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1. OBJETIVO 

 

Establecer, implementar y divulgar la política de seguridad y privacidad de la 

información dentro del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud 

- IDCBIS, para mantener la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la 

información. 

 

2. ALCANCE 

 

La política de seguridad y privacidad de la información va dirigida a todos los 

funcionarios, contratistas, investigadores, y/o terceros que tengan algún vínculo con el 

IDCBIS, y a todas sus dependencias.  

 

3. RESPONSABLE 

 

Es responsabilidad de la Dirección del IDCBIS, ejercer liderazgo y compromiso, así 
como proveer los recursos necesarios para establecer, implementar y velar por el 
cumplimiento de la política de seguridad de la información. 
 

Es responsabilidad del Grupo de Tecnologías de la información, diseñar, revisar, 

actualizar y divulgar la política de seguridad y privacidad de la información y velar por 

su cumplimiento en todos los procesos y actividades del IDCBIS. 

 

Es responsabilidad de Planeación y Control, realizar el seguimiento de la política de 
seguridad y privacidad de la información. 
 

Es responsabilidad de los trabajadores, contratistas, investigadores, terceros y grupos 
de interés relacionados con el IDCBIS, acatar y no desconocer los lineamientos 
establecidos en esta política. 
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4. DEFINICIONES 

 

Activos de información: son los recursos del Sistema de Seguridad de la Información, 

necesarios para que la empresa funcione y consiga los objetivos que se ha propuesto la alta 

dirección. 

 

Confidencialidad: Es la que garantiza que los datos que están guardados en el sistema 

no se divulguen a otras entidades o individuos que no están autorizados para acceder 

a esa información. 

 

Continuidad del Negocio: Es la que trata de garantizar que el instituto pueda sobrevivir 

ante un acontecimiento que pueda poner en riesgo su futuro. 

 

Control de Acceso: son los medios para garantizar que el acceso a los activos esté 

autorizado y restringido según los requisitos comerciales y de seguridad. 

 

Disponibilidad: Es la que garantiza que toda la información que se encuentre 

almacenada en el sistema tiene que estar siempre a disposición de los usuarios 

autorizados en cualquier momento que ellos necesiten acceder a ella. 

 

Infraestructura tecnológica: agrupa y organiza el conjunto de elementos tecnológicos 

que integran un proyecto, soportan las operaciones de las organizaciones o sustentan 

una operación. 

 

Integridad: Es la que garantiza que la información recogida sea exacta y no haya sido 

modificada a no ser que algún usuario autorizado lo haya hecho por orden expresa. 

 

Seguridad de la información: está definida como todas las medidas preventivas y de 

reacción del individuo, la organización y las tecnologías, para proteger la información y 

salvaguardar la confidencialidad, autenticidad, integridad y disponibilidad. 

 

SGSI: es un conjunto de políticas de administración de la información para gestionar 

eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información 

minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información. 
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5. PRINCIPIOS 

 

● Las responsabilidades frente a la seguridad de la información serán definidas, 

compartidas, publicadas y aceptadas por cada uno de los funcionarios, 

contratistas, terceros y partes interesadas. 

 

● El IDCBIS ha decidido definir, implementar, operar y mejorar de forma continua 

un Sistema de Gestión de Seguridad de la información, soportado en 

lineamientos definidos por el gobierno nacional y distrital, alineados a las 

necesidades del Instituto y a los requerimientos regulatorios. 

 

● El IDCBIS protegerá la información generada, procesada o resguardada por los 

procesos descritos en la estructura organizacional del IDCBIS, como su 

infraestructura tecnológica y sus activos de información, del riesgo que se 

genera, de los accesos otorgados a terceros (proveedores, contratistas). 

 

● El IDCBIS protegerá la información creada, procesada, transmitida o 

resguardada por sus procesos descritos en el organigrama, con el fin de 

minimizar impactos financieros, operativos o legales y reputacionales, debido a 

un uso incorrecto de esta. Para ello es fundamental la aplicación de controles de 

acuerdo con la clasificación de la información de su propiedad o en custodia. 

 

● El IDCBIS protegerá su información de las amenazas originadas por parte del 

personal interno o externo. 

 

● El IDCBIS protegerá su infraestructura tecnológica que soporta sus procesos 

críticos. 

 

● El IDCBIS controlará la operación de sus procesos de apoyo, estratégicos y 

misionales, garantizando la seguridad de los recursos tecnológicos y las redes 

de datos. 

 

● El IDCBIS implementará control de acceso a la información sistemas y recursos 

de red. 

 

● El IDCBIS garantizará que la seguridad sea parte integral del ciclo de vida de los 

sistemas de información. 
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● El IDCBIS garantizará a través de una adecuada gestión de los eventos de 

seguridad y las debilidades asociadas con los sistemas de información una 

mejora efectiva de su modelo de seguridad. 

 

● El IDCBIS garantizará la disponibilidad de sus procesos y la continuidad de su 

operación basada en el impacto que pueden generar los eventos de seguridad. 

 

5.1 El IDCBIS garantizará el cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias y 

contractuales establecidas que hagan parte de la seguridad de la información. 

 

6. DESARROLLO DE LA POLÍTICA  

 

6.1 Establecimiento de la política de Privacidad y Seguridad de la información 

 

La Política de Seguridad y Privacidad de la Información es la declaración general que 

representa la posición de la Dirección del IDCBIS con respecto a la protección de los 

activos de información por parte de los trabajadores, contratistas, investigadores y 

terceros. A través de la creación, obtención, manipulación y/o modificación de la  

información de los procesos internos , externos y las tecnologías de información 

(incluido hardware y  software), que soportan al instituto y de los proyectos de inversión 

apoyan la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, por 

medio de la generación y publicación de sus políticas, procedimientos e instructivos, así 

como de la asignación de responsabilidades generales y específicas para la gestión de 

la seguridad de la información.  

 

El IDCBIS, para asegurar la dirección estratégica, establece la alineación de la política 

de seguridad y privacidad de la información mediante los siguientes objetivos: 

 

● Minimizar el riesgo tecnológico y de seguridad digital de todos los procesos del 

Instituto.  

● Cumplir con los principios de seguridad de la información.  

● Cumplir con los principios de integridad y confiabilidad de la información 

● Mantener la confianza en la protección de la seguridad y privacidad de la 

información de los funcionarios, contratistas y terceros.  

● Apoyar la innovación tecnológica.  

● Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información.  

● Proteger los activos de información.  
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● Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad de 

la información.  

● Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, 

contratistas, terceros, aprendices, pasantes y usuario del IDCBIS  

● Garantizar la continuidad de la operación del Instituto (al ser un centro de 

investigación, sin ánimo de lucro, el término de negocio no es bien recibido por la 

Dirección), frente a incidentes de seguridad de la información. 

6.2 Políticas Relacionadas 

 

De la Política General de Seguridad y Privacidad de la información se despliega el 

Manual de Políticas de Seguridad de la Información del IDCBIS, que establece los 

principios orientadores de seguridad de la información cuyo propósito principal es 

asegurar la privacidad de los datos, de acuerdo con los controles del anexo A de la 

norma ISO 27001:2003.  La mencionada norma instituye lineamientos en organización 

de la seguridad de la información seguridad del recurso humano, gestión de activos, 

control de acceso, seguridad física y del entorno, seguridad de la operación, seguridad 

de la comunicaciones, adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de 

información, relaciones con proveedores, gestión de incidentes de seguridad de la 

información, continuidad del negocio y cumplimiento.  

 

6.3 Cumplimiento  

 

Todos los trabajadores, contratistas, investigadores, terceros y partes interesadas del 

IDCBIS que en el ejercicio de sus funciones utilicen información y servicios TI, deben 

cumplir con el 100% de la política. El incumplimiento de la política de seguridad y 

privacidad de la información del Instituto traerá consigo consecuencias disciplinarias y 

legales de acuerdo a la normativa vigente. 

 

 

7. VIGENCIA 

 

La presente política entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por la 

Dirección General del IDCBIS y su publicación será objeto de revisión cada año o 

cuando el direccionamiento estratégico presente modificaciones.  
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● Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 27000. 5ª. Versión 2018.  Sistemas de 

Gestión de Seguridad de la Información. 

● Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en el marco de la 

Estrategia de Gobierno Digital. 

9. NORMATIVIDAD 

 

● Ley 1951 del 2019, Creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 

● Ley 1928 del 2018, Creación del Convenio sobre la Ciberdelincuencia. 

 

● Ley 1581 de 2012, protección de datos personales. 

 

● Ley 1341 de 2009, Principios y conceptos sobre la sociedad de la información 

y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -

TIC-. 

 

● Ley 1712 de 2014, Ley Transparencia y Acceso a la información pública. 

 

● Ley 612 del 2018 numeral 12: Plan de Seguridad y Privacidad de la 

Información. 

 

● CONPES 3701 del 2011: Lineamientos de política para ciberseguridad y 

ciberdefensa 

 

● NTC 27001:2013. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

 

 

10. CONTROL DE CAMBIOS 

  

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

01 26/02/2021 Generación de nuevo documento  

 


