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Política y Manual de Seguridad

Política de 
Seguridad 
de la 
Informació
n y 
Protección 
de Datos 
Personales

Manual de 
Políticas de 
seguridad 
de la 
Informació
n y 
Protección 
de Datos.



• Ley 1581 de 2012 Protección de datos 
personales

• Ley 1712 de 2014 Anticorrupción

• Ley 1273 de 2009 Delitos Informáticos

Marco legal



¿Como se clasifica la información pública?

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

RESERVADA

Es aquella información que estando en custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, 
pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o 
jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las 
circunstancias legítimas y necesarias 
Ej: datos personales y secretos comerciales

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

CLASIFICADA

Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su 
calidad de tal.

INFORMACIÓN 
PÚBLICA

Es aquella información que estando en custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es 
exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento del 
artículo 19 de la ley 1712 de 2014 
Ej: defensa y seguridad nacional, derechos de infancia y adolescencia, salud pública



Seguridad 
Digital Cumplimiento



#PERCEPCIONES

Nuestra Entidad no 
es blanco de 

ataques.

No existe nada en 
la Entidad que 

valga la pena que 
se roben.

Las amenazas son 
solo externas.

Tenemos instalado 
un Firewall… 

entonces estamos 
protegidos

Estamos gastando 
más que suficiente 

en seguridad.

Si pasa algo, 
podemos asumir la 

pérdida

Después de una 
falla siempre 

podemos restaurar 
el sistema

Los problemas 
ocasionados por los 
virus siempre son 

menores.

Todos los 
problemas se 

solucionan 
comprando equipos.

Yo no hice nada!

Eso se instalo solo A mi no me dijeron Yo no sabia y…¿Por qué paso?
Debieron ser 

ustedes porque yo 
como?



#ERRORES COMUNES

Compartir el usuario o 
la contraseña

Abrir archivos 
adjuntos de correo de 

origen desconocido

Utilizar el correo de la 
organización para 

enviar “SPAM” 
Instalar software no 

autorizado
Subir a la nube, 
información de 

trabajo

Conectarse a una red 
vía telefónica o 

Wireless mientras se 
está conectado a la 

LAN.

Navegar en sitios 
“peligrosos”

Cuentas de 
administración con 

pwd en blanco.

Información sensible 
sin protección – 

cifrada.

Cuentas 
administrativas de 
bases de datos por 

defecto.

(ARP), 
Envenenamiento de la 

tabla ARP.

Wireless ESSID, 
clientes - perfiles no 
conectados. Karma 

attack.

(WEP), protocolo de 
encripcion.

Estaciones de trabajo 
(LAN manager) – 

autenticación (NTLM).

Información sensible 
trasmitida a través de 

medios no seguros.



Siempre existirá el riesgo de la 

Pérdida de la 
confidencialidad

Pérdida de la 
integridad

Pérdida de la 
disponibilidad

El 95% de los incidentes de seguridad se deben a errores humanos, el mejor 
aliado es el sentido común



• La información es uno de los activos más importantes
• Se debe preservar la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de la información.
• Desde la gerencia la seguridad de la información es 

parte fundamental de la Entidad.
• La seguridad no es un producto, es un proceso
• Los ataques van en aumento y son cada vez más 

sofisticados
• Se esta  creando CULTURA  en  segur idad de la 

información
• La seguridad es tan fuerte como el punto más débil

Para el SENA





#CIBERATAQUES



#RECOMENDACIONES

Mantener 
actualizado el 

sistema operativo y 
las aplicaciones

Aseguramiento del 
sistema operativo

Protección en el 
correo electrónico 

factor doble 
autenticación

No promover links o 
noticias si no se 

sabe la procedencia 
de las mismas 

Saber identificar el 
Phishing

Seguridad en la 
navegación

Seguridad en redes 
sociales

Realizar y probar 
los backups

Seguridad en 
mensajería 
instantánea

Seguridad en 
dispositivos 
removibles

Revisar los 
permisos de las 

Apps

Uso de contraseñas 
seguras y 

memorizarlas

No exponer 
información 

personal ni de la 
Entidad.

No vincular 
información laboral 

en cuentas 
personales

Cuando algo es 
gratis ud es el 

producto 



He sido hackeado
https://haveibeenpwned.com

Contraseña segura 
https://password.kaspersky.com/es/

Virus total
https://www.virustotal.com/gui/home/upload

Hybrid Analasys 
https://www.hybrid-analysis.com

Herramientas



Bruce Schneier

 Si crees que la tecnología pu
ede solventar tus problemas d
e seguridad, entonces no enti
endes los problemas y no enti

endes de tecnología.
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts




