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11 ALCANCE  

 

Proteger los activos de información de la organización a nivel físico y digital, 

incluyendo plataformas tecnológicas y aplicaciones que habitan y se ejecutan 

en la red interna y con las que se interactúa a través de internet. 

 

Esta política está dirigida a todo el personal de la empresa, a proveedores y 

terceros que tengan algún vínculo con los procesos de la entidad o que, por 

motivos del negocio, tengan acceso a información de PARADIGMA.    

 

La presente política deberá ser ejecutada y cumplida, teniendo en cuenta las 

responsabilidades frente a la seguridad de la información y ciberseguridad, 

establecidas en la política SGSI-PO-01 Capítulo 6 – Organización de Seguridad 

de la Información. 

 

12 CIBERSEGURIDAD y CIBERESPACIO 

 

Ciberseguridad: 

Ciberseguridad es la práctica de proteger los sistemas críticos o importantes 

y la información confidencial de los ataques digitales. Integra un conjunto de 

políticas, conceptos de seguridad, recursos, controles de seguridad, métodos 

de gestión del riesgo, acciones, investigación, desarrollo, formación y buenas 

prácticas en general, utilizadas para proteger los datos, así como también, 

para combatir las amenazas contra las redes, aplicaciones e infraestructura, 

ya sea que esas amenazas se originen dentro o fuera de una organización. 

Una estrategia de ciberseguridad apoyada en una buena organización y regida 

por las mejores prácticas y lo más automatizada posible, se dirige más a 

combatir las ciberamenazas que a llevar a cabo procesos de recuperación ante 
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la ocurrencia de ataques materializados, por lo tanto, es más efectiva y reduce 

el ciclo de vida y costos. 

Ciberespacio: 

 

El ciberespacio es un ambiente no físico en donde interactúan los seres 

humanos, el software y los servicios que en Internet se ofrecen. (ISO 27032). 

 

El ciberespacio es un ambiente complejo resultante de la interacción de las 

personas, el software y los servicios de Internet soportados estos por el 

hardware y las redes de comunicaciones (ISO 27032). 

 

La seguridad en Internet y en el ciberespacio nos convoca a todos. La 

presencia actual de las organizaciones en este espacio crea unos beneficios, 

pero también unos riesgos. (Contexto de ISO 27032). 

 

La convergencia de las tecnologías de información y de las comunicaciones 

han propiciado diferentes tipos de ataques cada vez más sofisticados. 

 

13 POLÍTICA DE CIBERSEGURIDAD 

 

Para PARADIGMA es fundamental la protección de la información, tanto en el 

ámbito físico como en el virtual, con el propósito de salvaguardar los intereses 

de la empresa y de las partes interesadas, de ahí que el Sistema de Gestión 

Integral está alineado a las Normas ISO 27001 e ISO 27032, como marco 

seguro para el intercambio de información, el manejo de incidentes y la 

coordinación para hacer más seguros los procesos. 
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En PARADIGMA trabajamos en pro de prevenir impactos que afecten o 

generen pérdidas a la organización y partes interesadas; por lo cual 

identificamos, controlamos y monitoreamos todo evento que tenga una 

probabilidad potencial de materializarse y poner en riesgo la información como 

activo fundamental, en el marco de los principios de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad e integrando a los esquemas de seguridad y 

ciberseguridad: 

 

• La información  

• Las aplicaciones  

• La red 

• Internet 

• La Infraestructura.  

 

En este sentido, la Dirección establece la presente política de Ciberseguridad, 

la cual complementa la Política Integral de los Sistema de Gestión de la 

Empresa y las demás políticas, con directrices específicas respecto 

salvaguardar los activos de información en entornos físicos y de red, incluidas 

las conexiones establecidas en Internet, atendiendo los siguientes aspectos 

de estricto cumplimiento: 

 

• Garantizar los principios de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad 

de los activos de información mediante la aplicación de las políticas de la 

empresa, llevando una adecuada gestión de riesgos, eventos e incidentes 

de seguridad y asegurando el desempeño de las plataformas tecnológicas.  

• Gestionar la mitigación de riesgos siguiendo las estrategias establecidas 

en ISO 27032: Detección, Preparación y Respuesta y estableciendo 
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controles a nivel de servidores, aplicaciones, usuario final e ingeniería 

social. 

• Definir e implementar controles informáticos robustos para mitigar 

ataques cibernéticos conocidos, a los que se encuentran expuestas las 

aplicaciones y plataformas tecnológicas de la organización.  

• Planear, ejecutar y mantener planes de auditoría, con el propósito de 

verificar la adecuada implementación de los controles de seguridad y 

ciberseguridad en las plataformas tecnológicas.  

• Programar periódicamente con una empresa especializada, la ejecución de 

test de vulnerabilidad técnica a la plataforma tecnológica de la empresa, 

tratando los riesgos asociados y remediando prontamente las 

vulnerabilidades identificadas, comenzando con las de mayor criticidad.  

• Establecer contactos de la industria de la ciberseguridad para hacer frente 

a ataques de día cero. 

 

 


