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1. Introducción 

 
La dirección de Canal Capital, entendiendo la importancia de una adecuada gestión de 
la información, se ha comprometido con la implementación de un sistema de gestión 
de seguridad de la información buscando establecer un marco de confianza en el 
ejercicio de sus deberes con el Estado y los ciudadanos, todo enmarcado en el 
estricto cumplimiento de las leyes y en concordancia con la misión y visión de la 
entidad.  
 
Los activos de información y los equipos informáticos son recursos vitales para la 
operación de Canal Capital, por lo cual todos los integrantes de la organización, ya 
sea como personal de planta, contratistas, aprendices, practicantes o proveedores 
tienen el deber de custodiarlos, preservarlos, utilizarlos y mejorarlos. 
 
Esto implica que se deben tomar las acciones pertinentes para asegurar que la 
información y los sistemas informáticos estén debidamente protegidos contra muchas 
clases de amenazas y riesgos. 
 
La información perteneciente a Canal Capital debe protegerse de acuerdo a su valor e 
importancia en los periodos de tiempo que se considere pertinente. Deben adoptarse y 
emplearse medidas de seguridad sin importar los medios en los cuales la información 
se crea y se guarda (en papel o de forma electrónica), cómo se procesa (PC´s, 
servidores, cámaras, etc.) y cómo se transmite (correo electrónico, dispositivos de 
almacenamiento externo, conversación entre personas, etc.).   

1.1 Propósito 

Este documento pretende establecer y dar a conocer las Políticas de Seguridad de la 
Información, las cuales son el fundamento básico para establecer un control efectivo 
sobre las actividades de los funcionarios y empleados de Canal Capital vinculadas a 
operaciones de cómputo o al uso de la información y equipos informáticos.  
 
Cambios a este documento se deben hacer mediante una petición de cambio que será 
analizada por el departamento de sistemas, jurídico y control interno. 

1.2 Alcance 

Esta política aplica a toda la entidad, sus funcionarios, contratistas, terceros, 
aprendices, practicantes, proveedores de Canal Capital y la ciudadanía en general. 

1.3 Nivel de cumplimiento 

Las políticas de seguridad de la información contempladas en este documento son de 
cumplimiento obligatorio para todas las personas cubiertas por el alcance en Canal 
Capital. El incumplimiento de estas Políticas dará lugar a la aplicación de las 
sanciones laborales establecidas al interior de Canal Capital sin perjuicio de las 
acciones civiles o penales que, en su caso, puedan resultar aplicables. 
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1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones 

 

Término Definición 

Archivos Conjunto de datos o instrucciones que se almacenan en el Disco Duro y/o cualquier 
otro medio de almacenamiento con un nombre que los identifica. Ejemplo:  

ACTA.DOC, donde ACTA es el nombre y DOC es la extensión del archivo.  

Autorización Proceso o procedimiento oficial de Canal Capital por el cual el usuario autenticado 
recibe los permisos para efectuar acciones sobre elementos del sistema de 
información.  

Backup Copiar datos para protegerlos de la pérdida de integridad o disponibilidad del original. 

Contraseña 
(Password) 

Clave de acceso para obtener acceso a un programa o partes de un programa 
determinado, un Terminal u ordenador personal, un punto en la red, etc. 

CPU (Unidad central 
de Procesamiento) 

Es una parte del Hardware que realiza el procesamiento de datos.  

Cuenta de Usuario Es el identificador que utiliza un Sistema de Información en la autenticación de un 
usuario. 

Cuenta de Correo Servicio en línea que provee un espacio para la recepción, envío y almacenamiento 
de mensajes de correo electrónico en Internet.  

Disco duro Medio utilizado para el almacenamiento de información. Cuando se almacena 
información en un disco ésta se conserva incluso después de apagar el computador y 
se encuentra guardada de forma permanente en el interior del Hardware.  

Disponibilidad Habilidad de una aplicación, servicio o configuración de realizar su función cuando es 
requerido. 

Equipos de cómputo Son los dispositivos eléctricos, electrónicos y mecánicos que se emplean para 
procesar datos. También pueden ser considerados como equipos de cómputo los 
equipos que prestan servicios de almacenamiento y procesamiento desde la nube. 

Hacker Término utilizado para llamar a una persona con grandes conocimientos en 
informática y telecomunicaciones y que los utiliza con un determinado objetivo. Este 
objetivo puede o no se maligno o ilegal. La acción de usar sus conocimientos se 
denomina hacking o hackeo.  

El término "hacker" suele tener una connotación despectiva o negativa, pues se 
relaciona a tareas ilegales. Es más propio llamar piratas informáticos a aquellos 
hackers que realizan acciones malignas con sus conocimientos.  

Hardware Partes físicas de un sistema de procesamiento de datos, por ejemplo, la CPU, el 
monitor, la impresora y el teclado. Los dispositivos de computación móviles como 
computadores portátiles, tablets, PDAs, cámaras, Smartphones, eBook readers, etc.  
son considerados hardware. 

Incidente Es todo evento que surge a raíz de una definición inadecuada del alcance de un 
producto, mala práctica en el sistema, operación o una violación a las Políticas de 
Seguridad de la Información y que conlleva a una falla en la operatividad normal de la 
organización. 
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Término Definición 

Información Es todo lo que puede ser expresado a través de un lenguaje y es utilizado por Canal 
Capital durante el desarrollo de su actividad misional y de apoyo que es resultado de 
algún esfuerzo, costo o inversión proporcionándole una ventaja competitiva, y que 
desea proteger de su divulgación a un tercero hasta el momento en que se acuerde 
que se pueda hacer pública. 

Log Archivo que registra movimientos y actividades de un determinado programa, utilizado 
como mecanismo de control y estadística. 

Medios de 
almacenamiento 
externo 

Medio utilizado para el almacenamiento de información, que puede conectarse o 
introducirse y retirarse del Hardware por varias interfaces como puertos usb, unidad 
de cinta, unidades de disco, etc. 

Monitor (pantalla) Permite visualizar la salida de datos de un computador.  

Parche de Seguridad Conjunto de instrucciones de corrección para un software en especial, que sirven 
para solucionar sus posibles carencias, vulnerabilidades, o defectos de 
funcionamiento, en el Código original de este.  

Periféricos Corresponde a impresoras, Unidad ininterrumpida de poder (UPS), unidades de cinta, 
estabilizadores y reguladores de voltaje, Mouse, unidades de CD y de DVD 

Personas Definidas como los Usuarios y Administradores de la información y equipos 
informáticos. 

Programas (software) Conjunto de instrucciones que permiten manejar una tarea en procesamiento 
electrónico de datos.  

Protector de pantalla Imagen o diseño móvil que aparece en la pantalla en Windows cuando transcurre un 
determinado período de tiempo durante el que no se mueve el Mouse o se presiona 
una tecla. Los protectores de pantalla evitan que la pantalla resulte dañada como 
consecuencia de la presentación de áreas oscuras y luminosas en la misma posición 
durante largo tiempo.  

Recursos informáticos Software y hardware que posee Canal Capital.  

Red Nombre dado al conjunto de equipos de cómputo y de telecomunicaciones, 
interconectados entre sí al interior de la organización, para permitir a los usuarios 
acceso a los recursos tecnológicos. 

Riesgo de la 
Información 

Es una combinación de la posibilidad de que una amenaza contra un activo de 
información ocurra aprovechando una vulnerabilidad y/o falla en un control, y la 
severidad del impacto adverso resultante. Reduciendo la amenaza o la vulnerabilidad 
reduce el riesgo.  

Sistema Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 
determinado objeto.  

Software Es el conjunto de instrucciones mediante las cuales el Hardware puede realizarlas 
tareas ordenadas por el usuario. Está integrado por los programas, sistemas 
operativos y utilidades.  

Software ilegal Es el Software que se adquiere y se instala sin el consentimiento de la persona o 
empresa que lo desarrolla. Es también llamado Software Pirata, en donde su 
fabricante no obtiene ninguna contraprestación económica por su uso y sus derechos 
de autoría intelectual son violados.  
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Término Definición 

Terceros Personas o empresas diferentes a Canal Capital. Ejemplo: Clientes, Clientes 
potenciales, Empresas candidatas a prestar servicios a Canal Capital.  

Vulnerabilidad Debilidad de un sistema, que da posibilidad de realizar alguna acción que afecte 
negativamente a éste.  

Tabla 1.  Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones 

1.5 Referencias 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2017). "Gobierno 
en línea Colombia". Guía para el fortalecimiento de la gestión TI en el estado, norma 
técnica colombiana NTC ISO/IEC 27001:2013.  

 

1.6 Resumen 

La Política de Seguridad de la Información es la declaración general que representa la 
posición de la administración de Canal Capital con respecto a la protección de los 
activos de información (los funcionarios, la información, los procesos, las tecnologías 
de información incluido el hardware y el software), a la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información y al apoyo, generación, publicación y difusión 
de sus políticas, procedimientos e instructivos.  
  
Canal Capital, para el cumplimiento de su misión, visión, objetivo estratégico y 
apegado a sus valores institucionales, establece la función de Seguridad de la 
Información en la entidad, con el objetivo de: 
 

 Minimizar el riesgo de incidentes y perjuicios relacionados con la información 
en las funciones más importantes de la entidad. 

 Cumplir con los principios de seguridad de la información. 

 Cumplir con los principios de la función administrativa. 

 Mantener la confianza de sus clientes, socios y empleados. 

 Apoyar la innovación tecnológica. 

 Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 Proteger los activos tecnológicos. 

 Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad 
de la información. 

 Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, 
terceros, aprendices, practicantes y clientes de Canal Capital. 

 Garantizar la continuidad de negocio frente a incidentes. 
 
La política de seguridad de la información para Canal Capital se organiza como se 
muestra a continuación: 
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 En la sección 2 se resume el marco legal de regulaciones y requerimientos en 
los que se basa este documento. 

 En la sección 3 se define a que elementos se les aplicara la administración de 
las políticas descritas en este documento. 

 En la sección 4 se listan conceptos básicos que son necesarios para entender 
el alcance de las políticas descritas en este documento 

 En la sección 5 se describen las políticas de la información que se aplican en 
Canal Capital. 

 En la sección 6 da la información de anexos que ayudan a soportar este 
documento 
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2. Marco legal 

Canal Capital y los usuarios operarán siempre dentro del marco legal aplicable 
en Colombia, manteniendo siempre como objetivo asegurar la integridad de la 
organización, actuando de acuerdo con las políticas generales establecidas para 
las entidades oficiales y manteniendo siempre un comportamiento profesional y 
de compromiso con la calidad. 

La información de Canal Capital es prioritaria en el funcionamiento de la 
organización y estará sujeta a lo que las leyes en vigor establezcan. Nunca 
podrá ser utilizada sin una autorización previa, ni con fines distintos a los 
requeridos por el trabajo encomendado en cada momento. 

Sin perjuicio de lo que establezca la Ley, la regla general es que toda la 
información de Canal Capital que no se haya catalogado previamente es 
confidencial y sólo podrá ser revelada previa autorización de las instancias 
correspondientes o a las autoridades reguladoras, administrativas o judiciales 
legalmente facultadas para exigirla y en estricto apego a lo que soliciten en cada 
requerimiento. 

Para ahondar en el detalle de las regulaciones aplicables en Colombia ver anexo 
7.1: Normas Regulatorias de la Tecnología de la Información en Colombia. 



       

POLÍTICA DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 

CÒDIGO: AGRI-SI-PO-002 
 

VERSIÓN: 3 

FECHA DE APROBACIÓN: 
29/09/2017 Aprobado mediante 
comité 004 SIG. 

RESPONSABLE: SISTEMAS 

 

11 

 

3. Aplicación de las políticas de seguridad de la 
información 

Las políticas de seguridad de la información de Canal Capital, son aplicables a la 
administración de: 

 INFORMACIÓN: Es todo lo que puede ser expresado a través de un 
lenguaje y es utilizado por Canal Capital durante el desarrollo de su 
actividad misional y de apoyo que es resultado de algún esfuerzo, costo 
o inversión proporcionándole una ventaja competitiva, y que desea 
proteger de su divulgación a un tercero hasta el momento en que se 
acuerde que se pueda hacer pública. 

 SOFTWARE: Es el conjunto de instrucciones mediante las cuales el 
Hardware puede realizar las tareas ordenadas por el usuario. Está 
integrado por los programas, sistemas operativos y utilidades. 

 HARDWARE: Partes físicas de un sistema de procesamiento de datos, 
por ejemplo, la CPU, el monitor, la impresora y el teclado. Los 
dispositivos de computación móviles como computadores portátiles, 
tablets, PDA`s, camaras, Smartphones, Ebook readers, etc.  son 
considerados hardware. 

 PERSONAS: Definidas como los Usuarios y Administradores de la 
información y equipos informáticos. 

Las políticas de seguridad de la información de Canal Capital han sido 
adoptadas como herramientas de obligatorio cumplimiento y contienen la 
información necesaria que permite a las personas cubiertas por el alcance crear 
una “Cultura de Seguridad y Control de la Información” al interior de Canal 
Capital, para que ellos tomen conciencia de la necesidad imperativa de proteger 
la Información, el Hardware y el Software de Canal Capital. 
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4. Conceptos básicos 

4.1 Características de la información 

 CONFIDENCIALIDAD: Concierne a la protección de información sensible de 
divulgación no autorizada. 

 INTEGRIDAD: Relacionada con lo completa y exacta que debe ser la 
información, así como su validez de acuerdo con los valores y expectativas de 
Canal Capital. 

 DISPONIBILIDAD: Relacionada con la facilidad y oportunidad de acceso a la 
información cuando sea requerida por los procesos de Canal Capital para 
realizar sus actividades ahora y en el futuro. 

 

4.2 Clasificación de la información 

La clasificación de la información de Canal Capital utiliza el método de separación 
utilizando el marco normativo enunciado en la GUÍA PARA LA APERTURA DE 
DATOS EN COLOMBIA. 

 Datos e información publicable: Aquella que debe ponerse a disposición de 
cualquier persona, por quienes estén obligados, por no ser de aquella que la 
Ley se ha dado el carácter de reservada.  

 Datos e información no publicable: Aquella a la que la Ley le ha otorgado el 
carácter de reservada y protección legal y por tal motivo no puede ser 
publicada.  

 Datos e información personal semiprivada: Datos e información personal que 
no es de dominio público, pero que ha sido obtenida u ofrecida por orden de 
una autoridad administrativa en el cumplimiento de sus funciones o en el marco 
de los principios de administración de datos personales. Esta información 
puede ser o no sujeta a reserva por su titular.  

La clasificación de la información para el modelo de seguridad de la información se 
resume en la siguiente tabla: 

Clasificaciones de seguridad 

Información que requiere protección por razones de interés público o 

privacidad personal 

Sensitiva El compromiso de la información podría dañar los intereses del Estado 
o poner en peligro la seguridad de los ciudadanos.  

En confianza El compromiso de la información podría perjudicar el mantenimiento de 
la ley y el orden, impedir la conducta efectiva del Gobierno o afectar 
adversamente la privacidad de sus ciudadanos. 
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Clasificaciones de seguridad 

Pública no clasificada El compromiso de la información afecta la imagen de la entidad. 

Información que requiere protección por razones de seguridad nacional 

Top Secret El compromiso de la información podría dañar los intereses nacionales 
de manera grave. 

Secreta El compromiso de la información podría dañar los intereses nacionales 
de manera seria.  

Confidencial El compromiso de la información podría dañar los intereses nacionales 
de manera significativa. 

Restringida El compromiso de la información podría dañar los intereses nacionales 
de manera adversa. 

La homologación de la clasificación de la información para la seguridad 

Tabla 2. Tipos de información no publicable
1
 

4.3 Responsables de la información 

 ADMINISTRADORES O CUSTODIOS: Se denomina así a las personas o áreas 
que proporcionan servicios de información de todo tipo. Los custodios no 
necesitan conocer la información para la realización de su trabajo, solamente 
procesarla, gestionar su almacenamiento y hacerla accesible. 

 DUEÑO: Es la persona responsable de una aplicación que utiliza sistemas de 
información para proporcionar servicios que apoyan una o varias unidades de 
negocio. Es el responsable por velar que se implementen controles que 
disminuyan el riesgo de la información a su cargo; es también la persona que 
tiene la potestad de autorizar el acceso a la información. 

 USUARIO: Es aquella persona que introduce, modifica, borra o lee la información 
almacenada en los Sistemas Informáticos. Para adquirir un perfil de usuario es 
necesaria autorización previa del Dueño de la información. 

4.4 Responsabilidades con la información 

Las políticas de seguridad de la información descansan siempre en las 
responsabilidades de los usuarios, establecidas por parte de las juntas directivas y la 
gerencia general de Canal Capital.  

Cualquier imprudencia, violación o incumplimiento en materia de seguridad puede 
ocasionar al Canal Capital perjuicios económicos de diversa consideración. Es por ello 
que los usuarios deben estar conscientes que la seguridad es asunto de todos, y por 

                                                
1
 Portal de gobierno en línea (http://programa.gobiernoenlinea.gov.co), en el documento 

ANEXO 7: METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS - MODELO DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN PARA LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA 2.0 
(http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-
files/da4567033d075590cd3050598756222c/Datos_Abiertos_Guia_v2_0.pdf) 
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lo tanto deben conocer y respetar las políticas que Canal Capital adopte en esta 
materia. 

Con el propósito de homogenizar y centralizar todo lo relativo a la seguridad de la 
información, se creó la función de oficial de Seguridad de la Información. 

4.5 Beneficios de las políticas de seguridad de la información 

Entre los beneficios de implementar una Política de Seguridad en una Organización, 
podemos mencionar: 

 Consolidación de la seguridad como tema estratégico. 

 Planeamiento y manejo de la seguridad más efectivos. 

 Mayor seguridad en el ambiente informático 

 Mejor reacción a incidentes de seguridad. 

 Minimización de los riesgos inherentes a la seguridad de la información. 

 Orden en el trabajo bajo un marco normativo que evita la duplicación de tareas 
y facilita el intercambio de información. 

 Concientización global sobre la importancia de la seguridad de la información. 

 Incremento de la cooperación entre las Unidades Organizacionales, por ser la 
seguridad un interés común. 

 Mayor facilidad para la toma de decisiones de compra. 

 Mejora de la imagen. 

 Aumento de la confianza de terceros 

 Mayor control de la información proporcionada a terceros. 

 Auditorías de seguridad más precisas y confiables. 
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5. Políticas de seguridad de la información 

Para la realización de este catálogo se hizo un proceso de obtención de información 
sobre los procesos y actividades realizadas en Canal Capital. Ya con esta información 
se procedió a la elaboración de este documento donde se presentan formalmente las 
políticas que los funcionarios, contratistas, proveedores y personas vinculadas a Canal 
Capital deben cumplir. 

5.1 Seguridad de información sensitiva 

5.1.1 Es responsabilidad de los usuarios velar por la integridad, confidencialidad, y 
disponibilidad de la información que maneje, especialmente si dicha 
información ha sido clasificada como sensible.  

5.1.2 Los usuarios son responsables de utilizar la información a la que tengan 
acceso, exclusivamente para el desempeño de su actividad profesional y 
laboral en Canal Capital, no podrán facilitarla más que a aquellos otros 
empleados que necesiten conocerla para la misma finalidad y se abstendrá 
de usarla en beneficio propio. 

5.1.3 La información clasificada como no publicable (ver tabla 2) debe ser tratada 
de manera que se garantice su secreto, reserva o confidencialidad según sea 
el caso. Los usuarios solamente podrán revelar esta información a los jefes 
de sus respectivas áreas, salvo cuando la información la pidiere la autoridad 
judicial en virtud de providencia dictada en juicio. Los usuarios serán 
responsables en los términos de la ley por la violación del secreto que se 
establece y estarán obligados, en caso de revelación de secreto, a reparar los 
daños y perjuicios que se causen. 

5.1.4 La información relativa a los empleados, funcionarios, contratistas y personas 
en general, incluida, en su caso, la relativa a remuneraciones, evaluaciones y 
revisiones médicas debe ser tratada con especial cuidado como Información 
Confidencial sensible del Recurso Humano. 

5.1.5 La información de políticas, normas procedimientos y lo relacionado con la 
estrategia de producto, comercialización, penetración de mercado, tarifas, y 
demás aspectos que caracterizan los productos, servicios y/o procesos deben 
ser consideradas como privativas de Canal Capital y su uso sin autorización 
viola derechos de autor. 

5.1.6 Es responsabilidad de los usuarios garantizar que toda documentación en 
formato impreso, electrónico, etc., que contenga información sensitiva de 
Clientes y Usuarios una vez utilizada, o que no pueda ser entregada al 
Cliente o a los Usuarios, es archivada de manera segura o pasa a 
destrucción. 

5.1.7 Es responsabilidad de los usuarios el resguardo de toda aquella información 
clasificada como no publicable en documentación física o electrónica que por 
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carácter regulatorio sea considerada secreta, reservada o confidencial según 
sea el caso. 

5.1.8 Se prohíbe de forma explícita el envío de información que por carácter 
regulatorio sea considerada secreta, reservada o confidencial, aún cuando 
sea entre usuarios de las mismas áreas; en caso de ser requerido su envío, 
debe cifrarse a través de medios electrónicos de transferencia como lo son: 
servicios de correo electrónico, Mensajería instantánea, chat. 

5.1.9 Es responsabilidad de los encargados de la gestión de archivos físicos, velar 
por la integridad de la información almacenada físicamente. Las 
dependencias a las que corresponde esta labor son producción, servicios 
administrativos, área de sistemas y área técnica respectivamente. 

5.1.10 Cuando se traslade documentación física considerada secreta, reservada o 
confidencial por parte de cualquier empleado de Canal Capital, ya sea que 
ingrese o salga de las oficinas/agencias o transite entre las áreas, debe portar 
los expedientes y demás documentos dentro de un fólder o bolsa cerrada que 
no permita ver el contenido de los mismos (impedir la visión de la 
información). 

5.1.11 Es responsabilidad de los usuarios que aquella papelería que contiene datos 
considerados secretos, reservados o confidenciales, sea cortada 
adecuadamente para su desecho, no se debe permitir su reutilización. 

5.1.12 Es responsabilidad de los jefes de área, que todo dispositivo de Canal Capital 
que almacene información considerada secreta, reservada o confidencial, en 
cualquier medio (papel, cintas, PC, servidores, etc.) debe ser registrado en la 
matriz de análisis de la información, administrada por el área de Sistemas, 
justificando la necesidad de almacenamiento. 

5.1.13 Es responsabilidad del área de Sistemas o de quien tenga la responsabilidad 
de Oficial de Seguridad de la información realizar al menos trimestralmente 
revisiones sobre el cumplimiento de la matriz de análisis de la información y/o 
la necesidad de actualizar la misma. 

5.1.14 Es responsabilidad del área de sistemas, asegurarse que los equipos de 
almacenamiento o respaldo de información que deban ser desechados, se 
destruyan físicamente o sean escritos de manera segura a través del uso de 
herramientas especiales que garanticen y verifiquen que no queda 
información permanente. 
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5.2 Uso de las estaciones de trabajo 

5.2.1 El Usuario es responsable de mantener el Hardware que le ha sido asignado 
debidamente identificado para efectos de control de inventario. El área 
responsable deberá mantener los registros de inventario debidamente 
actualizados. 

5.2.2 Se prohíbe utilizar la Información, Hardware y Software, para realizar 
actividades diferentes a las estrictamente laborales. 

5.2.3 Se prohíbe mover el Hardware, reubicarlo o llevarlo fuera de Canal Capital sin 
la debida autorización escrita extendida por el responsable que corresponda y 
debe estar motivado por los intereses y objetivos de Canal Capital. Las 
dependencias a las que corresponde esta labor son almacén, área de 
sistemas y área técnica respectivamente.  

5.2.4 Se prohíbe instalar y utilizar en el Hardware, Software no autorizado o 
software ilegal. En los equipos de Canal Capital sólo podrá instalarse y 
utilizarse software legal y oficial. Asimismo, está prohibido modificar la 
configuración de Hardware y Software establecida por el área de Sistemas. 
No está permitido hacer copias del software para fines personales. 

5.2.5 Ninguna información de Canal Capital podrá utilizar tecnologías de 
computación o almacenamiento en nube si no está dentro del portafolio de 
servicios provistos por la oficina de sistemas y regulados dentro de la 
estructura de almacenamiento de la Entidad. 

5.2.6 Se prohíbe instalar en el Hardware de Canal Capital, software propiedad del 
usuario, a menos que haya sido comprobado en forma rigurosa y que esté 
aprobado su uso por las directivas de Canal Capital, el jefe de área del 
usuario solicitante y el área de sistemas de Canal Capital respectivamente. 

5.2.7 El Usuario es responsable de salvar periódicamente la información cuando 
esté utilizando el Hardware para evitar que un corte de energía u otra falla le 
haga perder la información. 

5.2.8 El Usuario es responsable de utilizar un protector de pantalla con contraseña 
para evitar que otras personas ingresen a sus archivos. Así mismo, siempre 
que sea posible el Hardware deberá estar instalado de tal forma que no 
permita que visitantes o personas extrañas a Canal Capital puedan tener 
acceso a ningún tipo de información, ya sea en pantalla, impresora o 
cualquier otro dispositivo.  

5.2.9 El Usuario es responsable de bloquear su estación de trabajo durante 
cualquier ausencia temporal de su puesto de trabajo. 

5.2.10 El Usuario es responsable de mantener el escritorio físico limpio y 
organizado: Si este se encuentra desordenado, es muy probable que no se 
pueda identificar la pérdida de algún elemento. Los documentos del Canal 
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deberán estar disponibles únicamente a personas autorizadas y bajo la 
responsabilidad del custodio que salvaguarda la información. 

5.2.11 Recoger, almacenar y asegurar bajo llave el material físico al finalizar la 
jornada de trabajo y/o cuando se ausente de su puesto de trabajo: Los 
usuarios deberán tomarse el tiempo necesario antes de abandonar la oficina 
correspondiente y/o ausentarse de su puesto de trabajo, no deben reposar 
carpetas, ni oficios en los escritorios, estos deben ser salvaguardado bajo 
llave; de igual manera, una vez se impriman documentos, estos deben ser 
retirados inmediatamente de las impresoras. 

5.2.12 Es responsabilidad de Recursos Humanos y el área de Sistemas que tan 
pronto un empleado termine su relación con Canal Capital y trabaja en un 
Hardware propio, se proceda a eliminar la información confidencial contenida 
en él y realizar la desinstalación del software propiedad del Capital. También 
se debe realizar la cancelación de sus códigos de identificación de usuario y 
Contraseña. 

5.2.13 El Usuario es responsable de mantener organizado el disco duro y conservar 
en el mismo únicamente los archivos que necesita para llevar a cabo sus 
labores. Los archivos de uso personal están restringidos y estarán bajo la 
responsabilidad del Usuario.  

5.2.14 El área de sistemas eliminará bajo la instrucción y responsabilidad del 
usuario, la Información que sea considerada secreta, reservada o confidencial 
contenida en el Hardware que el usuario tenga asignado, antes de que dicho 
Hardware sea reparado o enviado fuera de Canal Capital. Si esto no es 
posible, debe asegurarse de que la reparación sea efectuada por empresas 
responsables, con las cuales se haya firmado un acuerdo de confidencialidad. 

5.2.15 Se prohíbe el uso del Hardware y Software de Canal Capital a terceros o 
personas extrañas al mismo, salvo autorización previa emitida por el 
Responsable que corresponda.  

5.2.16 Es responsabilidad de los usuarios identificar y reportar a su Jefe de área y al 
área de sistemas, hardware y software no autorizado, así como la pérdida o 
robo de los mismos. 

5.2.17 No debe dejarse desatendido en ningún momento el Hardware, sobre todo si 
se está imprimiendo o se va a imprimir Información Confidencial. 

5.2.18 Es responsabilidad del Usuario evitar el deterioro del Hardware, para lo cual 
deberá cumplir las siguientes reglas básicas: 

 No ingerir ni dejar alimentos y/o bebidas cerca y/o encima del 
Hardware. 

  No colocar objetos pesados encima del Hardware. Mantener 
alejado del Hardware cualquier elemento electromagnético como 
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imanes, teléfonos, radios, etc., que puedan afectar los 
componentes de los equipos. 

 No colocar el Hardware en lugares inestables y/o expuestos a ser 
golpeados involuntariamente. 

 No abrir el Hardware. De ser necesaria dicha labor, será llevada a 
cabo por el área de sistemas. 

 Es responsabilidad de los Usuarios conservar siempre limpio su 
lugar de trabajo, así como su Hardware. 

 Conservar los cables en buen estado, ordenados y correctamente 
conectados. No debe existir ningún tipo de tensión, evitando siempre 
el doblado de los mismos. 

5.2.19 Política complementaria de Teletrabajo. 

 

Proteger la información a la que se tiene acceso, que es procesada y/o almacenada 
en los lugares en los que se realiza Teletrabajo y/o Acceso Remoto, para salvaguardar 
la confidencialidad y privacidad de la misma.  
 
Lineamientos:  
 

 Verificar que sean cerradas todas las conexiones con servidores y páginas web 
utilizando cuando sea posible la opción “desconectar” o “cerrar sesión”.  

 Acceder remotamente a través de un túnel seguro, por medio de doble factor 
de autenticación.  

 Establecer medidas, en el sitio de teletrabajo, para evitar el acceso fortuito a 
información corporativa por otros usuarios del equipo aparte del propio 
empleado: familiares o similar.  

 Utilizar guayas de seguridad para la protección de los equipos portátiles.  

 Evitar transportar el equipo portátil sí no es necesario. En caso de ser 
transportado entre la oficina y el lugar de teletrabajo es necesario disponer de 
una funda o maletín que ofrezca resistencia óptima y adecuada frente a caídas, 
golpes, aplastamiento e incluso líquidos.  

 Adoptar medidas de seguridad que se consideren oportunas para el transporte 
de la documentación.  

 Almacenar en un sitio seguro la documentación clasificada como uso interno, 
confidencial y reserva.  

 Aplicar métodos para la destrucción documentos físicos, evitando arrojarla 
directamente al contenedor del reciclaje y/o evitar la reutilización para labores 
domésticas. 
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5.3 Usuarios y contraseñas 

5.3.1 Es responsabilidad del área encargada de la administración de usuarios, 
asignar un nombre único de usuario y es responsabilidad del usuario tener 
una contraseña robusta reservada en cada sistema informático, los cuales 
deberán ser confidenciales e intransferibles para garantizar su óptima 
identificación. 

5.3.2 La asignación de códigos de identificación de usuario genérico o universal 
deberá ser documentada y administrada por el área de sistemas. Esta 
documentación deberá tener como mínimo los nombres, cargos y la 
utilización que se le dará a la cuenta por parte de los usuarios. 

5.3.3 Se prohíbe asignar códigos de identificación de usuario a personas que no 
sean empleados de Canal Capital, a menos que estén debidamente 
autorizados, se determinen los medios de control requeridos, se evalúe el 
riesgo y sean por tiempo limitado. 

5.3.4 Ningún usuario o programa debe utilizar las contraseñas de administrador, 
salvo personal autorizado. 

5.3.5 Los códigos de Identificación de Usuario que no sean usados por un período 
de un (1) mes, deben ser inactivados. 

5.3.6 Los códigos de Usuario que cumplan un período de tres (3) meses en estado 
de inactivos, deben pasar al estado de cancelado en el sistema. 

5.3.7 Es responsabilidad del Usuario no guardar su contraseña en una forma 
legible en archivos en disco; tampoco debe escribirla en papel, dejarla en 
sitios donde pueda ser encontrada o compartirla o revelarla a cualquier otra 
persona. 

5.3.8 Es responsabilidad del Usuario no usar contraseñas que sean idénticas o 
sustancialmente similares a contraseñas previamente empleadas. 

5.3.9 La contraseña inicial emitida a un nuevo usuario sólo debe ser válida para el 
primer inicio de sesión. Es responsabilidad del Usuario cambiar en esta 
primera sesión su contraseña inicial por otra contraseña robusta. 

5.3.10 Es responsabilidad del Usuario cambiar su contraseña por lo menos una (1) 
vez cada sesenta (60) días. 

5.3.11 Se limita a tres (3) el número consecutivo de intentos infructuosos para 
introducir la contraseña de Usuario; después del tercer y último intento la 
cuenta involucrada queda bloqueada. 

5.3.12 Es responsabilidad del Usuario evitar que su contraseña esté visible en 
pantalla en cualquiera de los procesos en que la utilice (conexión, utilización, 
etc.). 
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5.3.13 Todo aplicativo debe ser auditable, es decir, debe permitir dejar rastro de 
todas las transacciones críticas generadas: bitácora (log) de transacciones y 
registro de entradas y salidas de usuarios. 

5.3.14 Se prohíbe tener múltiples sesiones de usuario en diferente Hardware. 

5.3.15 Ningún usuario puede tener más de un código de identificación de usuario 
para el acceso a una misma aplicación. 

5.3.16 Es responsabilidad del Usuario crear siempre contraseñas robustas, para ello 
deberá cumplir las siguientes reglas: 

 No utilizar solamente palabras o números. 

 No utilizar palabras reconocibles como nombres propios, 
palabras del diccionario o términos de programas de televisión, 
novelas y artistas, entre otros. 

 No utilizar palabras en idiomas extranjeros. 

 No utilizar información personal. 

 No invertir palabras reconocibles. 

 No utilizar la misma contraseña para todas las máquinas. 

 Es responsabilidad del Usuario crear contraseñas de ocho 
caracteres como mínimo. Mientras más larga sea la contraseña, 
más segura será. 

 Es responsabilidad del Usuario mezclar letras mayúsculas y 
minúsculas. 

 Es responsabilidad del Usuario mezclar letras y números. 

 Es responsabilidad del Usuario seleccionar una contraseña que 
pueda recordar. 

5.3.17 Es responsabilidad del área de sistemas realizar una revisión periódica de al 
menos dos veces al año, de los accesos asignados a los usuarios. 

5.3.18 Es responsabilidad del área que administra los usuarios, que los privilegios de 
acceso de cada usuario sean autorizados según las necesidades de la 
entidad. Un empleado no debe tener más de un rol asignado en el sistema, y 
de existir, deben reunir condiciones de independencia entre ambos. Todos los 
privilegios deben asignarse basados en la clasificación del trabajo y en la 
función, por lo que se debe mantener un control de acceso basado roles 
(RBAC) definiendo los distintos roles para cada una de las aplicaciones y sus 
niveles de acceso mínimos. 

5.3.19 Todos los accesos de usuario, sistemas y aplicaciones deberán autenticarse 
como mínimo con una contraseña. 
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5.3.20 Se requiere un formato de autorización para todo acceso, que debe detallar 
los privilegios solicitados y debe ser autorizado por el Funcionario del área de 
acuerdo con los procedimientos vigentes. 

5.4 Política de evaluación de riesgos 

5.4.1 Es responsabilidad del área de Sistemas y el área Técnica, que se ejecute al 
menos una vez al año un Test de Penetración tanto interno como externo, 
dichos análisis deben de ser ejecutados por personal conocedor en temas de 
Ethical Hacking, utilizar herramientas adecuadas y tener experiencia 
importante en el tema. Una vez se tengan los resultados se debe gestionar la 
remediación de las vulnerabilidades encontradas. 

5.4.2 Periódicamente se debe realizar una valoración del riesgo para contemplar 
los cambios en los requisitos de seguridad y la situación de riesgo, tales como 
cambio en los activos, las amenazas, las vulnerabilidades y los impactos. Se 
debe decidir cuándo un riesgo es aceptable, ya sea por motivos de objetivos 
de negocio o por costes no rentables. 

Los posibles tratamientos a los riesgos identificados incluyen: 

 Evitar el riesgo. 

 Disminuir la probabilidad de ocurrencia. 

 Disminuir el impacto. 

 Transferir los riesgos. 

 Retener los riesgos.  
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5.5 Política de antivirus 

5.5.1 Es responsabilidad del Usuario utilizar el Antivirus autorizado Canal Capital, el 
cual tendrá disponible automáticamente cada vez que se conecte al dominio 
de la red. 

5.5.2 Es responsabilidad del Usuario mantener el Antivirus permanentemente 
activo para que vigile constantemente todas las operaciones realizadas en el 
Sistema. Está terminantemente prohibido al Usuario desactivar el Antivirus. 

5.5.3 Está terminantemente prohibido al Usuario ejecutar los archivos anexos a su 
correo electrónico si no provienen de una fuente reconocida y segura. 

5.5.4 Queda terminantemente prohibido al Usuario compartir el disco duro del 
Hardware que tenga asignado, si necesita compartir alguna carpeta debe 
obtener la autorización correspondiente y sólo hacerlo al usuario destino. 

5.5.5 Es responsabilidad del Usuario dar aviso inmediato a la Mesa de Ayuda y 
apagar el Hardware asignado inmediatamente que detecte la presencia de un 
virus electrónico que no es eliminado por el Antivirus. 

5.5.6 Por motivo de seguridad, los mensajes que contengan virus serán 
inmediatamente eliminados sin posibilidad de recuperación. 

5.5.7 Es responsabilidad del usuario revisar con el antivirus sus unidades de 
almacenamiento en medios extraíbles antes de usarlas. 

5.5.8 Es responsabilidad del área de sistemas y el área técnica que todos los 
sistemas aplicables sean configurados con el antivirus corporativo con 
parámetros configurados para para recibir actualizaciones automáticas, 
realizar escaneos periódicos, registrar eventos antivirus con enrutamiento a 
una solución de registro central y los usuarios finales no puedan configurarlo 
o deshabilitarlo. 

5.5.9 La solución antivirus deberá contar con tecnología antimalware vigente y las 
últimas versiones tanto del motor como de firmas y estar permanentemente 
actualizado, así como ser capaz de detectar, remover y proteger contra todas 
las clases conocidas de software malévolo tal como virus, troyanos, worms, 
spyware, adware y rootkits. 
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5.6 Política de uso de correo electrónico 

5.6.1 Queda terminantemente prohibido a los usuarios el envío de mensajes 
masivos a través de correo electrónico; este tipo de mensajes sólo puede ser 
enviado por usuarios debidamente autorizados. Los usuarios autorizados son: 
el funcionario autorizado por el coordinador del área de prensa y 
comunicaciones. 

5.6.2 Es responsabilidad del Usuario enmarcar todos los mensajes que envíe a 
través de correo electrónico dentro de las normas mínimas de respeto y 
protocolo electrónico, sin incluir contenidos hostiles que molesten a los 
receptores del mismo, tales como comentarios sobre sexo, raza, religión o 
preferencias sexuales; así mismo, es responsabilidad del Usuario reportar a 
su Jefe de área la recepción de este tipo de mensajes, quien a su vez deberá 
reportarla al área de sistemas, en su caso. 

5.6.3 Es responsabilidad del Usuario evitar que su cuenta de correo electrónico sea 
utilizada por terceros (clientes o proveedores). 

5.6.4 Es responsabilidad del Usuario evitar que la información confidencial sea 
transmitida por medio de su cuenta de correo electrónico, salvo autorización 
previa emitida por la Administración Superior, en cuyo caso los archivos 
deben viajar en forma Segura. 

5.6.5 Es responsabilidad del Usuario evitar el uso de una cuenta de correo 
electrónico que pertenezca a otro usuario, si hay necesidad de hacerlo en 
caso de ausencias o vacaciones se debe recurrir a mecanismos alternos 
como redirección de mensajes. 

5.6.6 Se considera uso inapropiado de la cuenta de correo electrónico, lo siguiente: 

 Enviar mensajes desde la cuenta de correo electrónico de un 
usuario con firma de otro. 

 Intentar acceder y/o accesar sin autorización a otra cuenta de correo 
electrónico. 

 Transmitir mensajes de correo con información sensible o 
confidencial a personas u organizaciones externas sin autorización 
expresa del propietario de la información. 

 Participar en cadenas de mensajes que congestionen la red. 
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5.6.7 Es responsabilidad de los usuarios de correo electrónico mantener o archivar 
los mensajes enviados y/o recibidos para efectos de soportar ante terceros 
(internos o externos) la ejecución de operaciones o acciones. 

5.6.8 Es responsabilidad del Usuario eliminar periódicamente de sus dispositivos 
de almacenamiento los mensajes que ya no necesite. Con esto se reducen 
los riesgos de que otros usuarios puedan acceder a esa información; y 
además, se libera espacio en disco. 

5.6.9 Ningún empleado de Canal Capital está autorizado para monitorear los 
mensajes de correo electrónico, excepto el área de Auditoría Interna, el área 
que previamente esté autorizada por la Junta directiva o el funcionario que 
esta designe para esta tarea. El monitoreo es realizado para cumplir con 
políticas internas en casos de sospechas de actividad no autorizada, 
investigaciones y otras razones de la junta directiva; en estos casos Canal 
Capital no está obligado a solicitar autorización alguna al Usuario involucrado. 

5.6.10 Todos los mensajes enviados por medio de correo electrónico pertenecen a 
Canal Capital y éste se reserva el derecho de acceder y revelar los mensajes 
enviados por este medio para cualquier propósito. 

5.7 Política de control de cambios 

5.7.1 Es responsabilidad de todos los empleados de Canal Capital, realizar el 
respectivo proceso de control de cambios, cada vez que soliciten la 
implementación de un nuevo sistema, modificación a uno existente o la 
implementación de cualquier cambio tecnológico. 

5.8 Política de medios de almacenamiento extraíbles 

5.8.1 Los medios electrónicos que contengan información confidencial o sensible 
están sujetos a las siguientes directrices de almacenamiento: 

 La información confidencial y sensible nunca debe copiarse en 
medios removibles sin una autorización previa de la Gerencia 
del área. 

 Los medios electrónicos que contengan datos confidenciales o 
sensibles del cliente deben ser físicamente retenidos, 
almacenados o archivados únicamente dentro de entornos de 
oficina seguros. 

 Todos los medios electrónicos que contengan información 
confidencial y sensible deben etiquetarse claramente como tal. 

 Todos los medios deben enviarse o entregarse por medio de un 
mensajero confiable u otro método de entrega que pueda 
rastrearse de modo preciso y deben ser aprobados por el 
funcionario del área. 
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 Es responsabilidad de los usuarios Administradores o Custodios 
de centros de almacenamiento de información (impreso o 
electrónico), mantener un registro de Inventario de Medios. 
Todos los medios impresos y electrónicos almacenados que 
contengan información confidencial o sensible deben ser 
inventariados por lo menos anualmente. 

5.8.2 Es responsabilidad de los funcionarios de cada área, que la documentación 
en papel u otros medios que contengan información confidencial y se haya 
cumplido su período de retención, sean desechadas mediante un proceso 
que garantice la destrucción apropiada de dichos elementos. 

5.9 Política de seguridad física 

5.9.1 Todos los sitios donde se encuentren sistemas de procesamiento informático 
o de almacenamiento, así como el acceso a las diferentes oficinas, deben de 
ser protegidos contra accesos no autorizados, utilizando procedimientos o 
tecnologías de autenticación, monitoreo y registro. 

5.9.2 Los colaboradores, contratistas y terceros se comprometen a hacer uso 
adecuado de los dispositivos móviles para el acceso a los servicios 
corporativos de movilidad proporcionados por la empresa, tales como 
escritorios y aplicaciones virtuales, correo, comunicaciones unificadas, redes 
virtuales privadas (VPN), entre otros, atendiendo las siguientes directrices: 

 El dispositivo móvil debe estar en el bolsillo, maletín o lugar no visible en 
partes públicas. 

 El dispositivo móvil debe estar configurado para bloqueo automático por 
un tiempo de inactividad a través de medios disponibles de configuración 
tales como contraseña, patrón huella dactilar, reconocimiento de voz, 
entre otras. 

 Uso de aplicación de antivirus. 

 Uso de canales seguros y cifrados cuando se conecte a redes 
compartidas de acceso libre, no seguras. 
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5.10 Política de seguridad aplicable a logs 

5.10.1 Es responsabilidad del área de sistemas y el área técnica asegurar que se 
generen logs para toda la plataforma tecnológica, especialmente para los 
equipos y aplicaciones calificados como críticos, dichos logs deben ser 
custodiados en forma segura para evitar su modificación.  

5.10.2 Es responsabilidad del área de sistemas y el área técnica, que los logs 
generados sean monitoreados regularmente para detección temprana de 
posibles fallas en los equipos y aplicaciones o vulnerabilidades de seguridad. 

 

5.11 Política de seguridad aplicable VPN 

5.11.1 Todos los usuarios que tengan acceso por medio de VPN a la red interna de 
Canal Capital deben estar debidamente autorizados y documentados. 

5.11.2 Es responsabilidad de los usuarios que utilizan los servicios de VPN asegurar 
que otras personas no autorizadas accedan a las redes internas de Canal 
Capital. 

5.11.3 Los gateways para el uso de VPNs serán implementados y administrados por 
el área de sistemas de Canal Capital 

5.11.4 Al usar tecnologías de VPN con equipos ajenos a la organización, los 
usuarios entienden y aceptan que sus máquinas son una extensión de la red 
de Canal Capital, y por esta razón deben cumplir con las mismas políticas y 
regulaciones que aplican para las máquinas propiedad de Canal Capital como 
por ejemplo la política que reglamente el uso de las estaciones de trabajo. 

5.11.5 Política complementaria de Teletrabajo. 

 

 Definir los tipos de usuarios que dispondrán de modalidad de teletrabajo y/o 
Acceso Remoto, así como los permisos de acceso remoto pertinentes, de 
acuerdo a los procedimientos de solicitud y autorización del teletrabajo.     

 Establecer un compromiso por parte del Tele trabajador con la seguridad de la 
información que se trate en el equipo de cómputo, a través del desarrollo de 
actividades de formación y sensibilización adecuadas, sobre los riesgos 
derivados de la utilización de los equipos informáticos, riegos de 
ciberseguridad y su prevención.  

 Llevar un seguimiento de las conexiones remotas a los servicios corporativos 
de Canal Capital; especialmente se debe prestar atención a los intentos de 
conexión que presenten comportamientos sospechosos, de acuerdo a los 
procedimientos de monitoreo.  

 Documentar los derechos y obligaciones de cada parte y detallar en qué casos 
el equipo, personal o corporativo, podrá ser objeto de revisión por parte de 
Canal Capital.  
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 Proporcionar un escritorio remoto virtual a través de la instalación e 
implementación de medidas de seguridad al equipo de cómputo propietario del 
Teletrabajador, de acuerdo a los procedimientos de adecuación de los mismos 
y al entorno físico desde donde realizara sus actividades.  

 Verificar que cualquier forma de teletrabajo este aprobada formalmente por la 
Gerencia y llevar un control de los usuarios que trabajan bajo esta modalidad.  

 Verificar que cualquier forma de acceso remoto este aprobada formalmente por 
la el líder del proceso y llevar un control de los usuarios que trabajan bajo esta 
modalidad.  

 

5.12  Política de Continuidad del Negocio 

 
Conservar la disponibilidad de los procesos críticos de Canal Capital y la continuidad 
de su operación, con base en los tiempos de recuperación y el impacto que puedan 
generar los eventos. 
 
Lineamientos:  
 
Del propietario de los activos de información  
 

 Determinar los requisitos de seguridad de la información que deben 
mantenerse durante una crisis o desastre, y debe realizar el Análisis de 
Impacto al negocio (BIA) para determinar, principalmente, los procesos y 
actividades críticas, con base en esto, establecer los controles que soportan 
los requisitos de seguridad de la información con el apoyo del Oficial de 
seguridad de la información.  

 
Del Oficial de Seguridad de la Información  
 

 Identificar los escenarios más probables para el diseño de las estrategias de 
continuidad, de acuerdo con los resultados de la Valoración de Riesgos y el 
Análisis de Impacto al Negocio. 

 Presentar las estrategias de continuidad viables, para ser evaluadas y 
aprobadas por el Comité Directivo en términos de recursos, tiempo e impacto.  

 Desarrollar el cronograma de pruebas periódicas para cada una de las 
estrategias, estipuladas en el plan de continuidad del negocio.  

 Asegurar que cada Líder de proceso realice las pruebas de continuidad de 
acuerdo al cronograma establecido. Así mismo, se deben generar informes una 
vez se ejecute cada prueba y/o ejercicio, que incluya recomendaciones y 
acciones para mejorar el plan.  

 Los planes de continuidad se deben revisar mínimo una vez al año o cuando 
se presenten cambios significativos que puedan afectar la continuidad de 
seguridad de la información, dejando registro de la aprobación y revisión de los 
mismos, socializándolos a través de la comunicación al interior del Canal. 
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 Ejecutar las pruebas simulando las condiciones de un desastre sin afectar la 
operación, de acuerdo al ciclo PHVA.  

 Asegurar que el personal con responsabilidades en los planes, esté capacitado 
y entrenado en cada una de las actividades expuestas en el plan de 
continuidad de del negocio junto con los líderes de los procesos.  

 

5.13  Política de Gestión de Incidentes de seguridad 

Garantizar que los incidentes de seguridad de la información se reportan, se toman 
acciones correctivas para su solución y se documentan de manera oportuna. 

 

Lineamientos: 

De los colaboradores, servidores públicos, contratistas  

 

 Reportar los incidentes de Seguridad de Información de los cuales tengan 
conocimiento, a través de la herramienta GLPI, los servidores públicos, 
contratistas y proveedores de Canal Capital. 

 Responsabilizarse de las acciones legales y disciplinarias correspondientes 
según el caso, con base a los resultados de las investigaciones relacionados 
con los incidentes de seguridad de la Información.  

 Cualquier hecho o evento que afecte la confidencialidad, integridad o 
disponibilidad de la Información, así como la violación a las Políticas de 
Seguridad de Información se considera un Incidentes de Seguridad de 
Información, incluyendo:  

 Fuga, Robo o Pérdida de Información: Situación en la que no se 
puede acceder a datos y/o información a la cual se tenía 
acceso.  

 Alteración o Eliminación no autorizada de Información.  

 Indisponibilidad de los Servicios: No disponibilidad de los 
servicios en los tiempos acordados.  

 Divulgación no autorizada de Información  

 Presencia de virus, cadenas o correos basura  

 Acceso no autorizado: Acceder de manera indebida, sin 
autorización o contra derecho a un sistema y/o plataforma 
tecnológica.  

 Instalación de software ilegal o no licenciado: Contravención a 
derechos de autor. 

 Préstamo de usuario y contraseña  

 Ingreso de medios de almacenamiento no autorizados  

 Información o actividades que atenten contra la propiedad 
intelectual o derechos de autor  
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 Ingeniería Social: Práctica para obtener información confidencial 
a través de la manipulación de usuarios legítimos.  

 

De los colaboradores, servidores públicos, contratistas que realizan tareas de 
administración de sistemas de información, infraestructura y redes  

 

 Activar los registros de auditoría de las plataformas tecnológicas para apoyar el 
proceso de investigación de Incidentes de Seguridad.  

 Revisar las vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información y la 
infraestructura del Canal, para identificar el nivel de riesgo, tomar las acciones 
necesarias para tratarlos y responder oportunamente.  

 

De Seguridad de la Información  

 

 Ejecutar como mínimo trimestralmente escaneos de vulnerabilidad (internos 
/externos) y/o después de cada cambio significativo en la red.  

 Identificar las vulnerabilidades de las aplicaciones e infraestructura mediante el 
uso de herramientas para su detección y el acceso a la información de los 
proveedores.  

 Gestionar el reporte e investigación  

 

5.14 Política de tratamiento de datos personales 

Proteger los datos personales de los ciudadanos, Canal Capital debe adoptar los 
niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente requeridos, 
instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal 
uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados, a través del 
cumplimiento de los siguientes principios:  

  

 Principio de la Legalidad: Tratar los datos personales, de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad vigente.  

 Principio de finalidad: Indicar la finalidad del tratamiento de datos personales, 
informándolo al titular.  

 Principio de libertad: Tratar los datos solo con el consentimiento previo, 
expreso e informado del titular de los datos.  

 Principio de veracidad o calidad: La información a tratar debe ser veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.  

 Principio de transparencia: Garantizar al titular de los datos el derecho a 
obtener información que le concierna del encargado del tratamiento.  

 Principio de acceso y circulación restringida: El tratamiento solo podrá hacerse 
por personas autorizadas por el titular o por personas previstas en la 
normatividad vigente.  
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 Principio de seguridad: La información sujeta a tratamiento, se debe manejar 
con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias 
para garantizar la seguridad evitando su adulteración, perdida, consulta, uso o 
acceso no autorizado o fraudulento  

 Principio de confidencialidad: Garantizar la reserva del Tratamiento de Datos 
Personales por todos los colaboradores que participen en esta actividad.  
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6. Anexos 

6.1 Normas regulatorias de la seguridad de la información en 
Colombia 

 Ley 1581 de 2012 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

 

 Decreto 1377 de 2013 

Reglamenta aspectos relacionados con la autorización del Titular de información para 
el Tratamiento de sus datos personales, las políticas de Tratamiento de los 
Responsables y Encargados, el ejercicio de los derechos de los Titulares de 
información, las transferencias de datos personales y la responsabilidad demostrada 
frente al Tratamiento de datos personales, este último tema referido a la rendición de 
cuentas. 
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