
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS PARA EL AREA DE 

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y 

COMUNICACION 

El presente documento recoge las políticas 
definidas para la gestión del área de tecnologías de 
la información y comunicaciones de Cibergestión 
by BC - Colombia 

 

 

Dirección de Tecnología 

 



 

 

 

Tabla de contenido 
Introducción a las Políticas del Área de Sistemas de Información. ..................................................................................... 4 

Políticas del Área de Sistemas de Computo. .................................................................................................................................. 5 

Sobre las redes. ..................................................................................................................................................................................... 5 

Sobre el hardware. ............................................................................................................................................................................. 6 

Sobre el software y las aplicaciones. .......................................................................................................................................... 6 

Sobre la información electrónica. ................................................................................................................................................ 8 

Sobre los respaldos. ........................................................................................................................................................................... 9 

Sobre el manejo y clasificación de la información. ............................................................................................................. 12 

Sobre la protección antivirus y los cortafuegos (firewall). .............................................................................................. 12 

Sobre los mantenimientos proactivos y correctivos. .......................................................................................................... 13 

Políticas para Usuarios y Seguridad de la Información........................................................................................................... 14 

Sobre el uso diario y la seguridad. .............................................................................................................................................. 14 

Sobre la gestión de usuarios y privilegios. .............................................................................................................................. 15 

Sobre las cuentas de usuario. ....................................................................................................................................................... 17 

Sobre el uso de sistemas. ................................................................................................................................................................19 

Sobre el monitoreo de la seguridad de la información. .....................................................................................................19 

Sobre los controles duales y segregación de funciones. .................................................................................................... 21 

Sobre los escritorios limpios. ...................................................................................................................................................... 23 

Sobre el nivel de escalamiento de seguridad de la información. .................................................................................. 24 

Sobre la custodia de la información y oficial de seguridad. ............................................................................................ 25 

Políticas de Correo Electrónico y Uso de Internet. ................................................................................................................... 26 

Sobre el uso del Correo Electrónico .......................................................................................................................................... 26 

Acceso .............................................................................................................................................................................................. 26 

Uso Apropiado de los Servicios de Correo Electrónico ................................................................................................ 27 

Uso Indebido del Servicio de Correo Electrónico ........................................................................................................... 27 

Envió y Transferencia sobre el Servicio de Correo Electrónico ............................................................................... 28 

Sobre el uso del internet. ............................................................................................................................................................... 30 

Gestión del riesgo. ................................................................................................................................................................................. 30 

Sobre la gestión del riesgo. ........................................................................................................................................................... 30 

Gestión del Cambio................................................................................................................................................................................ 32 

Procedimiento de Borrado y Devolución de Información. .................................................................................................... 34 

Devolución de Información. ......................................................................................................................................................... 34 

Sobre el borrado de información. .............................................................................................................................................. 35 

Procedimiento de sensibilización en seguridad de la información. .................................................................................. 35 

Sobre la sensibilización en seguridad de la información. ................................................................................................ 35 

Infraestructura de comunicaciones. ............................................................................................................................................... 38 

Anexos. ....................................................................................................................................................................................................... 39 

Procedimiento de envío y recepción de información confidencial. ............................................................................. 39 

Procedimiento para el uso y mantenimiento del software y el hardware. ............................................................... 39 

Procedimiento para prohibir, y en su caso, sancionar al personal que utilice herramientas o programas 
no autorizados. .................................................................................................................................................................................. 39 

Procedimiento de bloqueo de cuentas de usuarios en el AD de Cibergestión by BC - Colombia. ................... 39 

Políticas de Gestión del Riesgo. .................................................................................................................................................. 39 



 
 

Políticas de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones Cibergestión by BC - 

Colombia 

Reléase 7.0 

 
 

Autor Área de Sistemas de Cibergestión by BC - Colombia 

Versión 7.0 Fecha 10/11/2019 

 

Versión Motivo Responsable Fecha 

1.0 Versión Inicial. NV / NP 03/01/2011 

2.0 Ampliación de políticas de escritorio 
limpio. 

NV 04/12/2012 

2.1 Ampliación de políticas de seguridad 
informática y riesgo operativo. 

NV 28/12/2012 

3.0 Ampliación de metodología de gestión 
de riesgos IT. 

NV 31/01/2013 

4.0 
Ampliación de política sobre la 
identificación y autentificación de 
administradores. 

NV 20/05/2015 

5.0 Revisión Procedimiento de Borrado 
Seguro y Devolución de Equipos. 

NV 16/12/2016 

6.0 Revisión de la definición de segregación 
de funciones. 

NV / NC 18/04/2017 

6.1 Revisión de gestión del riesgo NC 04/18/2018 

7.0 Revisión de Sensibilización de SI. NC 10/11/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desean obtener más información sobre este documento, por favor, contacten con: 

Nelson Vergara nelson.vergara@cibergestion.com.co  

Jorge Quinta jorge.quintana@cibergestion.com.co  

mailto:nelson.vergara@cibergestion.com.co
mailto:jorge.quintana@cibergestion.com.co


 

 
 

Políticas de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones Cibergestión by BC - 

Colombia 

Reléase 7.0 

 
 

4 
 

Introducción a las Políticas del Área de Sistemas de Información. 
El presente documento tiene la finalidad de sentar las directrices básicas para el 
correcto funcionamiento del área de sistemas, es decir todos los supuestos que debemos 
de tener en cuenta para que nuestra área de sistemas se vuelva mucho más productiva, 
eficaz y eficiente. 

Es importante considerar que estos lineamientos no deben de ser considerados “leyes” 
o “reglas” a seguir estrictamente, sin embargo, la buena disposición hacia estos puntos 
nos permitirá como área de sistemas ser mucho más proactivos y nos dará la capacidad 
de ofrecerle a negocio los servicios que necesitan para su operación diaria. 

Se pretende que con la aplicación correcta de estos principios el área de sistemas 
evolucione de ser un simple proveedor de negocio a convertirse en un socio estratégico 
del mismo, por ende, es necesario que los usuarios se apeguen a estas políticas lo más 
posible para que el equipo de sistemas pueda garantizar niveles de servicio adecuados 
y correctos a la organización en general. 

Sabemos que la aplicación y seguimiento de estas políticas es un gran paso en la 
evolución y mejora continua que caracteriza a Cibergestión de Colombia, el área de 
sistemas siempre se ha visto comprometida con el buen funcionamiento de las 
tecnologías para apoyar al negocio y en nuestro afán de seguir mejorando el servicio, 
es hora de comprometernos junto con la organización a trascender con nuestra labor 
diaria. 
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Políticas del Área de Sistemas de Computo. 

Sobre las redes. 

I. El área de sistemas cuenta con servicios de mantenimiento externos para las 
fallas y cambios en las redes, en la actualidad se realiza mediante un proveedor 
Interno, quienes tendrán la obligación de presentarse cada vez que sea necesaria 
su intervención ya sea de manera proactiva o correctiva. 

II. Las direcciones de cada uno de los equipos operantes de Cibergestión by BC - 
Colombia contarán con una dirección IP estática, lo que nos permite tener un 
mayor control sobre cada uno de los equipos y tener acceso a ellos cada vez que 
sea necesario. 

III. El área de sistemas debe de contar con un segmento de red exclusivo para 
huéspedes, es decir visitantes que ingresen a internet de manera esporádica, 
garantizando que el acceso sea únicamente el día y la hora especificados. 

IV. Se debe de tener un análisis semestral detallado del uso de ancho de banda de 
los enlaces para poder realizar acciones proactivas que garanticen el 
funcionamiento correcto de las aplicaciones y que sustente la operación actual 
y futura de la empresa. 

V. El acceso a internet será de dos tipos en específico: inalámbrico y mediante 
cable, los usuarios tendrán acceso a estos dos medios según los equipos que 
tengan asignados. 

VI. El acceso de usuarios nuevos a la red deberá de ser solicitado formalmente por 
parte de los gerentes con un formato previamente solicitado al área de sistemas 
o de lo contrario vía correo electrónico con copia al gerente y/o director del área 
de sistemas en curso. 

VII. Con base en la infraestructura de trabajo definida con nuestro cliente (Bancos), 
se definirán las características de transmisión de información de tal forma que 
se garantice la confidencialidad y seguridad, a saber: 

a. Acceso a los aplicativos Cibergestión by BC - Colombia, a través de la 
infraestructura del Cliente. 

• Bajo este escenario, se implementará con el cliente un canal de 
datos de características de punto a punto tipo MPLS 
(Multiprotocol Label Switching), que garantiza dada su 
arquitectura que únicamente 2 puntos conectados a través de 
routers exclusivos pueden compartir información. 

b. Acceso a aplicativos Cibergestión by BC - Colombia, a través de 
infraestructura Cibergestión by BC - Colombia. 



 

 
 

Políticas de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones Cibergestión by BC - 

Colombia 

Reléase 7.0 

 
 

6 
 

• Bajo este escenario, se implementará la publicación de 
aplicativos en la web sobre servidores seguros con certificados 
SSL (Secure Sockets Layer). 

VIII. Políticas de envío y recepción de información; ver documento 
CBGIT002_ArqTecnologicaComunicacionesCibergestionColombia. 

 

Sobre el hardware. 

I. El área de sistemas deberá ser capaz de tener un listado de cada uno de los 
componentes de Hardware bajo su custodia, gestión y control, se debe de 
garantizar que la información de cada uno de estos se encuentre disponible y 
con la integridad indicada en cualquier momento de la operación. 

II. Para el préstamo o uso de cualquier equipo bajo el control de sistemas, será 
necesario llenar un formato de préstamo, los cuales están divididos en las 
siguientes categorías: por Evento (un solo préstamo) y por Temporalidad (un 
tiempo preestablecido). 

III. Para cualquier modificación de equipo o actualización de este, deberá de 
realizarse una solicitud formal por parte de la gerencia correspondiente al área 
de sistemas, quien a su vez estudiará el caso y determinará la necesidad o no de 
este cambio. 

IV. Se debe de asegurar que todo el hardware entregado a los usuarios cumpla con 
los requerimientos funcionales para que no afecte a su operación, es decir, una 
herramienta que le permita al usuario trabajar adecuadamente. 

V. La custodia del equipo entregado será responsabilidad del usuario, no deben de 
existir modificaciones o alteraciones que lo afecten, mientras estas opciones no 
se vean afectadas el área tiene el compromiso de darle un soporte adecuado. 

 

Sobre el software y las aplicaciones. 

I. El área de sistemas deberá asegurar que todo el software que sea requerido por 
los usuarios esté disponible para ellos, siempre y cuando esté permitido por la 
alta dirección y tenga el VoBo del área de sistemas en cuanto a seguridad y 
características. 

II. Cada área tendrá a su disposición software con características especiales según 
su aplicación, es muy importante resaltar que como paquetería estándar se 
tendrá los siguiente: 

a. Microsoft Office que incluirá Word, Excel, PowerPoint, Access y Outlook 
por lo menos para cualquier equipo. 



 

 
 

Políticas de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones Cibergestión by BC - 

Colombia 

Reléase 7.0 

 
 

7 
 

b. En el caso de Finanzas se deberá de tener permitido además toda la suite 
de SISTEWEB. 

c. El uso de Microsoft Messenger queda estrictamente prohibido excepto 
para gerentes o directivos. 

d. El uso de Skype está permitido para cualquier usuario que demuestre 
necesidad de comunicación continua o diaria con personas externas a la 
organización. 

III. El área de sistemas debe de garantizar que el software y las aplicaciones nuevas, 
deban de ser instaladas desde una cuenta de administrador únicamente 
conocida por el área de sistemas, se prohíbe estrictamente la divulgación de esta 
información a terceros. 

IV. Cualquier software o aplicación que sea vital para la operación del negocio 
deberá ser instalada por algún miembro del área de sistemas, tanto el usuario 
como el miembro del área de sistemas en cuestión deberán de llenar un formato 
de control de cambios, autorizado por los gerentes o directores de ambas áreas. 
Sin este control debidamente firmado no se instalará ni modificará aplicación 
alguna. 

V. El área de sistemas se compromete a tener un registro de todo el software y 
aplicaciones que utilicen los usuarios, deberá ser actualizado por lo menos cada 
seis meses. 

VI. En la medida de lo posible el área de sistemas deberá tener toda la 
documentación oficial del software y aplicaciones, asegurándose de que se 
encuentren ubicadas en un único punto de acceso para cualquier miembro del 
área de sistemas identificado como “Biblioteca de Software Definitiva” con una 
identificación y orden apropiado. 

VII. Las aplicaciones o el software considerado como ilegal para Cibergestión by BC 
- Colombia o no notificado al área de sistemas previamente será removido 
automáticamente sin ningún análisis previo. 

VIII. En los casos donde se evidencie el uso de software considerado como ilegal o sin 
las licencias correspondientes, se aplicarán sanciones del siguiente orden: 

a. Notificación formal vía correo electrónico al jefe directo. 

b. Notificación formal vía memorando al usuario responsable de la 
instalación del software ilegal. 

IX. En los casos donde los equipos de cómputo que hagan parte de la operación para 
un cliente de Cibergestión by BC - Colombia y dichos equipos estén registrados 
en el Active Directory (Dominio) del cliente, todo el software que se instale en 
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dichos equipos será gestionado y administrado directamente por el área de 
soporte técnica del cliente. 

a. Consideraciones: 

• La instalación de software sobre estos equipos deberá ser 
gestionada a través de los protocolos definidos por el cliente. 

• Las licencias del software que se instale sobre estos equipos 
deberán ser provistas y administradas por el cliente. 

X. El monitoreo de los aplicativo de gestión tendrá revisiones de trazabilidad y 
seguimiento, el primer día hábil de cada trimestre el cual era ejecutado por el 
coordinador de infraestructura en coordinación con las áreas correspondientes. 

XI. Políticas de gestión del software corporativo; ver documento 
CBGIT010_GestionSoftwareCorporativoCibergestionColombia. 

 

Sobre la información electrónica. 

I. El área de sistemas deberá de crear una consciencia de seguridad de la 
información a los usuarios, resaltando los valores básicos de Confidencialidad, 
Integridad y Disponibilidad, previniendo sobre el uso de la información 
electrónica que tienen en sus manos cada día. 

II. Por ningún motivo el área de sistemas permitirá la extracción de información 
que comprometa la operación del negocio por medios electrónicos sin una 
autorización mediante un formato firmado por el gerente o director del área en 
cuestión y por su homólogo del área de sistemas; para ello se inhabilita el uso 
de los dispositivos de almacenamiento externos como (USB y CD/DVD RW). 

III. Toda la información electrónica que maneje el un usuario deberá de estar en las 
que desde ahora se denominarán “Carpetas Seguras”, las cuales son: “Mis 
Documentos” y C:\Respaldo. 

IV. El área de sistemas deberá crearle gradualmente una consciencia al usuario 
sobre el uso de los nombres descriptivos en sus archivos de trabajo diario. 

V. Están permitidos para uso cotidiano todos los formatos institucionales, por 
ejemplo *.doc, *.xls, etc. Cualquier otro formato común se les pedirá a los 
usuarios que se nos notifique para ingresarlo a una bitácora en el área de 
sistemas. 
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Sobre los respaldos. 

I. El área de sistemas estará encargada de realizar los respaldos de la información 
que se genere por parte del negocio de Cibergestión by BC - Colombia, 
garantizando que cualquier documento o transacción electrónica catalogada 
como vital sea almacenada en una ubicación alterna, garantizando su 
recuperación inmediata. 

II. Se hacen las copias de seguridad (backup) para garantizar la recuperación de la 
información almacenada digitalmente en los servidores. La toma regular del 
backup, de los datos almacenados en los servidores, evita o reduce la perdida de 
la información causada por fallas en el hardware, la alimentación eléctrica, virus 
o problemas de red. La empresa ha adoptado las siguientes políticas para la 
realización del backup. 

III. Dispositivos y medios de almacenamiento: El dispositivo de almacenamiento 
que se utiliza es Veeam Backup & Replication; con las siguientes características: 

a. Veeam Backup & Replication es una aplicación de copia de seguridad 
patentada desarrollada por Veeam para entornos virtuales creados en 
VMware vSphere e hipervisores de Microsoft Hyper-V. El software 
proporciona funciones de copia de seguridad, restauración y replicación 
para máquinas virtuales, servidores físicos y estaciones de trabajo, así 
como cargas de trabajo basadas en la nube. 

b. Veeam Backup & Replication es compatible con la tecnología de 
almacenamiento definida por software. Permite organizar un repositorio 
de copia de seguridad escalable desde una colección de dispositivos de 
almacenamiento heterogéneos. Las copias de seguridad pueden 
almacenarse en las instalaciones, transferirse a los repositorios fuera del 
sitio a través de la WAN, [10] guardadas en medios de cinta para la 
retención a largo plazo, o enviadas al almacenamiento en la nube. El 
soporte de almacenamiento en la nube está disponible en un modelo de 
Infraestructura como servicio (IaaS). La tecnología de Veeam, Cloud 
Connect, proporciona una copia de seguridad integrada y segura a la 
nube a través de los proveedores de servicios impulsados por Veeam.  

c. Veeam Backup & Replication es independiente del almacenamiento, pero 
también tiene integraciones de almacenamiento especializadas con 
algunos sistemas de almacenamiento como Cisco HyperFlex, EMC VNX, 
EMC VNXe, HP 3PAR, HP StoreVirtual, Nimble, NetApp, IBM, Lenovo 
Storage V Series. Además, a través de una API de almacenamiento 
universal y un complemento, Veeam también proporciona integraciones 
de almacenamiento con INFINIDAT y Pure Storage. Utiliza las 
instantáneas del sistema de almacenamiento como fuente para las 
copias de seguridad y la recuperación de máquinas virtuales de VMware 
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con discos que residen en los volúmenes de almacenamiento. Veeam 
Backup & Replication también tiene un agente NFS directo integrado que 
le permite acceder a las instantáneas de NetApp directamente desde el 
almacenamiento NAS sin pasar por los hosts para las operaciones de 
copia de seguridad, restauración y escaneo de almacenamiento. 

IV. Tipos de backup: 

a. Backup diario: todos los días (excepto el viernes), en horas de la noche 
se realiza la copia de seguridad de la información que se requiera y que 
se almacene en los servidores. 

b. Backup semanal: el viernes en horas de la noche se realiza copia de 
seguridad de la información que se requiera y que se almacene en los 
servidores, de aquella información que ha sido procesada durante la 
semana. 

c. Backup anual: Este backup se realiza el último día laboral del año. 

V. Comprobación de confiabilidad de los backup: 

a. Comprobación de los backup: Esta actividad consiste en verificar el 
estado de los medios de almacenamiento usados para los backup diarios 
y en la posibilidad de recuperar información a partir de ellos. 

VI. Excepciones al procedimiento. Para cuando no se logre configurar los clientes 
del storage en los servidores que ejecutan o almacenan la información core de 
la aplicación, se ejecutan las siguientes actividades manualmente. 

a. Se ejecutan las rutinas de backup de información, directamente en el 
servidor. 

b. Se extraen los archivos generados del servidor. 

c. Se ubican los archivos generados en una carpeta en nuestra file server. 

d. Se aplican las políticas de backup en el storage, sobre este file server. 

VII. La información sensible de los usuarios se almacenada en carpetas en el File 
Server. Ahí encontrarán una carpeta con su nombre y sólo los propietarios y los 
administradores podrán acceder a ella. 

VIII. Se crearán carpetas por Área en donde el propietario de cada carpeta, el jefe 
inmediato y el Gerente de TI definirán los niveles de seguridad que deberán 
contener estas. 

IX. El área segura anteriormente definida no podrá contener ningún tipo de 
documentos o archivos personales, tales como: música, ejecutables, videos, 
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fotos u otros documentos que no sean parte de la operación de Cibergestión by 
BC - Colombia. 

X. El área de sistemas tendrá la facultad de hacer auditorias periódicas sin previo 
aviso y en caso de encontrar algún archivo o material no permitido, se emitirá 
un mensaje al usuario, en caso de incurrir en dicha falta varias veces, se tomarán 
las medidas pertinentes con su inmediato superior jerárquico. 

XI. En caso de que, por una falta comprobable del usuario, no se haya realizado el 
respaldo a sus documentos, el área de sistemas no aceptará queja ni sanción 
alguna hacia sí misma. 

XII. La posesión de archivos o documentos personales no se considerará ilegal, 
mientras se encuentra en la carpeta denominada C:\Personal. El usuario deberá 
tener consciencia que en caso de tener que liberar espacio o formatear su 
máquina los archivos en esta ubicación no se respetarán, tampoco estarán 
sujetos a la política de respaldos. 

XIII. El respaldo de los documentos de directivos se realizará en archivos *.zip 
encriptados garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
estos únicamente a sus dueños. Este tipo de respaldos se realizarán únicamente 
cuando el directivo en cuestión lo crea necesario.  

XIV. Se deberá revisar periódicamente que las máquinas estén conectadas a la red, 
así como también revisar usuarios con equipos móviles e informarles sobre los 
riesgos que conlleva la pérdida de su información. 

XV. El área de sistemas deberá de asegurar que un archivo perdido de un usuario sea 
recuperado en un tiempo definido por el área, siempre y cuando el usuario se 
haya apegado a estas políticas. 

XVI. Al momento de que un respaldo sea necesario, el usuario deberá de enviar un 
correo al personal de sistemas competentes y definido previamente, copiando a 
su inmediato superior para que este le dé el VoBo a sistemas y se pueda 
proseguir. 

XVII. En el caso de necesitar respaldar información directa en el servidor, los únicos 
autorizados para realizar estas operaciones serán gerentes o directores de área. 

XVIII. Se solicitará a las áreas todos los dispositivos de respaldo físicos que hayan 
generado para crear una biblioteca de respaldos que estará bajo la custodia del 
área de sistemas, cualquier medio que no se haya entregado al área de sistemas 
no será considerado como importante y por lo tanto no habrá responsabilidad 
alguna. 

XIX. Las carpetas compartidas estarán estrictamente prohibidas entre usuarios, 
dejando como único medio las carpetas de acceso desde el servidor, para crearla 
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o tener acceso a alguna, el gerente del área deberá de solicitarla al área de 
sistemas definiendo bien los permisos y accesos de las personas que puedan 
hacer uso de esta. 

XX. El área de sistemas deberá de asignar algún área de los servidores para realizar 
respaldos de todos los proyectos que se estén o hayan llevado a cabo. 

XXI. Las reglas de descripción de los backups generados, estarán sujetas a las 
configuraciones de nuestros storage de almacenamiento. 

 

Sobre el manejo y clasificación de la información. 

I. El área de TI proporcionará una Guía para la clasificación y el manejo de 
información a los usuarios, así como también se realizará un calendario de 
capacitación periódico para dar a conocer los lineamientos en esta materia y 
obtener la retroalimentación necesaria en caso de realizar ajustes por nuevos 
proyectos. 

 

Sobre la protección antivirus y los cortafuegos (firewall). 

I. El área de sistemas tendrá la responsabilidad de tomar especial atención a los 
posibles casos y sospechas de virus, en caso de existir, se tomarán las medidas 
correctivas. 

II. El área de sistemas actuará siempre de forma proactiva, es decir deberá de 
instalar a todos los equipos dentro de su jurisdicción por lo menos una 
protección antivirus que contenga actualizaciones al día de forma automática. 

III. Los usuarios deberán de informar cualquier actividad sospechosa de virus como 
un incidente, una vez realizado esto, será deber del técnico en turno investigar 
la causa raíz de la problemática. 

IV. Como parte del control del área se deberá tener una consciencia en contra de los 
programas malintencionados, siendo una obligación del área alertar a los 
usuarios mediante correo electrónico de peligrosos y potenciales virus y como 
mitigarlos. 

V. El área de sistemas deberá de recordar a los usuarios periódicamente sobre la 
no descarga de los archivos que vengan adjuntos a remitentes conocidos. 

VI. Los usuarios de correo deberán de utilizarlo estrictamente con carácter laboral, 
se debe de evitar en la medida de lo posible los correos electrónicos de carácter 
personal. 
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VII. Será responsabilidad del área de sistemas que todos los equipos estén 
configurados para tener las actualizaciones automáticas necesarias para poder 
trabajar sin inconvenientes y de forma segura. 

VIII. El “Firewall” o cortafuegos será revisado en cuanto a su configuración cada tres 
meses con el fin de evitar accesos o privilegios considerados como ilegales. 

IX. Los usuarios deberán tener restringido el acceso a internet a páginas de 
entretenimiento o de uso personal, la navegación estará limitada a paginas o 
sitios que giren en torno a sus responsabilidades de operación. 

X. Cada solicitud o acceso especial a un usuario deberá de ser registrado 
inmediatamente en una bitácora de cambios que el área de sistemas 
administrará de manera única. 

XI. La seguridad será un punto crucial que el área de sistemas, la cual, deberá de 
cuidar con máxima prioridad, esto se realizará mediante la capacitación y la 
concientización de usuarios. 

 

Sobre los mantenimientos proactivos y correctivos. 

I. Los mantenimientos serán divididos en dos áreas fundamentales: Proactivos y 
Correctivos. 

a. Proactivos: Aquellos que se realizan antes de tiempo y que por ende 
mitigan el riesgo de que existan incidencias o problemáticas en un 
futuro. 

b. Correctivos: Son aquellos que derivan de una problemática sucedida con 
anterioridad y es necesario realizar acciones posteriores. 

II. Los mantenimientos proactivos serán realizados periódicamente y se deberá 
tener un documento de bitácora al día para poder determinar el status de cada 
uno de los componentes que están en uso o registrados en el área de sistemas. 

III. Se deberá tener un documento que permita tener un concentrado de todos los 
elementos de configuración (Hardware, Software y Documentación Asociada) 
para poder tener un control apropiado de cada uno de los componentes 
presentes en nuestra organización. Es responsabilidad del área de sistemas 
tener esta base de datos al día y a la vanguardia. 

IV. Los mantenimientos correctivos deberán de ser causa de fuerza mayor para el 
área de sistemas, es decir solo lo inevitable deberá de estar presente en este 
esquema, ya que nuestra orientación debe de seguir una tendencia proactiva. 

V. Los mantenimientos deben de considerarse un pilar fundamental en el área de 
sistemas de Cibergestión by BC - Colombia, ya que solamente de esta forma 
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seremos capaces de tener una respuesta satisfactoria para los usuarios 
involucrados. 

VI. Los mantenimientos deben de dividirse en, trimestrales, semestrales y anuales, 
contando con la información en tiempo real para que pueda ser consultada por 
cada miembro del área de sistemas. 

VII. Se asignará a una persona que se encargue de cotizar y gestionar cada uno de 
los mantenimientos y otra fungirá como controlador para verificar que el 
mantenimiento cumpla a satisfacción las necesidades de la organización. 

VIII. La programación de estos mantenimientos deberá de ser informada en primera 
instancia al Gerente y/o Director de Sistemas por parte del miembro responsable 
de esta tarea, una vez que el Gerente y/o director tenga la información, será él 
quien determine la viabilidad del mantenimiento y procederá a recibir la 
autorización del Director de Finanzas. 

 

Políticas para Usuarios y Seguridad de la Información. 

Sobre el uso diario y la seguridad. 

I. El usuario debe de tener en consideración que cuenta con un equipo probado y 
listo para su uso diario y todo el hardware del que es provisto ha sido analizado 
minuciosamente para garantizar un rendimiento de trabajo a satisfacción. 

II. En caso de que el equipo o las aplicaciones presentasen un rendimiento por 
debajo de lo esperado se solicita que el usuario acuda con su gerente de área 
para emitir una solicitud formal al área de sistemas para que esta evalúe el caso 
y pueda realizar un diagnóstico apegado a la realidad, una vez logrado este 
punto se procederá a una actualización o cambio de equipo, en caso contrario se 
emitirá un comunicado al gerente mostrando la razón por la cual no procede 
dicha solicitud. 

III. En caso de encontrar fallas en un dispositivo periférico o una aplicación en 
específico, el usuario deberá de reportar directamente al primer nivel de soporte 
de sistemas la falla o la duda en específico que se tenga. 

IV. El área de sistemas debe de estar comprometida a proporcionar información al 
usuario acerca de su equipo, aplicaciones y manuales de uso (en caso de que se 
tengan registros), para que se pueda tener una comprensión satisfactoria sobre 
el uso de aplicaciones y no existan huecos de operación. 

V. En caso de ser necesario el área de sistemas puede en un caso extraordinario 
proporcionar cursos o talleres para el uso de una aplicación en específico, el 
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responsable del área deberá de solicitarlo por lo menos un mes antes al gerente 
y/o directivo de sistemas. 

VI. El usuario deberá de evitar navegar en sitios de dudosa reputación, así como 
introducir dispositivos foráneos a Cibergestión by BC - Colombia a sus equipos, 
así como lo son USB, discos o cualquier otro medio que pueda contaminar el 
medio. 

 

Sobre la gestión de usuarios y privilegios. 

I. Al ingresar nuevo personal, el área de Recursos Humanos en conjunto con el 
área usuaria que pertenecerá el empleado solicitará por medio del formato 
correspondiente la creación de cuenta de usuario de red, correo electrónico y 
usuario de aplicaciones con el perfil correspondiente a las cuales tendrá acceso. 
Dicha solicitud deberá ser autorizada por el jefe inmediato, así como el 
responsable de las áreas de Recursos Humanos y Sistemas. De esta forma, el 
área de Sistema recibirá la petición para llevar a cabo las actividades 
correspondientes al cabo de las siguientes 24 a 48 horas.  

II. Al dar de baja a un empleado, el área de Recursos Humanos en conjunto con el 
área usuaria solicitará por medio del formato correspondiente la eliminación de 
la cuenta de usuario de red, correo electrónico y usuario de aplicaciones que 
utilizó durante su periodo laboral en la empresa. En el caso de la cuenta de red, 
el área Usuaria podrá solicitar acceso a los archivos del usuario. En el caso del 
correo electrónico, el área Usuaria podrá solicitar el reenvió de correo a otra 
cuenta. Y finalmente, en el caso de las aplicaciones, el área Usuaria podrá 
solicitar el bloqueo o eliminación de la cuenta. 

III. Los usuarios tendrán únicamente los permisos definidos inicialmente, no habrá 
concesiones especiales y cualquier modificación será necesario reportarla al 
área de sistemas para hacer los trámites correspondientes. 

IV. En el caso de las aplicaciones, el área Usuaria podrá solicitar accesos a personal 
externo a Cibergestión by BC - Colombia (en el caso de clientes) a las 
aplicaciones de control y gestión mediante el formato correspondiente. Será 
necesario especificar el área que pertenece el usuario, el perfil solicitado y la 
vigencia de dicho acceso. 

V. Para la revocación de accesos a personal externo, el área usuaria solicitará 
mediante el formato correspondiente el bloqueo o eliminación de la cuenta en 
las aplicaciones. 

VI. Periódicamente, el área de Sistemas ejecutará un proceso para determinar las 
cuentas inactivas en un periodo de 60 días. Dichas cuentas serán reportadas al 
área Usuaria para obtener el visto bueno de su eliminación o bloqueo. 
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VII. Matriz de privilegios de usuario. 

Perfil Lectura Creación Escritura Borrado Administrador 

Usuario 
Dominio 

     

Cuenta 
Administrada 
TI 

     

Administrador 
Dominio 

     

Abogado 
Aplicación 

     

Radicador 
Aplicación 

     

Perito 
Aplicación 

     

Notaria 
Aplicación 

     

Coordinador 
Avaluó 
Aplicación 

     

Contacto 
Cliente 
Aplicación 

     

Gerente 
Operación 
Aplicación 

     

Gerente 
Comercial 
Banco 
Aplicación 

     

Asesor 
Comercial 
Banco 
Aplicación 

     

Gestión 
Operaciones 
Banco 
Aplicación 

     

Administrador 
Aplicación 
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Sobre las cuentas de usuario. 

I. Todos los usuarios contarán con una cuenta personalizada, con un nombre de 
usuario y password específicos, los cuales de ninguna manera deberá de ser 
divulgados a nadie y deberá el usuario firmar un compromiso de 
confidencialidad, el cual quedará bajo el resguardo de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

II. El usuario deberá solicitarle al área de recursos humanos y sistemas cualquier 
cambio o reposición de password en caso de haberlo perdido a través del 
formato correspondiente. 

III. Las cuentas garantizan la seguridad de la información de Cibergestión by BC - 
Colombia, es por esta razón que se prohibirá tener los password escritos en un 
lugar visible a otros usuarios o personas externas a la organización. 

IV. El password de cada usuario tendrá una caducidad de 30 días, en la cual el 
usuario se compromete a hacer el cambio correspondiente con una contraseña 
que tenga un nivel elevado de seguridad, se proporcionará la información 
necesaria a cada usuario para realizar esta labor correctamente. 

V. Los password deberán de tener un formato robusto para asegurar la integridad 
de la información en los diferentes sistemas y deberá tener las siguientes 
características: 

CONFIGURACION DE DIRECTIVAS DE GRUPO A NIVEL DE COMPLEJIDAD DE CONTRASEÑAS DOMINIO 
CIBERGESTION.LOCAL 

POLITICA  CONFIGURACION DESCRIPCION 

Enforce 
password 

history 

24 password 
remembered 

Cumplimiento de historial de contraseñas.  
Esta configuración de seguridad determina la cantidad de 
contraseñas nuevas únicas que se deben asociar con una 
cuenta de usuario antes de que se pueda reutilizar una 
contraseña antigua. El valor debe estar entre 0 y 24 
contraseñas, 24 en los controladores de dominio, 0 en 
servidores independientes. De forma predeterminada, los 
equipos cliente siguen la configuración de sus 
controladores de dominio. 
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Maximum 
password 

age 

30 días  Edad Máxima de Contraseñas.  
Esta configuración de seguridad determina el período de 
tiempo (en días) que puede usarse una contraseña antes 
de que el sistema requiera que el usuario la cambie. Puede 
configurar las contraseñas para que caduquen después de 
un número de días entre 1 y 999, o puede especificar que 
las contraseñas nunca caduquen al establecer el número 
de días en 0. Si la antigüedad máxima de la contraseña está 
entre 1 y 999 días, la antigüedad mínima de la contraseña 
debe Ser menor que la edad máxima de la contraseña. Si la 
edad máxima de la contraseña se establece en 0, la edad 
mínima de la contraseña puede ser cualquier valor entre 0 
y 998 días. Como una práctica recomendada de seguridad, 
las contraseñas deberán caducar cada 30 a 90 días, 
dependiendo de su entorno. De esta manera, un atacante 
tiene un tiempo limitado para descifrar la contraseña de 
un usuario y tener acceso a sus recursos de red. 

Minimum 
password 

age 

1 día Edad mínima de Contraseñas.  
Esta configuración de seguridad determina el período de 
tiempo (en días) que debe usarse una contraseña antes de 
que el usuario pueda cambiarla. Puede establecer un valor 
entre 1 y 998 días, o puede permitir cambios de inmediato 
estableciendo el número de días en 0. 

Minimum 
password 

length 

8 caracteres Longitud mínima de la contraseña. 
Esta configuración de seguridad determina el menor 
número de caracteres que puede contener una contraseña 
para una cuenta de usuario. Puede establecer un valor de 
entre 1 y 14 caracteres, o puede establecer que no se 
requiere una contraseña configurando el número de 
caracteres en 0.  
Defecto: 7 en los controladores de dominio. 0 en 
servidores independientes. De forma predeterminada, los 
equipos miembros siguen la configuración de sus 
controladores de dominio. 

Password 
must meet 
complexity 

requirement
s 

Enabled Requerimientos de complejidad.  
Esta configuración de seguridad determina si las 
contraseñas deben cumplir con los requisitos de 
complejidad. 
Si esta política está habilitada, las contraseñas deben 
cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

1. No contiene el nombre de la cuenta del usuario o 
partes del nombre completo del usuario que 
superen los dos caracteres consecutivos. 

2. Tener al menos seis caracteres de longitud. 
3. Contiene caracteres para las siguientes 

categorías: 
a. Caracteres en mayúsculas en inglés (de la 

A la Z). 
b. Caracteres en minúsculas en inglés (de la 

A la Z). 
c. Base de 10 dígitos (0 a 9). 
d. Caracteres no alfabéticos (por ejemplo, $, 

#, %). 
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Los requisitos de complejidad se aplican cuando las 
contraseñas se cambian o se crean. Defecto: Habilitado en 
los controladores de dominio. 

Store 
passwords 

using 
reversible 

encryption 

Disable Almacenar contraseñas utilizando cifrado reversible: 
Esta configuración de seguridad determina si el sistema 
operativo almacena las contraseñas mediante cifrado 
reversible. 
Esta política proporciona soporte para aplicaciones que 
utilizan protocolos que requieren el conocimiento de la 
contraseña del usuario para fines de autenticación. El 
almacenamiento de contraseñas con cifrado reversible es 
esencialmente lo mismo que almacenar versiones de texto 
simple de las contraseñas. Por esta razón, esta política 
nunca debe activarse a menos que los requisitos de la 
aplicación superen la necesidad de proteger la 
información de la contraseña. 
Esta política es necesaria cuando se utiliza la 
autenticación mediante el Protocolo de autenticación por 
desafío mutuo (CHAP) a través del acceso remoto o los 
Servicios de autenticación por Internet (IAS). También se 
requiere cuando se utiliza la autenticación implícita en 
servicios de información de Internet (IIS). 
Predeterminado: Deshabilitado. 

 

Sobre el uso de sistemas. 

I. El usuario deberá de custodiar todas las claves que le sean entregadas para tener 
acceso a cualquier sistema donde tenga ingreso, será obligación del usuario 
mantener la disponibilidad, confidencialidad e integridad de estas. 

II. El usuario tiene derecho a utilizar una aplicación libre de fallas y totalmente 
operante, su deber será reportar cualquier tipo de falla que encuentre en el 
sistema, para que el área de desarrollo de sistemas o la competente pueda 
realizar las acciones necesarias. 

III. El uso de cada uno de los sistemas deberá de estar apegado a un marco de 
utilización correcto y bajo las características que se hayan acordado con los 
usuarios y administradores de la aplicación. 

 

Sobre el monitoreo de la seguridad de la información. 

I. Para garantizar y resguardar la información de Cibergestión by BC - Colombia 
y sus Clientes, el área de Sistema contará con una serie de mecanismos para la 
identificación, clasificación, mitigación y seguimiento de cualquier riesgo a la 
seguridad de la información. Estos mecanismos se describen en los siguientes 
puntos.  
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II. Infraestructura Segura. Cibergestión by BC - Colombia es responsable de 
resguardar servidores, equipo de cómputo, equipo de telecomunicaciones y todo 
el equipo contenido en el centro de datos contratado como servicio con 
proveedores independientes bajo la modalidad de Collocation o Housing, que 
aloja toda la infraestructura de servidores de ambiente productivo, que 
dependiendo del nivel de certificación (III o IV) garantizara toda la seguridad 
perimétrica. El protocolo de acceso se ceñirá al definido por centro de datos 
contratado. 

III. En ninguna circunstancia la información definida como critica o sensible por 
parte de los clientes de Cibergestión by BC - Colombia, estará publicada en 
servidores públicos diferentes a los definidos para uso exclusivo del proceso 
operativo o bien sea de colaboradores de Cibergestión by BC - Colombia o de 
nuestros clientes. 

IV. Monitoreo de Uso de la Red. El acceso a internet y recursos compartidos estará 
monitoreado constantemente determinar los protocolos de utilización mediante 
reportes semanales de uso de la red. Si se evalúa que existe un uso exagerado de 
determinado protocolo, esté será reportado a la Dirección para evaluar la 
generación del tráfico no permitido y bloquearlo en primera instancia.  

V. Gestión de Riesgos. El área de Sistemas llevará un control de las incidencias en 
materia de seguridad de la información que vayan presentándose, así como 
también dará un plan de mitigación y seguimiento hasta su solución final.  

VI. Plan de Continuidad del Negocio. El área de Sistemas será responsable del 
análisis, diseño e implementación de una serie de acciones para garantizar la 
continuidad del negocio en caso de desastre o contingencia. Dicho Plan tendrá 
una vigencia de 1 año y será revisado con la Dirección General para su 
actualización según las necesidades del negocio. 

VII. Comité de Seguridad. Finalmente, el área de sistemas será responsable de 
organizar y dar a conocer las acciones en materia de seguridad de la información 
a través de un comité periódico y que detallará las acciones a realizar para la 
mitigación de cualquier riesgo.  

VIII. En los casos donde la infraestructura de servidores que soporta toda la 
operación de Cibergestión by BC - Colombia para alguno de sus clientes este 
alojado dentro del centro de cómputo de estos, Cibergestión by BC - Colombia 
dispondrá de un equipo de cómputo que tendrá acceso directo a esta 
infraestructura de tal forma que el equipo de TI de Cibergestión by BC - 
Colombia pueda gestionar, administrar y mantener de manera remota dichos 
equipos. 

a. Consideraciones de la administración remota: 
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• El equipo de administración remota será de uso exclusivo del área 
de TI de Cibergestión by BC - Colombia. 

• Cualquiera de los miembros del equipo de TI de Cibergestión by 
BC - Colombia, podrá tener acceso al equipo de administración 
remota de tal forma que pueda atender eventos que amerite su 
apoyo. 

• Deberá contar con claves de acceso para permitir su acceso. 

IX. Sobre las revisiones periódicas de vulnerabilidades a nivel de la aplicación o la 
infraestructura que soporta la operación; Cibergestion by BC – Colombia realiza 
dicha labor una (1) vez al año sobre toda su arquitectura tanto física como lógica 
con proveedores externos que de manera independiente conceptúen y nos 
orienten con la implementación de las mejores prácticas según OWASP. 

 

Sobre los controles duales y segregación de funciones. 

I. Para garantizar el éxito sobre las actualizaciones tanto a nivel de 
configuraciones de los equipos activos de comunicación, y hardware como de 
las aplicaciones que soportan la aplicación, el equipo de IT soportara sus 
decisiones y ejecuciones de actividades siempre a 2 niveles bajo los siguientes 
escenarios: 

a. Actualización de aplicaciones. 

• Primer nivel de control 

✓ Solo se ejecutará la actualización de nuevas 
funcionabilidades y/o solución de incidencias bajo 
autorización vía correo electrónico del director de 
tecnología, y el director de operaciones. 

➢ Director de tecnología: Nelson Vergara, correo 
electrónico: nelson.vergara@cibergestion.com.co  

➢ Director de Operaciones: Oscar Alonso, correo 
electrónico: oscar.alonso@cibergestion.com.co 

• Segundo nivel de control 

✓ Jorge Quintada, líder de tecnología y segundo abordo en 
caso de no presencia de la dirección de TI, correo:  
jorge.quintana@cibergestion.com.co y los gerentes 
particulares del proyecto o versión a actualizar, en caso 
que el director de operaciones no esté. 

mailto:nelson.vergara@cibergestion.com.co
mailto:oscar.alonso@cibergestion.com.co
mailto:jorge.quintana@cibergestion.com.co
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b. Los respaldos de las versiones de aplicación estarán soportadas y 
confirmadas por parte de nuestro equipo TFS para Latinoamérica 
ubicado en la ciudad de México DF. 

c. Gestión TFS en México: Javier Briseño, correo electrónico 
jbriseno@cibergestion.com.mx  

d. Las coordinaciones de versiones y actualizaciones de parte del equipo de 
desarrollo son auditadas por Jorge Quintana; correo 
jorge.quintana@cibergestion.com.co, como líder de tecnología. 

e. Solo se ejecutará la actualización de nuevas funcionabilidades y/o 
solución de incidencias entre las primeras dos (2) semanas del mes, en 
ninguna circunstancia se podrá realizar este tipo de operaciones a final 
de mes. 

f. Las autorizaciones de puesta en marcha están dadas según 
coordinaciones del punto a, (actualización de aplicaciones). 

II. Actualización de parámetros equipos activos de comunicaciones. 

a. Las actualizaciones sobre los parámetros de los equipos activos de 
comunicaciones serán auditadas por nuestro equipo de soporte de 
infraestructura IT para Latinoamérica, ubicado en la ciudad de México 
DF. 

b. Las actualizaciones aprobadas, serán ejecutadas por un proveedor, 
certificado en la administración de los equipos activos de comunicación. 

c. Auditoria equipos activos de comunicación en México, Javier Briseño, 
correo electrónico; jbriseno@cibergestion.com.mx 

d. Las aplicaciones según instrucciones del equipo de México son 
realizadas por Luis Carlos Pacheco, como líder de infraestructura vía 
correo electrónico a la cuenta, luis.pacheco@cibergestion.com.co 

III. Actualizaciones de servidores. 

a. Las actualizaciones de service package, framework o demás que sean 
necesarios para el correcto funcionamiento de los servidores, serán 
ejecutados Luis Carlos Pacheco, como líder de infraestructura. 

b. Ventana de mantenimiento aprobada por la dirección general de 
Cibergestión by BC - Colombia. 

c. Ventana de mantenimiento coordinada por la dirección de tecnología 
para Cibergestión by BC - Colombia. 

mailto:jbriseno@cibergestion.com.mx
mailto:jorge.quintana@cibergestion.com.co
mailto:jbriseno@cibergestion.com.mx
mailto:luis.pacheco@cibergestion.com.co
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d. Las autorizaciones de actualizaciones son dadas por la dirección de 
infraestructura TI para Latinoamérica en cabeza de Javier Briseño como 
Director de Infraestructura, correo jbriseno@cibergestion.com.mx y 
aplicadas por Luis Carlos Pacheco, como líder de infraestructura vía 
correo electrónico a la cuenta, luis.pacheco@cibergestion.com.co 

IV. Respecto del uso del usuario “Administrator” del dominio, este está totalmente 
restringido y solo se usará para trabajos específicos de administración, gestión 
y mantenimiento sobre los servidores, para demás labores de soporte los 
responsables del área de tecnología trabajaran con perfiles administrados con 
sus usuarios de dominio a saber: 

Nombre Rol Usuario Dominio 

Nelson Vergara Director de Tecnología nelson.vergarac 

Jorge Quintana Líder de tecnología jorge.quintana 

Luis Carlos Pacheco Líder de Infraestructura luis.pacheco 

 

 

Sobre los escritorios limpios. 

I. Establecer una cultura de seguridad y confianza para todos los empleados de 
Cibergestión by BC - Colombia. Un esfuerzo eficaz de escritorio limpio, con la 
participación y el apoyo de todos los empleados de tal forma puedan proteger 
los documentos en papel que contienen información confidencial de nuestros 
clientes y proveedores. Las razones principales para una política de escritorio 
limpio son las siguientes: 

a. Un escritorio limpio puede producir una imagen positiva cuando 
nuestros clientes visitan la compañía.  

b.  Se reduce la amenaza de un incidente de seguridad como la información 
confidencial estando bajo llave cuando se dejan solos. 

c. Los documentos sensibles que dejan al descubierto pueden ser robada 
por una entidad maliciosa. 

II. Alcance. 

a. En largos períodos de tiempo fuera de su escritorio, conocido como un 
descanso para almorzar, se espera que los documentos sensibles del 
trabajo sean colocados en cajones cerrados con llave. 

mailto:jbriseno@cibergestion.com.mx
mailto:luis.pacheco@cibergestion.com.co
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b. Al final de la jornada de trabajo se espera que el empleado ponga en 
orden su escritorio y guarde todos los papeles de oficina. (Compañía) 
ofrece bloqueo de escritorios y archivadores para este propósito. 

III. Acción. 

a. Asignar el tiempo en su calendario para eliminar el papeleo. 

b. Siempre limpie su área de trabajo antes de salir durante periodos más 
largos de tiempo. 

c. En caso de duda - tírelo a la basura. Si no está seguro si una pieza de 
duplicado de la documentación confidencial debe mantenerse - 
probablemente será mejor destruirlo. 

d. Considere la posibilidad de leer artículos de papel y su presentación por 
vía electrónica en su estación de trabajo. 

e. Utilizar los contenedores de reciclaje para los documentos sensibles 
cuando ya no son necesarios. 

f. Cierre con llave su escritorio y archivadores en la final de la jornada. 

g. Guarde bajo llave los dispositivos informáticos portátiles, como 
ordenadores portátiles o dispositivos PDA, Tabletas, Teléfonos 
inteligentes, etc. 

h. Tratar a los dispositivos de almacenamiento masivo como CD-ROM, 
DVD o unidades USB como sensibles y fijarlos en un cajón cerrado con 
llave. 

IV. Ejecución. 

a. Cualquier empleado que haya violado esta política puede ser sujeto a 
medidas disciplinarias. 

 

Sobre el nivel de escalamiento de seguridad de la información. 

I. En caso de incidencias, el área de sistemas deberá seguir la siguiente matriz de 
escalamiento su correspondiente nivel: 

 

Nivel Tipo de 
Incidencia 

Responsable Contacto 

0 Leve Contacto 
Inmediato 

(según sea el caso) 
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Cibergestión 

1 Media Jorge 
Quintana  

jorge.quintna@cibergestion.com.co 

 

2 Alta Nelson 
Vergara 

nelson.vergara@cibergestion.com.co 

 

3 Crítica Jose Luis 
Torres 

jose.torres@cibergestion.com.co 

 

II. Los tipos de incidencia se definen a continuación: 

a. Leve: Son casos que según las políticas de seguridad deben ser corregidos 
sin embargo no afecta la operación y la entrega del servicio.  

b. Media: Son aquellos casos en donde se identifica un riesgo parcial al 
presentarse la incidencia pero que tiene una solución a corto plazo.  

c. Alta: Son aquellos casos en donde se infringe abiertamente alguna 
política y las repercusiones y riesgos consecuentes pueden afectar 
parcialmente a la operación por lo que se requiere un plan de mitigación 
a corto plazo y una solución.  

d. Crítica: Son aquellos casos en donde se pone en riesgo la integridad de 
la información y el proceso y donde se requiere de la autorización para 
tomar medidas requeridas según sea el caso para salvaguardar el estado 
de la infraestructura. 

 

Sobre la custodia de la información y oficial de seguridad. 

I. Se otorga la custodia de los activos Informáticos y la responsabilidad de oficial 
de seguridad de la información al líder de infraestructura (Luis Carlos Pacheco). 

II. El custodio/oficial debe velar por la protección de la integridad de los activos y 
la gestión de la información presentando informes trimestrales sobre 
acontecimientos e incidencias 

III. El custodio/oficial tendrá la responsabilidad de tomar las acciones respectivas 
ante cualquier acontecimiento. 

 

mailto:jorge.quintna@cibergestion.com.co
mailto:nelson.vergara@cibergestion.com.co
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Políticas de Correo Electrónico y Uso de Internet. 

El acceso al servicio de correo electrónico es un privilegio otorgado por Cibergestión by 
BC - Colombia SAC a sus funcionarios y el mismo sobrelleva responsabilidades y 
compromisos para su uso. Se espera que los usuarios conserven normas de respeto, 
confidencialidad y criterio ético. 

 

Sobre el uso del Correo Electrónico 

Acceso 

I. Cibergestión by BC - Colombia a criterio propio puede otorgar el acceso a los 
servicios de correo electrónico para la realización de actividades empresariales 
al personal de planta, contratistas y proveedores. El acceso incluye la 
preparación, transmisión, recepción y almacenamiento de mensajes de correo 
electrónico y sus adjuntos. 

II. La Dirección General, directores, jefes o coordinadores tienen la autonomía de 
otorgar y solicitar el acceso de sus colaboradores a este servicio. 

III. El ingreso a las cuentas de usuario se debe realizar a través de los medios que la 
empresa destina, que en este caso son los clientes de correo electrónico 
instalados en cada máquina. 

a. La aplicación cliente definida por Cibergestión by BC - Colombia para la 
administración y gestión de la cuenta de correo asignada es: Microsoft 
Outlook. 

IV. Cada funcionario tendrá asignada una credencial de acceso conformada por un 
usuario y una clave asignada por el equipo de soporte tecnológico a través de 
los procedimientos establecidos. 

V. Se encuentra disponible un acceso externo de la red corporativa a través del sitio 
web: https://outlook.office.com/. Este sistema está pensado exclusivamente 
para aquellos colaboradores que, por cualquier motivo, en un determinado 
momento, no puedan hacer uso del cliente de correo electrónico. 

VI. La cuenta que no presente uso durante un periodo de tiempo superior a tres (3) 
meses será desactivada automáticamente y no podrá ser accedida hasta no 
tramitar su reactivación al equipo de soporte tecnológico, a través de los 
procedimientos establecidos. 

VII. Queda prohibida la configuración y conexión de los clientes de correo 
electrónico con los sitios de redes sociales o con fuentes RSS. 

https://outlook.office.com/
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VIII. El servidor que aloja el servicio del correo electrónico deberá contar con un 
certificado de seguridad SSL que garantice el protocolo de trafico de 
comunicación. 

Uso Apropiado de los Servicios de Correo Electrónico 

I. El correo electrónico esta sujeto a las mismas leyes, políticas y practicas que se 
aplican a la utilización de otros medios de comunicación, tales como servicios 
telefónicos y medios impresos. 

II. El correo electrónico debe ser utilizado exclusivamente para fines laborales: 
para la difusión o el envío de circulares, memorandos, oficios y archivos de 
trabajo, cuando sea necesario en cumplimiento de las funciones asignadas. 

III. El contenido de un mensaje de correo electrónico debe ser serio, claro, conciso, 
cortés y respetuoso. No se deben utilizar expresiones difamatorias o groseras en 
contra de individuos, clientes o entidades públicas o privadas. 

IV. Los mensajes enviados a través de este servicio no pueden contener material 
insidioso, ofensivo, obsceno, vulgar, racista, pornográfico, subversivo u otro 
material no-formal. 

V. La información propia de Cibergestión by BC - Colombia, secretos o información 
sensible de la compañia no debe ser enviada por medio de canales no seguros 
(no codificados) como es internet y/o las cuentas de correo de uso público 
(Gmail, Hotmail, Yahoo!, etc.). 

Uso Indebido del Servicio de Correo Electrónico 

A continuación, se presentan algunos casos de “uso indebido” del servicio de correo 
electrónico, más no se limitan a los mismos: 

I. Participar en la difusión de “cartas en cadenas”, en esquemas piramidales o de 
propagandas dentro y fuera de la institución. 

II. Intentos no autorizados para acceder a otra cuenta de correo electrónico. 

III. Revelar o publicar cualquier información sensible o confidencial de Cibergestión 
by BC - Colombia y/o de sus clientes. 

IV. Hacer publicaciones de los servicios de Cibergestión by BC - Colombia o de los 
productos de sus clientes o proveedores sin el debido consentimiento escrito de 
los mismos. 

V. Descargar, enviar, imprimir o copiar documentos o contenidos en contra de las 
leyes de derechos de autor o que vayan en contra de las leyes estipuladas de 
habeas data o de protección de la información. 

VI. Copiar ilegalmente o reenviar mensajes sin tener la autorización del remitente 
original para hacerlo. 
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VII. Descargar cualquier software o archivo sin tomar las medidas de precaución 
para evitar el acceso de virus en las redes y equipos informáticos. 

VIII. Participar en actividades que puedan causar congestión o interrupción en los 
servicios de comunicación de la compañía o la normal operación de los servicios 
de correo electrónico. 

IX. Enviar correos SPAM de cualquier índole. 

X. Usar seudónimos y enviar mensajes anónimos, así como aquellos que consignen 
títulos, cargos o funciones no oficiales. 

XI. Utilizar el correo electrónico para propósitos comerciales ajenos a la compañía. 

XII. Utilizar mecanismos y sistemas que intenten ocultar o suplantar la identidad 
del emisor de correo. 

Envió y Transferencia sobre el Servicio de Correo Electrónico 

I. La capacidad del buzón del servidor de correo de cada funcionario o usuario será 
de 10 GB incluyendo la papelera de reciclaje y mensajes enviados; la de los 
directores, y Jefes de Oficina será de 20 GB. En determinadas ocasiones será 
necesario que los usuarios liberaren espacio en el buzón de correo, eliminando 
los correos que ya no sean necesarios, copiando los mensajes al buzón local y 
descargando los anexos a su computadora.  

II. Para prever situaciones operativas que este soportadas en decisiones 
confirmadas vía correo electrónico, se recomienda a los usuarios operativos que 
descarguen dichos correos en formato .PDF y sean adjuntados como soporte 
documental al expediente digital, esto en razón a la depuración que debe 
hacerse a espacio asignado. 

III. Una vez superada la cuota asignada por usuario los mensajes no podrán ser 
descargados a sus buzones locales hasta no liberar el espacio necesario del 
servidor de correo. 

IV. El tamaño máximo de cada mensaje de correo electrónico no debe exceder los 
25 MB debido a las limitaciones propias de los buzones. Esto tiene efecto tanto 
para el envío como para la recepción e incluye los archivos adjuntos. En 
cualquier caso, y de acuerdo con esta política, está previsto limitar o aumentar 
aún más este tamaño. 

V. Se recomienda el uso del campo CCO: para mantener la privacidad de los correos 
electrónicos de los destinatarios. Este campo hace que los destinatarios reciban 
el mensaje sin aparecer en ninguna lista ni ser visibles a los demás. 

VI. No se deben distribuir listas de direcciones de correo personales sin expresa 
autorización de sus dueños. 
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VII. Los correos masivos institucionales que por necesidades específicas de un 
departamento o área requieran ser enviados a una parte o toda la institución, 
deben ser enviados a través de las cuentas departamentales creadas para tal fin. 
Igualmente se debe solicitar que estos correos no sean contestados por parte de 
los destinatarios debido a que puede provocar lentitud en el canal de 
comunicación o tergiversar el objetivo de la información con comentarios 
adicionales. 

VIII. No se permite enviar archivos con extensión .exe, .pif, .scr, .vbs, .cmd, .com, 
.bat, .hta, .dll debido a que este tipo de extensiones son propensas a ser 
utilizadas para propagación de virus. Este tipo de archivos serán eliminados 
automáticamente por el sistema de correo. 

IX. No se permiten enviar contenidos multimedia (video o audio) con extensión 
.wav, .mp3, .mpge, .wma, .mov, .asf, .flv ya que estos documentos son muy 
pesados y ralentizan la red de comunicaciones. Igualmente, este tipo de archivos 
serán eliminados automáticamente. 

X. Es una buena práctica comprimir los archivos a enviar a través de este servicio, 
para disminuir las exigencias técnicas en su transmisión. 

XI. Si un mensaje no se puede entregar al destinatario (problemas de conexión, 
servicio no disponible, etc.) permanecerá pendiente de entrega durante un 
máximo de 24 horas. Pasado este plazo se le enviará al remitente un mensaje de 
error indicando el motivo por el que no se pudo realizar la entrega. 

XII. Los mensajes destinados a dominios (cuentas) no válidas se rechazarán 
inmediatamente para evitar que direcciones erróneas (por ejemplo, mal 
escritas) sean aceptadas por el servidor como válidas. 

XIII. Se aplicarán políticas de filtrado de mensajes para evitar en la medida de lo 
posible la llegada de correo no deseado (SPAM) a los buzones de los usuarios. 

XIV. Un mensaje no se aceptará cuando provenga de un servidor identificado como 
fuente de SPAM o como un servidor no válido para el envío de correo electrónico 
por alguna de las listas de bloqueo. 

XV. Se aplicarán políticas de filtrado de mensajes entrantes y salientes, rechazando 
el envío/recepción de mensajes que contengan virus. Cuando un mensaje es 
rechazado se envía una notificación al destinatario del mensaje, salvo en el caso 
de virus que falsifique el emisor del mensaje. 

XVI. Un adjunto se borrará cuando, a través de los procesos automáticos de 
evaluación, sea identificado como portador de virus o cualquier otra amenaza 
para el destinatario, comunicándole al mismo este hecho mediante un mensaje 
al pie del correo electrónico. 
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Sobre el uso del internet. 

I. La navegación en internet se realizará a través de los canales definidos y 
controlados por Cibergestión by BC - Colombia. 

II. El área de TI de Cibergestión by BC - Colombia, definirá los permisos a nivel de 
contenidos y paginas permitidas para la navegación a través de 
parametrizaciones definidas a nivel del firewall. 

III. El área de TI Cibergestión by BC - Colombia, definirá los DNS corporativos para 
el registro y gestión del tráfico de internet. 

IV. El uso del internet debe de ser exclusivamente con carácter laboral, por esta 
razón los usuarios no tendrán acceso a páginas de ocio o de entretenimiento 
personal durante el horario de trabajo. 

V. El usuario deberá de reportar cualquier tipo de incidencia sobre el uso de 
internet o cualquier comportamiento que considere anormal o fuera de la rutina 
inmediatamente. 

VI. El usuario sorprendido en visitas a páginas consideradas peligrosas o inmorales, 
será reportado de manera inmediata a la Dirección de Recursos Humanos.  

 

Gestión del riesgo. 

Sobre la gestión del riesgo. 

Para Garantizar la gestión de Riesgo se establecieron políticas y procedimientos 
definidos y aceptados por el comité de gestión del riesgo de Cibergestión by BC - 
Colombia. 

I. Gestión de riesgos de TI, alineados a los objetivos de la organización. 

a. El riesgo de TI es tratado como un riesgo de negocio, en contraposición 
a un tipo de riesgo, y el enfoque es integral y transversal. 

b. La atención se centra en los resultados del negocio. Apoyando la 
consecución de los objetivos del negocio y los riesgos de TI se expresan 
en el impacto que pueden tener en el logro de los objetivos de la 
organización o la estrategia. 

II. Alineación de los riesgos relacionados con TI, con el riesgo organizacional. 

a. Los objetivos de negocio y la cantidad de riesgo que la organización está 
dispuesta a asumir están claramente definidos. 
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b. Los temas relativos a los riesgos están integrados en cada departamento 
de la organización, de decir, la visión del riesgo se comunica y expande 
a través de toda la estructura de la organización. 

III. Equilibrio entre los costos y el beneficio de la gestión del riesgo. 

a. Los controles se llevarán a cabo respecto a un determinado riesgo y en 
base a un análisis sobre el costo-beneficio de este. Es decir, los controles 
no se implementan por el hecho de tener controles. 

IV. Comunicación abierta y justa de los riesgos de TI. 

a. La información abierta, exacta, oportuna y transparente sobre riesgos de 
TI, sirve como base para todas las decisiones relacionadas con el riesgo. 

V. Establecimiento de responsabilidades. 

a. Personas claves, por ejemplo; los dueños de proceso, comité 
administrativo participan de la gestión del riesgo de TI. 

VI. Mejoramiento continuo. 

a. Debido a la naturaleza dinámica del riesgo, la gestión del riesgo es un 
iterativo y perpetuo proceso en curso. Cada cambio conlleva riesgos y/o 
oportunidades, y la organización se prepara para ello. 

b. Prestamos atención a la evolución del riesgo mediante métodos, 
funciones y responsabilidades, herramientas, técnicas y criterios de toda 
la organización. 

• Identificando procesos claves y los riesgos asociados. 

• Conociendo los impactos en el logro de los objetivos. 

• Identificando los factores desencadenantes que indican cuando 
una actualización del marco o de los componentes es necesaria. 

El consejo asesor de cambio (CAB) está compuesto por los siguientes perfiles: 

✓ Director General. 

✓ Director de Operaciones. 

✓ Director de Tecnología. 

✓ Director de Procesos. 

Este comité se reúne una (1) vez al año y se encarga de evaluar el cumplimiento de 
políticas, normas, estándares, procesos y procedimientos para analizar los riesgos 
materializados, en torno a seguridad de la información y ciberseguridad. 
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Dentro de las responsabilidades del comité administrativo de gestión del riesgo, se 
encuentran las siguientes tareas: 

✓ Aprobar, publicar, modificar e implementar; procesos, normas, políticas y 
procedimientos operativos. 

✓ Aprobar, publicar, modificar e implementar; políticas y procedimientos de 
seguridad de la información. 

✓ Coordinar y ejecutar planes de hackeo ético de aplicaciones e infraestructura. 

✓ Coordinar y ejecutar planes de mitigación del riesgo y DRP. 

✓ Comunicar, normas, políticas, estándares, procesos y procedimientos a través 
de las herramientas de comunicación interna, (correo electrónico, actas, 
carteleras). 

 

Gestión del Cambio. 

El objetivo primordial de la gestión del cambio es que se realice e implementen 
adecuadamente todos los cambios necesarios en la infraestructura IT, garantizando el 
seguimiento de procedimientos estándar. 

La política de gestión del cambio implementada por la dirección de IT de Cibergestión 
by BC - Colombia, define que los cambios: 

I. Están justificados. 

II. Se llevan a cabo sin perjuicio de la calidad del servicio de IT. 

III. Están convenientemente registrados, clasificados y documentados. 

IV. Han sido cuidadosamente testeados en entornos de prueba. 

V. Se ven reflejados en la CMDB 

VI. Pueden deshacerse mediante planes de “retirada del cambio” (backups) en caso 
de un incorrecto funcionamiento tras su implementación. 

Roles. 

I. Gestor de Cambios: Es el responsable del proceso del cambio y como tal debe 
ser el último responsable de todas las tareas asignadas a la Gestión del Cambio. 

a. Responsable: Jorge Quintana, líder de tecnología. 

II. Consejo Asesor de Cambios (CAB): Es un órgano interno, presidido por el gestor 
de cambios, formado por: 
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a. Director General. 

b. Director de Operaciones. 

c. Director de tecnología. 

d. Director de Procesos. 

Las principales actividades de la Gestión del Cambio se resumen en: 

a. Monitorizar y dirigir todo el proceso de cambio. 

b. Registrar, evaluar y aceptar o rechazar los requerimientos de cambios. 
Recibidas. 

c. Convocar reuniones del CAB, excepto en el caso de cambios menores, 
para la aprobación de requerimientos de cambios y la elaboración de 
formato de aplicación de cambios. 

d. Coordinar el desarrollo e implementación del cambio. 

e. Evaluar los resultados del cambio y proceder a su cierre en caso de éxito. 

El cambio es inherente al software computacional y genera confusión entre el equipo 
de ingenieros de software involucrados en un proyecto, dicha confusión surge cuando 
los cambios no se analizan antes de realizarlos, no se registran antes de 
implementarlos, no se reporta a quienes deben saberlo o no se mantiene un control 
sobre ellos. 

La GC es una actividad que se desarrolla durante todo el proceso de desarrollo ya que 
no sabemos en qué momento se originara un cambio, las actividades en este proceso se 
desarrollan para: 

I. Identificar el Cambio. 

II. Controlar el Cambio. 

III. Garantizar que el cambio se realizara de manera adecuada. 

IV. Reportar los cambios a todos los interesados. 

¿Por qué es importante? 

Si el cambio no se controla en un proyecto de software, este tiende al caos más aun 
cuan hay una gran cantidad de personas involucradas y en posibles partes distintas, 
tanto así que un desarrollo de software sin control puede llegar a entregar productos 
de muy mala calidad por lo cual es una práctica solida de ingeniería de software. 

No importa donde se encuentra el ciclo de vida del sistema, el sistema cambiará y el 
deseo de cambiarlo persistirá durante todo el ciclo de vida 

Existen cuatro fuentes fundamentales del cambio: 
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a) Nuevas condiciones en el negocio. 

b) Nuevas necesidades del cliente. 

c) Reorganización o crecimiento del negocio. 

d) Restricciones presupuestales. 

CBGIT021_FormatoSolicitudCambiosSoftwareCibergestionColombia, es el formato para la 
documentación de las solicitudes de cambios al software. 

 

Procedimiento de Borrado y Devolución de Información. 

Toda la información almacenada en los servidores físicos de Cibergestión by BC - 
Colombia propios y administrador por el equipo de TI y que es resultado de la gestión 
del servicio que como BPO ofrece a sus clientes, es considerada como activos de 
información pertenecientes al cliente correspondiente, en ese orden de ideas los 
mecanismos de devolución y borrado deben estar alineados en los siguientes puntos. 

Devolución de Información. 

La devolución de la información debe ser notificada por el cliente correspondiente a 
través de documento oficial, firmado y sellado por el responsable de la operación del 
cliente o quien este delegue dirigido al Director General de Cibergestión by BC - 
Colombia, donde se especifique la información que desea le sea devuelta. 

I. Información Susceptible de Devolución. 

Con base en la información en que es procesada por parte de Cibergestión by BC 
- Colombia sobre su infraestructura, existen 2 tipos de información que es 
factible de devolución. 

a. Base de Datos. 

Que corresponde a la información registrada sobre el modelo de base de 
datos de la herramienta de Cibergestión by BC - Colombia. De ser 
requerida esta información, el cliente deberá especificar en qué formato 
y que datos específicos requiere la información. 

b. Expediente Digital. 

Corresponde a toda la documentación relevada durante el proceso de 
gestión por parte de Cibergestión by BC - Colombia y demás terceros 
responsables de la operación y de la generación de documentación que 
soporte la gestión. Al cliente le podrá ser entregada todas las carpetas 
creadas con todos los documentos recopilados durante la gestión. 

II. Medios de Almacenamiento Físicos para la devolución. 
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Con base en la información solicitada el área de TI de Cibergestión by BC - 
Colombia realizaras las validaciones correspondientes para determinar la 
cantidad de medios necesarios para el almacenamiento de la información, que 
puede ir desde unidades de DVD hasta la posibilidad de discos externos, 
dependiendo del volumen de la información a devolver. 

III. Tiempos para la devolución de la información. 

Una vez se cuente con la solicitud formal y autorizada por la Dirección General 
de Cibergestión by BC - Colombia, el área de TI dispondrá de 15 y 30 días para 
la preparación de la información a devolver, dependiendo del volumen de la 
información a devolver. 

 

Sobre el borrado de información. 

El borrado de la información debe ser notificada por el cliente correspondiente a través 
de documento oficial, firmado y sellado por el responsable de la operación del cliente o 
quien este delegue dirigido al Director General de Cibergestión by BC - Colombia, donde 
se especifique la información que desea sea borrada de nuestros servidores. 

El método para borrar la información de los medios de almacenamiento se soporta en 
el uso de software, los cuales sobrescriben el espacio de almacenamiento con datos no 
sensibles. Este proceso puede incluir sobrescribir no solo la ubicación de 
almacenamiento lógico de un archivo(s) (por ejemplo tabla de asignación de archivos), 
sino que también puede incluir todas las ubicaciones direccionables. El objetivo de la 
seguridad del proceso de sobre escritura es reemplazar los datos escritos con datos 
aleatorios. 

I. Programa de Borrado 

El programa de borrado que usa Cibergestión by BC - Colombia es WipeFile, 
software de borrado seguro de archivos que cuenta con hasta 14 métodos 
distintos para garantizar el borrado total de información. 

 

 

Procedimiento de sensibilización en seguridad de la 

información. 

Sobre la sensibilización en seguridad de la información. 

El plan de sensibilización en seguridad de la información está alineado con la política 
de seguridad de la información en la medida que permite “la participación de los 
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colaboradores en lograr el nivel de cumplimiento adecuado de los lineamientos y 
requisitos de seguridad de la información”  

I. Alcance  

Todos los colaboradores de la compañía se verán beneficiados con este plan de 
sensibilización al obtener un conocimiento adecuado de cómo manejar con 
seguridad su información en distintos dispositivos además de contextualizarse 
de las regulaciones que tiene la compañía para darle apoyo. 

II. Roles involucrados  

a. Directivos  

Los niveles directivos del Cibergestión by BC - Colombia apoyaran el 
desarrollo del plan de sensibilización en seguridad de la información 
mediante acciones como:  

• Autorizar a los colaboradores bajo su responsabilidad para 
participar en las sesiones presenciales de sensibilización que se 
desarrollen durante la vigencia  

• Fomentar la aplicación de las buenas prácticas de seguridad que 
divulgará el plan de sensibilización  

• Incluir en su revisión de plan de acción del proceso la evaluación 
de los resultados de las actividades de sensibilización en 
seguridad en las que participen su proceso 

• Participar de acuerdo con su disponibilidad en las actividades 
presenciales del plan de sensibilización  

• Propiciar el cumplimiento de las recomendaciones e 
instrucciones en materia de seguridad de la información que se 
divulguen dentro del marco del plan de sensibilización en 
seguridad de la información.  

b. Líderes de proceso  

• Coordinar al interior de sus procesos la participación de los 
colaboradores en las actividades del plan de sensibilización  

• Participar en las actividades de sensibilización en seguridad 
programadas de acuerdo con su disponibilidad de tiempo  

• Velar porque las actividades de sus procesos apliquen las 
recomendaciones e instrucciones en materia de seguridad que se 
divulguen dentro del marco del plan de sensibilización en 
seguridad de la información  
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• Medir la eficacia de los resultados de las actividades de 
sensibilización en las que participan los colaboradores de sus 
procesos  

• Identificar necesidades particulares en materia de sensibilización 
o capacitación en seguridad de la información para su proceso, 
colaboradores.   

III. Metas 

El programa de sensibilización en seguridad de la información para la vigencia 
2018 tiene como metas principales  

a. Comunicar formalmente a toda la entidad la existencia del subsistema 
de gestión de seguridad de la información y sus componentes de apoyo  

b. Socializar a todo el personal de la Entidad las políticas de seguridad de 
la información. 

c. Socializar los principales procedimientos de seguridad de la información  

d. Fomentar la cultura de la seguridad de la información como herramienta 
de protección de la información institucional  

e. Explicar de manera sencilla las normas legales que soportan el sistema 
de gestión de seguridad de la información  

f. Divulgar a todos los funcionarios los principales riesgos de seguridad de 
la información  

g. Explicar en manera sencilla en qué consisten diversos tipos de ataques 
informáticos y como controlarlos  

h. Explicar los mecanismos de control dispuestos por la entidad para evitar 
ataques informáticos. 
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Infraestructura de comunicaciones. 
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Anexos. 

Procedimiento de envío y recepción de información confidencial. 

I. ITPR-003 Procedimiento de envío y recepción de información. 

 

Procedimiento para el uso y mantenimiento del software y el hardware. 

I. ITPR-005 Procedimiento de uso y mantenimiento del software y hardware. 

 

Procedimiento para prohibir, y en su caso, sancionar al personal que utilice 

herramientas o programas no autorizados. 

I. ITPR-004 Procedimiento de solicitud e instalación de programas y 
herramientas. 

 

Procedimiento de bloqueo de cuentas de usuarios en el AD de Cibergestión by 

BC - Colombia. 

I. IGHPR-002 Procedimiento de revocación de privilegios y cuentas de usuario. 

 

Políticas de Gestión del Riesgo. 

I. CBGIT005_GestiondelRiesgoCibergestionColombia 


