 
su custodia, que por razones de su cargo o función deba utilizar.  

• Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida para 
alguna actividad del negocio y que pueda generar pérdidas de clientes, 
monetarias o reputacionales. 

• Utilizar el servicio de conexión remota o correo electrónico para labores no 
propias de su función.  

• Permitir a otra persona usar el dispositivo de conexión remota utilizando su 
usuario y PIN.  

• Conectarse remotamente a la red de La Compañía desde sitios públicos, sin 
usar la conexión VPN que provee la compañía. 

• Transferir información de clientes a terceros sin la existencia de acuerdos 
contractuales. 

• Otorgar acceso remoto a la red de La Compañía sin la debida autorización. 

• Prestar o compartir las credenciales de acceso a los diferentes sistemas a 
cualquier colaborador. 

• Afectar o denegar de forma intencional los sistemas de información de La 
Compañía y la información. 

 

8 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO27001 
A.6) 

 
8.1 ORGANIZACIÓN INTERNA. 
 
Un Comité de Riesgos debe ser creado con participación de las áreas de 
Tecnología, Gestión Humana, Legal, Gerencia Administrativa, Riesgos y Seguridad 
Física; con el fin de velar por el apoyo de la organización hacia las iniciativas de 
seguridad de la información. 
La Compañía define una estructura de seguridad apropiada a través de roles y 
responsabilidades de áreas, equipos y colaboradores asignados para esta función. 
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8.1.1 ALTA DIRECCIÓN 
 

• Conocer a nivel global el estado de la seguridad de la información y 
ciberseguridad de la organización y aprobar los planes y etapas necesarias 
que desarrollen la función de seguridad de la información y ciberseguridad. 

• Revisar y aprobar las políticas de seguridad de la información. 

• Promover una cultura de seguridad de la información y ciberseguridad. 

• Definir y establecer roles y responsabilidades relacionados con la seguridad 
de la información y ciberseguridad en niveles directivo, administrativo, 
operativo y terceras partes. 

• Designar al representante directivo de alto nivel responsable de la seguridad 
de la información y ciberseguridad. 

• Asignar los recursos y personal necesario para la gestión y operación de la 
seguridad de la información y ciberseguridad 

• Promover la seguridad de la información y la ciberseguridad en los proyectos 
que impliquen la adopción de nuevas tecnologías, experiencias digitales y en 
las demás líneas de negocio. 
 

8.1.2 COMITÉ DE RIESGOS 
 

• Aprobar los planes de acción propuestos para mitigar riesgos de seguridad 

de la información y ciberseguridad. 

• Aprobar los indicadores relacionados con seguridad de la información y 

ciberseguridad. 

• Participar de forma activa en el desarrollo y ciclo de vida del sistema de 

gestión de seguridad de la información y ciberseguridad 

• Revisar la autorización de los cambios a las políticas de seguridad. 

• Asegurar que la compañía tiene identificadas las acciones necesarias para 
implementar las políticas de seguridad de la información y cuenta con los 
recursos adecuados. 

• Asegurar que los aspectos de seguridad de la información están integrados 
en todos los procesos críticos de LA COMPAÑÍA  

• Revisar la eficacia de la implementación de las políticas de seguridad. 

• Velar por que en LA COMPAÑÍA se estén tomando las acciones necesarias 
para el tratamiento del riesgo sobre los activos de información. 

• Seguimiento de incidentes de seguridad reportados por el Profesional de 
Seguridad de la información. 

• Evaluar los avances en los proyectos o iniciativas de seguridad. 
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8.1.3 GERENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD 
 

• Participar en la definición del plan y etapas de seguridad de la información y 
ciberseguridad. 

• Presentar ante la Junta Directiva las políticas de seguridad de la información. 

• Presentar la metodología para el análisis de riesgos de seguridad de la 
información y ciberseguridad, según se requiera. 

• Analizar los incidentes de seguridad de la información y ciberseguridad, 
activar el plan de comunicación y contacto con las autoridades, cuando lo 
considere necesario. 

• Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. 

• Liderar la creación de políticas para gestionar la seguridad de la información 
y ciberseguridad; solicitar el establecimiento de controles técnicos, físicos y 
administrativos para una adecuada gestión. 

• Monitorear la implementación y efectividad de los controles de seguridad de 
la información y ciberseguridad establecidos. 

• Revisar los procesos y/o áreas que hacen parte del alcance del sistema de 
gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, con el fin de verificar 
la eficacia de las acciones correctivas. 

• Ser el asesor especialista en temas de seguridad de la información y 
ciberseguridad para la alta dirección. 

• Informar a la Junta Directiva y a la alta dirección sobre el desempeño del 
sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, cualquier 
necesidad y propuesta de mejora, así como el resumen de incidentes de 
ciberseguridad que afectaran a la compañía. 

• Analizar los riesgos y vulnerabilidades de los activos de información. 

• Proponer medidas tecnológicas y de gestión para implantar el plan de 
seguridad de la información y ciberseguridad. 

• Colaborar en la elaboración del presupuesto necesario para implementar los 
controles y proteger de manera apropiada los activos de información. 

• Difundir entre las unidades de negocio, áreas funcionales y clientes las 
prácticas de seguridad de la información y ciberseguridad. 

• Trabajar con los propietarios de activos de información, custodios de activos 
de información y colaboradores en general para apoyar las actividades de 
seguridad de la información y ciberseguridad. 

• Definir un plan de capacitación en temas relacionados con seguridad de la 
información y ciberseguridad para todos los colaboradores de la 
organización. 
 

8.1.4 GERENTE DE TECNOLOGÍA 
 

• Asignar y definir las funciones, roles y responsabilidades de sus 
colaboradores para la operación, administración y mantenimiento de la 
plataforma tecnológica de La Compañía. 
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• Seguir y controlar la estrategia de TI, que permita el logro de los objetivos y 
la reducción de los riesgos del componente de TI. Encargado de monitorear 
y gestionar la prestación del servicio y la adquisición de bienes y/o servicios 
relacionados y requeridos para garantizar la seguridad de información. 

• Gestionar el estado, el acceso a la red y administrar restricciones y 
excepciones con base en seguridad informática. 

• Respaldar la información de la compañía. 

• Promover la incorporación de mecanismos de integridad, autenticación, 
control de acceso y auditoría en el diseño, implantación y operación de los 
sistemas de información. 

• Documentar hoja de vida de los equipos, infraestructura y aplicaciones 
mediante inventario de activos. 

• Responder a incidentes de seguridad de la información y ciberseguridad. 

• Implementar las mejoras identificadas en el sistema de gestión de seguridad 
de la información y ciberseguridad. 
 

8.1.5 GERENTE O DUEÑO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN / DUEÑO DE 
CONTRATOS CON TERCEROS: 

 

• Monitorear las prácticas de los colaboradores y terceros bajo su control y 
tomar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las políticas 
y procedimientos de seguridad de la información. 

• Asegurar que los incidentes de seguridad del personal a cargo sean 
reportados. 

• Clasificar la información anualmente que tienen bajo su administración y 
asegurar que la información tenga los controles de seguridad de acuerdo con 
su criticidad. 

• Definir los requerimientos de seguridad, criterios de acceso y respaldo de los 
activos de su propiedad. 
Ejecutar o delegar, lo siguiente: 

• La aprobación de los requerimientos de acceso. 

• El respaldo de la información, o la asignación de las tareas al responsable de 
la información. 

• Aprobar los acuerdos de confidencialidad de la información con terceros. 

• Determinar los requerimientos de disponibilidad de la información. 

• Evaluar el riesgo de la información. 

• Asegurar que los contratos con terceros que acceden a la plataforma 
tecnológica incluyan cláusulas de cumplimiento de políticas, procedimientos 
y estándares de seguridad de la información de SEGUROS S.A., 
requerimientos de cuentas de usuario a servicios y aplicaciones y sanciones 
en caso de incumplimiento.  

• Identificar los requerimientos de retención de registros. 
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• Validar semestralmente que los colaboradores a cargo tengan asignados en 
los sistemas de información los usuarios y perfiles de acuerdo con las 
funciones desempeñadas.  

 
8.1.6 GERENTE O DUEÑOS DE CONTRATOS CON TERCEROS QUE 

INCLUYAN CLAUSULAS, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD 

 

• Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los terceros definidas en el 
contrato. 

• Solicitar evidencia de cumplimiento de las cláusulas de seguridad de la 
información y ciberseguridad, durante la vigencia del contrato. La evidencia 
se debe enviar al área de seguridad de la información y ciberseguridad. 

• Informar al área de seguridad de la información y ciberseguridad la 
terminación del contrato. 
Informar al área de seguridad de la información y ciberseguridad cualquier 
incidente o evento que se presente o genere el tercero durante la vigencia 
del contrato y tenga relación con seguridad de la información y 
ciberseguridad. 
 

8.1.7 RECURSOS HUMANOS 
 

• Informar a las áreas de tecnología y seguridad de la información, la 
terminación, inicio o transferencia, licencias y vacaciones de los 
colaboradores de la organización. 

• Ser miembro del Comité de Riesgos. 

• Entrenar en aspectos relacionados con la seguridad de la información y 
ciberseguridad a los colaboradores como parte del proceso de inducción y 
capacitación. 

• Incluir las cláusulas de confidencialidad de la información en los contratos de 
los colaboradores de La Compañía junto con el área jurídica. 

• Definir el proceso disciplinario para el incumplimiento de las políticas de 
seguridad. 

• Incluir dentro del paz y salvo en el retiro del empleado la devolución de 
activos de información. 
 

8.1.8 ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA 
 

• Implementar y documentar los controles de seguridad de la información. 

• Administrar el acceso a la información de acuerdo con los criterios definidos 
por los dueños. 

• Participar en la definición de los controles de seguridad de la plataforma a 
cargo. 
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• Identificar, investigar y reportar los incidentes de seguridad de la información. 

• Instalar actualizaciones de software en la plataforma a cargo. 

• Mantener la seguridad de la información en la operación diaria (Revisión de 
logs, Respaldo). 

8.1.9 PROFESIONAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

• Velar por que la implementación de controles de seguridad de la información 
a través de los procesos de LA COMPAÑÍA sea adecuada. 

• Verificar que se cumplan las políticas y procedimientos de seguridad de la 
información y ciberseguridad. 

• Coordinar que el compromiso de educación de seguridad y concientización 
sea soportado y promovido efectivamente a través de La Compañía. 

• Garantizar que los incidentes de seguridad de La Compañía sean 
monitoreados y revisados, identificando acciones preventivas y correctivas 
apropiadas. 

• Asesorar a la organización sobre como incluir la seguridad de la información 
en las fases de inicio de todos los proyectos de tecnología de la información. 

• Revisar las políticas, procedimientos y estándares según lo estipulado y 
presentar los cambios para la aprobación de la Junta Directiva. 

• Participar en la definición de los controles de seguridad para la plataforma 
tecnológica de la organización. 

• Evaluar, realizar el seguimiento y reportar al comité de riesgos, los incidentes 
de seguridad relevantes. 

• Asegurar que los planes de contingencia sean desarrollados, mantenidos y 
probados regularmente para su funcionamiento. 

• Analizar riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad para los 
activos de información de la organización.  

• Realizar evaluaciones periódicas de seguridad de la plataforma tecnológica. 

• Reportar al comité de riesgos los avances sobre los proyectos e iniciativas 
de seguridad. 

• Evaluar cambios significativos de la exposición de los activos de información 
a las amenazas de seguridad. 

• Realizar inteligencia de amenazas de ciberseguridad, detección temprana de 
amenazas y vulnerabilidades. 

• Mantenerse actualizado sobre nuevos riesgos de seguridad de la información 
y ciber amenazas. 
 

8.1.10 AUDITORÍA INTERNA 
 

• Planear y ejecutar las auditorías internas al sistema de gestión de seguridad 
de la información y ciberseguridad de manera periódica. 



17 
 

• Auditar los procesos o áreas que hacen parte del alcance del sistema de 
gestión de seguridad de la información y ciberseguridad. 

• Informar a las áreas responsables los hallazgos de las auditorías. 

• Verificar la corrección de los hallazgos reportados. 
 

8.1.11 USUARIOS Y/O COLABORADORES 
 

• Usar la información y los recursos informáticos de La Compañía únicamente 
para el desarrollo de su trabajo y de acuerdo con los criterios de seguridad 
confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

• Utilizar las herramientas de cifrado, cuando transfiera información 
confidencial o secreta a terceros que por rol en la compañía deba hacerlo.  

• Reportar cualquier violación de la política de seguridad de la información, 
vulnerabilidades detectadas en los sistemas de información, riesgos, eventos 
de riesgo o incidentes de seguridad de la información.  

• Cumplir con las políticas y procedimientos de seguridad de la información. 

• Asistir a las capacitaciones de seguridad de la información. 

• Devolver los activos de información propiedad de la compañía cuando se 
retire de la misma.  
 

8.1.12 ÁREA JURÍDICA 
 

• Identificar e incluir en los contratos con terceros los requerimientos legales y 
contractuales asociados a seguridad de la información y ciberseguridad. 

 
8.2 DISPOSITIVOS MÓVILES Y TELETRABAJO 
 
8.2.1 POLÍTICA DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y PORTÁTILES 
 

• La asignación de dispositivos se debe realizar siguiente el proceso de 
solicitud y asignación de equipos para mantener un inventario de activos y 
registrar las necesidades de los usuarios y colaboradores. 

• El área de tecnología debe mantener un registro de los dispositivos móviles 
asignados (que dispositivo y a quien se le asigna). También se debe registrar 
el uso que se le dará al igual que el software y hardware requeridos por el 
usuario o colaborador y revocar o cancelar el uso del dispositivo cuando 
finalice la relación laboral con la compañía. 

• Es responsabilidad del colaborador el buen uso del dispositivo móvil 
entregado por la compañía. 

• El dispositivo móvil entregado al colaborador es de uso personal e 
intransferible y es de propiedad exclusiva de SEGUROS S.A. 
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• El colaborador debe reportar a Seguridad IT y soporte de Infraestructura IT 
la pérdida del dispositivo y colocar la respectiva denuncia frente a las 
autoridades competentes. 

• Las solicitudes de los dispositivos móviles o servicios adicionales a los 
actuales los debe solicitar el vicepresidente del área.  

• Los colaboradores del área de servicio al cliente no podrán hacer uso de 
dispositivos móviles en su puesto y/o área de trabajo. 

• Se prohíbe usar los dispositivos móviles personales para grabar 
conversaciones de reuniones, grabar video de las pantallas con las 
aplicaciones de La Compañía o tomar fotografías a las pantallas con 
información de clientes.  

• Cualquier acto indebido o malintencionado del colaborador que realice con el 
dispositivo que La Compañía le suministre, será asumido por el colaborador 
y será sometido a sanciones disciplinarias en línea con lo establecido en el 
reglamento interno de trabajo.  

• El mantenimiento y soporte del dispositivo móvil o portátil propiedad de La 
Compañía lo realiza el área de Soporte de Tecnología. 

• Los usuarios no deben modificar las configuraciones de seguridad de los 
dispositivos móviles corporativos bajo su responsabilidad, ni desinstalar el 
software provisto con ellos al momento de su entrega. 

• Los usuarios deben evitar la instalación de programas desde fuentes 
desconocidas; se deben instalar aplicaciones únicamente desde los 
repositorios oficiales de los dispositivos móviles. 

• Los usuarios deben, cada vez que el sistema de sus dispositivos móviles 
corporativos notifique de una actualización disponible, aceptar y aplicar la 
nueva versión. 

• La asignación de computadores portátiles a un colaborador se hará de 
acuerdo con los requerimientos que realice el vicepresidente del área 
correspondiente y deberá tenerse en cuenta las siguientes condiciones: 

- Requiere desplazamiento dentro de la ciudad, fuera del país.   
- No trata o almacena información sensible de clientes.  
- No realiza tratamiento de base de datos de clientes. 

 

• Los computadores portátiles propiedad de La Compañía podrán ser retirados 
de la Compañía siempre y cuando sea para propósitos del negocio.   

• Portátiles o laptop de misión crítica con almacenamiento de datos sensibles 
de clientes, no podrán salir de La Compañía. 

• En caso de extravío, pérdida o robo del computador portátil y/o demás 
recursos informáticos, deberá informar directamente por escrito a Seguridad 
IT y a soporte de Tecnología 

• Los equipos portátiles corporativos tendrán acceso a la BIOS protegido con 
contraseña para evitar modificaciones en la configuración por parte de 
usuarios no autorizados. 
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• La información corporativa que no sea estrictamente necesaria para el 
desarrollo de sus labores no debe ser almacenada en el dispositivo. 

• Toda información confidencial o sensible debe almacenarse cifrada. 

• Antes de reasignar un equipo portátil debe eliminarse la información de forma 
segura por el área de tecnología. 

• El usuario es responsable del equipo portátil o móvil que se le ha facilitado 
para el desempeño de sus funciones fuera de las instalaciones corporativas. 
Por lo tanto, es el usuario o colaborador el que debe garantizar la seguridad 
tanto del equipo como de la información que contiene. 

• Todo dispositivo portátil que se conecte a redes públicas e internet y sea de 
La Compañía, debe tener una configuración de firewall o equivalente la cual 
debe estar ejecutándose activamente y de la misma forma es prohibido 
alterar las configuraciones realizadas en los firewalls de estos componentes. 

• Está prohibido el ingreso a las instalaciones de La Compañía recursos 
informáticos que no sean propiedad de la entidad, excepto que sean usados 
para cumplir el objeto de algún contrato vigente entre un tercero y la 
Compañía. De igual manera, se permite el ingreso de recursos informáticos 
de visitantes siempre y cuando cumplan con los procedimientos de control 
de entrada a las instalaciones de SEGUROS S.A. 
 

8.2.2 POLÍTICA DE TELETRABAJO 

• LA COMPAÑÍA define las necesidades de acceso a los datos sensibles y las 
asignaciones de los privilegios a cada función realizada en el entorno de los 
datos sensibles. 

• Los accesos de los usuarios se les darán los permisos estrictamente 
necesarios para la función de sus labores, cualquier otro acceso fuera de sus 
funciones laborales no está permitido. 

• Tos los accesos se deben basar en la clasificación individual y sus funciones 
de trabajo, esto está establecido en la documentación respectiva con los 
accesos y permisos para cada cargo. 

• Los accesos remotos deben ser solicitados por el líder de área y aprobados 
por seguridad de la información, previo análisis de riesgos (teniendo en 
cuenta el tipo de información que el usuario maneja, dispositivos usados para 
la conexión, redes utilizadas y tipo de acceso a la red corporativa). 

• Los usuarios deben abstenerse de usar equipos personales para conexión 
remota a la compañía, las excepciones deberán ser autorizadas por el líder 
de área y seguridad de la información. 
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9 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS (ISO27001 A.7) 
 
9.1 ANTES DE ASUMIR EL EMPLEO. 
 
Se deben definir y documentar las funciones y responsabilidades de los 
colaboradores relacionadas con seguridad de la información. 
 
9.1.1 SELECCIÓN. 
 
Se debe realizar la comprobación de las referencias del candidato y su seguimiento, 
con el fin de indagar y constatar la información suministrada, tanto en la hoja de vida 
como en la entrevista con los responsables de Gestión Humana. 
 
Se deben realizar revisiones para la verificación de antecedentes de los candidatos 
a ser colaboradores, de acuerdo con los reglamentos, la ética y las leyes 
pertinentes, y deben ser proporcionales a los requisitos del negocio, la clasificación 
de la información a la cual se va a tener acceso y los riesgos percibidos. 
La verificación se debe realizar sobre: 
 

a) Verificación de referencias personales de dos personas que no sean 
familiares. 

b) Verificación de referencias laborales de dos últimos empleos. 
c) Visita domiciliaria. 
d) Verificación de antecedentes. 

 
9.1.2 TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL EMPLEO. 

Como parte de su obligación contractual, los colaboradores deben estar de acuerdo 
y firmar los términos y condiciones de su contrato laboral, el cual debe establecer 
sus responsabilidades y las de la organización con relación a la seguridad de la 
información. 
Los términos del contrato laboral incluyen: 

• Cláusulas de manejo de información confidencialidad. 

• Cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. 

• Uso de licencias de software no autorizadas. 
 
En el momento de la contratación se debe enviar una comunicación al área de 
Tecnología y Seguridad de la Información con el nombre completo del nuevo 
empleado, área, cargo, líder y se debe especificar los accesos necesarios. 
 
9.2 DURANTE EL EMPLEO 
 
Es conveniente definir las responsabilidades de la dirección para garantizar que se 
aplica la seguridad durante todo el contrato laboral de una persona dentro de la 
organización.  
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Se debe brindar un nivel adecuado de concientización, educación y formación en 
los procedimientos de seguridad y el uso correcto de los servicios de procesamiento 
de información a todos los colaboradores, outsourcing y usuarios de terceras partes 
para minimizar los posibles riesgos de seguridad. 
  
9.2.1 ADMINISTRACIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

Las responsabilidades en el tema de seguridad deben ser consideradas en la etapa 
de contratación, incluidas en el contrato de trabajo y monitoreadas a lo largo de todo 
el proceso, en especial para trabajos en áreas críticas a la operación de SEGUROS 
S.A. 

 
9.2.2 CONCIENCIA, EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN. 
 
Todos los colaboradores de la organización y, cuando sea pertinente, los 
outsourcing y los usuarios de terceras partes deberían recibir formación adecuada 
en concientización y actualizaciones regulares sobre las políticas y los 
procedimientos de la organización, según sea pertinente para sus funciones 
laborales. 
 
El entrenamiento en seguridad de la información y ciberseguridad debe ser 
obligatorio, para todo el personal de la compañía, el cual incluye: usuarios, oficiales 
de seguridad de la información, nuevos colaboradores, etc.  Dicho entrenamiento 
debe ser realizado, preferiblemente antes del primer día laboral o a más tardar 15 
días después de firmado el contrato con el empleado.  El entrenamiento posterior a 
la inducción se debe realizar de manera periódica y actualizar de acuerdo con los 
cambios en nuevas tecnologías y tipos de incidentes de seguridad. 
 
El nivel de entrenamiento debe estar de acuerdo con las funciones y 
responsabilidades del personal de la organización, de tal forma que la integridad, 
confidencialidad, y disponibilidad de la información pueda ser preservada.  La 
confidencialidad de la información puede ser afectada debido a una falta de 
conocimiento sobre los aspectos de seguridad informática. 
 
9.2.3 PROCESO DISCIPLINARIO 
 
Cualquier empleado que sea encontrado violando las políticas de seguridad, será 
sometido a acciones de tipo disciplinario, que pueden incluir, más no estar limitadas 
a:  

• Acción de tipo disciplinario según los lineamientos establecidos por el 
Código Sustantivo del Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo, las 
Cláusulas Especiales que se establezcan con los colaboradores en sus 
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Contratos Laborales y/o todo aquello que según las leyes colombianas 
definan como acciones disciplinarias patronales.   

• Suspensión o acceso restringido a las áreas de procesamiento de la 
información. 

• Terminación del contrato de trabajo o relación comercial (Basados en las 
disposiciones emitidas por las leyes colombianas en materia laboral).  

• Demanda de tipo civil o penal. 

 

9.3 TERMINACIÓN O CAMBIO DE RESPONSABILIDADES EMPLEO. 
 
Se deberían establecer responsabilidades para asegurar la gestión de la salida de 
los colaboradores, outsourcing o usuarios de terceras partes de la organización y 
que se completa la devolución de todo el equipo y la cancelación de todos los 
derechos de acceso.  
 
Responsabilidades de terminación. 
 
Es responsabilidad del director de gestión humana que el trabajador este a paz y 
salvo con la compañía. 
 
Devolución de recursos.  
 
Todos los colaboradores de La Compañía, outsourcing y terceros deben realizar el 
reintegro de activos una vez haya finalizado su relación laboral con la empresa, 
contrato o acuerdo, mediante el diligenciamiento de una lista de chequeo en donde 
se incluye: 
 

Nombre del empleado, outsourcing, fecha de terminación del contrato, cargo 
y activos retornados como: Estaciones de trabajo, teléfonos móviles, 
computadoras portátiles, tarjetas de identificación, manuales, medios de 
almacenamiento electrónicos y activos de información.  

 
El director de gestión humana debe informar el retiro del funcionario para inactivar 
el usuario y Tecnología recibir el computador y verificar su estado y el software que 
tenga instalado. 
 
Revocación de derechos. 
 
Se deben bloquear los derechos de acceso y cuentas de usuario a todos los 
colaboradores, outsourcing y terceros, una vez se haya dado por finalizado las 
relaciones establecidas, para de este modo prevenir los accesos posteriores a los 
procesos y sistemas de la organización. 
 
Si un empleado, outsourcing o usuario de terceras partes que se retira tiene 
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contraseñas conocidas para permanecer activo, éstas se deberían cambiar en la 
terminación o el cambio de empleo, contrato o acuerdo. 
 
 
10 GESTIÓN DE ACTIVOS (ISO27001 A.8) 
 
10.1 RESPONSABILIDAD POR LOS ACTIVOS. 
 
10.1.1 INVENTARIO DE ACTIVOS 

 
SEGUROS S.A., debe mantener el inventario completo y actualizado de todos los 
activos de información, software, físicos y servicios. Todos los activos deben tener 
asignado un dueño. 
 
10.1.2 PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS 
 
Toda la documentación y los activos asociados a información debe tener un 
propietario asignado, ya sea este un individuo o una entidad, a la cual se le ha 
designado la responsabilidad de controlar la elaboración, desarrollo, mantenimiento, 
uso y seguridad de los activos.  
Los propietarios de la información son los responsables de definir y revisar las 
clasificaciones de acceso. 
 
10.1.3 USO ACEPTABLE DE LOS ACTIVOS 
 
El uso aceptable de los activos ayuda a la organización a mantener la protección de 
posesiones identificando, documentando e implementando reglas para el uso de la 
información y de los activos. La organización debe establecer reglas para el uso 
adecuado de la información que deben ser cumplidas por los usuarios tales como: 
correo electrónico, uso de Internet, dispositivos móviles portátiles, entre otros. 
 
Software y Aplicaciones 
 

• La compañía sólo instalará software que cuente con la debida aprobación 
legal y licencia para su uso. La copia de estos programas para fines 
diferentes del negocio está prohibida.  

• El área de Service Desk es la responsable de realizar la totalidad de 
instalaciones de software o aplicaciones en los equipos de cómputo de la 
Compañía. 

• Previo a la instalación de cualquier software o aplicación en equipos de La 
Compañía, Service Desk debe revisar el tipo de licenciamiento y asegurar 
que cumpla con lo descrito en esta política.  

• Está prohibido la instalación permanente o temporal de software o 
aplicaciones que no hayan sido adquiridos por La Compañía. Si por algún 
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motivo es necesario instalar un software con licencia de prueba o libre, en un 
equipo de cómputo de La Compañía, deberá tener autorización del líder del 
área y se deberá especificar el tiempo que se va a tener instalado dicho 
software. Una vez se cumpla este periodo de tiempo Service Desk debe 
realizar la desinstalación de dicho software. 

• Todo software nuevo para instalar en los servidores o equipos de La 
Compañía debe tener el visto bueno de seguridad de la información y 
ciberseguridad 
 

• Está prohibido: 
- Copiar e instalar software o aplicaciones de la Compañía en sus 

equipos personales. 
- Instalar software o aplicaciones en cualquier computador o servidor de 

La Compañía sin autorización. 
- Bajar software o juegos de internet u otro servicio en línea a cualquier 

computador o servidor de La Compañía. 
- Modificar, revisar, transformar o adaptar cualquier software con 

protección de derechos de autor. 
- Descompilar o ejecutar ingeniería de reverso en cualquier software. 
- Tener instalados aplicaciones que vulneren la seguridad de la red y 

servidores de La Compañía. Por ejemplo, escáner de puertos, análisis 
de vulnerabilidades, exploit, código malicioso. 
 

Hardware 
 

• Es responsabilidad del usuario el manejo, protección, uso y administración 
del equipo de cómputo y demás recursos informáticos asignados por La 
Compañía. 

• Los usuarios no deben realizar labores de mantenimiento o soporte a los 
equipos de cómputo o hardware en general, ni cambiar los parámetros o 
configuración en los equipos de cómputo y hardware en general. 

• Está prohibido retirar partes o piezas del hardware. 

• El uso de los recursos informáticos debe ser utilizados únicamente para fines 
laborales. 

• Los recursos de cómputo de La Compañía no podrán ser utilizados para 
divulgar, propagar o almacenar material que no esté relacionado con el 
negocio como archivos mp3, fotografías, videos no corporativos, juegos, 
contenido personal o comercial de publicidad, promociones, venta de 
productos, ofertas, programas destructivos (virus), material político o 
cualquier otro uso que no esté autorizado.  

• En caso de un mal funcionamiento del hardware o recurso informático que 
tiene bajo responsabilidad el usuario, debe reportarlo a Tecnología. 

• Ningún colaborador podrá instalar o conectar al equipo de cómputo y demás 
recursos informáticos asignados, elementos adicionales a los asignados. 
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Dichos elementos, incluyen, pero no se limitan a: cámaras web, cámaras 
digitales, grabadoras de sonido, impresoras, escáner, reproductores 
multimedia, puntos de acceso inalámbricos, dispositivos móviles, etc. En 
caso de requerir el uso de cualquier elemento adicional, deberá solicitar 
autorización de su líder del área y seguridad de la información y 
ciberseguridad. 
 

Dispositivos de Almacenamiento 
 

• Si se requiere acceso a las memorias USB el líder del área debe solicitar 
permiso a Seguridad IT. Para esto se tendrán en cuenta los criterios de 
riesgos de seguridad como fuga y pérdida de la información. 

• Si se va a transportar información confidencial en dispositivos del 
almacenamiento, se debe asegurar que la información se encuentre cifrada 
o el archivo contenga clave o contraseña mínima de 8 caracteres y debe 
incluir combinaciones mayúsculas, minúsculas, alfanumérica, caracteres 
especiales. 

• Antes de abrir o ejecutar un archivo en un medio de almacenamiento, el 
usuario debe asegurarse que el antivirus este activo, para que de forma 
automática se escanee el dispositivo. 
 

Internet 
 

• Los colaboradores tendrán permisos de acceso al uso de internet para el 
desarrollo de sus tareas y actividades laborales.  

• Los usuarios de áreas sensibles tendrán acceso limitado a internet y tendrán 
habilitadas las aplicaciones de la Compañía que por su naturaleza necesiten 
conexión a internet.  

• Los proveedores u outsourcing tendrán acceso limitado a internet. En caso 
de requerir un mayor acceso, se requiere el visto bueno de seguridad de la 
información y ciberseguridad.  

• Está restringido el acceso a páginas web con contenido pornográfico, sexual, 
de drogas, hacking, terrorismo y cualquiera relacionada con actividades 
ilegales. 

• Está prohibido el uso de internet para descarga de archivos o software sin su 
debida autorización tales como archivos de audio, video, software para 
evasión de políticas de seguridad, software de pruebas, software para 
descarga o intercambio de archivos en redes P2P, acceso a redes sociales, 
correos personales, llamadas, audio o video online, entre otros. 

• Se restringe el acceso a correos personales (Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.). 
Para casos particulares, debe solicitarse el visto bueno a seguridad de la 
información y ciberseguridad y siempre y cuando la actividad a desarrollar 
esté alineada con actividades del negocio. 
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• Las solicitudes para nuevos privilegios de acceso a internet deben ser 
autorizados por el líder del área y seguridad de la información y 
ciberseguridad. 

• Los usuarios no podrán utilizar la conexión de internet de La Compañía para 
bajar juegos, protectores de pantallas, o participar en juegos a través de 
internet.  

• La Compañía podrá utilizar software para identificar y bloquear sitios de 
internet con material inadecuado. En el evento, que el usuario encuentre este 
tipo de material en internet, deberá desconectarse del sitio en forma 
inmediata, sin importar si el sitio ha sido bloqueado o no por el software.  

• El colaborador es responsable por el material que al cual acceda o baje de 
internet.  

• El colaborador que requiera realizar cargue, transferencia de archivos, 
información por páginas web, debe solicitar el visto bueno de seguridad de la 
información y ciberseguridad. 

• El colaborador debe notificar a Seguridad Informática, las alertas (virus, 
malware, troyano, etc.) que se produzcan mientras navega en internet 

• El material que tenga carácter fraudulento, que pueda llegar a generar 
sentimientos de acoso u hostigamiento, o que por su naturaleza sea 
embarazoso, sexualmente explícito, difamatorio, ilegal o inapropiado, no 
podrá ser enviado por ninguna forma de comunicación electrónica o exhibido 
o almacenado en los computadores de La Compañía. Los usuarios que 
encuentren o reciban este tipo de material deben reportarlo a su jefe 
inmediato y a seguridad de la información y ciberseguridad tan pronto lo 
reciban.  

 
Correo Electrónico Corporativo 
 

• La cuenta de correo asignada al colaborador es de carácter individual e 
intransferible, por lo tanto, ninguna persona, debe usar una cuenta de correo 
que no se le haya asignado explícitamente, el colaborador es responsable de 
todas las actividades que se realicen desde su cuenta de correo corporativo. 

• Todo correo con información de clientes y de la Compañía que sea 
confidencial se debe enviar con la opción de confidencial en el asunto. 

• Todo correo de origen desconocido, SPAM, correo no deseado, etc. que sea 
recibido en el buzón de correo electrónico corporativo, debe ser ignorado, 
eliminado inmediatamente y reportado a tecnología y a seguridad de la 
información y ciberseguridad con el fin de evitar posibles infecciones por 
código malicioso o virus. 

 

• Está prohibido: 
- El envío de mensajes de correo electrónico ofensivos, subversivos, 

amenazantes, fraudulentos e intimidantes, o pensamientos políticos, 
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religiosos que puedan afectar la integridad o dignidad de otras 
personas.   

- El envío de información, al correo personal del colaborador u otra 
cuenta que no esté asociada al negocio en especial información 
referente a la Compañía, clientes o información de terceros 
catalogada como información personal. En caso de requerirse por 
motivos de fuerza mayor, el líder directo debe solicitar el visto bueno 
de seguridad de la información y ciberseguridad. 

- Enviar avisos o saludos masivos a toda la organización, estos deberán 
ser canalizados por las áreas autorizadas según sea el caso: gestión 
humana o tecnología.  

- Enrutar o desviar el correo corporativo a una cuenta de correo 
personal. 

- Utilizar la cuenta corporativa de La Compañía para registrarse en 
página que no tienen relación con el negocio. Ejemplo páginas de 
publicidad, turismos, concursos, etc. 

 
Todos los activos son propiedad de SEGUROS S.A., por tal motivo deben ser 
devueltos al momento de que el encargado termine su empleo o contrato, 
proveedores y terceros al finalizar la labor asignada con dicho activo.    
 
Existen diferentes tipos de activos a identificar y clasificar, en éste primer nivel de 

clasificación se podrán encontrar cuatro tipos de activos: 

a. Corporativos: Todo activo que es perteneciente a los procesos 

corporativos y organizacionales. 

b. Negocios: Todo activo que pertenece a los procesos de negocio, 

contacto con clientes, y terceras partes 

c. Soporte: Todo activo que pertenece a los procesos de funcionamiento 

y soporte interno. 

d. Externos: Todo activo de comunicación con personas ajenas a la 

entidad o socios de negocio. 

 

Para este documento se consideran ciertos tipos de información que existen al 

interior de SEGUROS S.A., éstos deben ser usados por los funcionarios de la 

entidad. 

a. Pública: son todos los documentos que pueden ser divulgada a todo 

tipo de audiencia y que su publicación no representa ninguna pérdida 

comercial, financiero, de confianza con los clientes, ni de ningún otro 

tipo. 
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b. Interna: son todos los documentos que pueden ser conocidos por 

cualquier funcionario SEGUROS S.A., relacionados a negocios 

cotidianos, la cual podría tener un impacto menor si llegase a ser 

revelada. 

c. Confidencial o sensible: es todo el tipo de información que contiene 

datos privados de la organización o sus clientes. Si la información 

confidencial es revelada podría conducir a sanciones financieras o 

daño reputacional. 

d. Secreta o privilegiada: Es información a la que solo un pequeño 

grupo de personas de la organización tienen acceso de acuerdo con 

su naturaleza y confidencialidad, su divulgación tendría un efecto 

perjudicial para la compañía, incluyendo pérdidas financieras, 

operativas y reputacionales. 

 

10.2 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La clasificación de la información es necesaria para proveer a los datos el nivel 
apropiado de protección, basado en su nivel de confidencialidad, las leyes y/o 
regulaciones.  La información debe ser clasificada y protegida de acuerdo con el 
nivel asignado. 
 

e. Pública: información que es de uso público y que su divulgación no 

representa un riesgo para ninguna de las partes involucradas en los 

procesos de LA COMPAÑÍA o sus afiliados. 

f. Interna: la información que puede ser conocida por todos los 

colaboradores al interior de la compañía. 

g. Confidencial o sensible: Toda información física o digital en reposo, 

en transmisión o siendo procesada que contiene datos privados de la 

organización o sus clientes. Si la información confidencial es revelada 

podría conducir a sanciones financieras o daño reputacional. 

h. Secreta o privilegiada: Es información a la que solo un pequeño 

grupo de personas de la organización tienen acceso de acuerdo con 

su naturaleza y confidencialidad, su divulgación tendría un efecto 

perjudicial para la compañía, incluyendo pérdidas financieras, 

operativas y reputacionales. 
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10.2.1 ETIQUETADO Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN. 

• La información, datos y documentos deben ser claramente etiquetados, de 
manera que todos los usuarios estén enterados del dueño y su nivel de 
clasificación. 

• Los acuerdos con otras organizaciones que incluyen compartir información 

deben incluir procedimientos para identificar la clasificación de dicha 

información y el manejo adecuado de acuerdo con su clasificación. 

Acceso a información confidencial e interna. 
 

• Se debe firmar un acuerdo de confidencialidad con terceras partes, en caso 
de requerir entregar información electrónica o escrita, confidencial o interna, 
con las restricciones de su uso. 

• Se deben utilizar los mecanismos apropiados de control de acceso a la 
información dependiendo de su nivel de clasificación. 

• Los colaboradores, outsourcing o terceros no pueden tomar información 
confidencial o interna cuando dejen de trabajar para la organización. 

Destrucción de información confidencial o interna  
 

• Cuando ya no se requiera de información clasificada como confidencial o 
interna, debe ser destruida y borrada, mediante un método aprobado por el 
área de seguridad de la información.   

• El único impedimento para la destrucción de información es de orden legal 
y/o jurídico, el cual determinará el periodo mínimo de almacenamiento de la 
información. 

Almacenamiento de información  
 

• Para proteger la información confidencial almacenada en cualquier medio 
electrónico se debe evaluar el riesgo por parte del dueño con fin de identificar 
si es necesario el uso de mecanismos de cifrado. 

• En caso de enviar los equipos que contengan información confidencial a 
mantenimiento o asignarle el equipo a una persona diferente, se debe 
verificar por parte del dueño que exista un respaldo de la información antes 
de ser borrada de manera que no sea posible su recuperación. 

• Los equipos portátiles que contengan información confidencial deben tener 
los mecanismos de cifrado para evitar que ante la pérdida del equipo una 
persona no autorizada pueda acceder a la información almacenada.  

Impresión de información confidencial 
 

• Información clasificada como confidencial, debe ser enviada a la impresora, 
evitando que personal no autorizado tenga acceso a ésta. 
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Transmisión por medios electrónicos de información confidencial 
 

• La información que sea catalogada como confidencial, que requiera ser 
transmitida por medios de comunicación públicos, debe utilizar un esquema 
de cifrado con el fin de proteger su confidencialidad. 

• En caso de envió de información confidencial por medio de correo electrónico 
fuera de SEGUROS S.A., se requiere que el correo vaya firmado y utilice un 
esquema de cifrado. 

Divulgación de información confidencial a terceros 
 

• Los colaboradores de SEGUROS S.A., no deben divulgar información a 
terceros acerca de las vulnerabilidades de los sistemas lógicos o físicos de 
la organización sin la previa autorización por parte del área de Seguridad de 
la Información y la firma de un acuerdo de confidencialidad. 

Control de entrega de información 
 

• Si un colaborador o tercero tiene un conflicto de interés, no podrá entregar, 
transferir o trasmitir cualquier tipo de información, a menos que cuente con 
la autorización de las áreas de gestión humana y seguridad de la información 
y ciberseguridad. 

• La información del colaborador solo será tratada o gestionada por el área de 
gestión humana, salvo el caso que sea cliente, también será tratado por las 
áreas que operan y soportan los productos de la compañía. 

• Las áreas de Prevención de Fraude y Seguridad de la Información y 
Ciberseguridad son las autorizadas para realizar cualquier tipo de 
investigación de fraude o incidentes que se hayan presentado, por lo tanto, 
podrán consultar cualquier tipo de información de colaboradores, financiera, 
clientes, etc., preservando la confidencialidad de esta en todo momento. 

• Las áreas autorizadas para solicitar entrega de las grabaciones de las 
llamadas telefónicas son: Prevención de Fraude, Seguridad de la 
Información, Auditoría Interna, Calidad o el responsable designado en 
Servicio al Cliente. En caso de requerimientos legales, se debe incluir en la 
solicitud copia del requerimiento por la entidad del gobierno, juez, etc. 

• Las solicitudes de consulta de resultados comerciales y procesos de ventas 
solo podrán ser gestionadas por los líderes de área de Tecnología. 

• Los asesores de seguros solo podrán acceder a información de sus clientes 
y contratos asignados. 

• Los socios de las agencias comerciales solo podrán acceder a información 
de clientes y contratos de su agencia. 

• Toda solicitud de información debe especificar el uso que se dará a la misma 
y no podrá ser utilizada para uso diferente. 
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• En caso de realizar extracciones de reportes, base de datos o información, 
esta debe almacenarse en la carpeta compartida del área o usuario. Se 
prohíbe almacenarla en el computador, laptop o PC. 

• Se prohíbe el envío de información de base de datos a correos personales o 
a personal no autorizado. 

• Los líderes de área son los únicos autorizados para solicitar bases de datos 
con información específica relacionada al área a su cargo. 

• Si la solicitud de la base de datos contiene los siguientes campos, se debe 
tener la autorización del área de Seguridad de la Información: información de 
contacto de clientes, contrato y saldos. 

• Se prohíbe guardar en una memoria USB u otro medio de almacenamiento 
externo información de base de datos, reportes o cualquier tipo de 
información de la compañía. 

• La información de los clientes será tratada de acuerdo con la Política de 
Protección de Datos Personales y proceso de Gestionar Protección de Datos 
definidos por la compañía. 

• La transferencia o migración de información de clientes entre ambientes debe 
ser autorizada por el área de Seguridad de la Información. 

• El intercambio o transmisión de información con terceros, deberá tener 

previa autorización del líder de Área y de Seguridad de la Información y 

Ciberseguridad, de manera que se garantice la utilización de los medios que 

resulten más adecuados para asegurar la recepción directa de la 

información.  Se deben seguir los siguientes criterios: 

- La información electrónica catalogada como confidencial o secreta 

debe estar cifrada previo envío a terceros autorizados. 

- La información confidencial o secreta en formato impreso deberá 

enviarse vía correo certificado a nombre del destinatario del tercero 

autorizado con la palabra "CONFIDENCIAL" claramente visible en su 

exterior. 

- Los mecanismos de cifrado serán los autorizados por el líder de 

Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 

- La distribución de información por mecanismos electrónicos debe 

garantizar que el acceso a dichos medios podrá hacerse 

exclusivamente por parte de su destinatario. 

 

• Cualquier solicitud de entrega, transferencia o transmisión no contemplada, 

en esta política se debe solicitar la autorización al director del área de 

seguridad de la información y ciberseguridad al email, dicha solicitud la 

debe realizar o tener el visto del líder de área solicitante.   
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10.3 MANEJO DE MEDIOS REMOVIBLES O DE ALMACENAMIENTO. 
 

• El área de Tecnología debe implementar los controles que regulen el uso de 
medios de almacenamiento en la plataforma tecnológica de SEGUROS S.A., 
de acuerdo con los lineamientos y condiciones establecidas.  

• El área de Tecnología debe generar y aplicar lineamientos para la disposición 
segura de los medios de almacenamiento de SEGUROS S.A., ya sea cuando 
son dados de baja o reasignados a un nuevo usuario. 

• El área de Tecnología debe llevar un registro de los dispositivos y accesos 
autorizados. 

• El área de Seguridad de la información y ciberseguridad debe autorizar el 
uso de medios de almacenamiento en la plataforma tecnológica de LA 
COMPAÑÍA de acuerdo con el perfil del cargo del funcionario solicitante. 

• Se deben inactivar por defecto los puertos USB y solo se habilitarán previa 
autorización del líder de área y seguridad de la información. 

• Los funcionarios y el personal provisto por terceras partes deben acoger las 
condiciones de uso de los periféricos y medios de almacenamiento 
establecidos en las políticas de seguridad de la información. 

• Los funcionarios de LA COMPAÑÍA y el personal provisto por terceras partes 
no deben modificar la configuración de periféricos y medios de 
almacenamiento establecidos por el área de Tecnología. 

• Los funcionarios y personal provisto por terceras partes son responsables 

por la custodia de los medios de almacenamiento asignados. 

 

11 CONTROL DE ACCESO (ISO27001 A.9) 
 

11.1 REQUISITOS DEL NEGOCIO PARA CONTROL DE ACCESO 
 
11.1.1 POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO A LOS USUARIOS 

La Compañía implementará controles de acceso que cumplan con los siguientes 

requerimientos: 

• Garantizar que los usuarios únicamente se les asignen los mínimos 

privilegios y derechos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

• Documentar los perfiles y los derechos de acceso. 

• Registrar en caso de requerir una auditoria. 

Autenticación. 

• Las cuentas de usuario deben cumplir con los estándares y parámetros 

definidos para las aplicaciones o servicios. Los usuarios se deben autenticar 
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a los servicios y Sistemas de Información mediante el uso de una 

identificación única, con una contraseña asociada al usuario.  Los usuarios 

son responsables de toda la actividad que realicen con su cuenta y 

contraseña. 

• Todas las configuraciones por defecto de los componentes del sistema deben 

ser modificados (incluir procedimientos en los estándares de configuración 

de componentes). 

• Todo componente del sistema que vaya a ser instalado debe configurarse y 

verificarse previo a su despliegue en producción.  

• Todo estándar de configuración debe tener explícitamente los puertos 

protocolos y servicios activos con el fin de controlar el acceso a los sistemas. 

• Todas las contraseñas nuevas o cambiadas deben tener un valor único, no 

debe existir una contraseña genérica para estos casos. 

• Toda contraseña debe ser cambiada antes del primer uso o después de cada 

reinicio de esta. 

Control de acceso basado en contraseñas. 

• Cualquier sistema que maneje información interna o confidencial debe utilizar 

un sistema de control de acceso basado en contraseñas, las cuales no deben 

ser fáciles de identificar. 

• Todo componente de sistema debe contar con control de acceso habilitado y 

en uso. 

Perfiles de usuarios. 

• Los sistemas de información que se desarrollen deberán incluir funciones que 

permitan administrar los perfiles o roles de los usuarios de acuerdo con las 

funciones de los LA COMPAÑÍA. Los Gerentes o directores deben revisar los 

perfiles de los usuarios anualmente. 

• En lo posible, los sistemas de información deben permitir la autenticación e 

integración contra el directorio activo. 

Control de acceso a software base. 

• Las cuentas que vienen con los Sistemas Operativos y el software de 

plataforma diferentes a los de administración, únicamente deben ser 

utilizados para el proceso de instalación de este o su mantenimiento. Estas 

cuentas deben ser eliminadas o bloqueadas de manera que no puedan ser 

utilizadas. 



34 
 

Otorgar el derecho de acceso a la información de la organización 

• El acceso a la información de La Compañía debe ser siempre autorizado por 

el propietario de la información o el designado y debe ser limitada únicamente 

a lo necesario para el desarrollo de las funciones de los usuarios. 

• Contar con matriz de roles y responsabilidades que defina claramente los 

accesos a cualquier componente de sistema con la necesidad de negocio 

respectiva. 

• Todo acceso debe ser negado por defecto y únicamente lo que esté 

explícitamente abierto debe ser permitido. 

Aplicaciones 

• Se deben identificar los controles de acceso requeridos por las aplicaciones 

de acuerdo con la clasificación de los datos que la aplicación maneja y la 

criticidad de esta, en la fase de diseño. Dichos controles deben ser definidos 

en conjunto con el rol de Oficial de Seguridad de SEGUROS S.A. 

Gestión de acceso a los usuarios de la compañía, terceros y no consumidores. 

• Se debe tener un procedimiento de registro y eliminación de los usuarios 

internos y terceros, con derechos de acceso a los servicios y aplicaciones de 

La Compañía, el cual debe involucrar todas las áreas.  

• Toda contraseña debe cifrarse mientras es enviada y cuando es almacenada 

en los componentes del sistema. 

• Se deben implementar contraseñas solidas o fuertes basadas en lo 

establecido en los estándares para todos los usuarios. 

• No debe haber cuentas compartidas entre usuarios, ni genéricas. Todo 

acceso debe ser identificable individualmente. 

• Los sistemas deben permitir únicamente usuarios registrados, todo acceso 

de invitados o por defecto debe ser bloqueado. 

• No está permitido el uso de usuarios genéricos, todo usuario debe ser 

nombrado y asignado respectivamente. 

• En los sistemas correspondientes, se le debe asignar el mínimo privilegio a 

los usuarios, suficiente para desarrollar las actividades concernientes a sus 

responsabilidades. 

• Las cuentas de los usuarios deben ser aprobadas por el dueño de la 

aplicación, datos o servicio y ser asignado su perfil de acuerdo con los 
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requerimientos de su cargo.  Adicionalmente, el área de Gestión humana 

debe notificar el ingreso de un empleado.  

• La solicitud de creación de una cuenta debe ser almacenada en forma 

electrónica o escrita por el administrador de usuarios, como mínimo por un 

período de un año. 

• Cada cuenta de usuario debe ser única, perteneciente al usuario al que fue 

asignada y no debe ser cedida o reasignada después de que el empleado o 

tercero termine su relación con La Compañía.   

• Las cuentas de los usuarios para todas las aplicaciones y servicios deben ser 

creadas y revisadas por el Administrador de usuarios, quien debe mantener 

una Base de Datos con dicha información.  

Des habilitación de cuentas. 

• A los usuarios que se retiren o cambien de labor en La Compañía se les debe 

retirar los derechos de acceso que tenían autorizados en todas las 

plataformas de tecnología y aplicaciones que se encuentren registrados. 

• Debe quedar un registro de las solicitudes de bloqueo o retiro de cuentas por 

un plazo de un año. 

• Cada Gerente del área respectiva, es responsable por los derechos de 

acceso de los colaboradores y proveedores externos bajo su control.  Los 

cambios en los derechos de acceso, debido a transferencias o cambios de 

trabajo, deberán ser notificados al Administrador de Usuarios. 

• Se debe revocar de forma inmediata los accesos de los usuarios que se 

retiran de la empresa. 

11.1.2 POLÍTICAS DE FIREWALL, REDES Y SERVICIOS DE RED. 

El cumplimiento de las políticas de Firewall es obligatorio para todo el personal que 
acceden o usan los componentes de red de La Compañía por tal motivo se debe 
asegurar que cada uno de los actores conoce, entiende y acepta el presente 
documento. 

 

• Solo se pueden acceder a puntos físicos de red con la autorización del área 

de Seguridad informática. 

• Todo punto de red que no se encuentre en uso deberá estar deshabilitado de 

la red. 

• Toda red de datos sensibles debe estar aislada de las demás redes de la 

compañía. 



36 
 

• Se debe tener un firewall perimetral en cada conexión a internet y entre 

cualquier DMZ. 

• Se debe documentar las reglas del firewall en un documento destinado para 

esto y debe estar revisado y aprobado por las partes pertinentes. 

• Se debe realizar una revisión de reglas del Firewall semestral de tal forma 

que se asegure que no existen alteraciones a las reglas autorizadas se debe 

documentar el proceso en el formato REVISION DE REGLAS DE 

FIREWALL. 

• Se debe tener un firewall perimetral entre las redes inalámbricas y los datos 

de los clientes. 

• Se deben cambiar las configuraciones por defecto del proveedor y eliminar o 

desactivar usuarios y contraseñas que vienen por defecto en los Firewall y 

Routers. 

• El firewall debe generar log de auditoría que permitan la trazabilidad de 

eventos y almacenarlos por los tiempos establecidos en los procedimientos. 

• Segmentar las redes de acuerdo con su nivel de criticidad y/o función. 

• El firewall es considerado una tecnología crítica de La Compañía, por esta 

razón debe estar encendido 24/7 y ser monitoreado frecuentemente. 

• Toda regla nueva o cambio a las existentes debe solicitarse ante el comité 

de cambios y debe aprobarse previo a la implementación. 

• Los firewalls que tengan actualizaciones críticas deben ser instaladas 

durante el siguiente mes después de su liberación por el fabricante. 

• Cada vez que se efectúe un cambio significativo en la configuración del 

firewall se debe realizar una copia de seguridad antes de la configuración de 

tal manera que se pueda realizar la restauración del dispositivo en cualquier 

momento. Éste es igual realizado como medida de contingencia y continuidad 

del negocio. 

• El firewall debe tener reglas para denegar todo el tráfico entrante o saliente 

y solo permitir aquel que está autorizado por los puertos definidos. 

• El tráfico del firewall debe estar restringido exclusivamente a lo necesario 

para las funciones de negocio. 

• Deben existir reglas de NAT que protejan la red interna de los paquetes 

entrantes desde internet y no está permitido el descubrimiento de los datos 

de red hacia partes externas. 

• Los valores por defecto deben ser quitados de la configuración del firewall 

previo a su implementación en producción. 

• La administración del firewall se realiza por el entorno web, el cual tiene 

instalado un certificado firmado como medida de seguridad. 
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• Todo tráfico que no esté explícitamente permitido debe ser denegado o 

bloqueado por defecto. 

• Se debe contar con sincronización NTP para el firewall. 

• Los diagramas de red y de flujo deben ser actualizados de acuerdo con los 

cambios que sean realizados en la configuración del firewall. 

11.1.3 POLÍTICA DE APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE COMPONENTES Y 
DISPOSITIVOS 

• Cada vez que se implemente un nuevo dispositivo o sistema de deben 

cambiar todos los valores predeterminados por los proveedores, como los 

usuarios y contraseñas predeterminadas y demás configuraciones de 

seguridad antes de ser instalado en la red de La Compañía. 

• Las cuentas predeterminadas en los dispositivos o sistemas operativos y 

demás sistemas se deben cambiar o inhabilitar antes de ser instalados en la 

red de La Compañía. 

• Cuando se identifique una nueva vulnerabilidad y se le dé una solución todos 

los estándares de configuración que les afecte debe ser actualizados con las 

actualizaciones y procedimientos. 

• Antes de poner un dispositivo en producción o en la red de La Compañía 

debe ser configurado de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 

estándar de configuración. 

• La Compañía realiza mínimo cada trimestre un reporte de identificación y 

detección de puntos de acceso inalámbrico para la identificación de 

dispositivos inalámbricos no autorizados en la red. 

• Los invitados o terceros que no requieran tener acceso a los datos sensibles 

que requieran conectarse a las redes inalámbricas deben hacerlo por medio 

de una red para invitados. 

11.2 GESTIÓN DE ACCESO A USUARIOS. 

Expiración de cuentas de terceros. 

• Las cuentas de usuarios y de terceros, deben tener una fecha de expiración 

después de la cual serán deshabilitadas. 

• Toda cuenta asignada a terceros y proveedores se habilita y se monitorea 

cuando se realice la labor y al finalizar deberá ser deshabilitada.  
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11.2.1 GESTIÓN DE DERECHOS DE ACCESO PRIVILEGIADO 

• Todas las cuentas de usuario deben tener asignado un perfil, que le permita 

acceder a la información o funciones necesarias para realizar su trabajo 

(usuario interno), o acceder únicamente a los servicios que La Compañía 

ofrece a terceros (usuario externo). 

• Los privilegios asociados con cada sistema, aplicación o servicio deben ser 

identificados y la asignación a los respectivos perfiles deben ser definidos por 

parte de los propietarios de la información o recursos. Se debe mantener un 

registro de los perfiles con los privilegios asignados. 

• Todo usuario genérico que no pueda ser renombrado o eliminado (admin, 

root, etc.) debe ser asignado formalmente. 

• Toda conexión remota a servidores debe realizarse a través de canales y 

protocolos que tengan implementación de cifrado fuerte. Ninguna contraseña 

debe enviarse en texto claro. 

• Todo funcionario debe tener un rol asociado a unas responsabilidades y 

privilegios en los componentes del sistema. 

• Debe haber un control establecido para la adición, eliminación y modificación 

de IDs de usuario, credenciales y demás métodos de identificación. 

• Todos los computadores multiusuario y sistemas de red deben soportar 

cuentas de usuarios con privilegios del sistema, que permita cambiar y 

mantener la seguridad de este. 

• A los usuarios finales no se les debe permitir acceder a comandos del 

sistema operacional, en caso de que sea necesario, se debe restringir el 

acceso, por medio de herramientas que solo les permita acceder a las 

funciones que han sido autorizados a ejecutar.  

• La asignación de privilegios de cuentas de usuario en las aplicaciones de 
negocio o Software Base, más allá de lo requerido normalmente por los 
usuarios, deben ser aprobados por el líder de área y el administrador de la 
plataforma y/o el Oficial de Seguridad. 
 

11.2.2 MANEJO DE CONTRASEÑAS 

• Las contraseñas de los usuarios tanto internos como externos deben ser 

únicas e intransferibles. 

• Antes de hacer un cambio en las credenciales de los usuarios, el 

administrador debe realizar el procedimiento correspondiente para confirmar 

la identidad del solicitante. 
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• No se deben usar contraseñas compartidas para administrar del sistema, 

componentes del sistema o funciones críticas. 

Características de las contraseñas. 

Las contraseñas deben tener las siguientes características mínimas: 

• La contraseña inicial deberá ser cambiada por el usuario después de ser 
asignada por el administrador de la plataforma. 

• Las contraseñas no deben ser enviadas por correo electrónico en texto plano. 

• Deberán ser cambiadas regularmente mínimo cada 30 días o definido 
acuerdo a la sensibilidad de la aplicación o servicio.   

• No deben ser visibles, en el momento de ser ingresadas 

• Si se tienen almacenadas en un archivo deben estar encriptadas. 

• Las contraseñas de las cuentas privilegiadas de los sistemas operacionales, 
software base o aplicaciones deben ser almacenadas en sobre cerrado en 
una caja fuerte o en un sitio seguro externo. 

• Las contraseñas deben ser de mínimo 8 caracteres para usuarios finales y 
15 para cuentas privilegiadas o de servicio. 

• Las contraseñas deben tener la combinación de números, letras y caracteres 
especiales, siempre que el sistema o aplicación lo permita. 

Olvido de contraseñas de usuarios o contraseñas comprometidas en su 

seguridad 

▪ Debe existir un procedimiento para reiniciar las contraseñas de los usuarios 

en caso de olvido, o bloqueo por intentos fallidos. 

▪ Si un sistema multiusuario emplea contraseñas estáticas como su 

mecanismo de control de acceso y es detectado que el sistema ha sido 

comprometido en su seguridad, se deben cambiar todas las contraseñas de 

todos los usuarios en el sistema y en los equipos que utilizan las mismas 

cuentas. 

Revisión de los privilegios de los usuarios. 

▪ Los líderes de área deben llevar a cabo, revisiones anuales de los perfiles 

definidos, con el fin de asegurar que no hay perfiles o roles asignados a los 

usuarios no autorizados o privilegios no necesarios para el desarrollo de su 

función.   

11.3 RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS 

Los usuarios deben considerar los siguientes aspectos en cuanto al uso de las 

contraseñas: 
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▪ Las contraseñas temporales se deben cambiar en el primer acceso al servicio 
o aplicación. 

▪ Las contraseñas no deben estar almacenadas en archivos legibles o escritos 
en papel. 

▪ Las contraseñas deben ser diferente de la cuenta del usuario. 
▪ No se debe divulgar la contraseña a nadie. 
▪ No utilizar para la contraseña nombres propios de personas, de la empresa, 

áreas de la organización, caracteres idénticos seguidos. 
▪ En caso de sospecha de uso de su cuenta por un tercero debe cambiar 

inmediatamente su contraseña. 
▪ No almacenar contraseñas estáticas en sistemas como programas de acceso 

remoto, navegadores de Internet o programas relacionados. 
▪ Las contraseñas deben cambiarse al menos cada 30 días. 
▪ Las contraseñas definidas deben ser fuertes. 

 
12 CRIPTOGRAFÍA (ISO27001 A.10) 
 
Se deben usar controles criptográficos para la protección de la información 
confidencial   considerada por La Compañía se busca con estos controles garantizar 
la confidencialidad e integridad de la información.  Estos controles deben pasar por 
un estudio previo antes de su implementación. 
 
Los aspectos para considerar en el desarrollo de sistemas son: 
 

• Se deben utilizar algoritmos públicos, licencias autorizadas y procedimientos 
para encriptar la información, de acuerdo con un plan organizado y detallado. 

• La información determinada y clasificada como confidencial debe ser cifrada 
para su transmisión. 

• Se deben conocer adecuadamente las disposiciones legales vigentes sobre 
los temas relacionados con el cifrado de datos, para no violar ninguna de 
éstas. 

• Deben utilizarse firmas digitales y sistemas de no repudiación para realizar: 
Pagos electrónicos, transferencias de fondos, manejo de contratos, etc.; todo 
dentro de un esquema que maneje llaves públicas y privadas.  Su 
implementación requiere de un estudio cuidadoso y consiente de la 
legislación nacional.  

• En caso de tener implementación con llaves criptográficas, se debe prestar 
especial atención a la protección de las llaves privadas usadas en este tipo 
de operaciones. Se deben tener procedimientos y estándares para el manejo 
y administración de esta tecnología (se debe considerar la protección tanto 
de la llave privada como de la llave publica). 

Las políticas y procedimientos de manejo de llaves son implementadas para 
soportar el uso de técnicas criptográficas dentro de la organización. 
 



41 
 

Los controles incluyen: 
 

• Se deben distribuir, almacenar y archivar los cambios/actualizaciones de las 
llaves. 

• Se deben proteger las llaves contra divulgación no autorizada. 

• Se deben revocar/destruir y distribuir las llaves; y 

• Ingresar al sistema todas las transacciones relacionadas con las llaves. 

• Independientemente de la ubicación de la información sensible interna y de 
clientes, debe ser cifrada con mecanismos fuertes. 

• Las llaves deben ser solo accedidas por aquellos que de acuerdo con su rol 
tienen una necesidad para hacerlo. 

• Los computadores portátiles deben tener el disco duro cifrado de tal forma 
que se asegure que toda información en ellos se encuentre protegida. 

• Cada usuario es responsable por su clave para el descifrado de los datos, 
esta clave es personal e intransferible. 

• El Coordinador de seguridad informática es quien se encarga de ejecutar y 
mantener los mecanismos definidos en este documento. 

• Los custodios de las llaves deben mantener lo siguiente: llaves de 
recuperación de discos. 

• El sitio de intercambio de información con los clientes debe usar certificados 
de seguridad lo suficientemente fuertes para la transmisión de información 
de acuerdo con la industria. 

• Los Backups deben ser almacenados de acuerdo con el procedimiento de 
copias de seguridad usando un cifrado fuerte y administrados únicamente 
por el administrador de TI. 

• Las llaves deben almacenarse en un lugar diferente al de producción o la 
oficina principal. 

• El transporte de llaves debe hacerse únicamente por el custodio de estas. 

• Los colaboradores que tengan posesión sensible (escrita, digital o verbal) de 
La Compañía o de sus clientes deben procurar la seguridad con los 
mecanismos provistos y de no divulgar o transmitir dicha información. 

• Toda llave debe estar en la menor cantidad de ubicaciones posibles y ser 
accedida por la menor cantidad de personal posible. 

• Todo cambio de llave o de cifrado debe realizarse con el procedimiento de 
borrado seguro y el presente documento. 

• Toda vez que se sospeche que una llave de cifrado ha sido comprometida, 
se debe reexpedir la llave de cifrado y cifrar nuevamente el medio. 

• Toda vez que un empleado se retire de la compañía debe entregar sus claves 
de acceso a los componentes y datos de cifrado de sus dispositivos. 

• Las llaves deben tener establecidos cripto periodos de funcionamiento 

• Los mecanismos de remplazo de llaves deben asegurar que las nuevas 
llaves se insertan de forma segura. 
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• Toda llave que sea removida de los ambientes de producción debe, si se 
requiere, almacenarse de forma segura para descifrar información cifrada 
con dicha llave. 

• Los custodios de llaves de texto plano con responsabilidad dividida no 
pueden conocer la parte del otro custodio, y se requieren de los dos para ser 
usada. 

• Las llaves de cifrado deben estar cifradas con una llave al menos tan extensa 
como la llave que se está cifrando. 

• Los componentes del sistema deben estar configurados para aceptar 
únicamente certificados confiables.  

• Los componentes del sistema deben estar configurados para aceptar 
únicamente versiones y configuraciones seguras de los certificados y 
protocolos. 

• Todo componente del sistema debe estar configurado para usar protocolos 
seguros.  

• Todo componente del sistema debe estar configurado para usar cifrados 
fuertes (cuando el cifrado es usado). 

• Todos los algoritmos, protocolos y llaves usados para la protección de los 

datos sensibles son descritos con su detalle en un respectivo listado. 

• Toda llave debe tener una longitud y tiempo de expiración que esté basada 

en los entandares aceptados por la industria. 

• Tecnología y Seguridad de la información y ciberseguridad debe desarrollar 

y establecer un procedimiento para el manejo y la administración de llaves 

de cifrado. 

• Tecnología y Seguridad de la información y ciberseguridad, debe desarrollar 

y establecer estándares para la aplicación de controles criptográficos. 

 

13 SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO (ISO27001 A.11) 

La protección a las áreas donde se procesa información debe estar acorde con los 
riesgos identificados. 

 
13.1  ÁREAS SEGURAS 
 

• Todo sistema de control de acceso debe considerar diferentes categorías de 
personal:  

- Operadores y usuarios que trabajan regularmente en las áreas 
seguras.  

- Personal de soporte que requiera acceso periódico.  
- Otros, que requieran acceder ocasionalmente. 
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• Debido a la importancia y sensibilidad de todos los equipos e información que 
se encuentran en el centro de cómputo, el acceso a este se encuentra sujeto 
a requisitos tales como: 
 

- No se deben consumir alimentos. 
- No se deben retirar elementos, tales como CDS, cintas de Backup a 

menos que esté autorizado.  
- No se deben emplear los servidores como mesas de trabajo o soporte. 
- Los servidores deben quedar bloqueados. 
- Los operadores del centro de cómputo pueden y deben verificar la 

presencia de personas en el mismo. 
 

• Toda persona ajena a LA COMPAÑÍA que ingrese al centro de cómputo 
deberá estar acompañada por un funcionario de la empresa durante todo el 
tiempo que dure su visita.  Además, deberá diligenciar el documento llamado 
“Bitácora de Acceso al Centro de Cómputo”.  En él se relacionan todos los 
movimientos realizados por personal externo a esta área.  Este documento 
debe contar con los siguientes campos: 

- Nombre Del Visitante. 
- No. De Identificación 
- Empresa de donde viene 
- Funcionario de La Compañía que autoriza el ingreso 
- Fecha y hora de ingreso 
- Fecha y hora de salida 
- Actividad realizada 
- Firma 

 

• En caso de que se requiera ingresar o retirar elementos del centro de 
cómputo, se debe generar una orden de entrada/salida de elementos en la 
cual se registre: 

- Fecha y hora 
- Nombre de quien ingresa/ retira el elemento 
- Descripción, número de serie y modelo del equipo 
- Motivo del ingreso/retiro 
- Nombre de quien autoriza (debe ser aprobado por uno de los líderes 

del área de tecnología) 
 

• Personal de La Compañía visitantes o terceras personas, que ingresen a un 
área definida como segura por La Compañía deberán poseer una 
identificación que claramente los identifique como tal y estas identificaciones 
serán intransferibles.  Además, se debe realizar una revisión periódica de 
identificadores de acceso: una formal realizada con auditoria al menos una 
vez al año, y a las diferentes divisiones internamente realizarlas cada 3 
meses. 
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• En caso de pérdidas de llaves, deberán existir procedimientos que garanticen 
que las mismas no podrán ser utilizadas por extraños. 

• Equipos como equipos de comunicaciones como: Switches, enrutadores, 
firewalls, IDS, Concentradores VPN etc., deben estar en áreas definidas por 
La Compañía como seguras. 

• Se debe exigir a todos los colaboradores, outsourcing y usuarios de terceras 
partes la utilización de alguna forma de identificación visible y se debe 
notificar inmediatamente al personal de seguridad si se encuentran visitantes 
sin acompañante y cualquiera que no use identificación visible 

• Al personal del servicio de soporte de terceras partes se le debería dar 
acceso restringido a las áreas seguras o a los servicios de procesamiento de 
información sensible únicamente cuando sea necesario; este acceso se 
debería autorizar y monitorear 

• Todo acceso a las áreas sensibles realizado por colaboradores o visitantes 
debe ser previa y explícitamente autorizado y posteriormente registrado en 
la planilla asignada para tal fin. 
 

• Deben ser implementados y mantenidos los controles de acceso físico de 
acuerdo con lo definido por el área de Seguridad Física como lo son: 

- Puerta con llave 
- Registro planillo 
- Cámaras 
- carné 
- puertas con controles de proximidad 
- puertas con controles biométricos 
- mencionar todos 

 

• Debe asignarse a todo visitante que ingrese a las instalaciones de La 
Compañía una tarjeta que permita su fácil identificación como tal. 

• Toda persona que se encuentre dentro de las instalaciones debe portar 
visiblemente la tarjeta de identificación asignada, ya sea empleado o 
visitante. 

• Las tarjetas de visitantes y colaboradores deben diferenciarse una de la otra 
con el fin de distinguir fácilmente el personal. 

• Todo el tiempo que un visitante permanezca en las instalaciones de La 
Compañía debe ser acompañado por la persona que le autorizó el ingreso. 

• Los registros de las cámaras deben ser revisado con una periodicidad 
aceptable. 

• Toda vez que un visitante deje las instalaciones, se le debe pedir que regrese 
la tarjeta de identificación asignada, sin esto el visitante no podrá abandonar 
las instalaciones. 

• Se debe notificar inmediatamente al área de Seguridad Física la pérdida de 
una tarjeta de identificación para continuar con el debido proceso de 
inactivación y registro. 
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• Mantener un registro de todas las tarjetas extraviadas, ya sea de visitante o 
colaboradores. 

• Todo retiro de equipos y dispositivos debe ser notificado y autorizado 
previamente. 

• Toda vez que un usuario requiera acceso a un área diferente a la descrita en 
la especificación de roles y permisos, o un cambio de área deberá completar 
el formato de solicitud de acceso físico. 

• El acceso a las áreas sensibles debe ser permitido exclusivamente a los 
colaboradores que tienen una necesidad del negocio justificada. 

• Toda vez que haya un retiro de colaboradores, éste debe entregar la tarjeta 
de identificación asignada a Seguridad Física, así como todo mecanismo de 
acceso otorgado durante su permanencia en La Compañía. 

• El uso de los mecanismos de identificación otorgados por La Compañía a sus 
colaboradores es de uso personal e intransferible. 

• Mantener un registro del número de tarjeta que es asignado a cada visitante. 

• Los centros de datos deben estar físicamente aislados de otras áreas y éstos 
deben tener controles de acceso para que únicamente el personal autorizado 
pueda ingresar. 

• Todo empleado y visitante será monitoreado por las cámaras de seguridad 
durante su permanencia en las instalaciones de La Compañía. 

• En las áreas sensibles no está permitido el uso de teléfonos ni dispositivos 
de almacenamiento portable. 

• Los recursos informáticos provistos a los colaboradores deben ser usados 

únicamente para cumplir con sus responsabilidades, cualquier uso diferente 

está prohibido. 

• Todos los incidentes de seguridad observados deben ser reportados 
inmediatamente al área de Seguridad Física. 

 
Seguridad de oficinas, e instalaciones 
 
Se deben tener los siguientes procedimientos asociados a la seguridad física:  

• Procedimientos de retiro o traslado de los equipos y medios de datos dentro 
y fuera del sitio. 

• Procedimientos para verificar las autorizaciones de acceso a las áreas de 
seguridad.  

• Procedimientos para registrar el ingreso y acompañamiento de visitantes.  

Los computadores adicionalmente necesitan ser físicamente asegurados para 
prevenir robos y accesos no autorizados.    
Computadores Portátiles y elementos tecnológicos: Se deben mantener bajo llave 
en un escritorio o gabinete o asegurados con una guaya en caso de los portátiles. 
La información clasificada como confidencial no debe ser nunca enviada a una 
impresora de la red sin que exista una persona autorizada para cuidarla durante y 
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después de la impresión. 
 
Protección contra amenazas externas y del entorno 
 
La protección física contra daños producidos por fuego, inundaciones, terremotos, 
explosiones, manifestaciones y otras formas de riesgos naturales y humanos, deben 
ser planteadas e implementadas. 
Los controles incluyen: 
 

• Los centros de procesamiento deben ser cerrados y construidos con muros 
en todos los costados. 

• Los centros de procesamiento no deben tener tuberías que pasen por el 
techo y la placa debe estar impermeabilizada. 

• Procedimientos de emergencia en caso de incendio, terremoto, terrorismo. 
 

Trabajo en áreas seguras 
 
Todos los colaboradores deben estar atentos a la presencia de personas extrañas 
sin identificación visible dentro de las instalaciones de La Compañía y en ese caso 
reportar inmediatamente a Seguridad Física. 
 
Los controles para aplicar son: 
 

• Todo Visitante deberá anunciarse y registrarse previamente en la recepción, 
portar el carné de visitante y estar acompañado por un empleado de La 
Compañía. 

• No se debe permitir el uso dentro de las instalaciones de La Compañía 
equipos como videograbadoras, cámaras fotográficas, grabadoras, 
analizadores de datos, etc., a menos que exista una autorización formal por 
el personal de seguridad del edificio. 

• No se permite la salida de ningún equipo y/o elemento propiedad de La 
Compañía, sin una orden de salida debidamente autorizada. 

• La persona que autoriza el ingreso de un visitante será responsable por hacer 
el seguimiento de la visita en todo momento, así como por la duración de 
esta. 

• Toda persona que ingrese y permanezca dentro del edificio deberá portar el 
carné que lo acredite como: 

- Empleado de La Compañía. 
- Empleado temporal de La Compañía. 
- Visitante (incluidos clientes y proveedores). 

 

• Todo mobiliario y equipo que requiera ser ingresado al edificio por un 
empleado, visitante o proveedor, deberá ser registrado por el personal de 
vigilancia con los siguientes datos: 
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- Nombre de la Persona que lo ingresa 
- Marca  
- Modelo 
- Serial 
- Descripción 

 

• A la salida de este debe hacer la revisión correspondiente para corroborar 
que es el mismo equipo ingresado. 

• No se permitirá el ingreso de personas que portes armas, objetos 
cortopunzantes y/o se encuentren en estado de embriaguez. 

Acceso público, áreas de entrega y recepción. 
 

• Se debe tener un estricto monitoreo sobre la entrada y salida y la carga y 
descarga de objetos en las instalaciones La Compañía. Es necesario 
establecer controles (inspección rigurosa por seguridad) en la recepción y 
luego de su respectiva autorización de ingreso, se procederá a realizar la 
entrega en el sitio respectivo.  También debe ser cuidadosamente controlado 
su ingreso, y aislado de los centros de procesamiento de información.   
 

• Los siguientes controles deben ser considerados: 
 

- Todo elemento que ingrese a La Compañía debe ser inspeccionado 
por la compañía de seguridad rigurosamente, con el fin de verificar su 
respetiva autorización de ingreso e identificar si el material es 
peligroso o no. 

- El material entrante o saliente debe ser registrado con el fin de 
mantener el listado de inventario actualizado. 
 

13.1 Seguridad de los equipos. 

13.1.1 Ubicación y protección de equipos. 
 
En lo referente a la ubicación de computadores y hardware en general, se debe 
tener especial cuidado contra fallas del sistema de control del medio ambiente, y 
otras amenazas que puedan afectar la normal operación del sistema. 
Los controles para implementar son: 
 
Medio Ambiente 

• Las fallas en el control de la temperatura o humedad pueden afectar la 
operación del negocio, así que, se debe tener un estricto monitoreo sobre 
estas variables. 
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Robo 

• Todos los visitantes o terceras personas, que ingresen a las instalaciones de 
La Compañía, deberán poseer una identificación a la vista que claramente 
los identifique como tal. 

Fuego 

• En todos los centros de procesamiento, sin excepción, deberán existir 
detectores de humo, instalados en forma adecuada y en número suficiente 
como para detectar el más mínimo indicio de incendio. 

• No se debe tener material inflamable dentro de los centros de procesamiento 
tales como: cajas, papel, etc.  

• Los detectores deberán ser probados de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante o al menos una vez cada 6 meses y estas pruebas deberán 
estar previstas en los procedimientos de mantenimiento y de control del 
Manual de Seguridad Física. 

• Se deben tener extintores de incendios debidamente probados, y con 
capacidad de detener fuego generado por equipo eléctrico, papel o químicos 
especiales. 

Explosivos 

• Todos los visitantes o terceras personas, que ingresen a un área de 
procesamiento deberán poseer una identificación a la vista que claramente 
los identifique como tal, y por ninguna razón se debe tener material explosivo 
dentro o en sitio cercano a áreas definidas como seguras por La Compañía 
(Por ejemplo, químicos especiales, pólvora o gases explosivos). 

Humo 

• En todos los centros de procesamiento, sin excepción, deberán existir 
detectores de humo, instalados en forma adecuada y en número suficiente 
como para detectar el más mínimo incendio.  

Inundación o falta de suministro 

• Las salas de procesamiento de la información deberán estar ubicadas en 
pisos a una altura superior al nivel de la calle a fin de evitar inundaciones. 

• Las cañerías de desagüe de dichas salas y ubicadas en el piso, deberán 
poseer válvulas de retención de líquidos en flujo inverso a fin de que no sirvan 
como bocas de inundación ante sobre flujos. 

• Deben existir detectores de humedad en los pisos falsos de las salas de 
procesamiento de la información. 

Interferencia Eléctrica y/o Radiación electromagnética 

• El cableado de la red debe ser protegido de interferencias. 

• Los cables de potencia deben estar separados de los de comunicaciones, 
siguiendo las normas técnicas. 

• En las áreas en donde se tengan equipos de procesamiento de información, 
no se permitirá fumar, tomar ningún tipo de bebidas o consumir alimentos. 
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• Los equipos deben ser protegidos de fallas de potencia u otras anomalías de 
tipo eléctrico.  
 

Los sistemas de abastecimiento de potencia  

• El correcto uso de UPS (Uninterruptable power supply), las cuales se deben 
probar según las recomendaciones del fabricante, de tal forma que 
garanticen el suficiente tiempo para realizar las funciones de respaldo en 
servidores y aplicaciones. 

• El Generador debe ser regularmente probado de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante o por lo menos, una vez al año. 

• Se deben tener interruptores eléctricos adicionales, localizados cerca de las 
salidas de emergencia, para lograr un rápido apagado de los sistemas en 
caso de una falla o contingencia. Las luces de emergencia deben funcionar 
en caso de fallas en la potencia eléctrica. 

 

13.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO. 
 
Los equipos de cómputo deben ser protegidos contra fallas del suministro eléctrico, 
fallas en las telecomunicaciones y otras interrupciones causadas por anomalías en 
las utilidades de soporte como lo son: el aire acondicionado, los suministros de agua 
y alcantarillado. 

Los controles incluyen: 

• El soporte eléctrico para los centros de procesamiento debe contar con los 
equipos de UPS de acuerdo con los requerimientos de carga y autonomía. 

• Se debe tener un generador que soporte la carga del centro de 
procesamiento. Adicionalmente se debe mantener combustible suficiente 
para cubrir una emergencia por más de 24 horas. 

• Los equipos de soporte eléctrico se deben probar de manera regular. 

• La conexión de comunicaciones del centro de cómputo principal de La 
Compañía debe contar con dos rutas de salida a la red del proveedor de 
servicio. 

13.1.2 SEGURIDAD DEL CABLEADO. 
 
El cableado de la red debe ser instalado y mantenido por ingenieros calificados con 
el fin de garantizar su integridad.  Conectores de pared no utilizados deben ser 
sellados y su estado debe ser formalmente notificado. 

Los controles para implementar son: 

• Las conexiones de potencia deben tener su respectivo polo a tierra. 
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• El cableado de la red debe ser protegido de intercepción o daño, por ejemplo, 
usando canaletas que lo protejan. 

• Los cables de potencia deben estar separados de acuerdo con las normas 
técnicas, de los de comunicaciones. 

• Para el caso de conexiones muy críticas (Transporte de mucha información 
o aplicaciones especiales) se debe considerar el uso de fibra óptica. 
 

13.1.3 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. 

Se deberán realizar mantenimientos sobre los equipos de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante y ser realizados únicamente por la mesa de servicio 
o personal autorizado, considerando el hecho de que, si se tuviera que enviar fuera 
de las instalaciones, se debe tener en cuenta la información sensitiva y los 
requerimientos de las pólizas de aseguramiento. 

 
13.1.4 RETIRO DE ACTIVOS 

Los equipos de almacenamiento de información deben ser destruidos físicamente o 
realizarles un proceso de borrado seguro, a través del uso de herramientas 
especiales que garanticen y verifiquen que no quede información remanente, 
evitando, además, el uso de comandos de borrado usados en su operación normal.  

 
13.1.5 SEGURIDAD DE EQUIPOS Y ACTIVOS FUERA DE LAS 

INSTALACIONES. 

Ningún equipo, información ni software se deberían retirar sin autorización previa. 
Se requiere cumplir con el procedimiento de ingreso y retiro de equipos con su 
respectiva aprobación. 
Para el uso de equipos de procesamiento de la información o software, fuera de las 
instalaciones de La Compañía en caso de computadores personales, agendas 
electrónicas, teléfonos móviles, etc. 
Las siguientes recomendaciones deben ser consideradas: 

• No dejar los equipos desatendidos en zonas públicas. Los computadores 
personales deben evitar su apariencia y ser llevados como equipaje de mano. 

• Las especificaciones del fabricante deben ser consideradas. 

• El trabajo remoto debe estar sujeto a controles especiales, considerando las 
recomendaciones aplicadas cuando su uso es de tipo interno. 

• Se debe considerar el uso de seguros contra robo, perdida etc. 
 

13.1.6 EQUIPO DE USUARIO DESATENDIDO. 

Si una sesión deja de tener actividad sobre un computador o Terminal, el sistema 
debe automáticamente bloquear la sesión y requerir el ingreso de la contraseña para 
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poder continuar. 
Se debe definir una ventana de tiempo de conexión para el establecimiento de una 
sesión a los servicios y aplicaciones críticas. 
 
14 SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES (ISO27001 A.12) 
 
14.1 POLÍTICA DE OPERACIÓN DOCUMENTAL 
 

• La documentación de cada aplicación en producción, la cual incluye como 
mínimo: lista de los recursos del sistema para su ejecución; lista de 
parámetros y lista de las características de seguridad incluidas, deben ser 
aprobadas por el dueño de la información antes de que la aplicación sea 
puesta en producción.  En el caso de las aplicaciones en producción, de las 
cuales LA COMPAÑÍA es propietario, se documentarán de manera general. 

• En caso de que las aplicaciones sean entregadas por un proveedor como 
parte del desarrollo de un contrato, la documentación tendrá el alcance que 
se defina en los acuerdos, el contrato o la propuesta presentada. 
 

14.1.1 GESTIÓN DE CAMBIOS 

• Esta política de control de cambios debe estar soportada en un proceso para 
aplicar cambios, actualizaciones o modificaciones al ambiente de tecnología 
de la información de La Compañía. Esta cubre cualquier cambio a hardware, 
software y aplicaciones, red local, hardware y software de servidores y 
sistemas eléctricos o del centro de cómputo, incluyendo desarrollos de 
software propios de la compañía. 

• Antes de ser aprobado cualquier cambio sobre las plataformas tecnológicas 
de La Compañía, éste debe ser evaluado teniendo en cuenta los beneficios 
y riesgos potenciales de seguridad y el impacto sobre la continuidad de la 
operación que pueda representarle en la compañía.  El Comité de Cambios 
es el responsable de la evaluación y aprobación de dichas solicitudes. Hacen 
parte del comité de cambios los diferentes coordinadores de áreas de la 
Gerencia de Tecnología, Gerencia de Operaciones y Gerencia de Riesgos. 

• Todo cambio físico o lógico que se efectúe en la infraestructura debe pasar 

por un control de cambios previo a su implementación. 

• Todo cambio debe ser evaluado y se le debe asignar un impacto. 

• Debe programarse un cronograma detallado del cambio con las 

responsabilidades correspondientes, tiempos de ejecución, se debe 

completar el formato de control de cambio para avanzar en la ejecución. 

• El control de cambios debe tener pruebas de funcionalidad con el fin de 

verificar que el cambio no afecta adversamente la seguridad. 

• Todo cambio debe tener procedimientos de retroceso en caso de fallo. 



52 
 

 

14.1.2 SEPARACIÓN DE LOS AMBIENTES DE DESARROLLO, PRUEBAS Y 
PRODUCCIÓN. 

Deberá existir una separación de los ambientes de producción, desarrollo y pruebas 
para garantizar que no haya cambios, de manera incorrecta, accidental o intencional 
y se le ofrezca seguridad a la información sensible tratada en estos ambientes. Así 
mismo, debe implementarse un procedimiento que identifique los pasos que debe 
seguir una aplicación desde su diseño hasta su puesta en producción con sus 
correspondientes responsables y procesos de autorización. 
 
Se deben tener los siguientes ambientes: 
 

• Ambiente de Desarrollo: Se desarrollarán o modificarán los sistemas que 
realizarán los procesos de negocio de La Compañía. Los usuarios que 
trabajan en este ambiente no deben tener ningún acceso directo a los datos 
o programas de producción.   

• Ambiente de Pruebas: En este ambiente se llevarán a cabo todas las 
pruebas de los sistemas, con el fin de asegurar la realización de las funciones 
para las cuales fueron desarrollados de forma correcta e integra. Las pruebas 
deben utilizar datos generados para pruebas.  Para el paso de un sistema o 
programa al ambiente de producción se debe obtener una autorización formal 
del dueño de la información del sistema correspondiente. 
 

• Ambiente de Producción: En este ambiente se crearán, utilizarán y 
transformarán los datos de los procesos de negocio de LA COMPAÑÍA. No 
se deben tener habilitados compiladores en los equipos con los sistemas o 
programas de producción.  
Los cambios de versión, modulo o programa deberán estar autorizados 
formalmente por el Propietario de la información. 
No se debe pasar usuarios o datos de ambientes de pruebas al ambiente 
productivo. 

 
14.2  CONTROLES CONTRA CÓDIGOS MALICIOSOS. 
 

• El Software de Antivirus estándar definido por La Compañía debe ser 
instalado y actualizado en todas las plataformas incluyendo, pero no limitado 
a, Servidores de archivos, servidores de correo, computadores personales, 
firewalls y demás componentes críticos del sistema que lo permitan.  

• Se debe tener implementado un software antivirus en todos los componentes 

potencialmente vulnerables a software malicioso. 
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• Si se considera que algún sistema no suele verse afectado por software 

malicioso, es requerido realizar evaluaciones periódicas para identificar las 

amenazas de malware que puedan afectar estos componentes. 

• Se requiere que el antivirus se mantenga actualizado constantemente y de 

forma automática para la prevención de nuevas amenazas. 

• Se requiere que los antivirus ejecuten análisis periódicos en cada uno de los 

componentes donde estén instalados. 

• El antivirus debe generar registros de auditoria (logs) en cada uno de los 

componentes donde esté instalado y estos registros se conserven.  

• Ningún usuario que no tenga permisos de administración de firewall debe 
realizar ningún cambio o desactivación de la configuración de los antivirus. 

• Los usuarios no deben descargar software o archivos de fuentes externas a 
los recursos de LA COMPAÑÍA o a través de Internet u otra red pública. 

• Los usuarios no deben instalar software en sus computadores, servidores de 
red u otros equipos. 

• Los usuarios no deben intencionalmente escribir, generar, compilar, copiar, 
propagar, ejecutar o intentar introducir cualquier código de programación 
diseñado para auto replicarse, dañar o afectar el desempeño de cualquier 
computador o red de La Compañía. 

• Los servidores Antispam y Antivirus de la empresa analizan todo el tráfico de 
correo entrante y saliente y rechazan el envío de mensajes que contienen 
virus.   

• Se debe tener definido un procedimiento formal de manejo de virus que 
indique la prevención, detección y eliminación de virus con sus responsables. 

• Antes de entregar un medio removible de almacenamiento a otra persona 
bien sea internamente o a un tercero, se debe ejecutar una búsqueda de 
virus para asegurar que no existen virus o código malicioso en el medio. 

• Antes de utilizar cualquier medio removible de almacenamiento recibido de 
parte de terceros, se debe ejecutar una búsqueda de virus en el medio. 

• No se deben utilizar medios de almacenamiento de procedencia 
desconocida. 

• El Oficial de Seguridad debe ser responsable de que los colaboradores se 
mantengan actualizados acerca de los riesgos de la infección de virus 
provenientes de correos electrónicos, páginas Web y el intercambio de 
archivos. 

• Todo correo electrónico hacia o desde terceros, debe ser inspeccionado para 
detectar virus o código malicioso. 

• La Compañía se reserva el derecho de borrar mensajes, que a su concepto 
son encontrados con contenido de virus o código malicioso. 
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14.3  COPIAS DE RESPALDO 
 
Toda la información y software crítico para el negocio, residente en los sistemas de 
cómputo de La Compañía, debe ser respaldada periódicamente y entregado a una 
empresa externa que garantice la custodia de esta. 
 

• El Comité de Riesgos, los administradores de las diferentes plataformas 
tecnológicas y los dueños de la información, definirán para los sistemas y 
archivos involucrados, los siguientes aspectos: 

- Frecuencia con la que se deberá respaldar la información (diaria, 
semanal, mensual, anual), se deberá tener en cuenta la regulación 
que aplique. 

- Ciclos de la información (número de copias a generar antes de la 
reutilización del soporte más antiguo). 

- Mecanismos de restauración de la información respaldada.  
 

• El área de seguridad de la información y ciberseguridad verificará 
periódicamente la realización de estas copias de respaldo.  El Administrador 
de medios magnéticos o a quién se designe, deberá llevar un inventario 
actualizado de las copias disponibles y sus lugares de almacenamiento. 

• Se deben realizar pruebas periódicas para verificar que el software y los 
datos que se encuentran almacenados permiten restaurar completamente las 
aplicaciones del negocio y que se encuentran disponibles en caso de 
requerirlos.  El área de seguridad de la información y ciberseguridad 
verificará el buen funcionamiento de las pruebas. 
 

14.4  REGISTRO Y SEGUIMIENTO 
 
Las bitácoras de auditorías que registran las actividades de los usuarios, las 
excepciones y los eventos de seguridad de la información son generadas y 
almacenadas por el periodo de tiempo acordado: 90 días en línea y 24 meses en 
backup, para asistir en futuras investigaciones y monitoreo de control de acceso.   
 
Los controles incluyen: 

• Todo acceso a los logs por parte de los administradores. 

• Escalado de privilegios. 

• Accesos a todos los logs. 

• Creación, eliminación o alteración de usuarios en los componentes del 
sistema con permisos de administrador o root. 

• Accesos de usuario fallidos y concedidos. 

• Todo acceso a los datos y contratos de clientes. 

• Inicialización, pausa o detención del grabado de logs. 

• Creación o eliminación de objetos del sistema. 
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Elementos incluidos en los logs: 
 

• Identificador de usuarios especifico. 

• Fecha, hora y tipo del evento. 

• Componente afectado. 

• Estado (erróneo, exitoso) 

• Acción realizada. 

• Origen desde donde se realizó la acción. 

• Medidas apropiadas de protección de naturaleza técnica, física y 
administrativa para asegurar la integridad y disponibilidad de los registros de 
auditoría. 

• Todo registro de auditoría debe ser centralizado en otro componente, los logs 

no deben quedar guardados localmente. 

• Se debe asegurar que los registros de auditoría de los componentes del 

sistema son recolectados de forma adecuada y que no pueden ser 

modificados mientras son almacenados.  

• Estos registros guardados deben permanecer almacenados por los tiempos 

establecidos indicados en el procedimiento de acuerdo con las normas de la 

industria. 

• Se debe implementar un servidor de centralizador de logs. 

• Los accesos a los logs por parte de los administradores deben ser igualmente 

registrado.  

• Se deben revisar los logs diariamente y tomar las acciones correspondientes 

a toda acción no autorizada que hubiese sido detectada. 

• Los logs pueden ser accedidos únicamente por colaboradores que tengan 

una función relacionada a su trabajo para hacerlo, cualquier otro intento debe 

ser bloqueado 

• Para casos que el evento sea clasificado con criticidad alta, se generarán 

alertas a los administradores para su inmediata atención. 

• Con el fin de mantener la traza de eventos adecuada, todos los sistemas 

deben estar sincronizados con el servidor NTP interno. 

• Se debe tener registro de todos los accesos a la red y todos los accesos a 

los datos de clientes. 

• Deben ser establecidos procedimientos para monitorear el uso de la 
infraestructura de procesamiento de la información. Así como deben ser 
revisados periódicamente los resultados de las actividades de monitoreo. 

• El ingreso a los sistemas y a la información es protegido apropiadamente 
contra sabotajes y accesos no autorizados. 



56 
 

• Los administradores y operadores de las actividades de los sistemas deben 
estar registrados apropiadamente, como parte del proceso general de 
seguimiento de auditoría.  

• Las fallas deben ser registradas, analizadas y tomar las medidas de 
mitigación adecuadas. 
 

14.4.1 SINCRONIZACIÓN DE RELOJES 
 
Los relojes de los sistemas relevantes de procesamiento de información dentro de 
la organización o la seguridad del dominio están apropiadamente sincronizados con 
una fuente de tiempo aceptada. 
 
14.5  POLÍTICAS DE INSTALACIÓN DE PARCHES 
 

• Cada funcionario que tenga bajo su responsabilidad servidores, aplicaciones 

o componentes que requieran actualizaciones de software debe estar 

subscrito a canales oficiales y aceptados por la industria que alerten sobre 

nuevas vulnerabilidades. 

• Los sistemas deben contar con las últimas versiones estables liberadas por 

fabricante. 

• La instalación de parches críticos se debe realizar dentro del siguiente mes 

de su liberación por fabricante. 

14.6  GESTIÓN DE VULNERABILIDADES 
 

• La Compañía establecerá los mecanismos para la identificación de las 
nuevas vulnerabilidades en los componentes del sistema. 

• Toda vez que se realicen cambios significativos sobre los componentes del 
sistema el área de seguridad de la información y ciberseguridad debe 
ejecutar un escaneo de vulnerabilidades para asegurar que los cambios no 
afectaron negativamente a los componentes. 

• El escaneo de vulnerabilidades interno y externo deben realizarse mínimo 
con una periodicidad trimestral. 

• Las pruebas de intrusión deben realizarse mínimo con una periodicidad anual 
y después de cambios significativos en el ambiente. 

• La herramienta autorizada por la gerencia para realizar los análisis de 
vulnerabilidades es QUALYS. 

• Las vulnerabilidades detectadas deben ser solucionadas de acuerdo con los 
tiempos establecidos. 

• Todo puerto que se encuentre frente a internet se le debe realizar los 
escaneos de vulnerabilidades. 
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• Las remediaciones para las vulnerabilidades críticas y altas deben ser no 
mayor a 30 días. 

• Las remediaciones para las vulnerabilidades medias, bajas e informativas 
deben ser no mayor a 90 días. 

• Todo ejercicio de detección de vulnerabilidades debe quedar registrado en 
un informe que muestre el estado. 

• Toda vez que existan vulnerabilidades en los reportes de escaneos de 
vulnerabilidades interno o externo, debe realizarse un re-escaneo después 
de las acciones de remediación para asegurar que las vulnerabilidades 
fueron realmente cerradas. 
 

15 SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES (ISO27001 A.13) 
 
15.1  POLÍTICAS DE MEDIOS DE TRANSMISIÓN SEGUROS 
 

• Para la transmisión de los datos en las redes públicas La Compañía solo 
permite el uso de certificados de entidades de confianza. 

• La Compañía implementa versiones de certificados que se consideren 
seguras en la industria con la solides de cifrado, apropiada para el cifrado de 
transmisión que se usa. 

• No se permite la transmisión de datos sensibles por canales que no se 
encuentren debidamente cifrados. 

• Todo el personal responsable del cifrado de transmisión de los datos 
sensibles debe conocer las políticas documentadas y los debidos 
procedimientos dándole cumplimiento a cabalidad. 

• La Compañía prohíbe explícitamente que los datos personales y financieros 
de los clientes sea enviado a través de tecnologías de mensajería de usuario 
final, como correo electrónico, SMS o chats etc. 

• Ningún empleado, tercero o socio de La Compañía debe divulgar o extraer la 
información considerada como confidencial o sensible. 

• Debe existir previamente un acuerdo entre las partes para el intercambio de 
información sensible y autorización del líder de área y seguridad de la 
información. 

• El líder de área o responsable del contrato que involucre transferencia de 
información deberá validar que el acuerdo de confidencialidad o no 
divulgación refleje los lineamientos establecidos por la compañía para la 
protección de los datos. 

• Toda transferencia de información confidencial de la compañía debe ser 
aprobado por el líder de área y Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 
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16 ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
(ISO27001 A.14) 

 
Los aspectos del desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, a ser 
considerados en la definición de las políticas funcionales son: 

• Control sobre el código de software 

• Herramientas de desarrollo de software 

• Prueba entrenamiento 

• Documentación 

• Control de cambios 

• Separación de ambientes y funciones 

• Controles criptográficos 

• Firmas digitales 

• Control sobre desarrollos externos o por terceros 

16.1  ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

Los requerimientos de seguridad de la información deben ser identificados y 
acordados antes del desarrollo de los sistemas de información. 
Aspectos de la seguridad de los sistemas de información a ser considerados cuando 
se implementan, estas políticas son: 

• Los controles deben estar de acuerdo con los riesgos evaluados en el 
sistema de información, con el fin de mantener actualizada la matriz de riesgo 
por aplicación. 

• Se debe hacer consideraciones sobre la implementación de controles 
automáticos o manuales, considerando las implicaciones que cada esquema 
tiene. 

• Los responsables del proceso de adquisición de nuevos aplicativos deberá 
someterse a evaluación de Seguridad de la información. 

16.2  SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y DE SOPORTE 
 

• Es responsabilidad de los desarrolladores aplicar los métodos de codificación 
segura descritos en este manual, para cada uno de los lenguajes. 

• Esta guía debe ser aplicada durante todo el ciclo de desarrollo de una 
aplicación. 

• En las aplicaciones desarrolladas deben ser eliminados todos los 
componentes por defecto, de desarrollo y pruebas como lo son usuarios, 
contraseñas, datos, etc. 

• Se debe usar cifrado fuerte, enmascaramiento o truncamiento para los casos 
donde la información sensible es manejada. 

• Toda actualización de versión debe implementarse con un control de cambio 
previo a su despliegue en producción. 
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• Se debe garantizar que ningún dato sensible es usado en desarrollo ni 
pruebas, estos deben ser enmascarados o ser datos de pruebas. 

• Se debe realizar revisión de código con el fin de asegurar que los controles 
han sido aplicados. 

• Las aplicaciones construidas deben permitir la segregación de funciones 
entre los usuarios, así como los mecanismos de bloqueo de cuentas. 

• El manejo de usuarios de las aplicaciones desarrolladas debe estar alineado 
a las políticas de seguridad. 

• Las contraseñas deben ser cifradas durante su almacenamiento y 
transmisión. 

• Las aplicaciones deben generar registros de logs de auditorías para realizar 
investigación de eventos. 

• Todas las entradas deben ser examinadas y validadas. 

• Por ninguna razón se deben utilizar datos del ambiente de producción en 
pruebas. 

16.2.1 RESTRICCIONES EN LOS CAMBIOS A LOS PAQUETES DE SOFTWARE 

El acceso a los códigos de fuente de los programas está restringido. 

Los controles incluyen: 

• Seguridad física y lógica de las librerías, documentación, diseños, 
especificaciones, verificaciones y planes de validación. 

• Los códigos fuente no deben estar en los equipos destinados a los ambientes 
de producción. 

• Mantener un control sobre las versiones de software. 

• Mantener registro de todos los cambios realizados. 

• Se deben tener procedimientos documentados sobre la realización de 
actividades de control de cambios. 

16.2.2 POLÍTICAS DE CONTROL DE CAMBIOS DE SOFTWARE 
 

• Se debe asegurar que los cambios propuestos al sistema sean estrictamente 
revisados, para garantizar que no comprometan la seguridad ya sea del 
sistema o del ambiente operativo. 

• Con el fin de evitar el daño a la información, deben existir controles sobre la 
implementación de cambios (control de cambios).  

• Todos los cambios del ambiente de producción serán implementados a 
través del proceso de liberación a producción. 

• Todos los requerimientos de cambio a los ambientes de producción deben 
seguir el proceso de administración de cambios. 

• Debe existir un procedimiento para implementar los cambios de emergencias 
en los ambientes de producción de una forma oportuna. 

• Todos los cambios propuestos para los ambientes de producción tendrán una 
prueba con el usuario. 
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16.2.3 REVISIÓN TÉCNICA DE LAS APLICACIONES DESPUÉS DE CAMBIOS 
EN LA PLATAFORMA DE OPERACIÓN. 

Cuando se cambian los sistemas operativos, las aplicaciones críticas para el 
negocio se deberían revisar y someter a prueba para asegurar que no hay impacto 
adverso en las operaciones ni en la seguridad de la organización. 

 
16.2.4 RESTRICCIONES EN LOS CAMBIOS A LOS PAQUETES DE SOFTWARE 

Deben ser evitadas en lo posible las modificaciones a paquetes de software 
adquiridos, en caso extremo de tener que hacerse, se requerirá la aprobación 
directa del fabricante y aplicarán las recomendaciones ya antes mencionadas. 
Se debe adquirir software solamente de fuentes responsables, reconocidas y previa 
investigación de su origen.  Si fuera posible, todo código antes de ser debe ser 
inspeccionado en busca de código malicioso. 
Cuando los desarrollos son contratados se debe tener copias de las fuentes en 
SEGUROS S.A., o tener las fuentes en custodia en un tercero, que garantice en 
caso de desaparición de la compañía la posibilidad de acceder al código fuente. 
 
16.2.5 DESARROLLO CONTRATADO EXTERNAMENTE. 

• Cuando el desarrollo de software sea realizado por terceros, se deben 
considerar los siguientes puntos: 

• Se debe definir claramente el manejo de las licencias, propiedad del código 
del programa y los derechos de autor. 

• Cuando los desarrollos son contratados se debe tener copias de las fuentes 
en SEGUROS S.A., o tener las fuentes en custodia en un tercero, que 
garantice en caso de desaparición de la compañía la posibilidad de acceder 
al código fuente. 

• Se debe certificar la calidad y exactitud del trabajo realizado. 

• Se deben considerar planes alternativos de solución en caso de conflictos, 
y/o problemas legales con el desarrollador externo. 

• Se deben definir derechos de acceso para labores de auditoría de la calidad 
y exactitud del trabajo realizado. 

• Se deben establecer requerimientos contractuales para evaluar la calidad del 
software. 

• Se deben realizar pruebas antes de la instalación con el fin de poder detectar 
software malicioso. 

• La empresa custodiara todos los datos sensibles realizados en las pruebas 
en el desarrollo. 
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17 RELACIONES CON PROVEEDORES (ISO27001 A.15) 
 
17.1  POLÍTICAS DE TERCEROS, SOCIOS O PROVEEDORES 
 

• Todo proveedor debe cumplir con los requisitos establecidos antes de su 
contratación. 

• Toda vez que un proveedor inicie una sesión remota, éste debe ser 
monitoreado. 

• Mantener una lista de proveedores actualizada con el servicio que presta. 

• Acuerdo por escrito de que el proveedor de servicios es responsable por la 
seguridad de los datos que procese, transmita o almacene.  

• SEGUROS S.A tiene un procedimiento de evaluación al proveedor mínimo 
una vez al año para verificar que cumpla con sus responsabilidades en la 
seguridad de la información.  

• Todo proveedor debe acogerse a las políticas de seguridad emitidas por 
SEGUROS S.A. 

• El procedimiento de contratación, incluyendo el debido diligenciamiento 
antes de involucrar a un proveedor debe ser seguido toda vez que se vaya a 
contratar un nuevo proveedor. 

17.1.1 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN PROVEEDOR 
 

• Tener un acuerdo de servicios aprobado por la gerencia. 

• Tener un acuerdo de confidencialidad vigente y firmada. 

• Garantizar el suministro y uso de elementos de protección personal a los 
trabajadores. 

• Incluir documentos legales que apliquen (RUT, NIT, Permiso ambiental, 
Registro INVIMA, trabajo en alturas, ARL, etc.) 

• Contar con un programa de SST implementado y funcionando 

• Disponer de personal y tiempo para ejecutar las actividades de auditoria 
realizadas por SEGUROS S.A 

• Debe existir un acuerdo firmado por el proveedor donde expresa que 
mantendrá los controles de seguridad de la información que posea 
resultante de la relación comercial. 
 

18 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
(ISO27001 A.16) 

 
Los administradores de la información son los responsables de coordinar y 
administrar las respuestas contra cualquier vulnerabilidad o evento que ha sido 
reportado, incluyendo la documentación de los pasos tomados durante la 
emergencia, la recolección de evidencia y el cierre del evento. 
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• Se debe realizar la evaluación de gestión de riesgos al menos una vez al 

año o cuando existan cambios significativos. 

• Establecer métricas para la cuantificación de los riesgos y su debido 

seguimiento en la organización. 

• Implementar medidas de mitigación de riesgos, así como actualización 

constante de amenazas informáticas en los componentes del sistema. 

• Se debe realizar la revisión de los registros de auditoria (logs) de los 
componentes del sistema y esta debe estar alineada con la estrategia de 
gestión de riesgos. 

18.1  POLÍTICAS DE PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES 
 
Se debe tener definido un procedimiento de manejo de incidentes con las 
responsabilidades y niveles de escalamiento, para asegurar una respuesta rápida, 
eficaz y metódica a los incidentes de seguridad de la información. 
En donde una acción de seguimiento después de un incidente contra una persona 
u organización involucre acciones legales (ya sean civiles o penales), se debe 
recolectar, retener y presentar la evidencia de acuerdo con el procedimiento de 
manejo de evidencias. 
 
18.2  REPORTE DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

• Las vulnerabilidades y los eventos contra la seguridad de la información son 
reportados una vez han sido detectados. 

• Los usuarios no están autorizados para continuar trabajando después de 
haber sido identificada una vulnerabilidad o evento contra la seguridad de la 
información. 

• Todos los colaboradores de la Compañía deben reportar inmediatamente los 
incidentes relacionados con la seguridad de la información al área de 
seguridad de la información y ciberseguridad o Service Desk. 

• Service Desk atenderá llamadas registradas por medio de correo, Web, 
presencial o telefónico 

• Todas las llamadas de servicio deben ser clasificadas para su análisis y 
prevención a futuro. 

• Todo incidente catalogado de misión crítica debe ser reportado por teléfono 
inmediatamente. 

• Las llamadas de servicio se regirán por los Acuerdos de Nivel de Servicio 
establecidos. 
 

18.3  REPORTE DE DEBILIDADES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Todos los colaboradores, outsourcing y usuarios de sistemas y servicios de 
información deben reportar cualquier debilidad observada o sospecha sobre la 
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vulnerabilidad de la seguridad de los servicios o sistemas. 
Un reporte de los incidentes de seguridad de la información debe ser preparado por 
el área de seguridad de la información y ciberseguridad.  Dicho reporte debe incluir: 
criticidad, las medidas tomadas para que no se vuelvan a presentar y el impacto 
generado a la organización.  Este informe debe ser presentado al comité de riesgos 
de manera trimestral. 
 
18.4  EVALUACIÓN Y RESPUESTA DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
 
En caso de que el incidente involucre los activos de información de un tercero, se 
debe reportar el incidente a la persona contacto con la información requerida. 
Todos los colaboradores de SEGUROS S.A., outsourcing y terceros deben conocer 
claramente el procedimiento para el manejo y reporte de incidentes. 
 
18.5  APRENDIZAJE OBTENIDO DE LOS INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
Existen mecanismos para facilitar la cuantificación y el control de los tipos, 
volúmenes y costos de los incidentes de seguridad de la información.  Los controles 
incluyen: 

• El intercambio de información de incidentes de seguridad. 

• Un resumen periódico de reporte de incidentes.   

18.6  RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA 
 
Cuando una acción de seguimiento contra una persona u organización después de 
un incidente de seguridad de la información implica acciones legales (civiles o 
penales), la evidencia se debe recolectar, retener y presentar para cumplir con las 
reglas para la evidencia establecidas en la jurisdicción pertinente. 
Los controles incluyen: 
Determinar qué persona puede solicitar la investigación; 

• Determinar qué persona puede iniciar el proceso de la investigación, 
incluyendo la recolección de evidencia. 

• Especificar la documentación necesaria para iniciar la investigación; 

• Procedimientos para asegurar y mantener la integridad de los registros;  

• Contemplar los procedimientos de custodia de la información recolectada. 

 

19 GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (ISO27001 A.17) 
 
19.1  CONTINUIDAD DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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• Implementar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión 
de Continuidad del Negocio (SGCN) tomando como referencia los requisitos 
establecidos en la norma ISO 22301 vigente. 

• Cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de Continuidad del 
Negocio, junto con los requisitos legales y reglamentarios, propios de la 
actividad de la compañía.  

• Realizar evaluaciones, de conformidad con los requisitos de la política, para 
identificar los riesgos de continuidad del negocio y las necesidades 
asociadas. 

• Determinar e implementar medidas de tratamiento y estrategias de 
continuidad que mantengan el riesgo de las operaciones en los niveles 
definidos en el apetito del riesgo. 

• Establecer estrategias y planes que entreguen las directrices para enfrentar 
incidentes disruptivos. 

• Nombrar representantes de las distintas áreas con la debida experiencia y 
conocimiento, que participen en la elaboración, implementación, pruebas, 
revisión y actualización de los planes de continuidad del negocio. 

• Capacitar y difundir los diferentes Planes y Estrategias de Continuidad del 
Negocio a los comités que lo integran y a los colaboradores de la compañía, 
según su necesidad de conocer de acuerdo con sus responsabilidades. 

• Elaborar dentro de los planes de continuidad del negocio los planes de 
comunicación apropiados, tanto internos como externos que posibiliten la 
correcta ejecución de estos, así como el suministro oportuno de la 
información a todas las partes interesadas. 

• Realizar las pruebas necesarias de los procedimientos establecidos en los 
Planes de Continuidad, considerando las principales áreas, proveedores y 
servicios críticos involucrados, con el fin de validar su aplicabilidad y utilizar 
un enfoque basado en la mejora continua. 

• Se deben mantener los controles de seguridad de la información dentro de 
los procesos de continuidad del negocio o recuperación de desastres. 

• Se deben definir y documentar los controles complementarios a los controles 
de seguridad que no se pueden mantener durante la situación adversa. 

• Revisar los planes de Continuidad del Negocio al menos una vez al año y 
cuando existan cambios significativos en las plataformas tecnológicas, en los 
procesos y en los recursos, llevando a cabo las actualizaciones y cambios 
que sean necesarios en el momento oportuno. 

• El comité de crisis y continuidad del negocio es el órgano responsable de 
impulsar el desarrollo e implementación de los planes de continuidad del 
negocio en LA COMPAÑÍA, decidir y coordinar las actividades de continuidad 
del negocio, así como velar por el cumplimiento y divulgación de esta. 
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19.2  REDUNDANCIA 
 

• Contar con un centro de datos alterno, para garantizar la disponibilidad de 
los servicios críticos, teniendo en cuenta las buenas prácticas de seguridad 
de la información establecidas en este documento. 

• Se deben considerar componentes redundantes cuando no se pueda 
garantizar la disponibilidad de los sistemas de información usando la 
arquitectura existente. 

• Probar los sistemas de información redundante para asegurar la conexión 
automática de emergencia después de una falla de un componente funcione 
de forma prevista. 
 

20 CUMPLIMIENTO (ISO27001 A.18)  
 
20.1  CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES. 
 
Esta norma aplica a todo el personal vinculado laboralmente con SEGUROS S.A., 
sus sociedades afiliadas, outsourcing y terceros que tengan acceso a los recursos 
de información de la organización, con el fin de poder garantizar el cumplimiento de 
cualquier regulación nacional o internacional, obligaciones estatutarias, 
reglamentarias o contractuales, con respecto a cualquier requisito de seguridad de 
la información. 
El objetivo de esta categoría es asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
estatutarias, regulatorias, certificatorias y contractuales. 
Para cada sistema de información de LA COMPAÑÍA se tiene definido y 
documentado todos los requisitos estatutarios, reglamentarios y contractuales 
pertinentes. El responsable de definir, documentar y mantener los requisitos 
aplicables es el dueño de la aplicación. 
 
20.1.1 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Se incluyen dentro de los contratos de trabajo cláusulas que indiquen a todos 
colaboradores las responsabilidades de tipo legal con relación a los derechos de 
autor, con el fin de evitar posibles violaciones a la legislación. 
Para el cumplimiento del licenciamiento de software se cumple lo siguiente: 

• Se tiene una herramienta o procedimiento que permita controlar las licencias 
vigentes del software utilizado oficialmente por La Compañía.  

• Se mantiene evidencia de las licencias que son propiedad de La Compañía, 
manuales o discos maestros. 

• No se excede el número de usuarios permitidos por una licencia determinada. 

• Se tiene al menos una revisión anual, que garantice que sólo se tiene 
software licenciado. 

• Antes de enviar información por correo electrónico, usar información 
disponible en Internet, música o usar información de algún tipo de 
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documento, se debe tiene la respectiva aprobación o pago al dueño de los 
derechos de autor. 

20.1.2 PROTECCIÓN DE REGISTROS. 

Para los registros de información asociados a registros de contabilidad, registros de 
bases de datos, registros de transacciones, registros de auditoría y procedimientos 
operativos, se tienen defino los periodos de retención y los tipos de medio de 
almacenamiento como papel, microfichas, medios magnéticos, ópticos etc. 

 
20.1.3 PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN DE DATOS 

PERSONALES. 

El manejo de la información personal y privada está acorde con los reglamentos y 
la legislación correspondientes.  
El monitoreo o grabación de cualquier tipo de información, requiere del previo aviso 
a todas las partes involucradas antes de la respectiva realización. 
 
20.1.4 REGLAMENTO DE CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS. 

El uso de licencias de software de cifrado cumple con los acuerdos, las leyes y los 
reglamentos pertinentes. 

 
20.2  REVISIONES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
El cumplimiento con las políticas de seguridad de la información es de carácter 
obligatorio. El monitoreo de tal cumplimiento es responsabilidad de Gerente de 
seguridad de la información. 
 
Se debe realizar una revisión externa de manera periódica que garantice que se 
está cumpliendo con las políticas y estándares de seguridad de la información 
definidos por La Compañía. 
 
20.2.1 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO TÉCNICO 

Los sistemas de información y la infraestructura tecnológica de La Compañía deben 
ser revisados regularmente con el fin de comprobar el cumplimiento con las políticas 
y estándares de seguridad de la información, incluyendo, pero no limitando a 
pruebas de infiltración y valoración de vulnerabilidades. 
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Anexo 3. GUIA PARA EL DISEÑO DE POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
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001  Creación del documento Seguridad de la 
Información y 
Ciberseguridad 
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1. Objetivo 

La presente guía tiene como objetivo principal, indicar los pasos que pueden 
generarse durante el diseño y actualización de las políticas de seguridad de la 
información para en la compañía SEGUROS S.A. 
 

2. Normatividad 

Norma ISO27001:2013 
Modelo de Seguridad y Privacidad de los Datos MIN TIC 
 

3. Glosario 

Guía: Una guía es una declaración general utilizada para recomendar o sugerir un 
enfoque para implementar políticas, estándares buenos prácticas. Las guías son 
esencialmente, recomendaciones que deben considerarse al implementar la 
seguridad. Aunque no son obligatorias, serán seguidas a menos que existan 
argumentos documentados y aprobados para no hacerlo.  
 
Procedimiento: Los procedimientos, definen específicamente como las políticas, 
estándares, mejores prácticas y guías que serán implementadas en una situación 
dada. Los procedimientos son independientes de la tecnología o de los procesos y 
se refieren a las plataformas, aplicaciones o procesos específicos. Son utilizados 
para delinear los pasos que deben ser seguidos por una dependencia para 
implementar la seguridad relacionada con dicho proceso o sistema específico. 
Generalmente los procedimientos son desarrollados, implementados y 
supervisados por el dueño del proceso o del sistema, los procedimientos seguirán 
las políticas de la organización, los estándares, las mejores prácticas y las guías tan 
cerca como les sea posible, y a la vez se ajustarán a los requerimientos 
procedimentales o técnicos establecidos dentro del a dependencia donde ellos se 
aplican.  
 
Instructivo: Documento que describe de una manera detallada cómo debe 
ejecutarse una actividad o tarea determinada para garantizar su realización, hablan 
sobre métodos específicos sobre plataformas, sistemas de información o algún 
proceso definido. 
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4. GUIA PARA DEFINICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

En este documento presenta algunas recomendaciones para la definición y 
actualización de las políticas de seguridad de la información en SEGUROS S.A.  
 
El conjunto de pasos que se presentará a continuación constituye una base para 
que la compañía genere nuevas políticas de seguridad dependiendo de sus 
características particulares, sus activos de información, sus procesos y los servicios 
que presta.  
 
Con el objetivo de tener una definición transversal de seguridad de la información 
en la compañía, se tuvo en cuenta el análisis de riesgos de los activos de 
información tomando como referencia el estándar ISO27005 y los dominios de del 
Anexo A de la norma ISO27001:2013, para identificar los aspectos aplicables 
necesarios. 
 
Para la actualización de las políticas de seguridad de la información se recomienda 
ejecutar los siguientes pasos anualmente o cuando existan cambios significativos 
dentro de la infraestructura, servicios o procesos de la compañía. 
 
 

4.1  Identificación y valoración de los activos de información 

Siguiendo la metodología de riesgos de seguridad de la información definida por la 
compañía SEGUROS S.A., se realiza la identificación de activos de información por 
áreas, el impacto y la criticidad de este, diligenciando el formato FM-ALC-005 
“Inventario y clasificación de activos de información”, en la que se referencian como 
mínimo los siguientes campos: 
 
4.1.1 Identificación del activo 

 

• Área: Dependencia de la compañía que usa el activo 

• Activo de información: Se refiere al activo que contiene información. Es 
toda información que tiene valor para la compañía. 

• Activo de soporte: Se refiere a los elementos que requiere el activo de 
información para operar, tales como: Hardware, software, redes, personal, 
sitio, estructura organizacional. Lo anterior de acuerdo con la ISO 27005 
numeral B.1   

• Activo de soporte: Se refiere a la herramienta, software o recurso 
tecnológico para dar tratamiento al activo de información. Por ejemplo: 
Aplicaciones Core. 

• Descripción del activo de información: Breve explicación del activo 
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• Dueño de información responsable del activo: Líder o área responsable 
del tratamiento del activo. 

 
4.1.2 Impacto del activo 
 
El impacto del activo de información se mide conforme a los siguientes criterios de 
seguridad de la información: 
 

• Confidencialidad: Protege la información de estar disponible o ser revelada 
a colaboradores, terceros o procesos no autorizados. La información debe 
ser accedida sólo por aquellas personas que lo requieran como una 
necesidad legítima para la realización de sus funciones 

• Integridad: Criterio de Seguridad de la Información relativa a su exactitud y 
completitud, calidad y claridad. La información debe ser modificada si es 
expresamente autorizado por los Dueños de la Información 

• Disponibilidad: Propiedad de la información de estar accesible y utilizable 
cuando lo requiera colaboradores, terceros autorizados. La información debe 
estar en el momento y en el formato que se requiera 

• Tipo de dato: De acuerdo con la ley 1581 de 2012 de protección de datos 
personales:”  

 

- Dato Publico: Es el dato calificado como tal según los mandatos de la 
ley o de la constitución política y todos aquellos que no sean semiprivados 
o privados, de conformidad con la presente ley. Por ejemplo: Profesión, 
Estado Civil, Nombre,  

- Dato Semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza 
intima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento y divulgación puede 
interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a 
la sociedad en general: Por ejemplo: Información en Centrales de 
Riesgos, número de teléfono, Dirección,  

- Dato Privado: Es el dato que por naturaleza intima o reservada solo es 
relevante para el titular. Por ejemplo: Foto, Datos Biométricos (huella, iris), 
Historias Médicas, Orientación Política, Origen Racial, Convicción 
Religiosa, Accesos y privilegios sobre el activo” 
 

• Cargos que hacen tratamiento al activo de información: Quienes dan 
tratamiento a la información 

• ¿La información está Física / Digital?: Medio en el que se encuentra la 
información. 

• Ubicación Lógica: Si la información está en un dispositivo o plataforma de 
T.I 

• Ubicación Física: En que sitio o lugar de la Compañía se encuentra la 

información, por ejemplo: Sede principal, Sitios de contingencia 
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20.2.2 4.1.3 Valoración del activo 
 

• Valor del Activo: Valor cuantitativo resultado de la medición de los criterios 
de Seguridad de la Información y Ciberseguridad y el tipo de dato. 

• Clasificación: Corresponde a los niveles de clasificación de la información: 
Público, Interno, Confidencial, Restringido / Reservado. Su valor es 
cuantitativo, conforme al valor del activo 

• Criticidad del activo: Se estima conforme al nivel de clasificación, y se 
estima de forma cuantitativa 

 
 

4.2 Identificación de Vulnerabilidades de Amenazas de los activos de 
información: 
 

En esta etapa se identifican las vulnerabilidades, amenazas y riesgos de Seguridad 
de la información y Ciberseguridad que pueden afectar los activos de información. 
Se diligencian en el formato “Inventario y clasificación de activos de información”: 

 

• Vulnerabilidades: Debilidad de un activo o control que puede ser explotada 
por una o más amenazas (en términos de informática) Es una debilidad o 
fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la 
información pudiendo permitir que un atacante pueda comprometer la 
integridad, disponibilidad o confidencialidad de esta, por ejemplo: fallos de 
diseño, errores de configuración o carencias de procedimientos. 

 

• Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede 
provocar daños a un sistema o a la organización. Una amenaza es toda 
acción que aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra la seguridad de 
un sistema de información. Es decir, que podría tener un potencial efecto 
negativo sobre algún elemento de nuestros sistemas. Las amenazas pueden 
proceder de ataques (fraude, robo, virus), sucesos físicos (incendios, 
inundaciones) o negligencia y decisiones institucionales (mal manejo de 
contraseñas, no usar cifrado). Desde el punto de vista de una organización 
pueden ser tanto internas como externas 

 

• Riesgos: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una 
vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. 
Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento 
y sus consecuencias. 

 

• Riesgo Inherente: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de 
acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto. (NTC ISO 
31000:2011) 
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• Valor del riesgo residual: Remanente después del tratamiento del riesgo. 
(NTC ISO 31000:2011). 
 

4.3 Identificar los dominios ISO27001:20013 aplicables y normatividad 
de la SFC. 
 

En esta etapa se identifican y relacionan los dominios de la norma ISO27001:2013 
aplicables a cada uno de los activos de información, al igual que los requerimientos 
específicos de la normatividad colombiana y las excepciones si da lugar con la 
respectiva justificación. 
 
En caso de tratarse del proceso de actualización, es importante revisar si la 
normatividad relacionada a los activos ha cambiado y actualizar el formato 
inventario de activos con la aplicabilidad correspondiente. 
 

ISO 27001:2013 Controles de Seguridad 

Cláusula o 
Dominio 

Sección Objetivo de Control / Control 

A.5 Políticas de 
seguridad de la 
información 

5.1 
Dirección de la Alta Gerencia para la Seguridad de la 
Información 

5.1.1 Políticas de Seguridad de la Información 

5.1.2 Revisión de las Políticas de Seguridad de la Información 

  

A.6 Organización 
de la seguridad de 
la información 

6.1 Organización Interna 

6.1.1 Roles y Responsabilidad para la Seguridad de la Información 

6.1.2 Separación de deberes 

6.1.3 Contacto con las autoridades 

6.1.4 Contacto con grupos de interés especial 

6.1.5 Seguridad de la información en la gestión de proyectos 

6.2 Dispositivos móviles y teletrabajo 

6.2.1 Política de dispositivos móviles 

6.2.2 Teletrabajo 

  

A.7 Seguridad de 
los recursos 
humanos 

7.1 Previo al Empleo 

7.1.1 Verificación de antecedentes 

7.1.2 Términos y condiciones del empleo 

7.2 Durante el Empleo 

7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 
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7.2.2 
Conciencia, educación y entrenamiento de Seguridad de la 
Información 

7.2.3 Proceso disciplinario 

7.3 Terminación y Cambio de Empleo 

7.3.1 Termino de responsabilidades o cambio de empleo 

  

A.8 Gestión de 
activos 

8.1 Responsabilidad de los Activos 

8.1.1 Inventario de activos 

8.1.2 Propiedad de activos 

8.1.3 Uso aceptable de los activos 

8.1.4 Devolución de activos 

8.2 Clasificación de la Información 

8.2.1 Clasificación de la información 

8.2.2 Etiquetado de la información 

8.2.3 Manejo de activos 

8.3 Manejo de Medios 

8.3.1 Gestión de medios removibles 

8.3.2 Eliminación de medios 

8.3.3 Transferencia de medios físicos 

  

A.9 Control de 
acceso 

9.1 Requerimientos de Negocio para el Control de Acceso 

9.1.1 Política de control de acceso 

9.1.2 Uso de servicios de red 

9.2 Gestión de Accesos de Usuario 

9.2.1 Registro y baja del usuario 

9.2.2 Suministro de acceso de usuarios 

9.2.3 Gestión de privilegios 

9.2.4 Gestión de información de autenticación secreta de usuarios 

9.2.5 Revisión de derechos de acceso de usuarios 

9.2.6 Eliminación o ajuste de derechos de acceso 

9.3 Responsabilidades del Usuario 

9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

9.4 Control de Acceso de Sistemas y Aplicaciones 

9.4.1 Restricción de acceso a la información 

9.4.2 Conexión segura 

9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

9.4.4 Uso de programas y utilidades privilegiadas 

9.4.5 Control de acceso al código fuente del programa 

  

A.10 Criptografía 

10.1 Controles Criptográficos 

10.1.1 Política en el uso de controles criptográficos 

10.1.2 Gestión de llaves 

  

A.11 Seguridad 
física y del entorno 

11.1 Áreas Seguras 

11.1.1 Perímetro de seguridad físico 
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11.1.2 Controles físicos de entrada 

11.1.3 Seguridad de oficinas, habitaciones y facilidades 

11.1.4 Protección contra amenazas externas y del ambiente 

11.1.5 Trabajo en áreas seguras 

11.1.6 Áreas de entrega y carga 

11.2 Equipo 

11.2.1 Instalación y protección de equipo 

11.2.2 Servicios de suministro 

11.2.3 Seguridad en el cableado 

11.2.4 Mantenimiento de equipos 

11.2.5 Retiro de activos 

11.2.6 Seguridad del equipo y activos fuera de las instalaciones 

11.2.7 
Disposición segura o 
reutilización de equipos 

11.2.8 Equipo de usuario desatendido 

11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia 

  

A.12 Seguridad de 
las Operaciones 

12.1 Procedimientos Operacionales y Responsabilidades 

12.1.1 Documentación de procedimientos operacionales 

12.1.2 Gestión de cambios 

12.1.3 Gestión de la capacidad 

12.1.4 
Separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y 
operación 

12.2 Protección de Software Malicioso 

12.2.1 Controles contra software malicioso 

12.3 Respaldo 

12.3.1 Respaldo de información 

12.4 Registro y Monitoreo 

12.4.1 Registro de eventos 

12.4.2 Protección de registros de información 

12.4.3 Registros de Administrador y Operador 

12.4.4 Sincronización de relojes 

12.5 Control de Software Operacional 

12.5.1 Instalación de software en sistemas operacionales 

12.6 Gestión de Vulnerabilidades Técnicas 

12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas 

12.6.2 Restricciones en la instalación de software 

12.7 Consideraciones de Auditoria de Sistemas de información 

12.7.1 Controles de Auditoría de Sistemas de Información 

  

A.13 Seguridad de 
las comunicaciones 

13.1 Gestión de Seguridad en Red 

13.1.1 Controles de red 

13.1.2 Seguridad de los servicios en red 

13.1.3 Segregación en redes 

13.2 Transferencia de Información 
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13.2.1 
Políticas y procedimientos para la transferencia de 
información 

13.2.2 Acuerdos en la transferencia de información 

13.2.3 Mensajería electrónica 

13.2.4 Acuerdos de confidencialidad o no-revelación 

      

A.14 Adquisición, 
desarrollo y 
mantenimiento de 
sistemas 

14.1 Requerimientos de Seguridad de Sistemas de Información 

14.1.1 Análisis y especificación de requerimientos de seguridad 

14.1.2 Aseguramiento de servicios de aplicación en redes públicas 

14.1.3 Protección de transacciones de servicios de aplicación 

14.2 Seguridad en el Proceso de Desarrollo y Soporte 

14.2.1 Política de desarrollo seguro 

14.2.2 Procedimientos de control de cambios 

14.2.3 
Revisión técnica de aplicaciones después de cambios a la 
plataforma operativa 

14.2.4 Restricción de cambios a paquetes de software 

14.2.5 Procedimientos de construcción de sistemas seguros 

14.2.6 Entorno de desarrollo seguro 

14.2.7 Desarrollo tercerizado 

14.2.8 Pruebas de seguridad del sistema 

14.2.9 Pruebas de aceptación del sistema 

14.3 Datos de Prueba 

14.3.1 Protección de datos de prueba 

  

A.15 Relaciones 
con los 
proveedores 

15.1 Seguridad en Relaciones con el Proveedor 

15.1.1 
Política de Seguridad de la Información para relaciones con 
proveedores 

15.1.2 
Atención de tópicos de seguridad dentro de los acuerdos con 
proveedores 

15.1.3 Cadena de suministros de TIC 

15.2 Gestión de Entrega de Servicios de Proveedor 

15.2.1 Monitoreo y revisión de servicios de proveedor 

15.2.2 Gestión de cambios a servicios de proveedor 

  

A.16 Gestión de 
incidentes de 
seguridad de la 
información 

16.1 
Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información y 
Mejoras 

16.1.1 Responsabilidades y Procedimientos 

16.1.2 Reporte de eventos de Seguridad de la Información 

16.1.3 Reporte de debilidades de Seguridad de la Información 

16.1.4 
Valoración y decisión de eventos de Seguridad de la 
Información 

16.1.5 Respuesta a incidentes de Seguridad de la Información 

16.1.6 Aprendizaje de incidentes de Seguridad de la Información 
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16.1.7 Recolección de evidencia 

  

A.17 Aspectos de 
seguridad de la 
información de la 
gestión de 
continuidad de 
negocio 

17.1 Seguridad de la Información en la Continuidad 

17.1.1 Planeación de Seguridad de la Información en la continuidad 

17.1.2 
Implementación de Seguridad de la Información en la 
continuidad 

17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de Seguridad de la 
Información en la continuidad 

17.2 Redundancias 

17.2.1 
Disponibilidad de facilidades de procesamiento de 
información 

  

A.18 Cumplimiento 

18.1 Cumplimiento con Requerimientos Legales y Contractuales 

18.1.1 
Identificación de legislación aplicable y requerimientos 
contractuales 

18.1.2 Derechos de propiedad intelectual (IPR) 

18.1.3 Protección de información documentada 

18.1.4 Privacidad y protección de información personal identificable 

18.1.5 Regulación de controles criptográficos 

18.2 Revisiones de Seguridad de la Información 

18.2.1 Revisión independiente de Seguridad de la Información 

18.2.2 Cumplimiento con políticas y estándares de seguridad 

18.2.3 Inspección de cumplimiento técnico 

  

 
Esta relación permite también realizar una identificación de los controles sugeridos 
en el anexo A de la norma ISO27001:2013 aplicables a los activos, como insumo 
para la revisión y evaluación de los controles establecidos por la compañía para la 
protección de la información dentro de la metodología de gestión de riesgos. 
 

4.4 Definir las políticas de seguridad de la información 
 
El propósito de esta etapa es definir o actualizar las políticas de seguridad de la 
información, manteniendo la clasificación según los dominios de la ISO27001:2013.  
 
En esta fase la compañía debe responsabilizar las áreas para la creación de las 
políticas, estructurarlas, escribirlas, revisarlas y aprobarlas. 
Las políticas de seguridad de la información son un documento que describe a alto 
nivel, los controles de seguridad que deben implementarse y apoya a la compañía 
en 3 aspectos: 
 

• Reducir o eliminar el incumplimiento legal por parte de colaboradores o terceros. 

• Proteger la integridad y confidencialidad de la información ante el uso o 
modificación no autorizada. 

• Evita el desperdicio de recursos informáticos de la compañía. 
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20.2.3 4.4.1 Recomendaciones para la definición: 
 

• Justificación de la creación de política: Debe identificarse el por qué la 
compañía requiere la creación de la política de seguridad de información y 
determinar el control al cual hace referencia su implementación.  
 

• Alcance: Debe determinarse el alcance, ¿A qué población, áreas, procesos o 
departamentos aplica la política?, ¿Quién debe cumplir la política?  
 

• Roles y Responsabilidades: Se debe definir los responsables y los roles para 
la implementación, aplicación, seguimiento y autorizaciones de la política.  
 

• Revisión de la política: Es la actividad mediante la cual la política una vez haya 
sido redactada pasa a un procedimiento de evaluación por parte de otros 
individuos o grupo de individuos que evalúen la aplicabilidad, la redacción y se 
realizan sugerencias sobre el desarrollo y creación de esta.  
 

• Aprobación de la Política: Se debe determinar al interior de la entidad la 
persona o rol de la alta dirección que tiene la competencia de formalizar las 
políticas de seguridad de la información mediante la firma y publicación de estas. 
Es importante que la Alta Gerencia de la Entidad muestre interés y apoyo en la 
implementación de dichas políticas.  
 

• Cumplimiento: Fase mediante la cual todas aquellas políticas escritas deben 
estar implementadas y relacionadas a los controles de seguridad de la 
Información, esto con el fin de que exista consistencia entre lo escrito en las 
políticas versus los controles de seguridad implementados y documentados.  
 

• Comunicación: Fase mediante la cual se da a conocer las políticas a los 
funcionarios, contratistas y/o terceros de la Entidad. Esta fase es muy importante 
toda vez que del conocimiento del contenido de las políticas depende gran parte 
del cumplimiento de estas; esta fase de la implementación también permitirá 
obtener retroalimentación de la efectividad de las políticas, permitiendo así 
realizar excepciones, correcciones y ajustes pertinentes. Todos los funcionarios 
contratistas y/o terceros de la entidad debe conocer la existencia de las políticas, 
la obligatoriedad de su cumplimiento y la ubicación física de tal documento o 
documentos, para que sean consultados en el momento que se requieran.  
 

• Monitoreo: Es importante que las políticas sean monitoreadas para determinar 
la efectividad y cumplimiento de estas, deben crearse mecanismos ejemplo 
indicadores para verificar de forma periódica y con evidencias que la política 
funciona y si debe o no ajustarse.  
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• Mantenimiento: Esta fase es la encargada de asegurar que la política se 
encuentra actualizada, integra y que contiene los ajustes necesarios y obtenidos 
de las retroalimentaciones.  
 

• Retiro: Fase mediante la cual se hace eliminación de una política de seguridad 
en cuanto esta ha cumplido su finalidad o la política ya no es necesaria en la 
Entidad. Esta es la última fase para completar el ciclo de vida de las políticas de 
seguridad y requiere que este retiro sea documentado con el objetivo de tener 
referencias y antecedentes sobre el tema.  

 
 
20.2.4 4.4.2 Recomendaciones para la redacción: 

 

• La política debe tener como parte de su texto la declaración en la cual se indica 
¿qué es lo que se desea hacer?, ¿qué regula la política?, ¿cuál es la directriz 
que deben seguir los funcionarios, contratistas y/o terceros?, todo esto alineado 
con la estrategia de la organización.  

 

• Alinearse con el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
(SGSI).  

 

• Debe especificarse a quién (es) va dirigida la política, se debe identificar 
fácilmente quien (es) deben cumplir la política.  

 

• En los casos que aplique se hace referencia de la regulación mediante la cual 
se soporta la política.  

 

• En caso de que aplique la política debe indicar las excepciones a la misma y a 
quienes les aplica la excepción.  

 

• Datos de las personas o roles de la entidad que pueden brindar información 
sobre la política.  

 

• Nombre, rol o responsable de quien autoriza la política.  
 

• Describir los pasos y procedimientos para realizar ajustes a la política.  
 

• Las políticas no deben especificar tecnologías. 
 

• Explicación de las consecuencias que se pueden tener en caso de que un 
funcionario, contratista o tercero incumpla la política.  

 

• Fecha que inicia la vigencia de la política.  
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20.2.5 4.4.3 Recomendaciones para la especificación de las políticas de 
seguridad: 

 
Teniendo en cuenta los dominios de la norma ISO27001:2013 previamente 
identificados según los activos de información de la compañía, se revisan los 
objetivos de control y controles aplicables del Anexo A como base para la redacción 
de la política, a continuación, se presentan algunas recomendaciones: 
 

➢ GESTIÓN DE ACTIVOS  
 
Este grupo de políticas deben hacer referencia a todas aquellas directrices mediante 
las cuales se indica a los funcionarios los límites y procedimientos frente a la 
identificación, uso, administración y responsabilidad frente a los activos de 
Información, las políticas relacionadas con gestión de activos deben contemplar 
como mínimo:  
 

- Identificación de Activos: Esta política debe determinar la periodicidad con 
la cual se va a realizar al interior de la compañía la identificación y/o 
actualización del inventario de activos de Información, la política debe 
determinar el responsable de realizar la actividad, se debe determinar bajo 
que instrumento se va a realizar la actividad, dicho instrumento debe permitir 
identificar el propietario del activo de información.  
 

- Clasificación de Activos: La compañía debe determinar la clasificación de 
los activos de información de acuerdo con la criticidad, sensibilidad y reserva 
de esta. En la elaboración de esta política debe tenerse en cuenta las leyes 
y normatividades actuales que afecten a la compañía, entre otras que puedan 
aplicar de acuerdo con la naturaleza de la entidad.  

 

- Etiquetado de la Información: Esta política debe determinar el mecanismo, 
responsable y obligatoriedad para el etiquetado o rotulación de Activos.  

 

- Devolución de los Activos: Esta política debe determinar el instrumento y 
responsable del cumplimiento, mediante el cual se genera obligatoriedad 
para que los funcionarios, contratistas y/o terceros realicen la entrega de 
activos físicos y de la información una vez finalizado el empleo, acuerdo o 
contrato que se tenga con la compañía. 

 

- Gestión de medios removibles: Esta política debe contemplar los usos y 
permisos que tienen los usuarios y/o funcionarios de la compañía frente a los 
medios removibles, entendiendo como medio removible a todos aquellos 
dispositivos electrónicos que almacenan información y pueden ser extraídos 
de los computadores. Esta política debe describir detenidamente en qué 
casos se autoriza y en los que no, el uso de medios removibles y los 
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procedimientos en los cuales se determinen las autorizaciones; 
adicionalmente debe describir el responsable de las autorizaciones y 
responsabilidades de aquellas personas que tienen autorización para el uso 
del dicho medio de almacenamiento. El uso de medios removibles en la 
entidad debe ir alineados a las clasificaciones de activos dispuestas en la 
política de “Clasificación de Activos”.  

 

- Disposición de los activos: Esta política debe determinar la obligatoriedad 
para la construcción y cumplimiento de un procedimiento mediante el cual se 
realice de forma segura y correcta la eliminación, retiro, traslado o re uso 
cuando ya no se requieran los activos. Esta política debe determinar la toma 
de backup de los activos evitando así el acceso o borrado no autorizado de 
la información, la política debe indicar quien es el responsable de emitir las 
correspondientes autorizaciones y debe aplicar tanto para medios removibles 
como activos de procesamiento y/o almacenamiento de información.  

 

- Dispositivos móviles: Esta política debe determinar los funcionarios, 
contratistas o terceros que pueden tener acceso a las redes inalámbricas, 
quiénes pueden realizar instalación de chats corporativos y/o correos 
electrónicos de la entidad mediante el uso de este tipo de dispositivos, 
adicionalmente debe describir las responsabilidades que deben tener los 
funcionarios, contratistas o terceros frente al uso de la información 
almacenada en los dispositivos móviles así como como los controles de 
seguridad que la entidad utilizará para proteger, mitigar, supervisar 
monitorear los riesgos asociados al acceso y divulgación no autorizada de la 
información.  

 
 

➢ CONTROL DE ACCESO 
 
Este grupo de políticas deben hacer referencia a todas aquellas directrices mediante 
las cuales la Entidad determina los mecanismos de protección, los límites y 
procedimientos frente a la administración y responsabilidad, relacionados con los 
accesos a la información, sin importar si estos accesos sean electrónicos o físicos; 
las políticas relacionadas con el control de acceso deben contemplar como mínimo:  
 

- Control de acceso con usuario y contraseña: Se debe elaborar una 
política sobre control de acceso a redes, aplicaciones, y/o sistemas de 
información de la entidad, mediante la cual se determinen los responsables 
y los procedimientos formales de autorización de creación, modificación, 
suspensión o eliminación de usuarios (ID) y contraseñas. La política debe 
enunciar las responsabilidades que los funcionarios, contratistas o terceros 
tienen al contar con un usuario o contraseña de la entidad, se debe estipular 
que los usuarios (ID) y contraseñas son personales e intransferibles y no 
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deben prestarse, ni compartirse. La entidad debe establecer que por cada 
funcionario, contratista o tercero debe tenerse un usuario y una contraseña 
para el acceso.  

 

- Suministro del control de acceso: Esta política debe determinar los 
procedimientos formales y directrices que se deben construir para la gestión 
de asignación, modificación, revisión o revocación de derechos y/o privilegios 
a cada uno de los usuarios (ID) creados, también deben tenerse en cuenta 
en esta política los casos especiales como lo son usuarios (ID) con privilegios 
superiores utilizados para la administración de infraestructura, aplicaciones y 
sistemas de información de la entidad.  

 

- Gestión de Contraseñas: Esta política debe definir los lineamientos 
mínimos en cuanto a calidad que deben tener las contraseñas para ser 
utilizadas como mecanismo de autenticación en los accesos a la red, 
aplicaciones y/o sistemas de información de la entidad. Esta política debe 
indicar a los funcionarios, contratistas y/o terceros los parámetros mínimos 
para que una contraseña sea considera como fuerte, gestión de cambio de 
contraseña, debe determinar que los accesos a la red, las aplicaciones y 
sistemas de información deben requerir un usuario (ID) y una contraseña 
fuerte para que realice la correspondiente autenticación y acceso a la 
información de forma segura.  

 

- Perímetros de Seguridad: La política debe definir los perímetros físicos de 
seguridad donde se encuentra información crítica, sensible o se realice 
almacenamiento y/o procesamiento de información a los cuales los 
funcionarios, contratistas o terceros, tienen acceso y a cuáles no, la política 
debe definir los responsables de autorizar o no ingresos a las áreas 
delimitadas como de acceso restringido.  

 

- Áreas de Carga: La política debe definir las condiciones e instalaciones 
físicas en las cuales se va a realizar despacho y carga de paquetes físicos 
para bodegas o espacios definidos de carga, esto con el fin de evitar el 
acceso no autorizado a otras áreas de la entidad. Esta política debe 
determinar el seguimiento que se debe realizar para garantizar el 
cumplimiento de dicha política y sus correspondientes responsable  

 
 
Es importante aclarar que una política NO es un estándar, es decir, no debe indicar 
como se ejecutará ninguna labor o control de manera específica, NO indica 
tecnologías específicas de uso. Son declaraciones muy generales y de alto nivel 
que plasman un objetivo a cumplir por parte de la organización. 
 
 



17 
 

4.5 Presentación, aprobación y publicación de las políticas de 
seguridad de la información. 

 
Anualmente o antes de ser necesario, se deben presentar los cambios a las políticas 
de seguridad de la información a la Junta Directiva. 
 
Es necesario informar los activos de información críticos que dan lugar a la 
actualización y el detalle de los cambios sobre el documento. 
 
Se entenderá como aprobada la política con el voto favorable de la mitad más uno 
de los miembros de la Junta Directiva, podrán ser aprobadas vía electrónica y 
quedarán aprobadas al tercer día hábil después de su envío.  
 
Las políticas aprobadas por la Junta Directiva deberán ser firmadas por el/los 
representantes(s) legal(es) de la compañía y serán custodiadas por el área de 
Control Interno.  
 
Las políticas que son emitidas por primera vez y las que presenten modificaciones 
a su contenido como cambios en responsabilidades, normativas, lineamientos, 
controles y/o procesos deben ser presentadas a aprobación por la Junta Directiva.  
 
Una vez aprobadas las políticas, estas deberán ser entregadas al área de 
comunicaciones de la compañía para la generación de la compaña de socialización 
a todos los colaboradores. 
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