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Resumen— El presente proyecto denominado “Diseño de 

Políticas de Seguridad de la Información en la Compañía de Seguros 

S.A.”, tiene como principal objetivo el diseño y adopción de políticas 

de seguridad de la información tomando como referencia el estándar 

ISO27001:2013, las cuales servirán 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 
 

Palabras clave— Políticas de seguridad, activos de 

información, norma, Anexo A. 

I.  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. 

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. 

II.  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 
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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. 

 

 

III. METODOLOGÍA 

 

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. 

 

A.  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. 

 

B.  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. 

 

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 

 

C.  Diagnostico 

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: 

 

 
Imagen 1. Activos de Información por Tipo 

 

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, los riesgos residuales de los activos de 

información posterior a la aplicación de controles se 

encuentran clasificados de la siguiente forma: 

 

 
Imagen 2. Indicador de riesgos de activos de información 

 

 

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 
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importante dentro de sus activos y con nivel de riesgo Alto. 

 

 
Imagen 3. Nivel de riesgo por tipo de activo 

 

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 y 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, 

empleadas para la prestación de los servicios a sus clientes. 

 

D.  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: 

 

 
Tabla 1. Activos de Información 

 

Una vez identificadas las cláusulas o dominios aplicables a la 

compañía y las principales responsabilidades de la 

organización, se procedió a generar el 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. 

 

IV. 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: 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. 

 



 4 

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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