


POLÍTICA DE DISPOSITIVOS MÓVILES

BLACK HAT ARCHETYPE SAS con el objetivo de salvaguardar la seguridad de 
la información que se almacena e intercambia en los dispositivos móviles, ha 
diseñado las siguientes directrices para el uso y manejo de dispositivos móvi-
les corporativos y personales que sean utilizados en las actividades laborales:

• Todo dispositivo móvil deberá tener instalado la aplicación de control de 

dispositivos móviles establecido por la organización.

• Las tarjetas de memoria removible que contengan los dispositivos móvi-

les deberán ser cifradas.

• Los dispositivos móviles deberán contar con una con�guración de control 

de acceso.

• No está permitido la instalación de aplicaciones de origen sospechoso.

• En caso de pérdida o robo del dispositivo, se deberá realizar reporte 

inmediato al personal de Ingeniería.

• La Dirección de Ingeniería realizará el procedimiento para el borrado 

remoto del dispositivo extraviado.

• Se debe evitar la utilización de dispositivos móviles en lugares donde se 

perciban condiciones inseguras, para evitar su pérdida o robo.
*Esta política es aplicable a todos los colaboradores de la organización y es 
responsabilidad de todos reportar oportunamente cualquier novedad que se 
presente.



POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN





SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS

• El proceso de selección y contratación de los empleados, se realizará de 
acuerdo a lo de�nido en el proceso de Talento Humano liderado por la Direc-
ción Administrativa.
• Las responsabilidades relacionadas al cumplimiento de las directrices de 
seguridad de la información, quedarán descritas en el contrato laboral y en el 
acuerdo de con�dencialidad que hace parte del contrato.

• Durante la ejecución de sus funciones, cada colaborador (em-
pleado, contratista, practicante) debe cumplir con las políticas y 
lineamientos exigidos por la Alta Dirección de BHA.
• La Dirección Administrativa y la Dirección de Gestión Integral 
contemplarán dentro de su Plan de Capacitaciones, las sesiones 
de formación relacionadas a seguridad de la información.
• Los colaboradores que incurran en incumplimiento frente a las 
políticas y lineamientos de la seguridad de la información esta-
blecidos por BHA, afrontarán el proceso disciplinario según lo 
de�nido en el Reglamento Interno de Trabajo y las disposiciones 
acordadas en el contrato laboral.
• Las condiciones frente a la seguridad de la información después 
de que el colaborador �naliza su contrato, se de�nen en el Acuer-
do de Con�dencialidad teniendo en cuenta las funciones desem-
peñadas dentro de la organización y los activos de información 
manejados.
• Todos los colaboradores (empleados, contratistas, practicantes) 
de BHA deben evitar revelar información, por escrito o verbal-
mente, que pueda llegar a impactar negativamente la operación 
o la reputación de la Organización.



POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE ACTIVOS

BHA busca salvaguardar la seguridad de los activos de información, 
estableciendo mediante la presente política, las directrices para el 
buen uso a todos los activos de información identi�cados dentro la 
organización.

Para el uso de los activos de información se debe tener en cuenta 
que:

• Las instalaciones, equipos de trabajo (pc, impresoras, redes, servi-

dores, teléfonos), correos electrónicos, entre otros activos de infor-

mación, son proporcionados a los colaboradores para la ejecución 

exclusivamente de sus labores.

• Los activos de información serán identi�cados por cada dueño de 

proceso en un Inventario de Activos y clasi�cados, con apoyo del 

Coordinador Especialista en Ciberseguridad, según los criterios esta-

blecidos en la Guía de Clasi�cación de Activos.

• Cada dueño de proceso, es responsable por el uso adecuado de los 

activos de información que se generen, utilicen o custodien dentro 

de su proceso.

• Cuando un colaborador requiera la instalación de algún software 

para el desempeño de sus funciones, debe solicitar autorización a 

la Dirección de Ingeniería.

• Está prohibido la descarga y difusión de material discriminatorio, 

ofensivo u obsceno, en los equipos asignados para los propósitos 

de BHA.

• Al momento de desvincularse de la organización, cada colabora-

dor debe hacer entrega de los activos asignados para sus funcio-

nes, a su jefe directo o quien sea asignado.

• El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones anteriormen-

te mencionadas, puede incurrir en acciones disciplinarias.



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información de BHA, será clasi�cada en función de los requisitos 

legales, valor, criticidad y susceptibilidad a divulgación o modi�ca-

ción no autorizada, de acuerdo a los criterios de�nidos en el 

Manual de Clasi�cación y Etiquetado de Información.

La información de BHA, de acuerdo a su clasi�cación, será etiqueta-

da según lo dispuesto en el Manual de Clasi�cación y Etiquetado de 

Información..



POLÍTICA DE USO DE MEDIOS EXTRAIBLES

BLACK HAT ARCHETYPE SAS busca garantizar la seguridad de la información 

que se maneja a través de medios removibles, estableciendo las siguientes 

directrices para evitar la divulgación, alteración o sustracción no autorizada 

de la información contenida en dispositivos de almacenamiento que deban 

ser protegidos:

• La información catalogada como con�dencial o restringida que se guarde 

en dispositivos de almacenamiento externo, debe estar protegida con clave 

de acceso para garantizar la integridad y con�dencialidad.

• Se debe restringir la auto-ejecución al conectar dispositivos de almacena-

miento externo a los equipos.

• A cualquier medio de almacenamiento que se deseche en la organización, se 

le debe realizar un proceso de destrucción o borrado seguro de información 

de forma que no sea recuperable.

• Se debe llevar un registro de la información catalogada como con�dencial y 

restringida que se retire de la organización a destinos externos.

• Se deben generar respaldos de la información importante contenida en 

medios de almacenamiento susceptibles a degradación antes que sean ilegi-

bles.

• En caso de pérdida o robo de medios de almacenamiento, se debe informar 

en el menor tiempo posible al área de seguridad sobre el evento y la informa-

ción extraviada.

• Solo se activarán las conexiones USB para dispositivos de almacenamiento 

para los equipos que lo necesiten por operación del negocio, y soportados en 

autorizaciones documentadas.

• Se debe evitar reservar medios de almacenamiento en lugares donde se per-

ciban condiciones inseguras, para evitar su pérdida o robo.

*Esta política es aplicable a dispositivos de almacenamiento autorizados, utilizados por 
cualquier colaborador de la organización, y es responsabilidad de todos reportar oportunamen-
te cualquier novedad que se presente.



POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESOS

BHA asegura el acceso físico y lógico controlado a los sistemas de infor-

mación, salvaguardando la seguridad de los mismos, mediante el esta-

blecimiento de las siguientes directrices.

Acceso a redes, sistemas y aplicativos:

• El área de ingeniería suministrará los usuarios y claves para acceso a los 

servicios de red y sistemas de información de BHA, según corresponda.

• Las contraseñas son de uso personal e intransferible y son otorgadas 

por el Director General. Las contraseñas son compuestas por caracteres 

alfanuméricos, según las características que se prede�nan en el Directo-

rio Activo. Es responsabilidad de cada usuario el manejo que se le dé a la 

contraseña.

• Solo el personal de Ingeniería está autorizado para la instalación de 

software o hardware en los equipos, servidores e infraestructura tecno-

lógica de BHA. Se establecerá una política a nivel del controlador de 

dominio, que no permita la instalación de software y cambios de con�-

guración del sistema.

• Cualquier cambio en los roles y responsabilidades de los colaboradores 

de BHA que modi�que sus privilegios de acceso a la infraestructura tecno-

lógica o a los sistemas de Información, deberán ser noti�cados vía correo 

electrónico a la Dirección General.

• La conexión remota a la red de BHA, se realizará a través de VPN.

• Se utilizarán �rewalls, para controlar el acceso de una red a otra.

• Cuando no se haga uso de una sesión, está debe ser bloqueada o �nali-

zada. El sistema bloqueará la sesión después de transcurridos 2 

minutos de no estar en uso.

• Cuando un usuario intente ingresar 

a una sesión por 5 veces consecuti-

vas sin éxito, el sistema bloqueará 

el usuario. Para desbloquearlo, 

el usuario deberá dirigirse con 

el personal de ingeniería.



POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESOS

Acceso a instalaciones físicas:

• Para ingresar a las instalaciones de la o�cina principal, se deberá hacer 

anuncio previo. En el caso de visitantes, los mismos después de su anun-

cio deben registrarse en la bitácora de ingreso y durante su permanen-

cia estar en compañía de un colaborador de BHA.

• Los colaboradores de BHA ingresarán identi�cándose a través del siste-

ma biométrico. Al personal se le otorga un carné corporativo para su 

identi�cación y uso en las instalaciones de BHA y en la de clientes de 

BHA.

• El Data Center es de acceso restringido, por lo que el ingreso es para 

personal de ingeniería autorizado. Cualquier ingreso de personal exter-

no a BHA, debe ser previamente autorizado por la Dirección de Ingenie-

ría y será en acompañamiento de un colaborador designado por BHA.

Esta política es aplicable a todos los colaboradores de BHA (empleados, contratistas, prac-
ticantes) y terceros que deseen acceder a las instalaciones físicas y/o a los sistemas de 
información de BHA.

Es responsabilidad del personal de ingeniería gestionar las políticas de control de acceso 
a redes, sistemas y aplicativos; de la administración de BHA gestionar los controles de 
acceso físico; y de todos los colaboradores cumplir con las directrices que le competen.



POLÍTICA DE USO DE CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS 
Y GESTIÓN DE LLAVES CRIPTOGRÁFICAS

BHA salvaguarda la integridad y con�dencialidad de la información, esta-

bleciendo lineamientos para el uso y gestión de controles criptográ�cos.

• La Dirección de Ingeniería será la encargada de de�nir los mecanismos 

de cifrado apropiados a las necesidades de la organización.

• La información catalogada como con�dencial será almacenada y/o 

transmitida bajo las técnicas de cifrado de�nidas.

• Se deberá aprovisionar los equipos de cómputo portátiles con las corres-

pondientes medidas de seguridad como son el cifrado de disco.

• La solicitud de acceso o actualización al sistema o claves de cifrado se 

debe efectuar de manera formal a la Dirección de Ingeniería. Los colabo-

radores autorizados deberán velar por la conservación de la disponibili-

dad, integridad y con�dencialidad de las claves criptográ�cas, así como 

de la información a la cual se le haya aplicado algún proceso de cifrado.

• Las diferentes áreas de la organización deberán adoptar las medidas de 

seguridad recomendadas por el personal de ingeniería, para el uso de los 

dispositivos de control criptográ�co, según aplique.

• La información cifrada o descifrada deberá ser tratada conforme a su 

nivel de clasi�cación y su eliminación deberá realizarse a través de 

borrado seguro.

Esta política es aplicable para aquella información que, por su naturaleza de con�den-
cialidad, requiere ser salvaguardada, protegiendo mediante su tratamiento la integri-
dad, autenticidad y el no repudio de la misma.

Es responsabilidad de todos los colaboradores cumplir con la política de�nida y repor-
tar las fallas o riesgos que se evidencien frente a los controles criptográ�cos.



POLÍTICA DE ESCRITORIO LIMPIO Y PANTALLA 
LIMPIA

BHA con el �n de reducir los riesgos de acceso no autorizado, pérdida 

o daño de información en escritorios y estaciones de trabajo, durante 

la jornada laboral y fuera de ella, ha de�nido la presente política.

• Se deben almacenar de forma segura documentos y elementos de 

almacenamiento electrónico conforme los niveles de clasi�cación de 

la información, durante la jornada laboral o fuera de ella.

• El personal de BHA debe conservar su escritorio libre de información, 

propia de la organización, que pueda ser alcanzada, copiada o utiliza-

da por terceros o por personal que no tenga autorización para su uso o 

conocimiento.

• El personal de BHA debe bloquear la pantalla de su computador, en 

los momentos que no esté utilizando el equipo o cuando por cualquier 

motivo deba dejar su puesto de trabajo.

• Al imprimir documentos de carácter con�dencial, estos deben ser 

retirados de la impresora inmediatamente y no se deben dejar en el 

escritorio sin custodia.

Esta política es aplicable a todos los colaboradores de BHA usuarios de la información.

Es responsabilidad de cada colaborador salvaguardar la seguridad de la información de 
la que hace uso en su puesto de trabajo y evitar la exposición de la misma a personal no 
autorizado.

User Name

Email City

Address Phone Number

First Name Last Name



POLÍTICA DE RESPALDO DE INFORMACIÓN

BHA protege la disponibilidad de su información, de�niendo estrategias 
de respaldo de la información que reposa en los servidores de BHA y en los 
equipos de cómputo corporativos, que, por razones técnicas, operativas y 
con autorización de líder del proceso, no se almacenen directamente en los 
servidores.

• Toda la información interna o de clientes de BHA, debe almacenarse en el 
servidor de archivos internos de la organización.
• Se realizarán copias de seguridad a los servidores críticos cada seis meses, 
las cuales deberán reposar en lugares diferentes a BHA.
• En caso de que algún siniestro ocasione daños a la información de BHA 
contenida en los equipos, se deberá proceder a la restauración de backups, 
dejando evidencia de la solicitud por parte del líder de proceso y de la 
ejecución de restauración por parte del personal de ingeniería asignado.
• Los usuarios deben realizar por lo menos una vez al mes, un respaldo de 
su archivo de correo PST, copiando directamente al repositorio de�nido 
para cada uno, en caso de no tener asignado un repositorio, se debe solici-
tar al personal de ingeniería. Se debe seguir las indicaciones del instructi-
vo para el Proceso para Respaldo de PST.

• Toda la información que por motivos especí�cos no se almacene en el 
servidor de archivos, se debe almacenar en el repositorio asignado 
previa autorización del líder de proceso.
Esta política es aplicable para toda la información de BHA requerida 
como entrada de los diferentes procesos internos o generada en la 
ejecución de los mismos.

Es responsabilidad de la dirección de ingeniería liderar la gestión de copias de respaldo. 

Es responsabilidad de todos los colaboradores de la organización, aplicar las buenas 

prácticas del almacenamiento de la información y reportar cualquier novedad que se 

presente.



POLÍTICA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN

BHA protege la información que es transferida entre usuarios internamente y externamente, de�niendo las siguientes directrices que buscan preservar 

las características de con�dencialidad, disponibilidad e integridad de la información.

• Todos los colaboradores y terceros que tengan acceso a la información de BHA, deben protegerla de divulgación no autorizada conforme a la clasi�ca-

ción de la información.

• Para la transferencia de información entre usuarios internamente y externamente, se deben utilizar los canales de transmisión de datos autorizados que 

permitan salvaguardar la seguridad de la información transferida.

• Las partes terceras interesadas que intercambien información, establecerán acuerdos de con�dencialidad y de�nirán responsabilidades frente a la 

misma.

• La transmisión de la información se desarrollará teniendo en cuenta la normativa y la Política 

de protección de datos, según aplique.

• La información considerada como con�dencial, debe ser cifrada para su transferencia.

Esta política aplica para todos los colaboradores que intercambien información a nivel interno 

y/o externo.

Es responsabilidad de la dirección de ingeniería administrar los canales de transmisión de información y de 

proveer las herramientas de cifrado, según se requiera.  Es responsabilidad de todos los colaboradores transferir 

información con seguridad y reportar los inconvenientes que puedan presentarse durante la transmisión.



POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
PARA RELACIONES CON PROVEEDORES

BHA establece los siguientes mecanismos de control en sus relaciones con 

terceras partes con el �n de asegurar que, la información a la que tengan 

acceso, conocimiento o relación con los servicios o productos, en el marco del 

contrato cumpla con las políticas, normas y procedimientos de seguridad.

• Se deberá establecer un modelo de Acuerdo de Con�dencialidad con terce-

ras partes. De dichos acuerdos deberá derivarse una responsabilidad tanto 

civil como penal para la tercera parte contratada.

• Se deberá validar el cumplimiento de los controles de software base instala-

do y de licenciamiento de software y hacer extensivos los controles existentes 

en la red a equipos de cómputo de terceras partes, cuando los proveedores 

que por necesidades o por acuerdos contractuales de la operación, incorpo-

ren equipos de cómputo a la red corporativa.

• Los permisos al proveedor en los sistemas de información y recursos tecnoló-

gicos, se asignarán de acuerdo con las responsabilidades contractuales.

• El proveedor debe dar uso adecuado de los recursos tecnológicos y de la 

información suministrada para el desarrollo de las obligaciones del contrato.

Esta política es aplicable los proveedores con los que se intercambie información de BHA 

para la prestación de servicios o el suministro de elementos.

Es responsabilidad de los líderes de proceso, validar que la presente política se cumpla 

con los proveedores de servicios o suministro de elementos necesarios en su respectivo 

proceso.

Es responsabilidad de todos los colaboradores reportar cualquier inconveniente que 

detecten frente a las disposiciones de la presente política.




