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Sobre el TicTac

El TicTac es el primer tanque de análisis y creatividad del sector TIC en Colombia, 
establecido por la CCIT con el fin de proponer iniciativas de política pública 
orientadas a la transformación digital del país, con base en la sostenibilidad y 
competitividad económica, la inclusión social, y la eficiencia gubernamental. 
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Proteger la información hoy día se ha convertido en un reto permanente para las empresas colombianas, por 
lo que las habilidades a desarrollar y poner en práctica deben ser la base fundamental para funcionamiento de 
la Ciberseguridad.

La mejor forma de fortalecer estas habilidades se plantea a través de la creación de grupos de trabajo 
multidisciplinarios, que permitan aplicar fuertes metodologías de remediación, soluciones digitales a la 
medida, adaptables y con enfoque de cara a cumplir los objetivos del negocio.

La transformación digital hace parte de las necesidades de las empresas, puesto que la exposición en internet 
es mucho mayor ocasionando que los cibercriminales evolucionen digitalmente incluso a una mayor velocidad, 
entendiendo que no existen obstáculos para cumplir este objetivo, solo rentabilidad.

La cultura empresarial en Colombia debe adaptarse al dinamismo de las tendencias digitales, adoptando un 
enfoque que involucre la primera línea directiva, de tal manera que se envíe un claro mensaje a todos los 
niveles; el cibercrimen existe y los riesgos cibernéticos representan un alto costo, donde la única manera de 
minimizar y contener los ataques es a través de la unión de esfuerzos, estableciendo fuertes y robustas 
políticas en ciberseguridad. 

La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), a través del Tanque de Análisis y 
Creatividad de las TIC (TicTac) y el programa SAFE, presentan la guía para la implementación de políticas y 
buenas prácticas empresariales para el fortalecimiento de la ciberseguridad en los procesos organizacionales.
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El estudio de tendencias del cibercrimen en Colombia 
publicado por la Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones  y su tanque de pensamiento 
(TicTac, 2020), permite conocer las tipologías del 
cibercrimen y su comportamiento estadístico, 
identificando el nivel de impacto y afectación a la 
operación diaria de las empresas.

Los secuestros de información bajo técnicas 
extorsivas como el ransomware comprometen la 
disponibilidad de los activos empresariales afectando 
servidores, páginas web y dispositivos digitales, 
imposibilitando el acceso a repositorios de 
información sensible para la operación de las 
plataformas que soportan la actividad diaria del 
negocio.

Este fenómeno afecta por igual a todas las 
organizaciones, pues tal como lo señala el Manual de 
Supervisión de Riesgos Cibernéticos para Juntas 
Corporativas de la OEA (2017), sin importar el 
tamaño de las empresas, todo tipo de datos es 
apetecido en los mercados ilegales del cibercrimen, 
desde la información de los clientes y empleados, los 
datos financieros, planes de negocio, secretos 
comerciales, credenciales de autenticación, 
algoritmos de negocio, productos o servicios en 
desarrollo, hasta los contratos y acuerdos con 
clientes y proveedores, entre otros.

Las cifras señalan un incremento sostenido durante el 
2020 que oscila entre el 55% y el 65% en el número 
de casos denunciados por la violación de la Ley 
1273/2009, mejor conocida como la ley de delitos 
informáticos en Colombia. 

PhishingModalidades delictivas tales como el
y el correo electrónico, junto al envío masivo de SMS y cadenas a través
de servicios de mensajería instantánea (WhatsApp), siguen siendo los
principales medios de infección de 

, han crecido un 240% 

 en las empresas del país.

Phishing

MalwareMalware

Sin embargo, no todas las empresas tienen el mismo 
nivel de conciencia respecto a los ciberriesgos, pues 
algunos empresarios creen que es poco probable que 
sean víctimas de los cibercriminales (Pequeñas y 
medianas empresas). Esta creencia está asociada 
principalmente a creer que dado el tamaño de la 
empresa y el “poco” reconocimiento o visibilidad de 
su negocio en plataformas digitales, los protege de 
los cibercriminales. Otros señalan que sus bases de 
datos son poco interesantes y no contienen datos 
confidenciales que pudieran atraer a los 
ciberatacantes.

En general todas las industrias están en la mira del 
cibercrimen y hoy en día las empresas son asediadas 
por ataques sofisticados, que combinan desarrollos 
de código malicioso, brechas de seguridad en las 
organizaciones por la débil e inapropiada gestión de 
las vulnerabilidades, la obsolescencia tecnológica y la 
ingeniería social como técnica utilizada para acceder 
a la información sensible de las compañías.
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En resumen, las ciberamenazas actuales al entorno 
empresarial colombiano, se agrupan en las siguientes 
tendencias: 

   Todos los anteriores ataques se encuentran 
asociados a múltiples factores vinculados a la 
problemática de inseguridad en ciber entornos 
empresariales:

Estos factores facilitan el actuar delictivo de los 
criminales, por lo que construir una infraestructura 
digital moderna y robusta, no es suficiente pues debe 
ser también segura. La ciberseguridad debe 
integrarse en los sistemas y procesos clave en las 
empresas de principio a fin, de tal manera que 
permita apoyar la construcción de una ventaja 
competitiva. (OEA, 2017).

Débil implementación de políticas de 
ciberseguridad.

Priorización de otros riesgos por encima del 
cibernético.

Obsolescencia tecnológica en las plataformas.

Descoordinación entre las áreas de seguridad 
física y tecnológica.

Exposición de información sensible empresarial 
en Internet.

Desconocimiento del actual nivel de riesgo de la 
compañía.

Inexistencia de un estudio de estado actual de 
ciberseguridad de la empresa.

Estructuras organizativas desactualizadas o 
inexistencia de áreas, cargos y responsabilidades 
frente a la ciberseguridad.
Falencias en capacidades de integración entre 
soluciones de ciberseguridad.

Carencia de visibilidad

Aumento en procesos manuales en vez de 
reducción de los mismos.
Implementación de nuevos servicios digitales de 
forma rápida, llevando a errores de configuración 
y aplicaciones vulnerables. 

Ransomware 

Fraude BEC

Robo de identidad 

Phishing 

Ciber extorsiones

Ataques a sitios web: Defacement

Denegación de servicios

Fuga de datos

Cryptojacking

Escaso nivel de concientización por parte de 
directivos y/o empleados.

13





El sector empresarial debe unir esfuerzos con el fin de 
perseguir el objetivo principal de cómo enfrentar el 
cibercrimen; para ello se hace necesario implementar 
una metodología que permita incluir un modelo 
estructurado, homogéneo e intuitivo.

El modelo propuesto debe englobar varias líneas de investigación, así:

Se debe crear una caracterización del modelo donde 
se vean representados los equipos multidisciplinarios, 
las tecnologías a implementar y las capacidades y 
líneas de investigación.

Evaluación de sistemas
de ciberriesgos

Proceso de
datos

Privacidad Ataques y defensas
ante amenazas

Gestión de
la identidad

Métricas – análisis, estudio
estadístico para evaluar resultados 

Sistemas fiables
y actualizables

Infraestructuras
críticas 

Fomento y concientización
de la seguridad

Interacción con el
usuario: usabilidad
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Aunque no se tiene una gran consideración de la seguridad de la información y privacidad de esta, adicional a 
los modelos de investigación, se debe construir mecanismos de protección de la información, cumpliendo el 
marco legal y aplicando los estándares y las mejoras practicas con el propósito de establecer una

Cultura de seguridad

Existen diferentes instrumentos que permiten 
identificar los objetivos de la seguridad de la 
información, considerado a través de los estándares y 
los marcos de referencia utilizados a nivel mundial. En 
este sentido, la implementación de los mismos 
permitirá involucrar la gestión de riesgos, el entorno 
de las ciberamenazas, atender los requisitos legales, 
poner en marcha las prácticas de intercambio de 
información e implementar los requerimientos de la 
ciberseguridad.     

En este sentido, los siguientes procesos y actividades 
pueden considerarse como un medio para poner en 
marcha la gestión de la identificación y las medidas de 
control de acceso que implique la recopilación, 
divulgación o uso de información como activo de las 
organizaciones. A continuación, se describen las 
etapas que se sugiere sean aplicadas: 
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Etapas

Identificación de activos

Evaluación de activos

Identificación de amenazas

Evaluación de amenazas

Identificación de medidas de
seguridad existentes

Evaluación de riesgos

Análisis de riesgos

Aplicabilidad
Identificar los recursos del sistema de información, clasificarlos en 
tangibles e intangibles y determinar los que son necesarios para 
que los procesos de negocio de nuestra organización funcionen. 
Dentro de estos activos podemos encontrar servidores, portátiles, 
tabletas, móviles, equipos de red local, entre otros.

Otorgar un valor cualitativo o cuantitativo a los activos o a los 
procesos de negocio. Esta valoración puede realizarse teniendo en 
cuenta los atributos de los activos y aspectos como la 
disponibilidad, confidencialidad o integridad.

Identificar cuáles amenazas pueden comprometer los activos de 
información. Las amenazas como factor de origen físico, fugas de 
información, incendio o robo de equipos pueden ser un ejemplo.

Identificar la probabilidad y el impacto en caso de que una amenaza 
afecte a un activo. Luego de evaluadas las amenazas se obtendrá el 
riesgo intrínseco existente en el sistema de información, es decir el 
riesgo al que están expuestos sin tener en cuenta las medidas de 
seguridad existentes.

Para obtener el riesgo real hay tener en cuenta las medidas de 
seguridad que ya existen en la organización. Estas medidas 
disminuirán la probabilidad o el impacto de determinadas 
amenazas, lo que conlleva a un riesgo menor.

Tras evaluar e identificar las medidas de seguridad, se obtendrán los 
riesgos reales a los que en el momento del análisis estará expuesta 
la organización. Es lo que se conoce como riesgo residual.

Identificar los principales riesgos existentes en nuestra 
organización. Una vez se hayan identificado y analizado, se debe 
centrar en la gestión de esos riesgos, definiendo el umbral que 
determinará qué riesgos consideramos se deben asumir. Lo anterior 
se conoce como apetito al riesgo. A partir de aquí se debe definir un 
plan de tratamiento de riesgos que recoja las acciones se van a 
realizar para controlarlos.
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Una vez se han identificado los riesgos, las 
organizaciones deben priorizar la implementación y 
desarrollo de tecnologías; el impacto colectivo y la 
afectación en el ambiente empresarial, recae sobre la 
efectividad de las tecnologías adquiridas, por ello las 
herramientas y métodos disponibles para lograr los 
resultados parten de la necesidad de reconocer la 
naturaleza de la ciberseguridad.

Las empresas pueden determinar actividades que son 
importantes a la hora de reducir y gestionar los riesgos 
latentes del cibercrimen. Aquí se recogen algunos 
frentes que se deben proteger, dependiendo del 
tamaño de la empresa:

También es importante identificar la necesidad de 
acceder a un grupo de expertos que apoyen la 
seguridad de las empresas a través de los 
denominados SOC (Security Operations Center). Su 
principal virtud es la adaptabilidad al tamaño y 
transaccionalidad de las empresas, puesto que utilizan 
esquemas de trabajo multifuncionales, procesos de 
monitoreo automatizados y desarrollan    
metodologías sujetas a las mejores técnicas y tácticas 
internacionales.

Las empresas hoy día cuentan con una herramienta 
que respalda los objetivos enfocados a lograr 
identificar las acciones claves en ciberseguridad, los 
marcos de referencia logran la orientación a la gestión 
de riesgo; estas acciones ayudaran a identificar, 
proteger, detectar, responder y recuperar una 
organización ante un ataque que afecte los activos de 
información. Implementar controles genera una 
articulación entre el negocio, la tecnología y los 
lineamientos en la construcción de Políticas en 
ciberseguridad.

Simplificación en la configuración y el uso 
de firewall, antivirus, WAF; entre otros

Gestión de contraseñas

Productividad en la navegación

Privacidad y protección de información 
(según su clasificación en la matriz de 
activos)

Protección del navegador para 
transacciones online

Bloqueador de contenido 

Protección de archivos y realización de 
copias de seguridad 
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A continuación, se recomiendan algunos controles que permitirán la administración y gestión de los riesgos en 
ciberseguridad:  

Básico Fundamental Organizacional

Inventario y controles de 
activos de hardware.

Inventario y controles de 
activos de software.

Gestión continua de 
vulnerabilidades.

Uso controlado de privilegios 
administrados.

Configuración segura de 
hardware y software en 
dispositivos móviles, portátiles, 
estaciones de trabajo y 
servidores.

Mantenimiento, monitoreo y 
análisis de log de auditoría.

Protección de correos 
electrónicos y navegadores 
web.

Protección de Malware.

Administración y control de 
puertos de red, protocolos y 
servicios.

Capacidad en la recuperación 
de datos.

Configuración segura para 
dispositivos de red.

Protección de perímetro.

Protección de datos.

Control de acceso 
monitoreado.

Control de Acceso por Wireless.

Monitoreo y control de cuentas 
de acceso.

Implementar un programa de 
concientización y capacitación 
sobre seguridad.

Aplicación de software de 
seguridad.

Gestión y respuesta a 
incidentes.

Referencia: https://ciberseguridad.blog/guia-practica-para-implementar-los-controles-criticos-de-seguridad/
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4. Implementación de políticas de 
seguridad

4.1 Política de recursos humanos

Es necesario que todas las organizaciones, sin 
importar su tamaño o el valor de sus activos, adopten 
políticas de seguridad que permitan mejorar los 
procesos internos y ayuden a mitigar el impacto por 
fallas en la ciberseguridad.

Esas políticas pueden ser implementadas con la 
adopción de planes que involucren desde el nivel 
directivo, el equipo técnico y en general a todos los 
empleados de la organización, incluso contratistas y 
otras partes implicadas en la cadena productiva de 
cada empresa, así como el relacionamiento con 
clientes y proveedores entre otros.

Algunas de las políticas que deben ser implementadas 
en las empresas en aras de enfrentar las 
ciberamenazas son las siguientes:

Dentro de los controles que establece esta política se 
destacan los siguientes: 

Esta política debe contemplar sanciones y el 
procedimiento a seguir cuando se presenten usos 
negligentes de información sensible de la empresa o la 
finalización de un contrato con el fin de garantizar la 
seguridad de los activos de información. 

Cláusulas contractuales: Los contratos 
laborales de los empleados deben 
considerar aspectos importantes 
relativos a la ciberseguridad.

La política asociada a la gestión de RRHH respecto a 
la ciberseguridad, responde a uno de los mayores 
desafíos que tienen las empresas en Colombia, pues el 
factor humano puede evitar muchos incidentes con 
prácticas adecuadas.

El objetivo primordial de la política de recursos 
humanos es asegurar que todo el personal 
involucrado en la actividad de negocio de una 
empresa conozca los derechos, deberes y 
responsabilidades relacionados con la seguridad de la 
información. Por lo tanto, es importante que las 
empresas definan igualmente mecanismos 
sancionatorios ante comportamientos negligentes 
que pongan en riesgo los principales activos de 
información de una organización.

Acuerdo de confidencialidad: Se deben 
suscribir acuerdos de confidencialidad 
que establezcan la manera en la cual los 
empleados pueden acceder a la 
información sensible.

Revisión de Candidatos:  Antes de la 
contratación, se deben revisar las 
referencias de los empleados y 
candidatos con el fin de establecer sus 
antecedentes. 

Planes de formación y 
concientización: La empresa debe 
disponer de un plan de formación y 
concientización en ciberseguridad.

Compromiso de la Alta Dirección en 
las Jornadas de Concientización: La 
política debe comprometer al nivel 
directivo quien debe acompañar 
activamente la misma. 
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4.2 Política relativa al almacenamiento 
de información

Las empresas deben disponer de una adecuada 
política de permisos y de privilegios, evitando accesos 
no convenientes, cancelando los usuarios en caso de 
vacaciones, permisos o finalización de contrato.  

Los anteriores compromisos resultan muy 
importantes, teniendo en cuenta una oportuna 
concientización, disminuyendo la tasa de éxito de los 
ciberataques.

Una vez las empresas han establecido las normas 
respecto al recurso humano, es importante que se 
definan aspectos relativos al almacenamiento de 
información en las redes corporativas.

Esta política facilita a las empresas:

Esta política tiene como objetivo que los empleados 
hagan un buen uso de los servicios de 
almacenamiento, además de un óptimo tratamiento 
de la información.

Dentro de las ventajas de esta política se puede 
enunciar: 

Sensibilización de los empleados para prevenir la 
pérdida de documentos.

Centralización de las copias de seguridad.

Realización del respaldo de la información.

Participación de varios empleados en proyectos 
comunes, compartiendo de manera adecuada la 
información.

Optimización del uso de los servidores de 
almacenamiento, evitando duplicidades en 
información, entre otras.

Informar oportunamente a los 
empleados sobre los servicios de 
almacenamiento disponibles.

Notificar a los empleados sobre la 
información que se comparte, los datos 
que se almacenan y la responsabilidad 
que ello conlleva.

Dar claridad a los empleados sobre el 
tiempo de almacenamiento de la 
información y cuando se puede eliminar 
la misma.

Informar oportunamente a los 
empleados sobre la política de 
clasificación de la información y los 
aspectos relativos a la eliminación de 
esta de la red corporativa. 

Implementar reglas de acceso a la 
información para controlar quién accede 
y a qué dispositivo o disco de 
almacenamiento. 

Establecer una política clara respecto a 
las copias de seguridad para determinar 
cada cuánto tiempo se deben realizar las 
mismas, dónde se almacenan y el tiempo 
que se van a conservar.

Definir el acceso a los empleados solo si 
es necesario para desempeñar su trabajo.

Revisar periódicamente el estado de los 
servidores y su capacidad, así como el 
registro de la estadística de uso, los 
usuarios habilitados para acceder y el 
estado de la información crítica 
almacenada en los servidores.
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Es muy importante establecer una política para fijar 
los lineamientos de la empresa respecto al 
almacenamiento de información en los equipos de 
trabajo dada la utilización de diferentes dispositivos 
como computadores portátiles, de escritorio, tabletas, 
teléfonos móviles y demás.

El uso de estos dispositivos genera y trasmite 
información necesaria para el desempeño de la 
función del empleado, esta información a veces es 
almacenada en los discos locales de estos equipos, 
por lo tanto, es necesario tener una política que 
garantice que el almacenamiento y tratamiento se 
hará de manera segura. Al definir estas políticas, se 
logra obtener un mayor alcance en dispositivos 
extraíbles como USB o discos externos, al igual que el 
almacenamiento en la nube.

El objetivo principal de estas políticas es que los 
equipos de trabajo puedan especificar las reglas, 
criterios y procedimientos a seguir por parte de los 
empleados. En este sentido, las empresas deben 
adoptar los siguientes controles:

Respecto a la información que se puede almacenar 
localmente, la política deberá especificar qué no se 
debe guardar de este modo en el equipo, como 
documentos o fotografías personales, archivos de 
música, entre otros.

Ahora bien, frente al cifrado, se debe sensibilizar a los 
empleados respecto a los casos de robo de datos por 
pérdida de dispositivos y la necesidad de asegurar la 
confidencialidad de la información. Inclusive se puede 
optar por disponer de tecnología que permita eliminar 
de manera remota dicha información. 

Es importante distinguir también aquellos 
archivos que se descargan de internet y 
que pudieran estar protegidos por 
normas de derechos de autor.

Elaborar una normativa para controlar el 
almacenamiento de información en los equipos 
corporativos.

Informar a los empleados sobre dónde guardar la 
información generada en su equipo de trabajo, 
directorio de carpetas, subcarpetas, archivos etc.

Establecer el tiempo de conservación de la 
información que estará disponible de forma local.

Dar claridad sobre qué información se podrá 
transferir a los servidores y sobre cual se 
eliminará.

Cifrar la información de carácter crítico y sensible 
antes de ser guardada de manera local.
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Una adecuada política sobre copias de seguridad o respaldos de información resulta muy útil para mitigar el 
impacto por ataques de ransomware, facilitando un sistema de recuperación. Para ello, se deben considerar las 
siguientes pautas:

Asignar responsabilidad y autoridad: La seguridad del almacenamiento debe convertirse en 
una función dentro de la arquitectura y las políticas globales de seguridad de la información.

La nube se ha convertido en una opción indispensable 
para almacenar información, optimizar el uso de 
recursos locales, ampliar las posibilidades de acceso 
remoto a la información y reducir los costos para la 
operación de las compañías. 

Establecer la frecuencia de las copias de seguridad: Hay que tener en cuenta que a partir del 
último respaldo realizado es que se podrá realizar la recuperación de datos de la plataforma 
tecnológica.

Definir los tipos de back up: La copia de seguridad puede realizarse en distintas 
modalidades, empleando  copias completas, diferenciales e incrementales. Las completas 
reúnen la copia de toda la información y la diferencial solo contempla copias la información 
que ha sufrido cambios desde el último respaldo. 

Plan de recuperación de datos: Se deben fijar responsabilidades para este proceso 
asignando funciones para la puesta en marcha de este plan en caso de ser requerido. 

4.3 Almacenamiento en la nube
Por ende, es muy importante para las organizaciones 
establecer de manera clara cuáles son los casos en los 
cuales se puede permitir el almacenamiento de 
información y de esta manera fijar las reglas, criterios 
y procedimientos que se deben seguir por parte de los 
empleados.
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A continuación, presentaremos una lista de actividades para la implementación adecuada de una política de 
almacenamiento y gestión de información en la nube.

Informar a los empleados sobre si es 
permitido o no el uso de servicios 

de almacenamiento de información 
en nubes públicas como Dropbox, 

One Drive, Google Drive, entre 
otros. 

Diseñar una lista donde los 
empleados pueden consultar qué 
servicio de almacenamiento en la 

nube están permitidos y cuáles no.

Dar a conocer a los empleados el 
tipo de información que se puede 

almacenar en la nube y si ésta 
necesita ser cifrada o no. 

Realizar jornadas de capacitación al 
personal sobre el procedimiento de 
borrado seguro de la información 

que se encuentra almacenada en la 
nube.

Establecer un mecanismo para 
valorar las ventajas o 

inconveniencias de almacenar 
información y copia de seguridad en 

la nube

28

Definir los requerimientos mínimos 
legales para el adecuado 

funcionamiento del servicio de la 
nube por parte de los responsables 

de la contratación de este. 

Dar claridad a la controversia que 
pudiera presentarse por el 

tratamiento de datos de terceros 
(clientes) en servicios de 

almacenamiento en la nube.

Establecer un mecanismo para 
valorar las ventajas o 

inconveniencias de almacenar 
información y copia de seguridad en 

la nube

Establecer la conveniencia de incluir 
la gestión de incidentes informáticos 

y servicios forenses. 

Generar mecanismos de correlación, 
visibilidad y aplicación de controles 

centralizados, sobre las nubes 
pública y privada.
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4.4 Políticas de aplicaciones permitidas en dispositivos de la empresa

Esta política permite conocer el software y 
aplicaciones utilizadas por la empresa, prevenir los 
ciberataques por vulnerabilidades en estos servicios y 
establece si estos servicios se han adquirido de 
manera legal, mitigando riesgos de litigios por usos no 
autorizados. 

Dentro de los controles propuestos, la empresa debe 
mantener un registro actualizado de la licencia 
disponible del software, además se recomienda: 

Nombrar personal técnico debidamente capacitado para encargarse de la instalación y actualización del 
software en la empresa.

Notificar al personal sobre las sanciones que se pueden derivar por el uso de programas no autorizados.

Disponer de un repositorio donde se encuentre todo el software que está autorizado con su debido 
licenciamiento o credencial de instalación.
Frente al registro de las licencias es importante conocer:

Realizar auditorías periódicas del software instalado con el fin de identificar usos no autorizados o 
aplicaciones potencialmente riesgosas.

Evitar utilizar programas sin autorización o sin actualización que suponen riesgos adicionales a la 
seguridad de la información.

Mantener disponible al alcance la facturación o comprobantes que demuestren adquisición legal de 
dichos productos.

1011100010101000101010101010101010000000111111001011110101

1011100010101000101010101000111110101010000111010100000

01010100010101010000000111111001011110101

01010100010101010000000111111001011110101

01010100010101010000000111111001011110101

010101000101010101010101010000000111111001011110101

Nombre
Versión del producto que ha sido licenciado
Fecha de adquisición 
Planes de renovación de la licencia
Número usuarios que están permitidos por licencia 
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En los últimos años algunas empresas han utilizado el 
modelo de política BYOD (Bring Your Own Device) que 
busca solucionar los conflictos que se puedan derivar 
por el uso de los propios dispositivos de los 
empleados en el entorno empresarial.

Aunque se requiera acceder a la información de la 
empresa, es necesaria la protección de ella, buscando 
un equilibrio entre la productividad y la seguridad.

Por lo anterior, es necesario asegurar los teléfonos 
móviles y las tabletas, identificar aplicaciones que 
podrían influir potencialmente en aspectos asociados 
al aumento del uso productivo de estos dispositivos. 

Las empresas deben reservarse el derecho de auditar 
el acceso a la información y los empleados ser 
conscientes de que será muy difícil garantizar una 
expectativa de privacidad cuando se utiliza un correo 
corporativo o cuando la factura del teléfono es 
asumida con cargo a la empresa.  Cualquier política de 
este tipo deberá considerar los siguientes aspectos:

Utilizar contraseñas fuertes y 
alfanuméricas.

Establecer tiempos mínimos para 
bloqueos de accesos en caso de 
inactividad del dispositivo móvil.

Emplear diferentes sistemas o método 
de autenticación para el acceso a estos 
dispositivos: utilización de contraseñas, 
validación biométrica o verificación de 
dos pasos.

Definir a quién pertenecen los datos y las 
aplicaciones instaladas.

Notificar la sanción en caso de que un 
empleado trasmita material inapropiado 
por sus dispositivos personales 
utilizando una red de la empresa.

Implementar una mesa de ayuda para la 
configuración de estos dispositivos.

Dejar claro qué sucede cuando un 
dispositivo se pierde o es robado.

Definir el nivel de soporte técnico para 
los dispositivos respecto a quien deberá 
prestar y suministrarlo.

La política igualmente debe explorar con claridad 
cómo se eliminará el acceso a la información de la 
empresa y al correo electrónico en el dispositivo del 
empleado una vez este deje la compañía y el 
mecanismo mediante el cual se puede 
hacer una copia de la información, 
salvaguardando aquella que resulte 
personal e íntima del empleado.
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4.5 Recomendaciones para el uso de dispositivos móviles

Mantener actualizados los dispositivos móviles: Las empresas 
fabricantes y desarrolladoras de estos sistemas operativos 
están publicando actualizaciones permanentes. 

Utilizar consola de administraciones de aplicaciones y 
dispositivos móviles: Estas permiten realizar un inventario del 
software.

Impedir el uso dispositivo con jailbreak: Estas modificaciones a 
los estados originales de los teléfonos facilitan la instalación de 
aplicaciones no reguladas que pueden contener software maligno.

4.6 Política de clasificación de la 
información

Sin importar el formato de la información (que puede 
ser digital o tener otro soporte como papel, 
fotografías, videos, etc.), es importante que las 
organizaciones incrementen sus esfuerzos para 
protegerla adecuadamente.

Para ello, deben disponer de un inventario de activos 
y clasificarlos según el impacto que sufriría la empresa 
por la pérdida o el acceso no autorizado por una fuga, 
destrucción o alteración de la información, según 
criterios de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad.

Estos señalan por ejemplo que nadie debe tener 
acceso a la información si no está autorizado o que 
esta misma debe permanecer sin que sufra daños no 
deliberados, además de garantizar su disponibilidad 
sin importar el tiempo transcurrido desde su 
almacenamiento y tratamiento.
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4.7 Política de concientización de la 
información

Es necesario que las compañías diseñen programas de 
concientización sobre los riesgos cibernéticos 
asociados a su operación. Todos los empleados deben 
conocer y aplicar las prácticas para el adecuado uso 
de los dispositivos digitales, la utilización de servicios 
en la web, en la nube, las redes sociales y el correo 
electrónico, entre otros.

Los programas de formación continua en 
ciberseguridad deben abarcar diferentes roles en la 
organización, garantizando siempre el compromiso de 
la alta dirección, de tal manera que todos entiendan y 
cumplan las normas y medios de protección al 
respecto, además de los riesgos por el incumplimiento 
o mal uso de los dispositivos digitales, así como las 
sanciones por violaciones a la política.

Las empresas deben documentar y difundir la norma 
de ciberseguridad y asegurar el acceso a todos los 
empleados, para ello es necesario:

Todos estos aspectos apuntan hacia la 
implementación y apropiación de una cultura de 
ciberseguridad, que debe ser aplicada a toda la 
cadena productiva, incluyendo a los clientes y 
proveedores.

Dado el impacto actual que se viene presentando con 
el crecimiento de los casos de fraude asociados a la 
estafa del CEO o fraude BEC, es prioritario que las 
empresas revisen su relacionamiento con clientes y 
proveedores. Para esto, es importante tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

Elaborar y revisar el plan de formación 
para elevar el nivel de seguridad de 
toda la plantilla de personal.

Aplicar una política de privacidad a través de 
la cual se informe a los clientes y 
proveedores el tratamiento que se le dará la 
información recolectada, así como la 
utilización de esta.

Llevar el registro de la asistencia, 
participación y, en caso de ser 
requerido, la aprobación de los cursos 
y charlas de concientización en 
ciberseguridad, estableciendo una 
periodicidad que certifique la 
actualización de los empleados frente 
a los riesgos cibernéticos.

Comprobar la asimilación del 
conocimiento adquirido mediante la 
realización de auditorías internas para 
todos los empleados.

1

Tener claridad respecto al tratamiento de los 
datos e información de los clientes: dónde se 
almacena, cómo se utiliza, quién accede a 
ella y cómo se protege.

2

Se debe realizar un ejercicio en el cual se elimine la 
información antigua de clientes y proveedores y 
establecer los mecanismos de actualización de la 
información acordándolos previamente con los 
mismos.
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Debe existir una normativa clara en la cual quede por 
sentado que no se cambiará las condiciones de 
entrega de mercancías ni de pagos tanto a clientes 
como proveedores sin que se notifique previamente, 
agotando todos los mecanismos posibles de 
validación necesaria.

Igualmente deben establecerse equipos de trabajo 
conjunto entre las áreas comerciales, producción, 
financieras (en particular los procesos de cobro de 
cartera y despachos de productos) para evitar ser 
víctima de engaños por parte criminales y fijar los 
procedimientos, roles y responsabilidades en la 
aplicación de controles antes de realizar pagos a 
proveedores o gestionar carteras de los clientes.

En el mismo sentido debe revisarse la información disponible de las empresas en Internet, pues en ocasiones 
una inadecuada política de borrado de metadatos deja a merced de los criminales o delincuentes información 
valiosa que facilita la configuración de ataques futuros. 

Estas políticas están encaminadas a la gestión de la ciberseguridad por parte del empresario, sin embargo, las 
áreas técnicas deben efectuar controles que abarquen las siguientes pautas:

1

Desde el punto de vista tecnológico es 
importante que las empresas 

instituyan filtros que permitan 
bloquear ataques dirigidos con 

correos electrónicos que suplantan a 
empresas clientes, mediante técnicas

de oPhishingPhishing mail spoofingmail spoofing

Control de dispositivos extraíbles, así como el almacenamiento de información en discos externos. 

2 Control de cumplimiento de una norma obligatoria de cifrado almacenada en portátiles, celulares y la 
nube.

3 Control de la política de escaneo y uso de programas de protección como antivirus antes de utilizar USB 
en los servidores y computadores de la organización.

4 Control a las descargas de información, en particular archivos en formatos que dificulten la detección de 
programas maliciosos, tales como extensiones .rar .exe, etc. 

5 Control a la disposición final de los dispositivos cuando se renuevan los equipos, implementando 
políticas de borrado seguro.
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El borrado información en todo caso deberá ser 
realizado por personal técnico idóneo, mediante la 
utilización de estándares de borrado establecidos 
internacionalmente.

Por otra parte, las compañías deben adoptar como 
buena práctica la realización de auditorías de manera 
periódica, identificando los activos más relevantes 
susceptibles de este proceso. Este tipo de auditorías 

Finalmente es importante la definición de una política de respuesta a incidentes que resuma cómo debe 
reaccionar una organización frente a un ciberataque y fijar las personas que se encuentran involucradas en la 
respuesta a incidentes, además esta normativa puede ayudar a las organizaciones a: 

deben estar enfocadas a la mejora continúa 
garantizando el avance del nivel de madurez en 
ciberseguridad de la organización.

Estas auditorías deben abarcar aspectos de tipo legal 
para medir el nivel de cumplimiento respecto a 
normativas recientes en torno a la protección de datos 
informáticos, tratamiento de datos personales, reportes 
obligatorios a entidades de control, entre otros.

Determinar el nivel de 
responsabilidad de cada 

involucrado.

Establecer el canal de 
comunicación oportuno y las 

tareas a cumplir.

Relacionar las tareas con el plan de 
contingencia de las 

organizaciones.

Seleccionar el equipo capacitado 
que se encargará de gestionar un 

incidente sobre seguridad.

Anticipar el servicio de 
proveedores externos de análisis 
forense (registro de logs) para la 
interpretación de la información 

durante las fases (antes, durante y 
después) del incidente.
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Este equipo debe estar en condiciones de usar 
apropiadamente la información que se recolecta en la 
gestión del incidente para poder tomar las medidas en 
aras de mejorar la seguridad del sistema afectado.

Los planes de gestión de incidentes deben ser 
sometidos a revisiones periódicas por parte de la alta 
dirección, y definir un catálogo de las situaciones o 
eventos que consideran como incidente de 

ciberseguridad y que afectan directamente los activos y 
la cadena productiva de la empresa según la criticidad 
aprobada.

Como vemos todas estas políticas conllevan un alto 
compromiso de la alta dirección y se hacen transversales 
a los diferentes roles y cargos dentro una empresa sin 
importar el tamaño de esta, pues es claro que cualquier 
organización puede ser víctima de un ciberataque.

Por lo tanto, es importante que las empresas consideren la 
reestructuración de sus organigramas e implementen cargos y 

funciones nuevas dentro de la estructura como jefes, 
responsables o gestores de la ciberseguridad de acuerdo con 
los parámetros establecidos en el estándar ISO 27032 2018.
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Sin importar el estado o nivel de madurez del 
modelo de ciberseguridad, todas las empresas 

deben considerar como buena práctica reportar 
los incidentes informáticos al Cai Virtual de la 

Policía Nacional en su canal de denuncia 

caivirtual.policia.gov.co.


