
POLÍTICAS  

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

1. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
JUJU desde la Alta Dirección, establece directrices que están orientadas a proteger 

la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de los activos de información y se 

compromete a salvaguardarlos mediante una adecuada gestión de respuesta al 

riesgo, generando un compromiso frente a las partes interesadas, de apoyar todas 
las actividades para dar cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y 

otros aplicables, promoviendo mejores prácticas y controles en todos los niveles de 

la Organización que conlleven a la mejora continua del Sistema de Gestión. 

 
2. POLÍTICA DE DESARROLLO SEGURO 

 

• Recomendar, proveer y asegurar las herramientas y componentes para el 
almacenamiento y control de cambios del código fuente (repositorio) de las 

aplicaciones desarrolladas o adquiridas por la empresa. 

 

•  Gestionar los accesos y privilegios a los aplicativos suministrados a los 
usuarios. 

 

• Asegurar que la plataforma tecnológica, las herramientas de desarrollo y los 

componentes de cada sistema de información, estén actualizadas u ocultar 
la versión con todos los parches generados para las versiones en uso. 

 

• Identificar y analizar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades para cada 

cambio de diseño o planificación y planear contramedidas. 
 

• Definir los requerimientos de seguridad de los sistemas de información, 

teniendo en cuenta aspectos como la estandarización de herramientas de 

desarrollo, controles de autenticación, controles de acceso y arquitectura de 
aplicaciones, entre otros. 

 

• Asegurar que las aplicaciones y desarrollos se diseñen y construyan en 

versiones estables emitidas por el fabricante respecto a las herramientas, 
componentes y lenguajes de programación. 

 

•  Almacenar las copias de seguridad del código fuente y documentación de 

manera segura previendo riesgos asociados a pérdida de disponibilidad, 
confidencialidad o integridad. 

 

 



• Asegurar que los sistemas de información y/o componentes (librerías, 

scripts, etc.) adquiridos o desarrollados por terceros, cuenten con un 

acuerdo de licenciamiento el cual debe especificar las condiciones de uso 

del software y los derechos de propiedad intelectual. 
 

• Implantar los controles necesarios para asegurar que los despliegues y las 

migraciones entre los ambientes de desarrollo, pruebas y producción, han 

sido aprobadas de acuerdo con el control de cambios. 
 

• Aprobar los despliegues y las migraciones entre los ambientes de desarrollo, 

pruebas y producción de sistemas de información nuevos, cambios o nuevas 

funcionalidades. 
 

• Construir los aplicativos de tal manera que efectúen las validaciones de 

datos de entrada y la generación de los datos de salida de manera confiable, 

utilizando rutinas centralizadas y estandarizadas. 
 

• Analizar y asegurar que el código fuente utilizado para el desarrollo de los 

aplicativos provenga de fuentes confiables. 

 

•  Realizar un manejo apropiado de errores (control de excepciones), el cual 

permita tanto al usuario de soporte como al codificador, encontrar una 

solución rápida y definitiva a la inconsistencia presentada. 
 

• Establecer protocolos de seguridad en el acceso a los aplicativos como: 

control de autenticación, control de roles y privilegios, contraseñas fuertes. 

 

• Asegurar que las sesiones, claves de API, etc., no expongan información 

confidencial e implementar mecanismos criptográficos sobre los datos, con 

el fin de asegurar información privilegiada. 

 

• Establecer y verificar las condiciones de comunicación segura, cifrado y 

transmisión de información desde y hacia los terceros proveedores de 

servicios. 

 

• Custodiar el código fuente y la documentación relacionada con los 

diferentes aplicativos de la empresa. 

 

 

 

 

 



 

3. POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO 
 

• El acceso y privilegios de uso serán otorgados a los cargos involucrados de 
acuerdo con el formato pertinente asignado. 

 

• Se prohíbe transgredir o burlar las verificaciones de identidad u otros 

sistemas de seguridad o cualquier tipo de uso catalogado como infracción 
informática (hacking, cracking, snooping probing, entre otros).  

 

• No está permitido acceder a la información o archivos de otros usuarios sin 

su autorización correspondiente. 
 

•  Está prohibido el uso de programas utilitarios que puedan tener la capacidad 

de anular el sistema y los controles de las aplicaciones. 

 

• Solo el personal del área de desarrollo y calidad están autorizados para el 

acceso a los códigos fuentes de los programas. 

 

• Los accesos privilegiados serán definidos y autorizados solo por el 
responsable designado de cada aplicativo. 

 

• El control de acceso de datos e información sensible se debe basar en el 

principio del menor privilegio, lo que implica que no se otorgará acceso a 
menos que sea explícitamente permitido. 

 

• Gestión de acceso a usuarios: La Alta Dirección establecerá procedimientos 

formales para controlar la definición de perfiles y la asignación de derechos 
de acceso a los usuarios, previamente definidos por el Líder responsable del 

proceso. Dichos procedimientos deben cubrir todas las etapas del ciclo de 

vida del usuario, desde su registro inicial hasta la eliminación o 
desactivación del registro a quienes no necesiten el acceso. Se debe brindar 

atención y seguimiento especial, donde sea apropiado, a la necesidad del 

control de asignación de accesos privilegiados. 

 
•  Registro de Usuarios: Todos los usuarios deben tener una identificación 

única, personal y jurídica, que se utilizará para el seguimiento de las 

actividades de responsabilidad individual o jurídica. Las actividades 

habituales del usuario no deben ser desempeñadas a través de cuentas 
privilegiadas. 

 
•  El usuario debe tener autorización de la respectiva Dirección para el uso del 

sistema o servicio de información. Se debe verificar que el nivel de acceso 
otorgado sea adecuado para los propósitos de la empresa y conserven una 

adecuada segregación de funciones. 



 
• Responsabilidades del Usuario: Una seguridad efectiva requiere la 

cooperación de los usuarios autorizados, quienes deben saber sus 

responsabilidades para el mantenimiento de controles efectivos al acceso, 
en particular, aquellos con referencia al uso de contraseñas. 

• La empresa implementará los procedimientos necesarios que permitan 

controlar la creación, modificación, desactivación, eliminación de usuarios, 

administración de contraseñas y permisos de accesos a los recursos 
tecnológicos y a la información. Adicionalmente, se aplicará un 

procedimiento de revisión periódica de los permisos de accesos de los 

usuarios. 

 

• Los colaboradores, contratistas y terceros deben conocer las condiciones de 

acceso y deben mantener confidenciales las contraseñas personales y 

conservar las contraseñas de grupo únicamente entre los miembros de este. 

Igualmente deben cumplir las buenas prácticas en la selección y uso de la 
contraseña. 

 
•  Control de acceso a las aplicaciones: Uso de programas que puedan ser 

capaces de invalidar los controles del sistema y de la aplicación, deben estar 

restringidos y estrictamente controlados. Las sesiones inactivas deben 

cerrarse después de un período de inactividad definido y se deben usar 

restricciones en los tiempos de conexión para proporcionar una seguridad 
adicional a las aplicaciones de alto riesgo. 

 

• Las cuentas de usuario de herramientas o productos que vengan por omisión 

se deben deshabilitar o cambiar inmediatamente después de la instalación 
de los sistemas o software. 

 

• Las contraseñas predeterminadas por el proveedor se deben cambiar 

inmediatamente después de la instalación de los sistemas o software.                  
 

4. POLÍTICA DE RETIRO DE EQUIPOS Y DE INFORMACIÓN 
 

• La información no se debe retirar o copiar sin autorización previa del Líder 
del proceso involucrado. 

 

• Informar a TI Rescue, los equipos que van a dejar de ser utilizados para el 

retiro de información crítica del activo. 
 

• Dar protección apropiada por parte de los usuarios, a los equipos 

desatendidos mediante un bloqueo de pantalla y teclado. 
 

 

 



5. POLÍTICA DE ESCRITORIO Y PANTALLA LIMPIA 
 

• Desarrollar las actividades necesarias para evitar acumulación de 

documentos innecesarios en escritorios y computadores. 
 

• Proteger con un sistema de bloqueo de pantalla y teclado mediante una 

contraseña, los equipos que estén desatendidos. 

 

• Las pantallas de los computadores no deben contener ningún tipo de 

archivo, salvo los accesos directos a las aplicaciones necesarias. 

 

• Al levantarse del puesto de trabajo, se debe bloquear la sesión de los equipos 
de cómputo mediante las teclas Windows + L para proteger el acceso a las 

aplicaciones y servicios de la entidad. 

 
6. POLÍTICA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 

 

• Definir los medios de transferencia de información a utilizar y los cargos 

autorizados para utilizarlos. 

 

• Evitar conversaciones confidenciales de la compañía en lugares públicos o 

mediante canales de comunicación no seguros, oficinas abiertas y lugares 

de reunión. 
 

• Está prohibido dejar mensajes que contengan información confidencial en 

equipos que pueden ser consultados o escuchados por personal no 

autorizado. 
 

• Verificar dirección de remitentes que puedan ofrecer confusión en el envío 

de mensajes de correo electrónico e implementar acciones que eviten o 

minimicen errores en los envíos que se realicen. 
 

• Los empleados deben extremar precauciones al abrir archivos adjuntos de 

correo electrónico recibidos de remitentes desconocidos que pueden 

contener malware.    
 

• Está prohibido proporcionar información de empleados y/o listas de clientes 

de la compañía a personas externas.               

 
7. POLÍTICA DE SEGURIDAD EN RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 

 
• Definir los requisitos de confidencialidad y acuerdos de privacidad con los 

proveedores y los accesos permitidos a cada uno de ellos. 
 
 



8. POLÍTICA DE COPIAS DE RESPALDO 
 

• Definir y mantener actualizada la información crítica que requiere respaldo. 

 

• Definir la frecuencia y los métodos más adecuados con el fin de ser 

utilizados para realizar las copias de respaldo. 

 

• Las copias que debe utilizar la empresa se deben de realizar por el método 
full y diferencial. 

 

• Tanto las copias de seguridad como las imágenes del sistema se deben 

realizar a través de un proveedor de servicios en la nube, con el fin de 
asegurar la custodia de la información, además el software debe ser 

desarrollado especialmente para generación y recuperación de copias de 

seguridad. 

 

• Las copias de seguridad generadas de bases de datos con información 

crítica de los clientes deberán estar cifrada para protegerla de interceptación 

o de uso indebido. 

 
•  El transporte de información mediante la creación de copias de seguridad 

deberá usar canales de cifrado SSL. 

 

• Se verifican las copias con el Checksum del sistema de monitoreo para 

verificar su correcto funcionamiento. 

 

9. POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE ACTIVOS 
 

• Todos los empleados tienen la responsabilidad de reportar de inmediato 

sobre un robo, pérdida o divulgación no autorizada de información o de un 

activo propiedad de la empresa. 
 

• Los empleados son responsables de ejercer un buen juicio sobre el uso de 

las aplicaciones de interés personal en los activos. Los líderes de cada 

proceso son responsables de la creación de guías referentes al uso de 
sistemas de interés personal en internet. En ausencia de tales guías, los 

empleados deben de ser dirigidos por las políticas referentes al uso de 

aplicaciones y a lo descrito en los procedimientos. En caso de duda, deben 

consultar a su líder respectivo. 
 

• Por razones de seguridad y mantenimiento de los equipos, TI Rescue puede 

monitorear equipos, sistemas, el tráfico de red en cualquier momento y 

modificar los mantenimientos programados a los activos en caso de que se 
requiera. 

 



• La empresa se reserva el derecho de auditar los sistemas de manera 

periódica para asegurar el cumplimiento de esta política. 

 

• Está prohibido para los empleados dar contraseñas de sus cuentas 
corporativas a otras personas o permitir el uso de sus cuentas por otros. 

 

• Está prohibido el uso de un activo de cómputo de la empresa para participar, 

reclutar o transmitir materiales que están en violación de las leyes locales de 
acoso sexual u hostilidad en el lugar de trabajo. 

 
•  Está prohibido el uso de cualquier dispositivo de almacenamiento masivo 

tales como memoria USB, discos duros, etc., y para su autorización debe de 
acudir al Líder de cada proceso. 

 

• No está permito el acceso a sitios Web de dudosa reputación o 

potencialmente peligrosos, tales como de Pornografía, Malware, Piratería, 
etc.  

 
10. POLÍTICAS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
 

• La autenticación en las diversas plataformas de la empresa debe ser secreta. 

 

• No se debe utilizar claves triviales y/o que contengan una secuencia lógica 

fácil de detectar, ejemplo: 12345678, abc123, qwerty, etc. 

 

• No se permite la instalación de software en los activos de la empresa sin 

previa autorización del líder de cada proceso. 
 

• La empresa debe realizar capacitaciones y sensibilización periódica en 

ciberseguridad y seguridad de la información en pro de mantener y 
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de seguridad de la 

información. 

 

• Los datos personales capturados de los usuarios y/o clientes reposarán en 
la base de datos de JUJU SAS hasta que se disponga para retirar la 

información de la base de datos, deberá pedir darse de baja a través de los 

canales de comunicación dispuestos. 

 
 


