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Objetivos
 

• Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información asi como la 
protección de datos personales.

• Minimizar la materialización del riesgo, en términos de ocurrencia e impacto en las 
tecnologías o sistemas de información que dan soporte al negocio.

• Asegurar el entrenamiento en seguridad de la información para todos los colaboradores.

Alcance/Audiencia

Esta política aplica para todas las Compañías de Skandia relacionadas en el apartado No. 1 y debe ser 
cumplida por  todos los colaboradores de la Compañía.

Normatividad asociada 
• Ley 1581 del 2012 Protección de datos Personales de Colombia.

• Ley 1266 de 2008.

• Decreto 1377 de 2013.

• Circular Externa 008 de 2018 de 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

• Circular Externa 007 del 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

• Circular Externa 042 del 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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• Sentencias C-1011 de 2088 y C-748 de 2011.

• Ley y Reglamento Federal de Protección de datos personales en posesión de particulares 
de México.

• Circular Única de Fondos de Inversión de México.

• Política de Seguridad de la Información y Protección de datos OMEM.

• Política de gestión de contraseña de OMEM.

• Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y Circular Única de Seguros (Solvencia II) – 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

• Sistema de Control Interno 029 2012

Riesgos controlados con la política
Cumplimiento:
Posibles multas y sanciones por reguladores locales al no proteger la información y datos 
personales de clientes.

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

Operacional:
Pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información por no tener 
controles suficientes que traten los riesgos.
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Recursos humano:
Pérdida de activos de información (laptop, celulares, etc.) por no controlar la salida de los 
empleados de la Compañía.

Texto de la política

1. Criterios de seguridad de la información

En todas las fases de tratamiento de la información en nuestra Compañía se debe asegurar
el cumplimiento de los siguientes criterios:

• Confidencialidad: Hace referencia a la protección de información cuya divulgación 
no está autorizada.

• Integridad: La información debe ser precisa, coherente y completa desde su creación 
hasta su destrucción.

• Disponibilidad: La información debe estar en el momento y en el formato que se requiera 
ahora y en el futuro, al igual que los recursos necesarios para su uso.

1.2. Clasificación de la información:

En nuestra Compañía, define que la información debe estar clasificada de acuerdo a los siguientes
definiciones:
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• Pública: Hace referencia a la información que puede ser divulgada a todo tipo de 
audiencia.como ejemplo: folletos publicitarios, comunicados de prensa una vez han sido 
publicados, entre otros.

• Interna: Información relacionada a los negocios cotidianos, la cual podría tener un 
impacto menor si llegase a ser revelada. Como por ejemplo: notas de reuniones, agendas, 
información del calendario (no Ejecutivo), memorandos internos entre otros.

• Confidencial: Información sensibles que conlleva un riesgo para la privacidad. Si la 
información confidencial es revelada podría conducir a sanciones financieras o daño 
reputacional. Como por ejemplo: Información de proyectos, Log´s de los sistemas de 
información, credenciales de los clientes, entre otros.

• Secreta o reservada: Información altamente sensible cuya divulgación tendría un gran 
efecto perjudicial sobre la Compañía, incluyendo pérdidas financieras, operativas 
y reputacionales. Como ejemplo: Plan estratégico, información financiera, información 
de inversionistas, información sensible de colaboradores y proveedores, entre otros.

1.3. Capacitación y entrenamiento

• Todo colaborador, tercero, outsourcing que vaya a realizar labores en los sistemas 
de información de nuestra Compañía, debe conocer dentro de los tres primeros meses 
de vinculación a la Compañía las siguientes políticas: Seguridad de la información, 
Definición y manejo de usuarios y de contraseñas y de uso de disposivos móviles 
así mismo.

• Todo colaborador debe recibir una inducción al ingresar a la Compañía y capacitación 
de buenas prácticas de seguridad.



Política de Seguridad
de la Información y Ciberseguridad

• Una vez en la relación laboral se realizará como minimo una capacitación anual en 
temas relacionados con seguridad de la información y ciberseguridad para todos los 
colaboraores de nuestra Compañía.

1.4. Escritorio limpio y pantalla desatendida

• Todo colaborador, tercero, outsourcing que tenga una estación de trabajo en las 
instalaciones de nuestra Compañía, cuando se encuentre alejada de ésta, debe mantener 
su escritorio limpio y despejado de documentos que contenga información interna, 
confidencial o secreta de nuestra Compañía.

• Todo colaborador, tercero, outsourcing que tenga un equipo de cómputo con acceso 
a los sistemas de información de nuestra Compañía, siempre debe bloquear la sesión 
cuando abandone la estación de trabajo.

• Todo colaborador, tercero, outsourcing que tenga un equipo de cómputo con acceso 
a los sistemas de información de nuestra Compañía, y haga uso de estos de manera 
remota debe velar por la seguridad de la información información interna, confidencial 
o secreta de nuestra Compañía.

1.5. Faltas contra la política de seguridad de la información y ciberseguridad
      que producen sanciones

Las sanciones serán impuestas por el Comité de Ética y prevención de Malas Prácticas
e Irregularidades de la Compañía en línea con lo establecido en el reglamento interno
de trabajo. Se consideran faltas graves temas como:
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• Usar, sustraer, destruir, ocultar, divulgar o alterar, parcial o totalmente y de manera 
indebida información o recursos informáticos que se encuentre bajo su custodia, que por 
razones de su cargo o función deba utilizar.

• Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida para 
alguna actividad del negocio y que pueda generar pérdidas de clientes, monetarias o 
reputacionales.

• Utilizar el servicio de conexión remota o correo electrónico para labores no propias 
de su función.

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

• Conectarse remotamente a la red de nuestra Compañía desde sitios públicos, sin usar 
la conexión VPN que provee la Compañía.

• Utilizar información impresa de clientes como papelería de reciclaje.

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

• Otorgar acceso remoto a la red de nuestra Compañía sin la debida autorización.

• Prestar o compartir las credenciales de acceso a los diferentes sistemas a cualquier 
colaborador.

• Afectar o denegar de forma intencional los sistemas de información de la Compañía 
y la información.

1.6. No expectativa de privacidad:

• Los computadores y cuentas asociadas son dados a los usuarios para facilitarles su trabajo.
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• Los Usuarios no deben tener una expectativa de privacidad en relación con cualquier 
material que creen, almacenen, envíen o reciban en el sistema de computación. 
Este sistema pertenece a Skandia y debe ser utilizado para propósitos relacionados 
exclusivamente con el negocio.

1.7. Monitoreos:

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

Incumplimientos a la política
Cualquier incumplimiento de esta política debe reportase a:
CRO como dueña de la política y a: Seguridad de la Información
seguridadit@oldmutual.com.co o seguridadit@oldmutual.com.mx

Apéndice: Definiciones
• Ciclo de vida de la información: comprende un ciclo continuo desde la generación, 

selección, representación, almacenaje, recuperación, distribución, uso.

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

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

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




