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1. Introducción 

 

Este documento describe de forma práctica y sencilla el Plan de Sensibilización en 

Seguridad de la Información en su primera versión en la vigencia 2019 en el Área 

Metropolitana de Barranquilla.  

 

2. Objetivos 

 

❖ Dar a conocer a los funcionarios del AMB mejores prácticas en cuanto al Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI. 

 

❖ Fortalecer las capacidades institucionales para dar prevenir y dar repuesta a 

eventos de seguridad. 

 

❖ Propiciar una cultura con relación a la integridad, disponibilidad y seguridad de 

la información de la entidad. 

 

❖ Concientizar al personal del AMB acerca de los riesgos de pérdida de 

información que pueden materializarse y la manera de prevenirlos. 

 

 

3. Alcance 

 

Proporcionar información relevante a los funcionarios del AMB y aspectos a 

considerar para implementar mejores prácticas acerca de la Seguridad de la 

Información.  

 

El Plan de Sensibilización consiste básicamente en dar a conocer los riesgos más 

comunes que pueden presentarse en la entidad frente a los Sistemas de 

Información, documentos e información en general, con el fin de generar en los 

funcionarios del AMB buenas prácticas con relación a la Seguridad de la Información 

Institucional, actuando de manera preventiva y así ayudar a la entidad a 

salvaguardar sus activos de información.  
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Para lo anterior, se ha creado una campaña estratégica y dinámica que consiste en: 

❖ Un lema corto y representativo, el cual le permita al funcionario al momento de 

verlo, relacionarlo con la campaña informativa concerniente a la Seguridad de 

la Información, “P R E V É !!!”. 

  

❖ Una Mascota o Imagen que representará al Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información del Área Metropolitana de Barranquilla de tal forma que al 

verla, los funcionarios recuerden los Tips dados para el manejo adecuado de 

la información y la manera de prevenir la materialización de riesgos de SI. 

 

Mascota del Sistema de Seguridad de la Información 
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❖ LECHUCITA SIEMPRE ALERTA hace 
parte de la Oficina de Información y 
Comunicación del Área Metropolitana 
de Barranquilla, a partir de Septiembre 
de 2019, para motivar a los funcionarios 
a aplicar activamente de las Buenas 
Prácticas en el manejo de Seguridad de 
la Información en el AMB. 
 

❖ A partir de Septiembre 2019, se enviará 
imagen para colocar de protector de 
pantalla de los computadores de la 
entidad, con la finalidad de recordar 
salvaguardar la información 
institucional. 
 

❖ Para motivar la participación activa de 
los funcionarios en la campaña de 
Seguridad de la Información, se les hará 
entrega de un suvenir alusivo al tema.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tips: BUENAS PRÁCTICAS EN CUANTO AL MANEJO DE LA 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL AMB 

 

A continuación, se detallan algunos Tips para tener en cuenta e implementar como 

Buenas Prácticas en cuanto al manejo de la Seguridad de la Información en el AMB: 
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INFORMACIÓN 
CENTRALIZADA 

 

La información que 
debes salvaguardar y 

poder recuperar en caso 
de requerirlo, 

GUARDALO en tu 
carpeta de 

Documentos. 

PANTALLA LIMPIA 

 

Bloquea tu sesión cada 
vez que te retires de 
puesto de trabajo. 

CONTRASEÑAS 
SEGURAS 

Elementos Básicos para una 
contraseña Segura: 

 
(Números) + (LETRAS 

MAYUSCULAS) + (Letras 
Minúsculas) + (Caracteres 

Especiales)

  

Genera Contraseñas 
Seguras que sean fácil 
de recordar para ti y difícil 
de descifrar por terceros: 
❖ Evita usar datos 

personales  
❖ Memoriza tu Clave, 

No la Escribas 
❖ Cambia la Clave con 

frecuencia 

ORDENA TU 
PUESTO DE 
TRABAJO 

 

❖ Mantén sobre tu 
escritorio solo los 
documentos que 
realmente necesitas 

❖ Archiva documentos 
innecesarios, que ya 
no utilices 

❖ Así evitas extravíos 
de documentos 
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EVITA AMENAZAS 
INFORMÁTICAS 

 

❖ No hagas Clic en 
correos sospechosos 

❖ No respondas a 
correos con 
invitaciones 
engañosas o  
reportes sospechosas 
de deudas o 
denuncias 

CLASIFICA LA 
INFORMACIÓN 

 

❖ Identifica y clasifica la 
información 

❖ Conserva la 
información en un 
lugar custodiado para 
garantizar su 
seguridad 

 
Es importante que la comunidad AMB ponga en práctica los tips DE Buenas 
Prácticas en materia de Seguridad de la Información descritos anteriormente, con 
el fin de propiciar esta cultura de Seguridad a nivel de la entidad. 
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5. Control de Cambios 

FECHA VERSION 
DESCRIPCION DEL 

CAMBIO 
APROBADO POR 

16/09/2019 1 Creación del documento 
Dirección- Oficina de Información y 
comunicación. 

    


