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POLÍTICA DE GESTIÓN DE EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD PARADIGMA SAS 

 

Esta política tiene como objetivo garantizar una adecuada gestión de 

incidentes de seguridad de la información y Ciberseguridad, que permita 

contener o evitar los impactos ante eventos que comprometan la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y/o servicios 

prestados por Paradigma, mediante el cumpliendo de los requisitos legales, 

normativos y necesidades de las partes interesadas, bajo los siguientes 

lineamientos: 

 

• Todo el personal de Paradigma y terceros contratados, deberán reportar 

oportunamente cualquier evento, incidente, vulnerabilidad o problema 

relacionado con seguridad de la información y Ciberseguridad. 

 

• Paradigma deberá contar con una herramienta y medios idóneos para el 

registro y gestión de eventos, incidentes y vulnerabilidades de 

seguridad. 

 

• Paradigma deberá contar un procedimiento detallado, que sea del 

conocimiento de la organización, que indique claramente cómo 

gestionar los eventos, incidentes o vulnerabilidades, así como también, 

que establezca claramente la responsabilidad de cada colaborar y nivel 

de escalabilidad. 

 

• Al ser la gestión de eventos, incidentes y vulnerabilidades un proceso 

trasversal a toda la organización, el Jefe de Calidad y Seguridad de la 
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información será el encargado de constatar el cumplimiento del 

procedimiento por parte de los dueños de proceso y del personal en 

general, del adecuado funcionamiento de la herramienta de gestión, del 

ajuste al procedimiento cuando sea requerido, del reporte periódico a la 

Dirección de los incidentes y el impacto de la  materialización en la 

organización y prestación de los  servicios, de programar capacitaciones 

o procesos de sensibilización periódicos dirigidos a todo el personal y 

terceros contratados. 

 

• Todos los eventos de seguridad y vulnerabilidades deben ser 

gestionados por parte de los responsables asignados, de acuerdo con la 

clasificación y priorización del incidente. Así mismo, se debe informar el 

avance y cierre de las acciones a las personas que reportaron el evento, 

vulnerabilidad o incidente. 

 

• En caso de que el incidente de seguridad de la información y/o 

Ciberseguridad comprometa las operaciones e información confidencial 

de los clientes, y esto afecte los controles internos para gestionar y se 

requiera realiza algún proceso legal; se debe reportar a las terceras 

partes especializadas como (COLCERT, Centro cibernético de la policía 

nacional) y a los clientes que se vean afectados por el incidente.  

 

• Para todos los incidentes de seguridad de la información y 

Ciberseguridad, se les debe garantizar una adecuada gestión y 

documentación, identificando las causas, los impactos, las acciones 

implementadas para contención, recuperación del servicio y las 

lecciones aprendidas, así mismo,  se debe identificar los diferentes 

Indicadores de compromiso (IOC) como: direcciones IP, Nombres de 
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dominio, etc. para asegurar la adecuada cadena de custodia de las 

evidencias en caso que se requieren como pruebas en procesos legales.  

 

• En caso de requerir un análisis forense, se debe contratar, el servicio 

con partes externas, que garanticen la adecuada gestión del incidente y 

tengan las competencias necesarias para tal fin, así mismo, se debe 

garantizar la confidencialidad de la información en caso de que requieran 

acceder la infraestructura tecnológica de PARADIGMA. 

 

• Para una adecuada atención de los incidentes se debe establecer un 

equipo de atención y puntos de contacto que involucre las diferentes 

áreas de la organización y/o proveedores externos para atender los 

diferentes incidentes de seguridad que se puedan presentar, estos 

equipos deben tener la capacidad de atender cualquier tipo incidente y 

debe estar liderado por uno o más funcionarios delegados por la 

dirección y contar con el Apoyo técnico necesario. 

 

• Es fundamental, garantizar una adecuada formación de los equipos de 

atención de incidentes y toma de conciencia de los empleados en el 

reporte de vulnerabilidades, eventos e incidentes de seguridad de la 

información y Ciberseguridad, mediante planes de formación y 

capacitación que involucren las lecciones aprendidas frente a incidentes 

o eventos materializados.  

 

• En caso que algún funcionario o tercero de manera deliberada o 

accidental, cause o genere eventos o incidentes relacionados con la 

seguridad de la información y/o Ciberseguridad sobre los activos de 

información de Paradigma, se le deberá realizar el respectivo proceso 
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de investigación y aplicar el procedimiento disciplinario y/o sanción legal 

acorde con el impacto del incidente. 

 
 


