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1.  INTRODUCCIÓN 

 

SKANDIA VALORES S.A en adelante La Compañía, considera la información como un elemento 

indispensable para alcanzar los objetivos definidos por la estrategia de la organización, por lo cual 

es necesario establecer un marco en el cual se asegure que la información es protegida de una 

manera adecuada independientemente de la forma en la que sea manejada, procesada, 

transportada o almacenada.  

 

Este documento describe las políticas y la gestión de seguridad de la información y ciberseguridad 

definidas por La Compañía. Para la elaboración del mismo, se toman como base las leyes y demás 

regulaciones aplicables a nuestros servicios.  

 

Este manual constituye nuestro 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 este 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. 

 

El manual de gestión de la seguridad de la información y ciberseguridad 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.  
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2. OBJETIVO 

 

El objetivo de este documento es establecer las políticas de seguridad de la información y 

ciberseguridad en La Compañía, con el fin de realizar la gestión de la seguridad de la información y 

ciberseguridad al interior de la organización.  

 

3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

3.1. Quiénes Somos 

 

Una sociedad que ofrece soluciones de inversión a través de sus productos enfocados al mercado 

de valores, brindando alternativas de inversión a la medida de las necesidades de nuestros 

clientes; adicionalmente, bajo contratos de corresponsalía promociona, a los residentes en 

Colombia, productos y servicios del mercado de valores en entidades del exterior. 

 

Fundada en el año 2006, tiene como visión entregar una oferta integral de soluciones para 

apoyar nuestro negocio en Asset Management & Wealth mediante Inversión, Ahorro y 

Diversificación, bajo un modelo de asesoría pensado en el cliente persona jurídica y persona 

natural. 

 

Skandia Valores S.A. - Sociedad Comisionista de Bolsa pertenece al grupo Skandia Holding de 

Colombia S.A. Está bajo el control y la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia 

y el Autorregulador del Mercado de Valores AMV, y es miembro de la Bolsa de Valores de 

Colombia.  

 

Productos y Servicios 

 

El portafolio de productos y servicios, enfocados en el mercado de valores, que se ofrecen en la 

actualidad para persona natural y empresas, son: 

 

SKANDIA CONTRATO DE COMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VALORES 

 

Skandia Valores S.A. Comisionista de Bolsa pone a su disposición los servicios de compra, venta, 

traslado o custodia de valores en renta fija o renta variable de acuerdo a sus necesidades y 

objetivos. 
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FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SKANDIA LIQUIDEZ 

 

A través del Fondo de Inversión Colectiva Skandia Liquidez puede invertir de forma diversificada 

sus recursos manteniendo un perfil conservador. 

 

CONTRATOS CORRESPONSALÍA 

 

Por medio de contratos Coresponsalía los residentes en Colombia pueden tener acceso a 

productos y servicios del mercado de valores de algunas entidades en el exterior. 

 

4. ALCANCE  

 

Las políticas de seguridad de la información y ciberseguridad cubren todos los aspectos 

administrativos y de control que deben ser cumplidos por los directivos, colaboradores y terceros 

que laboren o tengan relación con La Compañía, para conseguir un adecuado nivel de protección de 

las características de seguridad de la información relacionada.  

 

Enfocándose principalmente en nuestros activos críticos de negocio, que alojan la información de 

carácter sensible; estos activos están conformados por bases de datos, servidores, computadores 

y programas que almacenan información de datos de salud, financieros, nómina de empleados 

documentos de negocio y datos de consumidores financieros. 

 

5. MARCO NORMATIVO: 

 

El sistema de gestión de seguridad de la Información y Ciberseguridad esta soportado por el 

Framework de Ciberseguridad de Nist – los controles hacen parte del Anexo A de la Norma ISO27001 

Sistema de gestión de Ciberseguridad. 

 

 

Identificador  
único de la 

función 
Función 

Identificador  
único de la 
categoria 

Categoría 

ID Identificar 

AM Gestión de activos 

BE Entorno empresarial 

GV Gobernancia 

RA Evaluación de riesgos 

RM Gestión de riesgos 

SC Gestión de riesgos de la cadena de suministros 

PR Proteger 

AC Control de acceso 

AT Conciencia y formación 

DS Seguridad de datos 

IP Procesos y procedimientos de protección de la 
información 

MA Mantenimiento 

PT Tecnología preventiva 

DE Detectar 

AE Eventos anómalos 

CM Monitoreo continuo de seguridad 

DP Procesos de detección 

RS Responder 

RP Planes de recuperación 

CO Comunicaciones 

AN Análisis 

MI Mitigación 

IM Mejoras 

RC Recuperar 

RP Planes de recuperación 

IM Mejoras 

CO Comunicaciones 
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Además da cumplimiento a la legislación vigente y normatividad aplicable: 

 

• Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales de Colombia. 

• Ley 1266 de 2008. 

• Decreto 1377 de 2013. 

• Circulares vigentes de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

• Sentencias C-1011 de 2018 y C-748 de 2011. 

• Sistema de control interno 029 de 2012. 

• Ley de Instituciones de Seguros y de Finanza y Circular Única de Seguros (Solvencia II) 

– Comisión Nacional de Seguros y Finanza. 

 

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad se encuentra la cadena de 

valor de La Compañía, que incluye macro procesos estratégicos, core y de soporte. 

 

La cadena de valor de La Compañía es el conjunto de elementos interrelacionados cuyo objetivo es 

lograr la misión y visión de la compañía. Estos elementos son: 

 

• Políticas. 

• Los recursos administrativos, técnicos y de infraestructura. 

• Los procesos, procedimientos, prácticas; que realmente son los medios para interrelacionar 

los demás elementos. 

 

 
 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad está enfocado en los riesgos 

para establecer, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la Seguridad de la Información y 

Ciberseguridad. 
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Específicamente está diseñado para identificar los riesgos, asegurar la selección e implementación 

adecuada de los controles de seguridad que protejan los activos de información de manera adecuada 

y para brindar acciones de tratamiento a los incidentes de Seguridad de la Información y 

Ciberseguridad a medida que se presenten para dar una respuesta oportuna. 

Dentro del Sistema de Gestión se incluyen los siguientes componentes: 

 

6.1. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN  

 

La Compañía cuenta con Políticas autorizadas por la junta directiva que deben ser de obligatorio 

cumplimiento para todos los usuarios, éstas se encuentran documentadas y publicadas en la cadena 

de valor. A continuación se encuentran las que contribuyen con el sistema de gestión. 

 

• Política de Seguridad de la Información y Ciberseguridad 

• Política Hardening Infraestructura Tecnológica y Sistemas de Información 

• Política de Definición y Manejo de Usuarios y Contraseñas 

• Política Uso de Recursos de Cómputo y Dispositivos Móviles 

• Política de Entrega de la Información 

• Política para Organización de Seguridad de la Información y Ciberseguridad 

• Política de Protección de Datos 

• Política Implementación Servicios en la Nube 

 

6.1.1. Política de Seguridad de la Información y Ciberseguridad [POL- ALC-

05-00-01] 

 

6.1.1.1. Objetivo 

 

- Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información así como la 

protección de datos personales. 

- 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. 

 

6.1.2. Política Hardening Infraestructura Tecnológica y Sistemas De 

Información [POL-ATI-08-00-01] 

 

6.1.2.1. Objetivos 

 

- Implementar los controles de seguridad suficientes,  durante y post implementación de 

cualquier infraestructura tecnológica o sistema de información, para mantener la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de clientes, procesos y de la 

compañía. 

- Mitigar los riesgos que tienen presente la infraestructura tecnológica y sistema de 

Información de La Compañía, implementado requisitos y buenas prácticas de Seguridad de 

la información. 

  



 

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD SKANDIA VALORES S.A. 

MUS-ALC-05-00-01 

MACROPROCESO: Asesoría Legal y Compliance 

PROCESO: Gestionar Seguridad de la Información y Ciberseguridad 

SUBPROCESO: Monitoreo de Seguridad de la Información y 
Ciberseguridad 

Versión: 04 

DUEÑO DE PROCESO:  Gerente de Riesgos Fecha: 12/10/2022 

Clasificación de la Información: Interna oficial de la compañía. Página: 9 de 23 

 

6.1.3. Política de definición y manejo de usuarios y contraseñas [POL-ATI-

01-01-03] 

 

6.1.3.1. Objetivos 

 

- Prevenir el acceso a personal no autorizado a los sistemas de información de La Compañía  

- Definir reglas de definición  de usuarios, contraseñas y  las responsabilidades de uso por 

parte de los usuarios  

- Dar a conocer las responsabilidades que deben tener los Usuarios,  terceros (proveedores, 

outsourcing) en el uso de las contraseñas dentro de los sistemas de información de la 

compañía. 

- Definir e implementar lineamientos y mecanismos para la adecuada autenticación y 

segregación de las funciones y responsabilidades de los usuarios con privilegio de 

administración de los componentes tecnológicos de la compañía y/o que brinden soporte 

remoto. 

 

6.1.4. Política uso de recursos de cómputo y dispositivos móviles [POL-ALC-

05] 

 

6.1.4.1. Objetivos 

 

- Establecer los criterios para el uso adecuado de los recursos de computación y de los 

dispositivos móviles por parte de los colaboradores de La Compañía. 

 

6.1.5. Política de entrega de la información [POL-ATI-01-07-01] 

 

6.1.5.1. Objetivos 

 

- Proteger la información confidencial o sensible de la compañía 

 

6.1.6. Política Para Organización De Seguridad De La Información Y 

Ciberseguridad [POL-ALC-05-00-02] 

 

6.1.6.1. Objetivos 

 

- Consolidar la gestión de seguridad de la información y ciberseguridad al interior de 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.  

- Definir las responsabilidades y gestión frente a la ciberseguridad. 

- Establecer las funciones de la unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 
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6.1.7. Política de protección de datos [POL-ALC-06-00-00] 

 

6.1.7.1. Objetivos 

 

- Establecer los criterios sobre la obtención, recaudación, uso, tratamiento, procesamiento, 

intercambio y transferencia de los datos personales de los titulares a cargo de los 

Colaboradores de la compañía. 

- Establecer la responsabilidad que tiene La Compañía sobre la licitud y finalidad de los datos 

personales de los titulares. 

 

6.1.8. Política implementación servicios en la Nube [POL-ALC-05-00-03] 

 

6.1.8.1. Objetivos 

 

- Establecer las directrices para mantener y proteger la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información de la compañía, para implemetar, operar y alojar servicios 

e información en la nube.  

 

6.2. RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y DE INFRAESTRUCTURA 

 

6.2.1. RECURSOS 

 

La Alta Dirección de La Compañía asegura que se cuenten con los recursos necesarios para 

implementar, operar, monitorear, revisar,  mantener y mejorar el sistema de gestión de 

Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 

 

Estos recursos incluyen el personal, la infraestructura y ambiente de trabajo requeridos para 

proteger de manera adecuada la información tanto propia como del cliente. 

 

6.2.2. PERSONAL 

 

La dirección asigna los recursos de personal requeridos para el eficiente desempeño y logro 

de los objetivos.  

 

[REF: Cadena de Valor > 03 Macroprocesos Soporte > 10 GHC-Gestión Humana y del 

Conocimiento] 

 

6.2.3. INFRAESTRUCTURA 

 

La dirección de La Compañía determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria 

para lograr el nivel de protección adecuado.  

 

[ REF: Cadena de Valor > 03 Macroprocesos Soporte > 09 ATI-Administración Tecnología 

Información] 
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6.2.4. AMBIENTES DE TRABAJO 

 

La dirección asegura los ambientes de trabajo de acuerdo con la exposición de los activos de 

Información que en ellos se puedan encontrar.  

 

[REF: Cadena de Valor > 03 Macroprocesos Soporte > 11 ALC-Asesoría Legal Compliance > 

05 Gestionar Seguridad de la Información y Ciberseguridad] 

[REF: Cadena de Valor > 03 Macroprocesos Soporte > 12 GSA-Gestión Servicios 

Administrativos > 01 Administrar las Instalaciones] 

 

6.3.  INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 

La documentación incluye: 

 

i. Política de seguridad de la información 

 

[REF: Centro Documental Old Mutual Colombia > Cadena de Valor > 03 Macroprocesos 

Soporte > 11 ALC-Asesoría Legal Compliance > 05 Gestionar Seguridad de la Información 

y Ciberseguridad > POL-ACL-05-00-01] 

 

ii. Manual de Seguridad de la Información y Ciberseguridad 

 

[REF: Documento presente] 

 

 

iii. Procesos y procedimientos 

 

[REF: cadena de valor] 

 

                v. Manual de gestión de riesgo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad  

 

6.4. UNIDAD DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y 

CIBERSEGURIDAD 

 

La Compañía define que el  responsable en gestionar el cumplimiento del Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, es el área o la unidad  Seguridad de la 

Información y Ciberseguridad a cargo de la Vicepresidencia de Riesgo. 

 

Las Principales funciones del área o unidad de Seguridad de la Información y Ciberseguridad.  

 

- Gestionar los riesgos de Seguridad de la Información y Ciberseguridad de los activos 

de información críticos y misionales de las compañías de Skandia, en todas las fases 

de su tratamiento, teniendo en cuenta cada uno de los servicios prestados por la 

Compañía. 
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- Reportar al BRCC trimestralmente los resultados de su gestión, especialmente en la 

evaluación que haga de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información, identificación de ciberamenazas, resultados de la evaluación de 

efectividad de los programas de Ciberseguridad, propuestas de mejora en materia de 

Ciberseguridad y resumen de los incidentes de Ciberseguridad que afectaron la 

entidad. 

 

- Capacitarse y estar actualizado en nuevas modalidades de ciberataques que puedan 

afectar a las compañías Skandia de acuerdo con la evaluación de riesgo. Así como la 

inscripción de alertas ante grupos a nivel mundial y local. 

 

- Crear un plan de capacitación anual para la unidad de Seguridad de la Información y 

Ciberseguridad, así como para los colaboradores de la compañía, terceros y junta 

directiva. Los temas a sugerir deberán ir de acuerdo a las tendencias y ciberataques 

que se vayan presentado. 

 

- Periódicamente se debe notificar las nuevas amenazas de Seguridad de la Información 

y Ciberseguridad a los colaboradores y/o terceros críticos. 

 

- Monitorear y verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos que se 

establezcan en materia de Ciberseguridad. 

 

- Asesorar a la junta directiva y alta dirección,  en los temas de Seguridad de la 

Información y Ciberseguridad para que tomen las decisiones adecuadas. 

 

- Realizar monitoreo continuo del comportamiento de los diferentes elementos o activos 

tecnológicos que se encuentren en la red y gestionar los posibles incidentes de 

Seguridad de la Información y Ciberseguridad que se puedan presentar. 

 

- Diseñar y proponer el presupuesto de Seguridad de la Información y Ciberseguridad..  

 

- Velar por el cumplimiento de las circulares vigentes de la Superintendencia Fianciera 

de Colombia 

- Gestión de los planes de mejoras, controles, etc. 

 

- Se evalúe mínimo una vez al año el sistema de gestión de Seguridad de la Información 

y Ciberseguridad por medio de auditoria internas o externas. 

 

▪   

 

6.5. ROLES Y RESPONSABILIDADES: 

 

Para la implementación del manual de gestión y política de Seguridad de la Información 

y Ciberseguridad, es necesario definir roles y responsabilidades de seguridad para los 

colaboradores al interior de la compañía. 
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6.5.1. DUEÑO DE LA INFORMACIÓN: 

 

Skandia define como dueños de la información a los vicepresidentes, directores y 

coordinadores de las diferentes áreas, quienes tienen la responsabilidad principal sobre los 

procesos del negocio a través de la creación, modificación o eliminación de la información 

física o electrónica.  Los propietarios de estos activos definen y autorizan los permisos y 

accesos que debe tener cada uno de los colaboradores que se encuentran bajo su cargo, 

garantizando la integridad y confidencialidad de la información.  

 

Los dueños de la información deberán contribuir con la identificación y análisis de riesgo y 

las revisiones periódicas determinadas con La Compañía para el aseguramiento de la misma. 
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6.5.2. CUSTODIO DE LA INFORMACIÓN: 

 

Skandia cuenta con servicio de custodio para la información física y otro para los medios 

digitales. Cada una de estas empresas está comprometidos con la identificación y gestión de  

los riesgos del negocio, además deben dar cumplimiento a las regulaciones y políticas de 

Seguridad de la Información y Ciberseguridad definidas por La Compañía. 

 

6.5.3. USUARIOS: 

 

Hace referencia a todo colaborador, Outsourcing, Fuerza de Distribución Interna y Externa, 

que hagan parte de la compañía y que creen, reciban, o controlen información de la 

compañía. Los usuarios deben cumplir con los lineamientos, políticas, procedimientos y 

objetivos establecidos por Skandia que apliquen a  cada cargo, además deben contribuir con 

su reporte en caso de algún evento de Seguridad de la Información y Ciberseguridad o de 

violaciones a las políticas establecidas. 

 

6.5.4. OFICIAL DE SEGUIRDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD: 

 

El Oficial de Seguridad de la Información debe establecer y garantizar que las políticas de 

seguridad de la información, procesos y procedimientos sean publicados e informados a los 

colaboradores de la compañía, además de asesorar, orientar y monitorear el cumplimiento; 

concientizar respecto a seguridad de la información y coordinar los esfuerzos requeridos para 

cumplir con los objetivos de seguridad.  

 

El Oficial de Seguridad de la Información también se encargará de investigar e informar 

sobre incidentes graves o amenazas que puedan afectar a la operación continua de los 

sistemas de información. 

 

El OSI está autorizado por la alta dirección de Skandia para tomar las medidas necesarias 

para establecer, implementar y administrar el Programa de Seguridad de la Información. 

 

6.5.5. LA ALTA DIRECCIÓN: 

 

La alta dirección es responsable de asegurar que son implementadas y mantenidas las 

buenas prácticas de seguridad dentro de las áreas de responsabilidad: 

 

• Asegurando que se siguen las políticas, estándares y procedimientos en todo 

momento. 

• Manteniendo una valoración de los riesgos asociados a la pérdida de 

confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información y garantizando que, en 

donde falten estándares y procedimientos adecuados, sea comunicado a la persona 

apropiada para una respectiva acción. 

•  Asegurando que todos los activos de información del negocio estén asignados al  

dueño la información. 
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•  Asegurando que los usuarios finales acceden a los recursos de información de 

acuerdo con sus funciones de trabajo bajo el principio de menor privilegio, si es 

correcto revisándolo periódicamente y administrándolo en forma segura. 

• Dando buen ejemplo al personal tomando el liderazgo en la promoción de los 

procesos de concientización en seguridad y aplicando buenos principios de seguridad 

en su trabajo. 

 

6.5.6. VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN 

 

La Vicepresidencia de Tecnología es responsable de asegurar que las políticas de seguridad 

de la información, estándares y procedimientos son implementados en aplicaciones, sistemas 

de información e infraestructura y de llevar a cabo las siguientes tareas: 

 

• Asegurar que todos los nuevos proyectos, mantenimientos, mejoras o cualquier otra 

actividad planeada dentro de su área se lleve a cabo de acuerdo con esta Política y 

los estándares que la soportan. 

• Ayudar a los gerentes de proyectos a definir los requisitos de seguridad y control para 

los nuevos sistemas que se están desarrollando dentro de su área, así como aquellos 

que son adquiridos o desarrollados por terceros. 

• Asegurar que los equipos tecnológicos de la Compañía se encuentren debidamente 

actualizados y cumplan con los lineamentos establecidos por el área de Seguridad de 

la Información y Ciberseguridad. 

 

La Vicepresidencia de Tecnología es la encargada de proponer, implementar, mantener y 

actualizar estándares y procesos de control de IT.  

 

7. OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La Compañía planifica, implementa y opera la política y los controles definidos en la fase de 

planeación. 

 

- Implementar programas de capacitación e inducción. 

[REF: Cadena de Valor > 03 Macroprocesos Soporte > 10 GHC-Gestión Humana y del 

Conocimiento > 03 Gestionar Dirección Desarrollo Talento Humano] 

 

- Desarrollar campañas de sensibilización y toma de conciencia. 

[ REF: Cadena de Valor > 03 Macroprocesos Soporte > 10 GHC-Gestión Humana y del 

Conocimiento > 02 Gestionar cultura y clima Organizacional > 05 Diseño de cursos] 

 

- Implementar los controles del sistema de gestión de seguridad de la información  

y ciberseguridad 

[REF: Cadena de Valor > 03 Macroprocesos Soporte > 09 ATI-Administración Tecnología 

Información] 

[REF: Cadena de Valor > 03 Macroprocesos Soporte > 11 ALC-Asesoría Legal Compliance 

> 05 Gestionar Seguridad de la Información y Ciberseguridad] 
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- Realizar la detección de amenazas y vulnerabilidades 

[REF: Cadena de Valor > 03 Macroprocesos Soporte > 11 ALC-Asesoría Legal Compliance 

> 05 Gestionar Seguridad de la Información y Ciberseguridad >02 Gestionar 

Vulnerabilidades] 

 

- Gestiona respuesta a los incidentes de seguridad 

[REF: Cadena de Valor > 03 Macroprocesos Soporte > 11 ALC-Asesoría Legal Compliance 

> 05 Gestionar Seguridad de la información y ciberseguridad > 03 Gestionar Incidentes 

de Seguridad de la Información y Ciberseguridad] 

 

- Realizar pruebas de continuidad 

[REF: Centro Documental Old Mutual Colombia > Cadena de Valor > 03 Macroprocesos 

Soporte > 11 ALC-Asesoría Legal Compliance > 04 Gestionar Riesgos Operacionales y 

Corporativos > 02 Administrar BCP] 

 

8. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Para la compañía es de gran importancia realizar constantemente seguimiento, revisión, auditoria 

y mejora continua como se presenta a continuación:  

 

8.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS 

 

La Compañía monitorea el funcionamiento del sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información y Ciberseguridad a través de la unidad o área de Seguridad de la Información y 

Ciberseguridad. Ver inciso 12. 

 

8.2. AUDITORIA INTERNA 

 

Se realiza auditorías internas al sistema de gestión de Seguridad de la Información y 

Ciberseguridad de acuerdo con el programa y planes formalizados. Los resultados de las 

auditorias son documentados y presentados formalmente. 

 

Los dueños de proceso se aseguran que se tomen las acciones correctivas de los hallazgos 

detectadas y que se realice una revisión post-implementación para verificar la efectividad de 

tales acciones. 

 

[REF: Cadena de Valor > 03 Macroprocesos Soporte > 11 ALC-Asesoría Legal Compliance > 03 

Realizar Auditoría] 
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8.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

La alta dirección revisa de manera formal el sistema de gestión de Seguridad de la Información 

y Ciberseguridad para asegurar que se ajuste a los criterios del negocio y que mantenga su 

idoneidad, conveniencia y eficacia. 

 

[REF: Cadena de Valor > 01 Macroprocesos Estratégicos > 01 ADN-Administración Negocio > 03 

Políticas del Negocio > 02 Gestionar Cumplimiento Políticas Corp] 

 

8.4. ACCIONES DE MEJORA 

 

La Compañía ha implementado, mantiene y mejora el funcionamiento del sistema de gestión de 

Seguridad de la Información y Ciberseguridad bajo un ambiente controlado, identificando cada 

oportunidad de mejora y siempre que exista una justificación realiza: 

 

• Implementación de cambios autorizados 

• Implementación de acciones de mejora o correctivas aprobadas 

• Revisiones post-implementación de los cambios autorizados y/o las acciones de mejora 

aprobadas. 

 

8.5. MEJORA CONTINUA 

 

La alta dirección asegura que se determinen, recopilen y analicen los indicadores apropiados 

para medir el desempeño del sistema de gestión de Seguridad de la Información y 

Ciberseguridad al igual que el cumplimiento de las políticas y objetivos 

 

[REF: Cadena de Valor > 01 Macroprocesos Estratégicos > 01 ADN-Administración Negocio > 

03 Políticas del Negocio > 02 Gestionar Cumplimiento Políticas Corp] 

 

[REF: Cadena de Valor > 03 Macroprocesos Soporte > 11 ALC-Asesoría Legal Compliance > 05 

Gestionar Seguridad de la Información y Ciberseguridad] 

 

9. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

 

9.1. PARTES INTERESADAS 

 

La Compañía ha establecido dentro del contexto de la organización, factores internos y externos 

que se deben tomar en consideración para evaluar cualquier impacto positivo o negativo en la 

gestión de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad.  

 

Se entenderá como factores externos el ambiente cultural, político, social, legal, financiero, 

tecnológico y económico en el que se encuentre inmerso las operaciones comerciales de La 

Compañía y de las cuáles la organización estará atenta a cualquier cambio. 
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De igual manera, los factores Internos corresponden a la estructura de la organización, flujos 

de datos e  información  y normas adoptados por La Compañía con los cuales se soportará la 

operación y el logro de los resultados previstos del sistema de gestión de Seguridad de la 

Información y Ciberseguridad. 

 

Para tal propósito, se han identificado como partes interesadas, aquellos actores que pueden 

verse afectados por las decisiones tomadas respecto a la Seguridad de la Información y 

Ciberseguridad, entre las cuales se destacan: 

 

9.1.1. CLIENTES 

 

Nuestros clientes estarán protegidos por la aplicación de políticas de seguridad de 

información y ciberseguridad durante la prestación del servicio para conservar la información 

en forma íntegra, confidencial y disponible. 

 

9.1.2. TERCEROS 

 

Las empresas que colaboran con nuestros servicios están comprometidos con la necesidad 

de identificar, entender y gestionar los riesgos de nuestro negocio, además de velar por el 

cumplimiento de todas las regulaciones en esta materia y políticas de Seguridad de la 

Información y Ciberseguridad definidas por La Compañía. 

 

9.1.3. COMPAÑÍA Y SOCIOS DE NEGOCIO  

 

Todos somos responsables de la seguridad de la información que generamos, utilizamos y  

procesamos para la prestación de los servicios que entregamos a nuestros clientes. 

 

9.2. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 

La alta dirección en La Compañía está constituida por el presidente, vicepresidentes, gerentes y  

junta directiva quienes tienen un fuerte compromiso con el Sistema de Gestión de la Seguridad 

de la  información y Ciberseguridad la cual se demuestra a través de: 

 

• La autorización para implementar y operar el sistema de gestión de la Seguridad de la 

Información y Ciberseguridad. 

• Los vicepresidentes y gerentes son los dueños de proceso y dueños de los activos de 

información. 

• La dirección participa activamente en la planificación, implementación, operación, monitoreo, 

revisión,  mantenimiento y mejora del sistema de Seguridad de la Información y 

Ciberseguridad. 

• La promoción activa de una cultura de seguridad y ciberseguridad. 

• Facilita la divulgación de este manual a todos los colaboradores.  
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La alta dirección designó al Vicepresidente de Riesgo como representante de la presidencia y 

directivo de alto nivel responsable, con la autoridad y la responsabilidad para: 

 

• Conocer el plan de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 

• Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los controles necesarios para el 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la  Información y Ciberseguridad 

• Asegurarse de promover la toma de conciencia de los requisitos de Seguridad de la 

Información y Ciberseguridad en todos los niveles de la organización. 

• Informar al Presidente y Junta directiva sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la  Información y Ciberseguridad y de cualquier necesidad de mejora de forma 

semestral. 

 

9.3. COMPETENCIA 

 

La dirección determina las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que 

afectan la Seguridad de la Información y Ciberseguridad.  

 

[REF: Cadena de Valor > 03 Macroprocesos Soporte > 10 GHC-Gestión Humana y del 

Conocimiento > 07 Desarrollar Competencias] 

 

9.4. TOMA DE CONCIENCIA 

 

La dirección desarrolla campañas de sensibilización y capacitación para promover la toma de 

conciencia de los requisitos de Seguridad de la Información y Ciberseguridad en todos los 

niveles de la organización. 

 

[ REF: Cadena de Valor > 03 Macroprocesos Soporte > 10 GHC-Gestión Humana y del 

Conocimiento > 02 Gestionar cultura y clima Organizacional > 04 Realizar Comunicaciones 

Internas] 

 

9.5. COMUNICACIÓN 

 

El proceso de comunicación interna se ha establecido en la organización mediante la 

definición de la caracterización “Realizar comunicaciones internas”.  

La organización ha establecido diferentes mecanismos de comunicación que sirven tanto 

para clientes como para empleados.  

 

[REF: Cadena de Valor > 03 Macroprocesos Soporte > 10 GHC-Gestión Humana y del 

Conocimiento > 02 Gestionar cultura y clima Organizacional > 04 Realizar Comunicaciones 

Internas] 
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9.6. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 

Todos los documentos del sistema de gestión de Seguridad de la Información y 

Ciberseguridad se revisan y aprueban antes de publicarlos y se mantiene un control de 

cambios de su estado. 

 

[REF: Cadena de Valor > 01 Macroprocesos Estratégicos > 01 ADN-Administración Negocio 

> 03 Políticas del Negocio > 01 Construir Aprobar Comunicar Políticas] 

 

9.7. METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y 

CIBERSEGURIDAD 

 

El propósito de la metodología de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información y 

Ciberseguridad es identificar y documentar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos que 

puedan afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información 

de la Compañía, medirlos, priorizarlos, implementar acciones que mitiguen su 

materialización y conocer el nivel de aceptación del riesgo. 

  

 FASES: 

 

1. La fase inicial contempla la identificación de activos de información, el impacto y la 

criticidad del mismo. Esto a través de la “Matriz de inventario y clasificación de activos 

de información Skandia”, en la que se referencian los siguientes campos: 

 

Identificación del activo 

 

• Area  

• Dependencia 

• Activo de información: En relación con la privacidad de la 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 númeral B.1   

• ¿Cuál activo de soporte?: Se refiere a la herramienta, software o recurso 

tecnologíco para dar tratamiento al activo de información. Por ejemplo: Aplicaciones 

core como AS400 

• Descripcion del activo de información: Explicación breve del activo 

• Dueño de información responsable del activo 
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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 autorizado. 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:”  

 

o 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,  

o 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 setor o grupo de personas o a la sociedad en 

general: Por ejemplo: Información en Centrales de Riesgos, número de 

teléfono, Dirección,  

o 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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Indicador 

 

• Valor del Activo: Valor cuantitativo resultado de la medición de los criterios de 

Seguridad de la Información y Ciberseguridad y el tipo de dato. 

 

Valor  

Confidencialidad, 

Integridad, 

Disponibilidad 

5 Muy Alto 

3.75 Alto 

2.5 Medio 

1.25 Baja 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 

 

INDICADOR 

Valor del Activo Clasificación Criticidad del Activo 

> 3,75 ; < = 5 Restringido/ Reservada Muy Alto 

> 2,5 ; < = 3,75 Confidencial Alto 

>1,25 ; < = 2,5 Uso Interno Medio 

< =1,25 Uso Publico Bajo 

 

2. Posterior a la fase de activos de información se identifican las vulnerabilidades, amenazas 

y riesgos de Seguridad de la información y Ciberseguridad que pueden afectar los activos 

de información. 

 

De acuerdo con los siguientes campos en la “Matriz de inventario y clasificación de activos 

de información Skandia”: 

 

• 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 la misma, por ejemplo: fallos de diseño, errores de configuración o carencias de 

procedimientos. 

Valor Tipo de Dato 

5 Privado 

3.2 Semiprivado 

1.6 Publico 

0 n/a 
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• 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) 

 

3. El análisis de riesgos de Seguridad de la Información y Ciberseguridad adopta las escalas 

de medición de la metodología para gestión de riesgos operativos - SARO. 

 

• Controles: Medida que modifica el riesgo ej salvaguarda o acción para mitigar el 

riesgo detectado. Son cualquier actividad para mitigar el riesgo identificado.  

La evaluación es cualitativa. 

Los controles definidos correlacionan el anexo A de la ISO 27001 y el Framework de 

Ciberseguridad NIST 

• Responsable del control 

• Impacto: El costo para la compañía de que un incidente se materialice Por ejemplo 

pérdidas ecónomicas, pérdida de reputación o implicaciones legales 

• Probabilidad: Medida para estimar la ocurrencia del riesgo. Oportunidad de que algo 

suceda. (NTC ISO 31000:2011) 

• Valor del riesgo residual: Remanente después del tratamiento del riesgo. (NTC ISO 

31000:2011) 

 

4. Seguimiento de riesgos: Se planea el seguimiento de los controles para determinar si 

son prudentes y llevan a una zona aceptable del riesgo. 

 

 


