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PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La gestión de los riesgos de Seguridad de la información se desarrolla con el 

fin de reducir la pérdida y brindar protección a la información en los diferentes 

procesos, permitiendo conocer las debilidades que afectan durante todo el ciclo 

de vida del servicio. 

Es muy importante que la entidad cuente con un Plan de Tratamiento de 

Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información para garantizar la 

continuidad del negocio. Por este motivo, se ha visto la necesidad de 

desarrollar un análisis de riesgo de seguridad aplicado a la Alcaldia Municipal 

de Girardot. 

El aporte que arroja este plan permite identificar el nivel de riesgo en que se 

encuentran los activos mediante el nivel de madurez de la seguridad existente 

y sobre todo incentivar al personal a seguir las respectivas normas y 

procedimientos referentes a la seguridad de la información.  

Objetivos 

Objetivo General  

Elaborar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la 

información, alineado a la metodología de riesgos del DAFP, para mitigar la 

pérdida de activos de información en la Alcaldía Municipal de Girardot. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los activos de información a través del inventario del mismo. 

 Establecer los controles de la seguridad de la información que garantice 

la confidencialidad integridad y disponibilidad de la información. 

 Identificar las principales amenazas que afectan a los activos de 

información. 

 Definir soluciones para minimizar los riesgos a los que están expuestos 

cada activo de información. 

 Evaluar y comparar el nivel de riesgo actual con el generado después de 

implementado el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y 

privacidad de la información. 
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Marco Normativo  

Norma ISO 27005: Tecnología de la información, Técnicas de seguridad, 

Gestión de riesgo en la seguridad de la información. 

Normal ISO 27001: Especificaciones para un Sistemas de gestión de 

Seguridad de información. 

Norma ISO 27002: Código de buenas prácticas en el Sistema de gestión de 

Seguridad de la Información. 

Alcance  

Crear la línea base del tratamiento de riesgos en la alcaldía municipal de 

Girardot, facilitando la identificación de los riesgos que se encuentran 

presentes en la entidad; de la misma manera los funcionarios conozcan el 

proceso de mitigación de riesgos para lograr minimizar la pérdida de 

información o daños en los equipos. 

Visión General para Administración del Riesgo de Seguridad de 

la Información 

El proceso de gestión de riesgo en la seguridad de la información consta de la 

definición del enfoque organizacional para la valoración del  riesgo y su 

posterior tratamiento. 

 Proceso para la administración del riesgo: 
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Contexto Estratégico Organizacional 

Identificación del Riesgo 

¿Qué puede suceder? 

¿Cómo puede suceder? 

 

Análisis del Riesgo 

Determinar Probabilidad 

Determinar Consecuencias 

Determinar Nivel de Riesgo 

Valoración del Riesgo 

Identificar controles para el riesgo 

Verificar la efectividad de los controles 

Establece tratamientos 
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Imagen 1. Tomado de la Cartilla de Administración de Riesgos del DAFP 

 

 

 Proceso para la administración del riesgo en seguridad de la 

información: 

 
Imagen 2. Tomado de la NTC-ISO/IEC 27005 
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El proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la información puede ser 

iterativo para las actividades de valoración del riesgo y/o el tratamiento del 

mismo. Un enfoque iterativo para realizar la valoración del riesgo puede 

incrementar la profundidad y el detalle de la valoración en cada iteración. 

El contexto se establece como primera medida, luego se realiza la valoración 

del riesgo y si esta suministra información suficiente para determinar de 

manera eficaz las acciones que se necesitan para modificar los riesgos a un 

nivel aceptable entonces la labor está terminada y sigue el tratamiento del 

riesgo. Si la información no es suficiente, se llevara a cabo otra iteración de la 

valoración del riesgo con un contexto revisado. 

La eficacia del tratamiento del riesgo depende de los resultados de la 

valoración del riesgo. Es posible que el tratamiento del riesgo no produzca 

inmediatamente un nivel aceptable de riesgo residual en esta situación, si es 

necesaria, se puede requerir otra iteración de la valoración del riesgo con 

cambios en los parámetros del contexto. 

La actividad de aceptación del riesgo debe asegurar que los riesgos residuales 

son aceptados explícitamente por los directores de la entidad. Esto es 

especialmente importante en una situación en donde la implementación de los 

controles se omite o se pospone. 

Clasificación del Riesgo 

Riesgo Estratégico: esta relacionado con la forma en que se administra la 

Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca en asuntos globales 

relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la 

definición de políticas. 

Riesgo de Imagen: Es principalmente la percepción y la confianza que tiene la 

ciudadanía hacia la entidad. 

Riesgo Operativo: Está relacionado con el funcionamiento y operatividad de 

los sistemas de información, la definición de los proceso, la estructura de la 

entidad y la articulación entre dependencias.  

Riesgo Financiero: Se basa en el manejo de los recursos de la entidad que 

incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, 

los pagos, manejo de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. 

Riesgo de cumplimiento: Esta asociado con la capacidad de la entidad para 

dar cumplimiento a los requisitos legales, contractuales, éticos y en general con 

su compromiso ante la comunidad. 
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Riesgo de Tecnología: Se relaciona con la capacidad tecnológica de la 

Entidad para satisfacer sus necesidades actuales, futuras y el cumplimiento de 

la misión.  

 
 

Identificación de Riesgos  

Riesgo Causas Control 

 

 

 

 

 

Daños físicos en los 
Equipos Tecnológicos 

 

-Ambiente no adecuado 
para los equipos tipo 
servidores o escritorio. 

-Posición inadecuada de 
los equipos. 

-Derrame de líquidos. 

-Fallas por defecto de 
fábrica. 

-Falta de mantenimiento 
a los equipos 
tecnológicos. 

-Cumplimiento de la vida 
útil del equipo en el 
ambiente laboral. 

-Falta de educación a 
los usuarios en el 
manejo de los equipos. 

-Falta de equipos de 
regulación de energía. 

-contar con aires 
acondicionados en 
donde se halle 
servidores de gran 
capacidad. 

-Las torres deben de 
estar a una altura de 5 
cm de alto al piso. 

-No consumir bebidas ni 
alimentos en los puestos 
de trabajo. 

-Solicitar mantenimiento 
preventivo en los 
equipos de cómputo. 

-Solicitar cambio de 
equipo si ya lleva más 
de 4 años en 
funcionamiento dentro 
de la entidad. 

-Socialización de la 
Política de Seguridad de 
la información.  

-Solicitar estabilizadores 
para regular los picos de 
energía. 

 

 

-Daños externos de la 
red. 

-Mala conexión del cable 

-Revisar la conexión del 
cable de red.  

-Contar con una red 
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Perdida de Conectividad 
de red al equipo.  

-red de cableado 
obsoleta y falta de 
mantenimiento. 

-Arquitectura insegura 
de la red. 

alterna. 

 

 

Correos electrónicos de 
extraña procedencia 

-Desconocimiento del 
Riesgo. 

-Abrir o descargar 
información de correos 
no deseados o SPAM. 

-No generar una cultura 
de Seguridad de la 
Información. 

-Socialización de la 
política y el Manual de 
Seguridad de la 
información. 

-Educar a los 
funcionarios en el tema 
de seguridad 
informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdida de información  

-Desinformación a la 
hora de realizar la 
contratación. 

- No realizar la Copia de 
seguridad del equipo o 
puesto de trabajo. 

-Falta de seguridad en 
las contraseñas.  

-Falta de autorización 
para la extracción de 
información generada en 
el equipo. 

-Ataques cibernéticos 
internos o externos. 

-Personal no capacitado 
en el tema de riesgos 
informáticos. 

-Prestar los equipos 
informáticos a personal 
no autorizado. 

-No cerrar sesión 
cuando se ausenta del 
puesto de trabajo. 

-Realizar una copia de 
seguridad del equipo 
semanal mente, 
realizada por el usuario. 

-Cambiar y no divulgar 
la contraseña que 
maneja para trabajar en 
el equipo o puesto de 
trabajo. 

-Conocimiento de la 
Política y el manual de 
Seguridad de la 
Información. 

-Contar con un antivirus 
para mitigar ataques 
cibernéticos y realice un 
análisis en los 
dispositivos externos al 
equipo. 

-Conocer el plan de 
riesgos de seguridad y 
Privacidad de la 
información. 

-Apagar el equipo o 
bloquearlo. 
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-Conectar dispositivos 
externos a los equipos. 

-Falta de 
implementación de la 
política de escritorio 
limpio. 

Identificación de Controles Existentes 

 La seguridad de la información es una obligación y responsabilidad de 

todos los funcionarios públicos y contratistas de la Alcaldia municipal de 

Girardot. 

 En caso de daño de la información por diferentes eventualidades tal 

como ataques físicos, ataques de virus, entre otros se debe de acudir 

inmediato a los Backups realizados con anterioridad, en diferentes 

medios físicos y electrónicos. 

 Todo equipo debe de estar protegido con firewall, antivirus y todo lo 

relacionado con la protección de la información.  

 En caso de un suceso físico tales como incendio, inundación o sismos, 

la información de la Alcaldia Municipal de Girardot debe de estar 

almacenada en dos sitios en donde se pueda recuperar la información 

que se llegue a perder. 

 Los equipos de la Alcaldia Municipal de Girardot cuentan con claves de 

acceso para que personas ajenas al grupo de trabajo no tengan acceso 

a ellos, estos se realiza con el objetivo de evitar perdida y daño de 

información. 

 Ningún funcionario o contratista deberá de compartir las claves ya sea 

por medio telefónico o personal que fueron establecidas, ni permitir 

acceso no autorizado a los equipos de cómputo de la administración 

municipal. Para esto cada funcionario o contratista cuenta con un 

usuario de dominio asumiendo su responsabilidad sobre la información y 

por tanto debe tener precaución en uso de dicha cuenta. 

 La Alcaldia Municipal de Girardot debe programar capacitaciones con 

cada uno de los funcionarios o contratistas, para que realicen un 

adecuado procedimiento en el manejo de la información y tenga un buen 

uso de las herramientas tecnológicas, mantenimiento de equipos, 

cambio de contraseñas, entre otros.  
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Evaluación de Riesgos 

Este se hace de manera cualitativa generando una comparación en la cual se 

presenta el análisis de la probabilidad de ocurrencia del riesgo versus el 

impacto del mismo, obteniendo al final el “Mapa de Color (Riesgo Inherente)”, 

con la cual se busca calificar los riesgos con los niveles de impacto y 

probabilidad. 

  

Imagen 3. Tomado de la Gestión riesgo y corrupción 

 

 


