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Versión 
Fecha de 
modificación 

Descripción Elaborada por 

01 20/04/2016 Creación del Documento 
Seguridad IT & Riesgo 

Operacional 

02 20/11/2018 

Modificacion del Documento – Se renombra a Seguridad de la 
información y ciberseguridad. Se adiciona 1 objetivo a la política, 
se adiciona normativa circular 007 de 2018 SFC. Se reasignan 
responsabilidades punto 6.3 a nueva política de organización de 
seguridad de la infroamción y ciberseguridad. 

Seguridad IT & Riesgo 
Operacional 

03 08/06/2020 Revisión del documento 
Seguridad de la 
Información y 
Ciberseguridad 

04 08/06/2020 
Cambio de correo seguridadit@oldmutual.com.mx por 
ciberseguridad@skandia.com.mxRevisión de documento 

Seguridad de la 
Información y 
Ciberseguridad 

05 11/11/2020 
Cambio en texto, de Old Mutual a Skandia  y separación de 
documento para Colombia y México. 

Seguridad de la 
Información y 
Ciberseguridad 
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POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD 

Col Mex 

1. Categoría de política   

 
 

Tipo modificación de la politica: Forma ____           Contenido ____          Forma y Contenido __X__ 

Categoría de política: Negocio/Operación _X__            Personal___             Distribución y Ventas ___  

Fecha de aprobación:  DiciembreNoviembre, 2020 

Compañías a las que le aplica la política: (Marque  todas las compañías a las que les aplica esta 

política): 

  

Skandia Skandia Holding De Colombia 
S.A., 

X Skandia Skandia Seguros De Vida S.A. X 

Skandia Skandia Pensiones Y Cesantías 
S.A  

X Fiduciaria Skandia Skandia S.A  X 

Skandia Skandia Valores S.A. Sociedad 
Comisionista De Bolsa  

X 
Skandia Planeación Financiera S.A. 

X 

  

X  

2. Objetivo   

  
• Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información asi 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. 
 

   

3.  Alcance/Audiencia   

 Esta política aplica para todos los colaboradores pertenecientes a las compañías de Skandia en Colombia, 
asi como a terceros (proveedores y/o outsourcing). 
 

   

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 Titulo I Capitulo IV de la Superintendencia Financiera de 

Colombia 
• Sentencias C-1011 de 2088 y C-748 de 2011 emitido por la Corte Constitucional República de 

Colombia. 
• Política de Protección de Datos Personales 
• Politica definición y manejo gestión de usuarios y contraseñas 
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5. Riesgos Controlados con la política   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Marque X)  Especifique (descripción de riegos) 

Crédito      

Cumplimiento X 
 

Posibles multas y sanciones por reguladores locales al no 
proteger la información y datos personales de clientes 

Estratégico  
   

Liquidez  
   

Mercado  
   

Negocio X 

 

  Indisponibilidad de las tecnologías o sistemas de 
información que dan soporte al negocio por no tratar los 
riesgos y vulnerabilidades 

Operacional X 

 

Pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información por no tener controles suficientes que 
traten los riesgos 

Recursos Humano X 
 

Pérdida de activos de información (laptop, celulares, 
etc.) por no controlar la salida de los empleados de la 
compañía. 

Underwriting  
 

 

 

  

6. Texto de la Política   

  

 

Skandia S.A. asume el compromiso de implementar el Sistema de Gestion de la Seguridad de la Informacion 

para proteger los activos de información de los procesos misionales, comprometiendose a:  

 

1. La gestion de los riesgos de los activos de informacion teniendo en cuenta el nivel de tolerancia 

al riesgo de la entidad.  

2. Una gestión integral de riesgos basada en la implementacion de controles fisicos y lógicos 

orientados a la prevencion de incidentes.  

3. La implementacion de politicas de seguridad de alto nivel y de politicas complementarias, para 

asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacion organizacional. 

4. Fomentar la cultura de seguridad de la información y la toma de conciencia entre el personal 

(funcionarios, contratistas, proveedores y terceros). 

5. Definir las responsabilidades frente a la seguridad de la información, además deben ser 

compartidas, publicadas y aceptadas por cada uno de los empleados, proveedores, socios de 

negocio o terceros. 

6. Proteger la informacion generada, procesada o  resguardada por los procesos de negocio, su 

infraestructura tecnoloqica y activos, de los riesgosasocidos por el otorgamiento de accesos a 

terceros (ej.: proveedores o clientes), o como resultado de un servicio interno en Outsourcing.  

7. Mitigar los incidentes de Seguridad y Privacidad de la Informacion, Seguridad Digital de forma 

efectiva, eficaz y eficiente, y proteger la informacion creada, procesada, transmitida o resguardada 

por sus procesos de negocio, con el fin de minimizar impactos financieros, operativos o legales 

debido a un uso  incorrecto de esta. Para ello es fundamental la aplicacion de controles de acuerdo 

con la clasificacion de la informacion de su propiedad o  en custodia. 
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8. Contolar la operacion de sus procesos de negocio garantizando la seguridad de los recursos 

tecnoloqicos y las redes de datos.  

9. Implementar controles de acceso a la informacion, sistemas y recursos de red. 

10. Garantizar a traves de una adecuada gestion de los eventos de seguridad y las debilidades 

asociadas con los sistemas de informacion una mejora efectiva de su modelo de seguridad.  

11. Grantizar la disponibilidad de sus procesos de negocio y la continuidad de su operacion basada en 

el impacto que pueden generar los eventos.  

12. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias y contractuales establecidas. 

 

6.1 Criterios de Seguridad de la Información 

 

En todas las fases de tratamiento de la información en Skandia 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.  

 

• 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.  

 

6.2 Clasificación de la Información:  

 

Skandia, define que la información debe estar clasificada de acuerdo a los siguientes definiciones: 

 

• Pública: Hace referencia a la información que  puede ser divulgada a todo tipo de audiencia 

como por ejemplo: folletos publicitarios, comunicados de prensa una vez han sido publicados, 

entre otros. 

 

• Interna:  Información relacionada a los negocios cotidianos, la cual podría tener un impacto 

menor si llegase a ser revelada.  Como por ejemplo: notas de reuniones, agendas, información 

del calendario (no Ejecutivo), memorandos internos entre otros. 

 

• Confidencial: Información sensibles que conlleva un riesgo para la privacidad. Si la información 

confidencial es revelada podría conducir a sanciones financieras o daño reputacional. Como por 

ejemplo: Información de proyectos, Log´s de los sistemas de información, credenciales de los 

clientes, entre otros. 

 
• Secreta o Reservada: Información altamente sensible cuya divulgación tendría un gran efecto 

perjudicial sobre la compañía, incluyendo pérdidas financieras, operativas y reputacionales.  Como 

por ejemplo: Plan estratégico, información financiera, información de inversionistas, información 

sensible de colaboradores y proveedores, entre otros. 

 

 

6.3 Capacitación y entrenamiento  
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• Todo colaborador, tercero, outsourcing que vaya a realizar labores en los sistemas de 

información de Skandia, debe conocer dentro de los tres primeros meses de vinculación a la 

compañía las siguientes políticas: Seguridad de la información, Definición y manejo de 

usuarios y de contraseñas y de uso de disposivos móviles así mismo. 

 

• Todo colaborador debe recibir una inducción al ingresar a la compañía y capacitación de 

buenas prácticas de seguridad.  

 
• Una vez en la relación laboral se realizará como minimo una capacitación anual en temas 

relacionados con seguridad de la información y ciberseguridad para todos los colaboraores de 

Skandia. 

 

6.4 Escritorio Limpio y Pantalla desatendida 

 

• Todo colaborador, tercero, outsourcing que tenga una estación de trabajo en las instalaciones 

de Skandia, cuando se encuentre alejada de ésta, debe mantener su escritorio limpio y 

despejado de documentos que contenga información interna, confidencial o secreta de 

Skandia. 

  

• Todo colaborador, tercero, outsourcing que tenga un equipo de cómputo con acceso a los 

sistemas de información de Skandia, siempre debe bloquear la sesión cuando abandone la 

estación de trabajo.  

 
• Todo colaborador, tercero, outsourcing que tenga un equipo de cómputo con acceso a los 

sistemas de información de Skandia, y haga uso de estos de manera remota debe velar por 

la seguridad de la información interna, confidencial o secreta de Skandia. 

 
 

 

 

6.5 Faltas  contra la Política de Seguridad de la Información y Ciberseguridad que producen 

sanciones 

 

Las sanciones serán impuestas por el Comité de Ética y/o  el Comité de Practicas Indebidas y Escalamientos 

de la compañía en línea con lo establecido en el reglamento interno de trabajo. Se consideran faltas graves 

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

 

• Conectarse remotamente a la red de Skandia desde sitios públicos, sin usar la conexión VPN 

que provee la compañía. 

 

• Utilizar información impresa de clientes como papelería de reciclaje. 

 

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

 

• Otorgar acceso remoto a la red de Skandia 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. 

 
• Usar dispositivos móviles para sustraer información (interna, confidencial, Secreta o 

reservada) de la compañía. 

 
Las personas que tienen acceso remoto a la informacion de la Compañía, son responsables por 
la seguridad de la informacion con los mismos niveles de control requeridos dentro de las 
instalaciones de Skandia S.A.  

6.6 No expectativa de privacidad  

 

• Los computadores y cuentas asociadas son dados a los usuarios para facilitarles su trabajo.  

 

• Los Usuarios no deben tener una expectativa de privacidad en relación con cualquier material 

que creen, almacenen, envíen o reciban en el sistema de computación. Este sistema pertenece 

a SKANDIA y debe ser utilizado para propósitos relacionados exclusivamente con el negocio.  

 

6.7 Monitoreos  

 

Los Colaboradores, terceros, personal outsourcing entienden y aceptan que SKANDIA puede utilizar 
procedimientos y recursos manuales o automáticos para monitorear la utilización de sus Recursos de 
Computación que le han sido entregados para la prestación de su servicio.   
 

7. Incumplimientos a la política   

 Cualquier incumplimiento de esta política debe reportase a: Vicepresidente de Riesgo como dueño de la 
política y a: Seguridad de la Información ciberseguridad@skandia.com.co y Control Interno. 
 

  

8. Apéndice: Definiciones   

 • Ciclo de vida de la información: Comprende un ciclo continuo desde la generación, selección, 
representación, almacenaje, recuperación, distribución y uso.  
 

• Sistema de información: Hace referencia a software (AS400, Pipeline, BAS, Omni+, etc.), hardware 
(laptop, PC, unidades extraíbles como USB), páginas web donde se extraiga información, carpetas 
compartidas de área, archivadores, cintas o dispositivos de almacenamiento, folder o carpeta física, 
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servicios de nube en Internet, almacenamiento externo con terceros, servidores, base de datos, grupo 
de reportes, tablet, Smartphone, correo electrónico. 
 

• Tratamiento de información: Recolección, registro, procesamiento, duplicación, transferencia, 
almacenamiento, custodia, depuración, borrado, eliminación, etc. de la información. 
 

• Responsable de los procesos: Coordinador, Subgerente, Gerente, Director, Vicepresidente o 
Presidente. 

 

 

Política aprobada por Junta Directiva en DiciembreNoviembre de 2020, previa validación de la Administración de la Compañía. 
 

Dueño de la Política  

Vicepresidente de Riesgos  

Firmas Representantes Legales  

 
 
 
 
 
Juan Daniel Frias  
Skandia Pensiones y Cesantias S.A. 

 
 
 
 
 
Carolina Nieto  
Fiduciaria Skandia S.A. 

 
 
 
 
 
Eduardo Duque  
Skandia Seguros de vida S.A. 

 
 
 
 
 
Mirta Perez  
Skandia Valores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa 

 
 
 
 
 
Jose Manuel Ordoñez  
Skandia Holding de Colombia S.A. 

 
 
 
 
 
Claudia Solano  
Skandia Planeación Financiera S.A. 

 

 


