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VERSIÓN 
FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN ELABORADA POR 

01 30/01/2018 Creación del Documento 

Seguridad IT – Infraestructura IT 

– Service Desk – Soporte de 
Aplicaciones 

02 11/11/2020 

Se actualiza la marca de old mutual a Skandia, se 

hace referencia al MPO que se encuentra 
actualmente en la cadena de valor. 

Dirección de riesgos de negocio 

y Coordinación de Seguridad IT 
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POLÍTICA HARDENING INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

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 ___ 

(Marque sólo una Opción):  

Fecha de aprobación:  Diciembre, 2020 

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

esta política): 

Skandia Holding de Colombia S.A., X Skandia Seguros de Vida S.A  X 

Skandia Pensiones y Cesantías S.A  X Skandia Fiduciaria S.A  X 

Skandia Valores S.A. Sociedad 

Comisionista de Bolsa. 
X Skandia Planeación Financiera S.A. X 

  

X  

2. Objetivo   

 • 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 

Skandia, implementado requisitos y buenas prácticas de Seguridad de la información. 

   

3.  Alcance/Audiencia   

 Aplica para toda nueva y actual infraestructura tecnológica y sistema de información, que hagan uso 

cualquiera de las Compañías de Skandia. 

 

   

4. Normatividad Asociada    

 Nomatividad vigente de seguridad de la información  y Ciberseguridad de la Superintendencia 
Finanaciera de Colombia o las que las sucedan. 

 

  

5. Riesgos Controlados con la política   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 (Marque X)  Especifique (Descripción de riegos) 

Crédito      

Cumplimiento X 
 

Sanciones, multas, amonestaciones y/o pérdida de 
licencias/autorizaciones, por incumplimiento normativo. 

Estratégico       

Liquidez      

Mercado      

Negocio X 
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 Pérdida reputacional derivado de un ataque informático,  

por no aplicar buenas prácticas de seguridad de la 
información en los sistemas de información de la 

compañía 

Operacional X 

 

Afectación de la ejecución de los subprocesos operativos 

por pérdida de disponibilidad de la Infraestructura 
Tecnológica o sistemas de información  

 
Fraudes por la debilidades o vulnerabilidades que tenga la 

infraestructura tecnológica o sistema de información 

Recursos Humano   
 

Underwriting    

 

 

6. Texto de la Política   

 6.1 Reglas Generales 

 
6.1.1  Previo a la adquisición o compra de cualquier sistema de información o infraestructura 

tecnológica (software, hardware), se debe realizar lo siguiente: 
 

• Revisión y validación de compatibilidad con los sistemas o infraestructura de información 
actual. La compatibilidad es en cuanto a conexiones eléctricas, red, sistemas operativos, 

base de datos, redes y comunicaciones, otras aplicaciones, etc.La revisión está a cargo de 
las áreas de Infraestructura IT, Soporte de Aplicaciones IT y Seguridad IT. 

 
• Análisis de capacidad futura, donde se asegure que el sistema o infraestructura de 

información tendrá soporte de la operación del negocio y con fabricante mínimo  3 años. El 
responsable de realizar el análisis es Servicios de Infraestructura IT. 

 
• En caso de software de tratamiento de información de clientes, financiera, colaboradores,  

código fuente de desarrollo o proveedores debe tener los vistos buenos de los líderes de las 

áreas de Soporte de Aplicaciones, Service Desk, Infraestructura IT, Desarrollo, Seguridad IT 
y Seguridad de la información y Ciberseguridad (formato de evaluación de seguridad para 

adquisición de software). 
 

• Si el hardware o software es para un Subproceso crítico del negocio, debe tener 

redundancia para instalación en ambiente producción y BCP.  

 
• Haber realizado una prueba de concepto o demo, donde se valide cumplimiento de 

regulaciones locales y requisitos del negocio. Los responsable de realizar la prueba son las 
áreas de Soporte de Aplicaciones, Service Desk, Infraestructura IT, Desarrollo, Seguridad 

ITy Seguridad de la información y Cibersegurdad. 
 

 
6.1.2 Monitoreo, gestión de incidentes, cifrado de información, almacenamiento.   

 
 

• Realizar pruebas de penetración a los sistemas de información e  infraestructura tecnológica 
mínimo una vez al año. Responsable de Coordinar la actividad Seguridad de la información 

y Ciberseguridad. 
 

• La gestión de los Incidentes de Seguridad de la información, se debe hacer de acuerdo al 
MPO-ALC-05-03-01Gestionar incidentes de seguridad de la información. El subproceso 

incluye los responsables. 
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• Se debe realizar cifrado de la información sensible  que se almacena en las bases de datos. 

 
 

6.2 Hardening Hardware 
 

• Implementar líneas bases de seguridad de acuerdo al documento ANX-ATI-08-03-
01definiciones de líneas base de seguridad para los componentes tecnológicos de las 

compañías Skandia. Responsable de la Implementación Servicios de Infraestructura IT y 
Soporte de Aplicaciones IT. 

 

• Anualmente las áreas de Infraestructura IT, Seguridad IT, y Seguridad de la información y 

Ciberseguridad, validaran que no estén activos protocolos de red inseguros o si están 
activos, algún equipo de seguridad los esté bloqueando. En caso de usar un protocolo 

inseguro, se debe justificar el uso y presentar al comité de riesgo para su conocimiento y 
aprobación. 

 
• Se restringe el uso de protocolos inseguros para transmitir información de usuario y 

contraseña, conexiones remotas o cualquier información confidencial de clientes y la 
compañía. 

 
• Todo hardware debe tener instalado un sistema de detección de antivirus/malware o  

código malicioso, actualizado, con las últimas firmas no mayor a 8 días o publicadas por el 
fabricante. El sistema debe permitir  actualización automática de firmas o componentes.  

 

• Semanalmente se debe realizar un escaneo programado al equipo y como resultado debe 
mostrar que el equipo esté libre de virus/malware o códigos maliciosos. Servicios de 

Infraestructura programará los escaneos. 
• Toda alarma o notificación que genere el sistema antivirus/malware debe ser revisado por 

el área de Seguridad de la información y Ciberseguridad. de forma inmediata. Para aquellas 
alertas reportadas donde el antivirus no ejerció ninguna acción, Seguridad  de la 

información y Ciberseguridad debe informar a Service Desk, para que escanee el equipo 
con otro sistema antivirus.  

 
• Bimestralmente se debe realizar un escaneo de vulnerabilidades al sistema operativo  

             (Windows, Linux, etc.) instalado en el hardware, así como equipos de canales electrónicos  
             de comunicaciones. Responsable Seguridad de la información y Ciberseguridad. 

 
• Las actualizaciones de seguridad de los sistemas operativos (Windows, Linux, etc.) en el  

Hardware, se deben realizar cada dos meses y es responsabilidad del área de 
Infraestructura IT hacer la actividad. Para estaciones de trabajo de usuarios la actividad 

está a cargo de Service Desk. Las actualizaciones se realizan siempre y cuando el fabricante 
las libere. 

 
• Seguridad de la información y Ciberseguridad, debe validar que la herramienta de 

vulnerabilidades y amenazas, que se use detecte  la falta de actualizaciones de seguridad o 
configuración mal implementada en el sistema operativo instalado en el hardware del 

equipo. Así mismo la herramienta debe permitir realizar mínimo un escaneo mensual.  
 

• Todo acceso a la administración de los servidores virtuales, debe tener un usuario y 
contraseña. Debe cumplir la política de Manejo de usuario y contraseña. Solo personal de 

Infraestructura autorizado debe tener accesos.  
 

• Toda conexión de perifericos (impresoras, tarjetas de memoria, cámaras de video, unidades 
de CD/DVD, etc.) que se haga en los servidores debe tener el visto bueno del Coordinador 

de Infraestructura IT y Seguridad de la información y Ciberseguridad. 
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• Todo hardware que se vaya a dar de baja, sea por devolución a un tercero o porque 

cumplió su ciclo de operación, se le debe realizar procedimiento de borrado seguro de la 
información. Se deben realizar mínimo 7 ejecuciones de escritura sobre los discos para 

Servidores a cargo de Infraestructura IT y 3 para laptop o Desktop a cargo de Service 
Desk. 

 
• En caso de destrucción física del hardware, se debe usar maquinaria para pulverizar, 

quemar los dispositivos o triturarlos (martillo o máquina trituradora). Responsable Servicios 
de Infraestructura IT. 

 

• Anualmente el área de Seguridad IT, debe realizar ejercicios de  Hardening a la 

infraestructura ambiente producción de Colombia. El informe de la revisión debe contener 
mínimo los siguientes campos: 

o Nombre del componente, 
o Fecha de revisión, 

o Versión a la fecha de revisión,  
o Descripción del proceso en el que se utiliza el componente, 

o Y en caso de requerir la actualización de alguno de los componentes, indicar la fecha 
en la que se realizará y justificación. 

 
• Todo hardware que contenga sistema de almacenamiento, se debe realizar su formateo o 

borrado de forma segura. El área responsable de realizar el borrado si es un equipo de 
cómputo Service Desk, servidores u otros equipos Infraestructura IT. Seguridad de la 

Información y Ciberseguridad,validará que se haya realizado el borrado de forma segura. 

 
• Revisar semestralmente que en los equipos este instalado el software que se requiere para 

la operación. Responsable Service Desk y Seguridad de la información y Ciberseguridad. 
 

6.3 Hardening Software 
 

• Semestralmente los líderes de área y Seguridad de la información y Ciberseguridad,, deben 
certificar que  los accesos y perfiles de los usuarios en las diferentes aplicaciones del 

negocio son los correctos. Así como la segregación de las funciones. También se debe 
validar que tanto las áreas como los usuarios administradores asignados sean los 

autorizados. 
 

• Siempre se debe tener un usuario  que se encargue de la gestión de cuentas de usuario y 
perfiles. Este usuario debe estar bajo la responsabilidad del área de Service Desk, 

Infraestructura IT o Soporte de Aplicaciones, dependerá de la actividad a realizar. 
 

• Todo inicio de sesión de cualquier sistema operativo, debe tener un usuario y contraseña.  
 

• Se debe solicitar una contraseña de acceso al BIOS del equipo o hardware de Servidores o 
laptops, desktop. 

 
• Los siguientes registros se deben activar, siempre y cuando la aplicación lo permita,  

i. Creación y borrado de cuentas de administración. 
ii. Restablecimiento de contraseñas e intentos por restablecerla. 

iii. Accesos exitosos al sistema operativo. 
iv. Intentos de accesos al sistema operativo. 

v. Creación de cuenta(s) de administración. 
vi. Incorporación de cuenta(s) existentes al grupo de administración. 

vii. Borrado de eventos de auditoría. 
viii. Modificación de la política de auditoría. 
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• El almacenamiento de todos los registros o log de auditoria se deben almacenar por un 

periodo mínimo de dos años.El responsable de  realizar y asegurar el almacenamiento es el 
área de InfraestructuraIT. 

 
• Semestralmente el área de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, debe validar que 

los log de auditoría se estén generando en los sistemas de información del negocio. Si hay 
alguna aplicación que no permita el registro, lo debe reportar al equipo IT.. 

 
• Para el borrado, desactivación de registros o log de auditoría en las aplicaciones o software, 

siempre se debe tener la autorización de las áreas de Prevención de Fraude y Seguridad de 

la información y Ciberseguridad. 

 

7. Incumplimientos a la política   

 Todo incidente de seguridad de la información o ciberseguridad, que se presente por incumplimiento 

de lo contemplado en esta política, será escalado al área de Seguridad de la información y 
Ciberseguridad y Control Interno, quien revisará el caso y lo reportará “en caso de que aplique “ al 

comité de Prevención de Malas Prácticas e Irregularidades , quien se encargará de tomar  las 
decisiones sancionatorias y administrativas, relacionadas con los resultados de la investigación 

realizada por el área de Financial Crime Prevention (FCP). 
 

  

8. Apéndice: Definiciones   

 • Hardening: Proceso de asegurar un sistema mediante la reducción de vulnerabilidades en el 
mismo, esto se logra eliminando software, servicios, usuarios, etc.; innecesarios en el sistema; 

así como cerrando puertos que tampoco estén en uso además de muchas otros métodos  
 

• Infraestructura Tecnológica: Es el conjunto de hardware y software sobre el que se asientan 
los diferentes servicios que la organizacion necesita tener en funcionamiento para poder llevar a 

cabo toda su actividad 
 

• Protocolos Inseguros: Telnet, FTP, HTTP, SMTP, NFS, SMB, considerados por la Industria, etc. 
 

• Sistema de Información: Conjunto de elementos que interactúan entre sí con un fin común; 
que permite que la información esté disponible para satisfacer las necesidades en una 

organización, un sistema de información no siempre requiere contar con recuso computacional 
aunque la disposición del mismo facilita el manejo e interpretación de la información por los 

usuarios. Los elementos que interactúan entre sí son: el equipo computacional (cuando esté 
disponible), el recurso humano, los datos o información fuente, programas ejecutados por las 

computadoras, las telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas de operación. 

 

  

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

 

Dueño de la Política  

Vicepresidente de Tecnologia 
 

Firmas Representantes Legales  

 

 
Juan Daniel Frias  

Skandia Pensiones y Cesantías S.A.  

 

 
 

Carolina Nieto  
Fiduciaria Skandia S.A. 
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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. 

 

 
 

 

 

 

 


