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PLAN DE TRATEMIENTOS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE 
LA INFORMACION 

 
El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
está basado en los lineamientos presentados en la guía de seguridad y privacidad 
de información del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones MINTIC y los estándares ISO 27001:2013, ISO 31000:2018, para 
establecer los principios e implementar un sistema de gestión de riesgos, cuyo 
objetivo es minimizar, realizar una gestión y controlar cualquier tipo de riesgo, 
teniendo en cuenta el origen, la causa y su grado de incidencia, buscando proteger 
los datos de los ciudadanos y garantizando la seguridad de la información. 
 
Este plan hace parte integral del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones PETIC. 
 
El Plan de Tratamiento de Riesgo y Seguridad y Privacidad de la Información se 
encuentra articulado con las Políticas con tenida en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG (Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha 
contra la corrupción, Gobierno Digital y Seguridad Digital) 
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1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
Mitigar los riesgos de Seguridad de la Información en el Instituto Municipal del 
Deporte y la Recreación de Candelaria mediante la aplicación de la norma NTC-
ISO-IEC-27005, con el fin de proteger los activos de información de la entidad 
preservando la Disponibilidad, la Integridad y la Confidencialidad, teniendo en 
cuenta la Política de Seguridad de la Información de Imdercan. 
 
 

1.1. OBJETIVO ESPECIFICO. 
 

a) Identificar la ubicación y propietarios de los activos de información, a través 
del inventario del mismo. 
 

b) Establecer los controles y Políticas de Seguridad de la Información, que 
garantice la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la 
Información  
 

c) Proyectar el Mapa de Riesgo Informático para el Imdercan (Instituto 
Municipal del Deporte y la Recreación de Candelaria). 
 
 

 

2. ALCANCE. 
 

 
Este plan tiene como principio alinearse con la Política de Seguridad de la 
Información de Imdercan, para realizar la Gestión de riesgo de Seguridad de la 
Información. 
 
 

3. MARCO NORMATIVO 
 

 
1. Constitución Política de Colombia. 1991. 

Artículo 15. Ley 44 de 1993 
Por  la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 
y se modifica  la ley 29 e 1944 

2. Ley 527 de 1999 Define y reglamenta el acceso y uso de mensajes 
de datos, de comercio electrónico y de firmas 
digitales y se establecen las entidades de 
certificación 

3. Ley 594 de 2000 Expide la Ley General de Archivos. 
4. Ley 1266 de 2008. Disposiciones generales del Hábeas Data y 

regula el manejo de la información contenida en 
bases de datos personales y la proveniente de 
terceros países. 
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5. Ley 1221 del 2008. Normas para promover y regular el Teletrabajo 
6. Ley 1273 de 2009 Modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien 

jurídico tutelado, denominado “de la protección de 
la información y de los datos. 

7. Ley 1341 de 2009  Define principios y conceptos sobre la sociedad de 
la información  y la TICS 

8. Ley 1581 de 2012 Disposiciones para la protección de datos 
personales. 

9. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública Nacional. 

10. Ley 1915 de 2018  Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se 
establecen otras disposiciones  en materia del 
derecho de autor y derechos conexos 

11. Decreto 2609 de 2012  Reglamenta el título V de la ley 594 de 2000 por 
medio del cual  la ley General de Archivo y 
parcialmente los artículos 58 y59 de la ley 1437de 
2011 y se dictan disposiciones  en materia de 
Gestión Documental  para todas la entidades  del 
Estado. 

12. Ley 1978 de 2019  Por la cual se moderniza el sector de las 
Tecnologías de la información y las 
comunicaciones TIC  

13. Decreto 884 de 2012  Por medio del cual se reglamente la ley 1221 de 
2008 ( Promover y regular el teletrabajo como un 
instrumento de generación de empleo y 
autoempleo mediante la utilización de tecnología 
de la información  y las comunicaciones. 

14. Decreto 1377 de 2013  Por el cual se reglamenta la ley 1581 de 2012 
derogado parcialmente por el Decreto 1081de 
2015 

15. Decreto 886 de 2014 Reglamenta el Registro  Nacional de Base de 
Datos  

16. Decreto 103 de 2015 Reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 
17. Decreto 1078 de 2015 Expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

delas TIC 
18.  Decreto 728 de 2017  Adiciona el Capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del 

libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector 
TIC,  Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el 
modelo de Gobierno Digital. 

19. Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Pública en lo relacionado  con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015 

20. Decreto 1008 de 2018  Establece lineamientos generales de la política de 
Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del 
Título 9de la parte 2 del libro 2 del Decreto 107 de 
2015 Decreto único reglamentario del sector TIC 

21. Decreto 2106 de 2019 Se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar tramites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración 
pública. 

22. Decreto 620  de 2020  Subroga el título 17 de la parte 2 del libro 2 del 
Dec.1078/2015, para reglamentarse parcialmente 
los artículos 53, 54, 60, 61 y 64 de la Ley 1437 de 
2011, los literales e), j) y literal a) del parágrafo 2 
del artículo 45 de la Ley 1753/2015, el numeral 3 
del artículo 147 de la Ley 1955/2019, y el artículo 
9° del Decreto. 2106/2019, estableciendo los 
lineamientos generales en el uso y operación de 
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los servicios ciudadanos digitales. 
23. CONPES 3701 de 2011 

 
Lineamientos de la Política para Ciberseguridad y 
Ciberdefensa 

24. CONPES  3854 de 2016 Política Nacional de Seguridad Digital 
25. CONPES 3905 de 2020 Política Nacional de Confianza y seguridad Digital  
26. Decreto 1263 2022 Mintic Establece el conjunto de lineamiento y estándares 

para los sujetos obligados a la Política de Gobierno 
Digital para  el desarrollo de iniciativas dinamizados 
de proyectos de transformación digital. 

 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

 
- Activo: Es un recurso que tiene un valor específico para la entidad, puede 

ser tangible como (Edificio, Terreno, Vehículo, Equipo de Cómputo, 
Servidores), o intangible como la información, licencia de Software, etc. 
 

- Activo de Información: son toda información o recursos relacionados para 
creación, almacenamiento manejo o transmisión de dicha información. 
 

- Análisis de Brecha: Es una herramienta de análisis para comparar el 
estado y desempeño real de una organización, estado o situación en un 
momento dado. 
 

- Seguridad Informática: se ocupa de la implementación técnica y de la 
operación para la protección de la información. Es la encargada de la 
seguridad en el medio informático también llamada como ciberseguridad.  
 

- Seguridad de la Información: Es un conjunto de las medidas preventivas y 
reactivas de la organización y sistemas tecnológicos que permiten 
resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, 
la disponibilidad e integridad de los datos. 
 

- Impacto: Cambio adverso en el nivel de los objetivos del negocio logrados. 
 

- Riesgo en la Seguridad de la Información: Potencial de que una amenaza 
determinada explote las vulnerabilidades de los activos o grupos de activos 
causando un daño a la organización. (Nota: Se mide en términos de una 
combinación de la probabilidad de que suceda un evento y sus 
consecuencias. 
 

- Evitación del Riesgo: Decisión de no involucrarse en una situación de 
riesgo o tomar acción para retirarse de dicha situación. 
 

- Comunicación del Riesgo: intercambiar o compartir la información acerca del 
riesgo entre la persona que toma la decisión y otras partes interesadas. 
 

- Estimación del Riesgo: Actividad para asignar valores a la probabilidad y 
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las consecuencias de un Riesgo. 
 

- Identificación del riesgo: Proceso para encontrar, enumerar y caracterizar 
los elementos del Riesgo. 
 

- Reducción del Riesgo: Acción que se toma para disminuir la probabilidad, 
las consecuencias negativas, o ambas, asociadas con un riesgo. 
 

- Retención del Riesgo: Aceptación de la pérdida o ganancia proveniente de 
un riesgo particular (en el contexto de riesgo de seguridad de la información, 
únicamente se considera las consecuencias negativas (Perdida) para la 
retención del riesgo. 
 

- Transferencia del Riesgo:  Compartir con otra de las partes la pérdida o la 
ganancia de un riesgo (en el contexto de riesgo de seguridad de la 
información, únicamente se consideran las consecuencias negativas 
(perdida) para transferir el riesgo. 
 

- Administración de Riesgo: Conjunto de Etapas secuenciales que se deben 
desarrollar para el adecuado tratamiento de los riesgos. 
 

- Valoración del Riesgo: Establece la identificación y evaluación de los 
controles para prevenir la ocurrencia del riesgo o reducción de su 
materialización  
 

- Amenazas: Situación externa que no controla la entidad y que puede afectar 
su operación. 
 

- Causa: Medios, circunstancia y/o agentes que generan riesgos. 
 

- Control: las Políticas, los Procedimientos, las Practicas y las estructuras 
organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la 
información por debajo del nivel de riesgo asumido. 
 

- Evento: Acción que puedo haber causado daño, pero fue controlado. 
 

- Evento de Seguridad: Situación previamente desconocida que pueda ser 
relevante para la seguridad. 
 

- Gestión de Riesgo Informático: Actividades empleadas para Mitigar los 
riesgos informáticos. 
 

- Información: Conjunto de datos que tienen un significado. 
 

- Incidente de Seguridad Informática: Daño que puede comprometer las 
operaciones de la Entidad. 
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- ISO: Organización internacional de Normalización, es una organización para 

la creación de estándares internacionales. 
 

- Mapa de Riesgos: Documento que, de manera sistemática, muestra el 
desarrollo de las etapas de la administración del riesgo. 
 

- PHVA: Planear. Hacer, Verificar, Actuar. 
 

- Vulnerabilidad: Falla o debilidad en un sistema que puede ser explotada 
por quien conozca. 
 

 

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
 
 

5.1. PROCESO DE GESTION TECNOLOGICA Y DE INFORMACION. 
 

La construcción del plan de Tratamientos de Riesgos es responsabilidad del 
Proceso Gestión de Tecnología de la Información, en cabeza de la Oficina de 
Informática (Coordinador de Informática) y debe estar sincronizado con la Política 
de Seguridad de la Información y depende de la participación de todo el equipo de 
funcionarios y contratistas del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de 
Candelaria (Imdercan). 

 
5.2. COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO. 

 
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño se encargará de evaluar y aprobar 
las directrices para la administración de riesgos y ejecución de controles, con el 
objetivo de minimizar los riesgos que afecten las gestiones de los procesos y la 
entidad (Imdercan). 

 
 
5.3. LIDERES DE LOS PROCESOS. 

 
Se encargarán de identificar los riesgos y establecer acciones para mitigarlos, 
analizando las causas, proponiendo acciones y presentando evidencias para el plan 
de mejoramiento de procesos. 
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6. PROCESO PARA EL TRATAMINTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y 
PROVACIDAD DE LA INFORMACION. 

 
 

6.1. SEGURIDAD INFORMATICA. 
 
 

La Seguridad Informática y la Seguridad de la Información son métodos y técnicas 
físicas y documentales empleadas para mantener siempre la Confidencialidad, 
Integridad y Disponibilidad de la información.  

 

 
Ilustración 1: Pilares de la Seguridad 

Informática 
 

 
6.2. NORMA ISO 27001. 

 
La norma ISO 27001 es un estándar internacional que describe cómo implementar 
el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de una empresa o entidad. 
Investiga como salvaguardar la información mediante una serie de estándares, 
lineamientos y procesos que facilitan la identificación. 

 
 
- MODELO PHVA DEL SGSI 

 
Un SGSI establece una serie de procesos y lineamientos que se deben seguir 
mediante la estandarización de la norma ISO 27001 para asegurar los activos de 
información como base de datos, oficios, actas, información sensibles etc., de una 
organización. El objetivo es mantener siempre la triada de la información 
(Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información). 
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Ilustración 2 Ciclo PHVA de SGSI 
 
 

6.3. NORMA ISO 27005:2013 GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACION. 

 
ISO 27005 es un estándar internacional que se ocupa de la gestión de riesgos de 
seguridad de la información, la norma suministra las directrices para la gestión de 
riesgos de seguridad de la información en una empresa o entidad (Instituto 
Municipal del Deporte y la Recreación de Candelaria) apoyando los requisitos del 
sistema de gestión de seguridad de la información definidos en la ISO 27001. 
 
Contiene diferentes procedimientos y directrices, que permiten establecer los 
riesgos que enfrenta una organización y poder mitigarlos de la mejor manera. Se 
realiza la identificación, el análisis, la evaluación del riesgo, las políticas y 
controles que permiten reaccionar ante una posible materialización del riesgo 
mediante el plan de tratamiento de riesgos. 
 
El no contar con una buena gestión de la seguridad de la información, para el 
Imdercan, puede traer consecuencias graves, como perdida, fuga o robo de 
información, alteraciones de documentos, negación de servicios etc. 
 
“Las secciones contenidas en la norma ISO 270005 son: 
 

- Prefacio  
- Introducción  
- Referencia normativas 
- Términos y definiciones  
- Estructura 
- Fondo 
- Descripción general del proceso de ISRM 
- Establecimiento de contexto 
- Evaluación de riegos de seguridad de la información 
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- Seguridad de la información, aceptación del riesgo 
 

- Seguridad de la información, comunicación del riesgo 
 

- Seguridad de la información, Monitoreo y revisión del riesgo 
 

- Anexo A: Definición del alcance del proceso. 
 
- Anexo B: Valoración de los activos y evaluación del impacto 

 
- Anexo C: Ejemplos de amenazas típicas. 

 
- Anexo D: Vulnerabilidades y métodos de evaluación e vulnerabilidades. 

 
- Anexo E:  Enfoques ISRA 
 

Es necesario un enfoque sistemático para la gestión del riesgo en la seguridad de 
la información para identificar las necesidades en el instituto Municipal del Deporte 
y la Recreación de Candelaria (Imdercan)con respecto a los requisitos seguridad 
de la información y para crear un sistema de gestión de la seguridad de la 
información(SGSI) eficaz. 

 
La gestión de riesgos en la seguridad de la información es un proceso continuo. En 
este proceso se debe establecer un contexto, evaluar los riesgos, tratar los riegos 
utilizando un plan de tratamiento para implementar las recomendaciones y 
decisiones. La gestión de riesgo analiza lo que puede suceder y cuáles pueden ser 
las posibles consecuencias antes de decidir lo que se debería hacer y cuando 
hacerlo, con el propósito de reducir el riesgo hasta un nivel aceptable. 

 
La Gestión de Riesgo en la Seguridad de la Información nos va a permitir: 

 
- La identificación de los riesgos. 

 
- La valorización de los riesgos en términos de sus consecuencias para el 

negocio (Imdercan) y la probabilidad de ocurrencia. 
 

- La comunicación y entendimiento de la probabilidad y las consecuencias de 
estos riesgos. 
 

- El establecimiento del orden por prioridad para el tratamiento de los riegos. 
 

- La priorización de las acciones para reducir la ocurrencia de los riesgos. 
 

- La participación de los interesados cuando se toman las decisiones sobre 
gestión del riesgo y mantenerlos informados sobre el estado de la gestión de 
riesgos. 
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- La eficacia del monitoreo del tratamiento de riesgo. 

 
- El monitoreo y revisión con regularidad del riesgo y los procesos de gestión 

de riesgos. 
 

- La captura de información para mejorar el enfoque de la gestión de riesgos. 
 

- La educación de los directores y del personal acerca de los riesgos y la 
acciones que se toman para mitigarlos. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sociedad como tal debe compartir información, hay dos tipos de información 
que se puede compartir: 
 

- La información Personal y la Información Empresarial. 
 

INFORMACION 

PERSONAL EMPRESA 

- Fotos en redes 
Sociales. 

- Ubicación (Viajes 
habitual de 
vacaciones) 

- Información Financiera 

- Documentación, Plantillas, 
procedimientos. 

- Información del negocio. 
- Código fuente. 
- Información del Cliente  
- Información de facturación  
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- Esa información que manejamos ya sea de tipo personal o empresarial tiene 
asociado un riesgo. La palabra riesgo se asocia a problemas que se pueden 
omitir y que pueden afectar negativamente nuestra vida. 
 

- El riesgo es un efecto de incertidumbre sobre un objetivo, ejemplo de ello un 
Partido de Futbol, 22 jugadores en un encuentro que dura 90 minutos, el 
objetivo finalizar el partido con un triunfo para cualquiera de los dos equipos 
la incertidumbre está en el transcurso del fuego un jugador pueda sufrir un 
desmayo, un golpe que le ocasiones una fractura y por ende la salida del 
juego, o que por un tema ambiental de lluvia suspenda el partido y no se 
pueda terminar. 
 
El objetivo es finalizar el partido con triunfo o con empate, pero finalizarlo 
sin problemas, todo lo que pueda ocurrir en el encuentro o en el juego que 
afecte negativamente y no lo deje terminar son los riesgos. 
 

- ¿Cómo puedo determinar este riesgo? Lo puedo determinar con una 
fórmula que se compone de dos parámetros, el impacto y la Probabilidad. 
 
Cuando hablamos de Impacto nos referimos al impacto de una amenaza 
que pueda provocar que yo no consiga mi objetivo, siguiendo con el mismo 
ejemplo del partido de futbol, la incertidumbre de lo que pueda suceder en el 
juego y que afecte negativamente el encuentro que impida terminar el partido 
o una amenaza   
  
 El riesgo lo puedo determinar, calculando la probabilidad de que la amenaza 
se localice y el impacto que pueda tener esta amenaza. 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
     
 
 
 
 

RIESGOS 
EFECTO DE INCERTIDUMBRE SOBRE 

OBJETIVOS  

AMENAZAS 
Impacto  

  Probabilidad  

¿Qué necesitamos para Calcular el Riesgo? 

Integridad  
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Confidencialidad   Disponibilidad   

Riesgos de 
Seguridad de 

la 
Información  

PROTEGER INFORMACION = GESTION RIESGOS 

ANALISIS DE 
RIESGOS 

TRATAMIENTOS 
DE RIESGOS 

PLAN DE 
TRATAMIENTO 
DE RIESGOS 

Reducir el Riesgo 
Asumir el Riesgo 
Transferir el Riesgo 
Eliminar el Riesgo 
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      Ilustración 3.  

Proceso para la administración de riesgos de seguridad y privacidad de la información 
Fuente: https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G7_Gestion_Riesgos.pdf 

 
 
 

6.4. METODOLOGIA MAGERIT 
 

Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información 
MAGERIT se basa en analizar el impacto que pude tener una organiza al ser 
vulnerada, buscando identificar las amenazas que pueden llegar a afectar el 
funcionamiento de la compañía. 
Esta metodología, guía paso a paso como llevar a cabo el análisis de riesgos. Está 
dividida en tres partes. 

 
La primera parte hace referencia al método, donde se describe la estructura que 
debe tener el modelo de gestión de riesgo de acuerdo c on la norma ISO 27001. 

 
La segunda parte es el inventario de los activos de informacion que puede utilizar la 
empresa para enfocar el análisis de riesgos, las características que deben tenerse 
en cuenta para valorar los activos identificados y además un listado con las 
amenazas y controles que deben tenerse en cuenta. 

 
La tercera parte son las técnicas que contienen ejemplos de análisis con tablas, 
algoritmos, arboles de ataques, análisis de costos beneficio, técnica gráficas y 
buenas prácticas para llevar adelante sesiones de trabajo para el análisis de los 
riesgos. 
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6.4.1. Objetivo de la Metodología Magerit. 
 
- Concientizar a los funcionarios y responsables de la información, los riesgos 

que enfrenta y como mitigarlos. 
- Establecer el tratamiento de los riesgos para evitar que los mismos se 

materialicen. 
- Proyectar a las organizaciones para la auditoria y certificación de la Norma 

ISO 27001 
 

 
6.5. ETAPAS PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 

 
6.5.1. Análisis de Riesgos. 
 

 
 
 
 
 

 
 

           
           
           
           
           
           
         
 
 
 

     
- Fase 1:   Definir el Alcance. 

 
El primer paso a la hora de llevar a cabo el análisis de riesgos, es establecer 
el alcance del estudio, es análisis de riesgo forma parte de la Política de 
Seguridad de la Información, por tanto, el alcance “de la Política de 
Seguridad es Gestionar adecuadamente la seguridad de la información, los 
sistemas informáticos y el ambiente tecnológico del Imdercan y aplica a la 
totalidad de los proceso, Internos o Externos vinculados a la entidad a través 
de contratos o acuerdos con terceros, debe ser conocida y cumplida por toda 
la planta de personal de Imdercan, tanto se trate de servidores públicos, 
contratista , personal temporal y otras personas relacionadas con terceras 
partes que utilicen los recursos informáticos del Imdercan”. 
 
 

Fase 1 . Definir Alcance 

Fase 2 

Fase 4 

Fase 5 

Fase 6 

Fase 7 

. Identificar los Activos 

. Identificar Amenazas 

. Identificar Vulnerabilidades 
. Identificar Salvaguardas  

 
. Evaluar el Riesgo 

. Tratar el Riesgo 

Fase 3 . Identificar los Riesgos 
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- Fase 2: Identificar Activos. 
 
 
Una vez definimos el alcance, procedemos a identificar los activos más 
importantes que guarda relación con el objeto de estudio o alcance, en 
Imdercan se debe tener un conocimiento sobre los activos que posee como 
parte importante en la Administración de Riesgos, tales como: “7. 
CLASIFICACION Y CONTROL DE ACTIVOS” , “Política de Seguridad de la 
Información de Imdercan Versión 1 pagina 33” 
 
Recursos de información, base de datos y archivos, documentación de 
sistemas, manuales de usuarios, material de capacitación, procedimientos 
operativos o de soporte, planes de contingencia y/o de continuidad de 
operaciones, información archivada, etc. 
 
Activos Físicos, equipamiento informático (Procesadores, Monitores, 
Computadoras, Portátiles, Impresoras, Scanner), Equipos de 
Comunicaciones como (Router, PBX, Maquinas Fax, Contestadores 
automáticos), medios magnéticos y ópticos (Cintas, Discos, Reguladores, 
Ups, Unidades de Aire acondicionados), mobiliario etc. 
 
Servicios Informáticos y de comunicaciones, utilitarios generales 
(Calefacción, iluminación, energía telefónica, etc.). 

 
Los activos de información deben de ser clasificados de acuerdo a la 
sensibilidad y criticidad de la información que contiene o bien de acuerdo a 
la funcionalidad que cumplen y rotulados en función a ellos, con el objeto de 
señalar como ha de ser tratada y protegida dicha información.  

 
Frecuentemente, la información deja de ser sensible o critica después de un 
cierto periodo de tiempo (Ciclo de Vida de la Información), por ejemplo, 
cuando la información se ha hecho pública. Estos aspectos de deben tener 
en cuenta puesto que la clasificación por exceso puede traducirse en gastos 
adicionales innecesarios para el Imdercan. 

 
Las pautas de clasificación deben prever y contemplar el hecho de que la 
clasificación de un ítem de información no necesariamente debe mantenerse 
invariable por siempre, y que esta puede cambiar de acuerdo con la política 
predeterminada. Se debe considerar la cantidad de categoría a definir para 
la clasificación dado que los esquemas demasiados complejos pueden 
tomarse engorrosos y antieconómicos o resulta poco prácticos. 
 
La información adopta muchas formas, tanto en los sistemas informático 
como fuera de ellos. 

 
La información puede ser almacenada en (Sistemas informáticos o medios 
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portátiles), la informacion puede ser transmitida (a través de redes o entre 
sistemas), e impresa o escrita en papel. Cada una de estas formas deben 
contemplar todas las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información. 

 
La informacion puede pasar a ser obsoleta y por tanto es necesario 
eliminarla. 
 
La destrucción de la informacion es un proceso que debe asegura la 
confidencialidad de la misma hasta el momento de su eliminación.   

 
El objetivo es garantizar que los activos de informacion reciban un apropiado 
nivel de protección, clasificar la informacion. Para señalar su sensibilidad y 
criticidad y definir niveles de protección y medidas de tratamiento especial 
acordes a su clasificación. 

 
La responsabilidad (7.1.3. “Los propietarios de la información son los 
encargados de clasificarla de acuerdo con su grado de sensibilidad y 
criticidad, de documentar y mantener actualizada la clasificación efectuada, 
y definir los usuarios que deberán tener permisos acceso a la informacion”). 

 
“7.2. INVENTARIO DE ACTIVOS” Política de seguridad de la Información 
Imdercan “Se identificará los activos importantes asociados a cada sistema 
de informacion, su respectiva propietaria y su ubicación para luego elaborar 
un inventario con dicha información. Dicho inventario será actualizado ante 
cualquier modificación de la informacion registrada y revisado con una 
periodicidad de 6 meses.  El encargado de elaborar el inventario es el 
almacén del Imdercan. 

  
Se elaboraron dos formatos de Inventario de equipos tecnológicos y el 
formato de Registro de Activo de Informacion  

 

 



PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN – IMDERCAN 2023   
 

19 
 

 
 

“7.2.1. Clasificación de Activos de Información- Política de Seguridad de la 
Información “página 35 
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7. CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION 
 
 
Se evaluarán las tres características de la Informacion en las cuales se basa la 
seguridad (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) 
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- Fase 3: identificar los Riesgos 

 
El objetivo de la identificación de riesgos es conocer los incidentes o eventos 
que pueden causar pérdidas o alteraciones en el funcionamiento del 
Imdercan y pueden afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información. 
 
La identificación de los riesgos se realiza con observación directa, ingeniería 
social y con análisis a los equipos de seguridad perimetral. Por 
confidencialidad del Imdercan se presenta la identificación de riesgo general  
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Tabla 4: identificación del Riesgo  
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Tabla 4: identificación del Riesgo  
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Tabla 4: identificación del Riesgo  
 
 
 

 
- Fase 4: Identificación de Amenazas. 

 
Una amenaza se identifica como un evento, persona, situación o fenómeno, 
que pueda causar daño a los activos de la organización. Las amenazas 
pueden ser de origen humano o ambiental  
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- Fase 5: Identificación de Vulnerabilidades / Identificación 

Salvaguardas  
 

Esta fase consiste en estudia las características de los activos de Imdercan 
para identificar puntos débiles o vulnerabilidades. 
Las vulnerabilidades son fallas o debilidades en sistema, que pueden ser 
explotadas por quien conozca. 
Cuando la amenaza encuentra la vulnerabilidad es cuando se crea el riesgo. 
Por eso es necesario conocer la lista de amenazas y el inventario de activos 
de información. 
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La identificación de los salvaguardas o controles existentes permite realizar 
la evaluación de riesgos. Los controles garantizan que al momento de 
materialización de un riesgo se reduzca o mitiguen los riesgos informáticos 
y la organización funcione correctamente. Pero se debe tener en cuenta 
que nunca se va a estar 100% seguros. 
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- Dada la importancia de los controles no es conveniente para el Imdercan 
exponerlos a la vista pública, por seguridad, debido a que se pueden crear 
perfiles de ataque. 

 
 

- Fase 6:  Evaluación del Riesgo. 
 
En este punto disponemos de los siguientes elementos: 
 

• Inventario de activos. 
• Conjunto de amenazas a las que está expuesta cada activo. 
• Conjunto de vulnerabilidades asociadas a cada activo (Si 

corresponde). 
• Conjunto de medidas de seguridad implantadas. 

 
Con toda esta información, procedemos a calcular el riesgo. Para cada par 
activo-amenaza, estimaremos la probabilidad de que la amenaza se 
materialice y el impacto sobre la empresa (Imdercan). El cálculo del riesgo 
se puede realizar utilizando tanto criterios cuantitativos como cualitativos. 
 
La metodología que se emplea para la evaluación del riesgo es MARGERIT 
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- Fase 7: Tratar el Riesgo. 
 
Una vez calculado el riesgo debemos tratar aquellos riesgos que superen un 
límite establecido por nosotros es decir a manera de ejemplo vamos a tratar 
los riesgos cuya probabilidad este e 4 y cuyo impacto este en 4 (zona de 
riesgo Extremo) 
 
Existen 4 estrategias principales: 
 
Transferir el riesgo a un tercero ejemplo contratando un seguro que cubra 
los daños a terceros ocasionados por fugas de información. 
 
Eliminar el riesgo, por ejemplo, suspender el acceso a las redes sociales a 
los funcionarios del Imdercan o el acceso libre a la zona wifi del Imdercan. 
 
Asumir el riesgo justificándolo por ejemplo asumir los costos de tener una 
planta eléctrica que soporte los servidores en caso de un corte prolongado 
de la energía. 
 
Implantar medidas para mitigarlo ejemplo contratando un servicio de Backup 
de Internet en caso de que el acceso principal haya caído  
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7.1. Valoraciones de los Controles. 
 

La valoración de los controles, evalúa los controles existentes en la organización y 
la efectividad para mitigar la exposición al riesgo. 

 
Se emplea una tabla para la valoración de los controles donde se establecen dos 
parámetros con cinco criterios, dependiendo del puntaje y si el control se ejecuta 
con la probabilidad, con el impacto o ambos, se genera un desplazamiento del valor 
del riesgo. 
 

 



PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN – IMDERCAN 2023   
 

30 
 

 
 

8. METODOLOGIA. 
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