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GLOSARIO 
 
Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental consistente en la facultad 
que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y acceder a la 
información pública en posesión o bajo control de sujetos obligados. (Ley 1712 de 
2014, art 4). 0F

1 
 
Aceptación del riesgo: Decisión de asumir un riesgo. [Guía ISO/IEC 73:2002]. 
Fuente: Norma. NTC-ISO-IEC 27001-2008. 
 
Activo: En cuanto a la seguridad de la información, se refiere a cualquier 
información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, 
soportes, edificios, personas…) que tenga valor para la organización. (ISO/IEC 
27000). 1F

2 
 
Activo de Información: En relación con la privacidad de la información, se refiere 
al activo que contiene información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, 
adquiera, transforme o controle en su calidad de tal. 2F

3 
 
Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar 
daños a un sistema o a la organización. (ISO/IEC 27000). 3F

4 
 
Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar 
el nivel de riesgo. (ISO/IEC 27000).4F

5 
 
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a 
los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la 
institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura. (Ley 594 de 2000, art 3) 5F

6 
 
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a 
cabo el Tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012, art 3).6F

7 

                                            
1 MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 
(MINTIC). Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Seguridad y Privacidad de la 
Información. [En Línea] Bogotá, D.C.: [Citado el 13 julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf> 
2 Ibíd., p. 11. 
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 
7 Ibíd., p. 12. 



 

 

Bases de Datos Personales: Conjunto organizado de datos personales que sea 
objeto de Tratamiento (Ley 1581 de 2012, art 3)7F

8 
 
Causa: Factores internos o externos, medios, circunstancias y agentes que generan 
los riesgos. Se pueden clasificar en cinco categorías: personas, materiales, 
instalaciones y entorno. 
 
Ciberseguridad: Capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que 
están expuestos los ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza 
cibernética. (CONPES 3701). 8F

9 
 
Ciberespacio: Es el ambiente tanto físico como virtual compuesto por 
computadores, sistemas computacionales, programas computacionales (software), 
redes de telecomunicaciones, datos e información que es utilizado para la 
interacción entre usuarios. (Resolución CRC 2258 de 2009). 9F

10 
 
Clasificación de la Información: Es el ejercicio por medio del cual se determina 
que la información pertenece a uno de los niveles de clasificación estipulado por la 
entidad. Tiene como objetivo asegurar que la información tenga el nivel de 
protección adecuado. 10F

11 
 
Confidencialidad: Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser 
revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados. (ISO/IEC 27000). 11F

12 
 
Consecuencia: Producto o efecto de un evento sobre los objetivos de los procesos, 
expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, 
desventaja o ganancia. 
 
Contexto externo: Ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar sus 
objetivos (tecnológico, legal, regional, etc.) 12F

13. 
 
Contexto interno: Ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus 
objetivos (gobierno, políticas, estructura organizacional, etc.)13F

14. 
 
Control: Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras 
organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información 
                                            
8 Ibíd. 
9 Ibíd. 
10 Ibíd. 
11 Óp. Cít., MINTIC. Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información. Seguridad y 
Privacidad de la Información.  
12 EL PORTAL DE ISO 27001 EN ESPAÑOL. Glosario. [En Línea]. [Citado el 13 julio de 2017]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.iso27000.es/glosario.html#section10c> 
13 ISO 31000:2011 
14 ISO 31000:2011 



 

 

por debajo del nivel de riesgo asumido. Control es también utilizado como sinónimo 
de salvaguarda o contramedida. En una definición más simple, es una medida que 
modifica el riesgo. (ISO/IEC 27000). 14F

15 
 
Custodio: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de 
trabajo encargado de administrar y hacer efectivos los controles de seguridad que 
el propietario de la información haya definido, tales como copias de seguridad, 
privilegios de acceso, modificación y borrado 15F

16 
 
Datos abiertos: Son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos 
estándar, estructurados e interoperables que facilitan su acceso y permiten su 
reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas y que 
pueden ser obtenidos y ofrecidos sin reserva alguna, de forma libre y sin 
restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios 
derivados de los mismos 16F

17 
 
Datos Personales: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una 
o varias personas naturales determinadas o determinables. (Ley 1581 de 2012, art 
3). 17F

18 
 
Datos Personales Públicos: Es el dato que no sea semiprivado, privado o 
sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado 
civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de 
servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, 
entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales 
y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a 
reserva. (Decreto 1377 de 2013, art 3). 18F

19 
 
Datos Privados: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 
relevante para el titular. (Ley 1266 de 2008, art 3 literal h).19F

20 
 
Datos Sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad 
del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como 
aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 
derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que 

                                            
15 Óp. Cít. MINTIC. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Seguridad y Privacidad de 
la Información.  
16 ÓP. Cít. MINTIC. Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información. Seguridad y 
Privacidad de la Información.  
17 Óp. Cít. MINTIC. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Seguridad y Privacidad de 
la Información.  
18 Ibíd., p.13 
19 Ibíd. 
20 Ibíd. 



 

 

garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los 
datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. (Decreto 1377 
de 2013, art 3).20F

21 
 
Declaración de aplicabilidad: Documento que enumera los controles aplicados 
por el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, de la 
organización tras el resultado de los procesos de evaluación y tratamiento de 
riesgos y su justificación, así como la justificación de las exclusiones de controles 
del anexo A de ISO 27001. 21F

22 
 
Disponibilidad: Propiedad de la información de estar accesible y utilizable cuando 
lo requiera una entidad autorizada. 22F

23 
 
Encargado del Tratamiento de Datos: Persona natural o jurídica, pública o 
privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos 
personales por cuenta del Responsable del Tratamiento. (Ley 1581 de 2012, art 
3).23F

24 
 
Evaluación de riesgos: (Inglés: Risk assessment). Proceso global de 
identificación, análisis y estimación de riesgos 24F

25.  
 
Evento: Posible ocurrencia de Incidente o amenaza de Seguridad de la 
Información 25F

26. 
 
Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización con respecto al riesgo. 26F

27 
 
Hardware: La Real Academia Española lo define como: «Conjunto de los 
componentes que integran la parte material de una computadora» 27F

28. 
 
Identificación del riesgo: Se determinan las causas, fuentes del riesgo y los 
eventos con base al contexto del proceso, que pueden afectar el logro de los 
objetivos del mismo28F

29.  
                                            
21 Ibíd. 
22 Óp. Cít. EL PORTAL DE ISO 27001 EN ESPAÑOL.  
23 Ibíd., p. 1. 
24 Óp. Cít. MINTIC. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Seguridad y Privacidad de 
la Información.  
25 WIKIPEDIA. [En Línea]. [Citado el 28 mayo de 2018]. Disponible en Internet: <URL: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware> 
26 ISO 31000:2011 
27 Norma técnica colombiana MTC-ISO 31000, página 9. [En Línea] Bogotá, D.C.: [Citado el 9 de 
Abril del 2018]. Disponible en Internet: <URL: https://sitios.ces.edu.co/Documentos/NTC-
ISO31000_Gestion_del_riesgo.pdf>  
28 Óp. Cít. WIKIPEDIA.  
29 ISO 31000:2011 



 

 

Información: La información es un activo que, como otros activos importantes del 
negocio, es esencial para las actividades de la entidad y, en consecuencia, necesita 
una protección adecuada. La definición dada por la ley 1712 del 2014, se refiere a 
un conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que los sujetos 
obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen. 29F

30  
 
Información Pública Clasificada: Es aquella información que estando en poder o 
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, 
particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su 
acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias 
legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el 
artículo 18 de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 de 2014, art 6). 30F

31 
 
Información Pública Reservada: Es aquella información que estando en poder o 
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la 
ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos consagrados en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 de 2014, 
art 6).31F

32 
 
Integridad: Propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud. 32F

33 
 
Impacto. Cambio adverso en el nivel de los objetivos del negocio logrados. 33F

34 
 
Ley de Habeas Data: Se refiere a la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 34F

35 
 
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional: Se refiere a la Ley Estatutaria 1712 de 2014. 35F

36 
 
Mecanismos de protección de datos personales: Lo constituyen las distintas 
alternativas con que cuentan las entidades destinatarias para ofrecer protección a 
los datos personales de los titulares tales como acceso controlado, anonimización 
o cifrado. 36F

37 
 

                                            
30 Óp. Cít. MINTIC. Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información. Seguridad y 
Privacidad de la Información.  
31 Ibíd., p. 14. 
32 Ibíd., p. 14. 
33 EL PORTAL DE ISO 27001 EN ESPAÑOL. Glosario. [En Línea]. [Citado el 13 julio de 2017]. 
Disponible en: http://www.iso27000.es/glosario.html#section10c 
34 NTC-ISO 27005:2008. Tecnologías de la Información. Técnicas de seguridad. Gestión del riesgo 
en la seguridad de la información. Términos y definiciones. P. 2. 
35 Óp. Cít. MINTIC. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Seguridad y Privacidad de 
la Información.  
36 Ibíd., p. 14. 
37 Ibíd., p. 14. 



 

 

Nivel del Riesgo: Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, 
expresada en términos de la combinación de las consecuencias y su probabilidad 37F

38. 
 
Parte interesada: (Stakeholder) Persona u organización que puede afectar a, ser 
afectada por o percibirse a sí misma como afectada por una decisión o actividad. 
(ISO/IEC 27000). 38F

39 
 
Plan de continuidad del negocio: Plan orientado a permitir la continuación de las 
principales funciones misionales o del negocio en el caso de un evento imprevisto 
que las ponga en peligro. (ISO/IEC 27000). 39F

40 
 
Plan de tratamiento de riesgos: Documento que define las acciones para 
gestionar los riesgos de seguridad de la información inaceptables e implantar los 
controles necesarios para proteger la misma. (ISO/IEC 27000). 40F

41 
 
Probabilidad: Hace referencia a la oportunidad de que algo suceda, esté o no 
definido, medido o determinado objetiva o subjetivamente, cualitativa o 
cuantitativamente, y descrito utilizando términos o matemáticos 41F

42. 
 
Propietario de la información: Es una parte designada de la entidad, un cargo, 
proceso, o grupo de trabajo que tiene la responsabilidad de garantizar que la 
información y los activos asociados con los servicios de procesamiento de 
información se clasifican adecuadamente, y de definir y revisar periódicamente las 
restricciones y clasificaciones del acceso, teniendo en cuenta las políticas aplicables 
sobre el control del acceso. 42F

43 
 
Riesgo: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una 
vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele 
considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus 
consecuencias. (ISO/IEC 27000). 43F

44 
 
Riesgo en la seguridad de la información. Potencial de que una amenaza 
determinada explote las vulnerabilidades de los activos o grupos de activos 
causando así daño a la organización 44F

45 
 

                                            
38 ISO 31000:2011 
39 Óp. Cít. EL PORTAL DE ISO 27001 EN ESPAÑOL.  
40 Ibíd., p. 1. 
41 Ibíd., p. 1. 
42 ISO 31000:2011 
43 Óp. Cít. MINTIC. Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información. Seguridad y 
Privacidad de la Información. [En Línea]. [Citado el 13 julio de 2017]. Disponible en: 
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G5_Gestion_Clasificacion.pdf 
44 Óp. Cít. EL PORTAL DE ISO 27001 EN ESPAÑOL.  
45 Óp. Cít. NTC-ISO 27005:2008. Tecnologías de la Información. Técnicas de seguridad.  



 

 

Riesgo aceptable: Riesgo en que la organización decide que puede convivir y/o 
soportar dado a sus obligaciones legales, contractuales y/o intereses propios. 
 
Riesgo residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de 
tratamiento.  
 
Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad, y 
disponibilidad de la información. (ISO/IEC 27000). 45F

46 
 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI: Conjunto de 
elementos interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, políticas, 
planificación de actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos y 
recursos) que utiliza una organización para establecer una política y unos objetivos 
de seguridad de la información y alcanzar dichos objetivos, basándose en un 
enfoque de gestión y de mejora continua. (ISO/IEC 27000). 46F

47 
 
Software: Se conoce como al equipo lógico o soporte lógico de un sistema 
informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 
hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los 
componentes físicos que son llamados hardware. Los componentes lógicos 
incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas, tales como 
el procesador de texto, que permite al usuario realizar todas las tareas 
concernientes a la edición de textos; el llamado software de sistema, tal como 
el sistema operativo, que básicamente permite al resto de los programas funcionar 
adecuadamente, facilitando también la interacción entre los componentes físicos y 
el resto de las aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el usuario. 47F

48 
 
Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una 
o más amenazas. (ISO/IEC 27000). 48F

49 
 
  

                                            
46 Ibíd., p. 1. 
47 Ibíd., p. 1. 
48 WIKIPEDIA. [En Línea]. [Citado el 13 julio de 2017]. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Software 
49 Ibíd., p. 1. 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La construcción de un Estado más eficiente, transparente y participativo, se 
enmarca en la estrategia de Gobierno en Línea, hoy Gobierno Digital en Colombia, 
que con el apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, refleja 
un desarrollo sobre la base de los siguientes cuatro ejes temáticos: tic para 
servicios, tic para gobierno abierto, tic para la gestión y seguridad y privacidad de la 
información. 
 
Atendiendo lo expuesto, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, ha definido el Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información, denominado MSPI, como un componente transversal basado en la 
adopción de mejores prácticas y metodologías como: la norma ISO/IEC 
27001:2013, ITIL, COBIT, entre otras. 
 
En lo que respecta al contexto del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, se han 
venido adelantando una serie de actividades, cuyo propósito es cumplir con las 
metas definidas en el MSPI y se centra en la implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, basado en la norma ISO 
27001:2013. 
 
De conformidad con lo anterior, el presente proyecto tiene como propósito 
desarrollar las actividades en el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, 
relacionadas con el diagnóstico de la seguridad de la información para el proceso 
de Direccionamiento, con el fin de determinar las brechas existentes respecto al 
cumplimiento de la norma ISO 27001:2013, la identificación, clasificación y  
valoración de los activos de información así como el análisis de riesgos de los 
activos del proceso antes referido, del que hacen parte la gerencia general, las 
oficinas asesoras de planeación, jurídica, comunicaciones y la oficina de control 
interno, de acuerdo con el mapa institucional de procesos. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Es obligación de cualquier entidad especialmente de aquellas cuya calidad es 
estatal, cumplir a cabalidad con las disposiciones normativas erigidas en leyes, 
decretos, resoluciones entre otras, siempre y cuando dicho actuar guarde relación 
directa con el resorte de sus funciones y garantice un óptimo cumplimiento de cada 
una de las facultades, que le son atribuibles por virtud de sus competencias. 
 
En lo que concierne al campo de las tecnologías de información y las 
comunicaciones (TIC), se expidió el Manual de Gobierno en Línea, que incluye entre 
su plan de ordenamiento nacional y territorial, el desarrollo de cuatro actividades, 
como son: “1. Institucionalizar la estrategia de Gobierno en Línea, hoy 
Gobierno Digital; 2. Centrar la atención en el usuario; 3. Implementar un 
Sistema de Gestión de Tecnologías de Información; 4. Implementar un 
Sistema de Gestión de Seguridad de La Información (SGSI)”. 
 
En atención a lo expuesto, el Ministerio de las Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones (MINTIC), a través de Estrategia de Gobierno en Línea (GEL) hoy 
Gobierno Digital y el  Decreto 1078 de 26 Mayo de 2015, por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, dispone que las entidades de Orden Nacional deben 
implementar cada una de las actividades establecidas en el Manual de Gobierno en 
Línea, para ello definió el avance de cumplimiento para cada componente entre los 
años 2015 a 2020, ver cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Componentes de la estrategia de Gobierno en Línea. 

Fuente: Manual Gobierno en Línea. Estrategia de Gobierno en Línea. [En Línea]. 
[Citado el 13 julio de 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-7943_manualGEL.pdf> 
 
Actualmente, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA viene adelantando 
actividades que permiten cumplir con las metas establecidas para el componente 
de seguridad y privacidad de la información, conforme lo define el Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información MSPI; su alcance está definido para los 
procesos misionales y de apoyo de la entidad, sin embargo, este componente es 
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transversal y debe aplicarse a todos los procesos de la entidad, razón por la cual 
requiere ser desplegado también en el proceso de Direccionamiento. 
 
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desarrolló 
un instrumento de medición del MSPI, en el cual se evalúa el avance de la entidad, 
frente al cumplimiento de los controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013, 
ver figura 1.   
 
Figura 1. Criterio de evaluación del Nivel de Madurez 

 
Fuente: Herramienta de evaluación del MSPI - Mintic. 
 
El diagnóstico o análisis de brecha permite identificar el nivel de madurez de la 
entidad frente al cumplimiento de la norma, con el propósito de definir los planes de 
acción para cerrar dicha brecha.  
 
Conscientes de que el nivel de madurez institucional se logra a través del 
compromiso de la alta gerencia,  por medio del cual se apoyan las directrices 
definidas en el marco del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MPSI, 
es necesario involucrar el proceso de Direccionamiento y de ésta manera, otorgar 
mayor relevancia a la protección de la información que se maneja en la institución 
de acuerdo con su clasificación, valoración y evaluación de riesgos, así como 
establecer y apoyar la implementación de los controles para su protección, teniendo 
en cuenta recursos humanos, técnicos, económicos y operativos. 
 
1.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿De qué manera se puede garantizar que los riesgos de seguridad que afectan los 
activos de información del proceso de Direccionamiento del Instituto Colombiano 
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Agropecuario ICA, sean conocidos y gestionados adecuadamente por los usuarios 
responsables de la información? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La necesidad radicada en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA  de acatar y 
cumplir con los lineamientos estipulados en el componente de seguridad y 
privacidad de la información, contenida en la estrategia de Gobierno en Línea hoy 
Gobierno Digital, se constituye en el fundamento sobre el que se erige el desarrollo 
del presente proyecto, cuyo objeto no es otro que el de contribuir de manera 
significativa a la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información bajo la Norma NTC-ISO/IEC 27001:2013.  
 
No obstante, el Instituto se encuentra adelantando una serie de actividades 
tendientes a la implementación del SGSI, el cual no contempla la totalidad de 
procesos, aunque inicialmente las actividades han sido dirigidas a los procesos 
misionales y de apoyo, en la actualidad aún no se ha abordado aquel relacionado 
con el proceso de Direccionamiento, tal como lo indica el modelo de seguridad y 
privacidad de la información. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, el proceso de Direccionamiento contempla una 
serie de activos de información sobre los cuales se debe llevar a cabo una labor de 
identificación, clasificación y valoración que conlleve al conocimiento de los riesgos 
frente a los cuales están expuestos, con el fin de definir no sólo el plan de 
tratamiento sino los controles a implementar que de ello se deriva. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL.   
 
Realizar el análisis de brecha, identificación y evaluación de riesgos de los activos 
de información del proceso de Direccionamiento del Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, para asegurar que los riesgos sean conocidos y gestionados 
adecuadamente por parte de los usuarios responsables de la información. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 OE1.  Establecer el nivel de cumplimiento del proceso de Direccionamiento 

frente a los objetivos de control y controles establecidos en el Anexo A de la ISO 
27001:2013. 

 
 OE2.  Identificar, valorar y clasificar los activos de información del ICA, del 

proceso de Direccionamiento. 
 
 OE3.  Realizar el análisis de riesgos de seguridad de la información, 

tomando como referencia la metodología de gestión del riesgo que utiliza la 
entidad. 

 
 OE4.  Elaborar la declaración de aplicabilidad y definir el plan de tratamiento 

de los riesgos identificados y evaluados. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1 Estrategia de Gobierno en Línea.  Gobierno en Línea hoy Gobierno Digital 
es una iniciativa que se viene adelantando como una estrategia que busca construir 
un Estado más eficiente, transparente y participativo como consecuencia del apoyo 
de las Tecnológicas de la Información y las Comunicaciones - TICS. 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario - ICA basado en los documentos CONPES 
3701 de 2011 – Lineamientos de Política para la ciberseguridad y ciberdefensa, 
CONPES 3854 de 2016 – Política Nacional de Seguridad Digital, que exhortan a las 
entidades públicas a desarrollar mecanismos que permitan garantizar la seguridad 
de la información, para lo cual cada entidad deberá fortalecer su capacidad 
tecnológica para enfrentar las amenazas que atentan contra su seguridad. 
 
Por su parte, el Decreto 2573 del 2014 establece y define los lineamientos generales 
de la estrategia de Gobierno en Línea hoy Gobierno Digital, así como sus 
instrumentos y plazos, para garantizar el máximo aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el que se enuncian los ejes 
temáticos a través de los cuales se desarrollará la estrategia de Gobierno en Línea, 
así: 
 
“TIC para Servicios. Comprende la provisión de trámites y servicios a través de 
medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y 
demandas de los ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de 
uso y mejoramiento continuo” 49F

50.  
 
“TIC para el Gobierno abierto. Comprende las actividades encaminadas a 
fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo 
involucrando a los diferentes actores en los asuntos públicos mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” 50F

51.  
 
“TIC para la Gestión. Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de 
procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y 
aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el 
mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada 
de gobierno y para hacer más eficaz la gestión administrativa entre instrucciones de 
Gobierno” 51F

52. 

                                            
50 Óp. Cit. MINTIC.  Decreto 2573. Título II – Componentes, instrumentos y responsables. [En Línea] 
Bogotá, D.C.: [Citado el 13 julio de 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-14673_documento.pdf> 
51 Ibíd., p. 4. 
52 Ibíd., p. 4. 
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“Seguridad y privacidad de la Información. Comprende las acciones 
transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la 
información y los sistemas de información, del acceso, uso, divulgación, interrupción 
o destrucción no autorizada” 52F

53.  
 
En la figura 2, se muestran los componentes de la estrategia de Gobierno en Línea 
anteriormente descritos. 
 
Figura 2.  Componentes de la estrategia de Gobierno en Línea. 

 

Fuente: Manual Gobierno en Línea. Estrategia de Gobierno en Línea. [En Línea] 
Bogotá, D.C. [Citado el 13 julio de 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-7943_manualGEL.pdf  
 
4.1.2 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.  El modelo de 
seguridad y privacidad de la información fue construido por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Min TIC, entidad encargada 
de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
 
Es un compendio de las mejores prácticas, nacionales e internacionales que define 
los requisitos para el diagnóstico, planificación, implementación, gestión y 

                                            
53 Ibíd., p. 5. 
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mejoramiento continuo del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - 
MSPI de la Estrategia de Gobierno en Línea – GEL, hoy Gobierno Digital.  
 
El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI conduce a la 
preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, 
permitiendo garantizar la privacidad de los datos, mediante la aplicación de un 
proceso de gestión del riesgo, brindando confianza a las partes interesadas acerca 
de la adecuada gestión de riesgos 53F

54.  
 
Para el desarrollo del componente de Seguridad y Privacidad de la Información, se 
ha elaborado un conjunto de documentos asociados al Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información, los cuales, a lo largo de los últimos años, han sido 
utilizados por las diferentes entidades tanto del orden nacional como territorial, para 
mejorar sus estándares de seguridad de la información. El Modelo de Seguridad y 
Privacidad para estar acorde con las buenas prácticas de seguridad será 
actualizado periódicamente; así mismo recoge además de los cambios técnicos de 
la norma, legislación de la Ley de Protección de Datos Personales, Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, entre otras, las cuales se deben tener en cuenta 
para la gestión de la información 54F

55. 
 
El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información se encuentra alineado con 
el Marco de Referencia de Arquitectura TI y soporta transversalmente los otros 
componentes de la Estrategia GEL hoy gobierno digital: TIC para Servicios, TIC 
para Gobierno Abierto y TIC para Gestión55F

56.  
 
Como se mencionó, el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información busca 
preservar los principios de la seguridad de la información, integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información, ver figura 3. 
 
  

                                            
54 Óp. Cít. MINTIC. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Seguridad y Privacidad de 
la Información. [En Línea] Bogotá, D.C.: [Citado el 13 julio de 2017]. [En Línea] Bogotá, D.C. [Citado 
el 13 julio de 2017]. Disponible en Internet: <URL: https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf > 
55 Ibíd., p. 8. 
56 Ibíd., p. 8. 
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Figura 3. Principios de la seguridad de la información. 

 

 
Fuente: Propia  
 
Integridad: Propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud56F

57. 
 
Confidencialidad: Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser 
revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados 57F

58. 
 
Disponibilidad: Propiedad de la información de estar accesible y utilizable cuando 
lo requiera una entidad autorizada58F

59. 
 
Para el logro de estos objetivos, es fundamental contar con el compromiso de todos 
los involucrados, el respaldo del nivel directivo dentro de la entidad, siendo 
conscientes de los beneficios que se pueden obtener, con una cultura enfocada a 
la seguridad y privacidad; pero también, del impacto que se puede afrontar por la 
materialización de riesgos que no se controlan y que se asocian al tema de 
seguridad y privacidad de la información. 59F

60 
 
El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI – se cumple 
implementando un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI, el cual 
se basa en la Norma ISO 27001:2013. 
 

                                            
57 Óp. Cít. EL PORTAL DE ISO 27001 EN ESPAÑOL.  
58 Ibíd., p. 1. 
59 Ibíd., p. 1. 
60 MANUAL GOBIERNO EN LÍNEA. Estrategia de Gobierno en Línea. [En Línea] Bogotá, D.C. 
[Citado el 13 julio de 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-7943_manualGEL.pdf> 
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4.1.3 Seguridad de la información.  La Seguridad de la Información, de acuerdo a 
la norma ISO 27000:2014, se define como la preservación de la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información.  
 
La finalidad de la seguridad de la información es su protección independientemente 
del medio en que se encuentre, ya sea impresa, medio digital, sistemas de 
información, almacenado en dispositivos de almacenamiento externo, oral u otros, 
contra las amenazas y eventos que atenten contra el acceso, uso, divulgación, 
interrupción y destrucción de forma no autorizada.  
 
La seguridad de la información busca preservar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información a través de la definición de un conjunto de procesos, 
normas y herramientas para la gestión eficaz de acceso a la información, y la 
implementación de mecanismos y medidas de seguridad tanto físicas como lógicas, 
orientadas a la prevención y detección de amenazas internas y externas que puedan 
infringir la seguridad de la organización y la continuidad del negocio. 60F

61 
 
4.1.4 Gestión de la seguridad de la información.     La gestión de la seguridad de 
la información es un proceso continuo que consiste en garantizar que los riesgos de 
la seguridad de la información sean identificados, valorados, gestionados y tratados 
por todos los miembros de la organización de una forma documentada, sistemática, 
estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los cambios que se produzcan en los 
riesgos, el entorno y las tecnologías.  
 
La gestión de la seguridad de la información requiere la participación activa de toda 
la organización con relación a la planeación, definición, identificación e 
implementación de controles y medidas orientadas a salvaguardar la seguridad de 
la información, así como el debido control de acceso a los recursos y activos de 
información.  
 
La gestión de la seguridad de la información, implica que las organizaciones 
identifiquen y clasifican sus activos de información en términos de su valor, 
requerimientos legales, sensibilidad y criticidad, con el propósito de identificar los 
riesgos que pueden afectar su seguridad y determinar las medidas de prevención 
para controlar el acceso no autorizado a las instalaciones, recursos, sistemas e 
información de la organización o cualquier amenaza proveniente del entorno, la 
naturaleza y las acciones del hombre que pueda llegar a comprometer el normal 
funcionamiento y operación del negocio. 
 

                                            
61 SUÁREZ PADILLA, Geovanna Jackeline. Estudio de la Seguridad de la Información aplicado a 
Recursos Humanos, Adquisiciones y Computo para empresas del Sector Pesquero. Ingeniería en 
Sistemas Computacionales. Ecuador: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Matemáticas 
y Físicas, 2013. 40 pág. 
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4.1.5 Sistema de gestión de seguridad de la información.     Con el propósito de 
garantizar que las organizaciones realizan una correcta gestión de la seguridad de 
la información, es necesario contar con un proceso sistemático, documentado, 
conocido y adoptado por toda la organización, basado en un enfoque de gestión de 
riesgos. Este proceso, es el que constituye un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información.  
 
De acuerdo a la norma NTC-ISO-IEC 27001:2013, un sistema de gestión de 
seguridad de la información tiene por finalidad preservar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información, a través de la aplicación de un proceso 
de gestión del riesgo.  
 
Este proceso le permite a la organización gestionar de manera efectiva los riesgos 
asociados a la seguridad sobre sus activos de información, mediante la 
identificación de las amenazas que puedan llegar a comprometer la seguridad de 
sus activos de información, lo cual genera confianza en las partes interesadas 
debido a que demuestra que los riesgos de la organización son debidamente 
gestionados.  
 
Un sistema de gestión de seguridad de la información facilita el establecimiento del 
gobierno de seguridad, soportado en una estructura organizacional, definiendo 
responsabilidades, políticas, procedimientos, procesos y recursos para gestionar de 
manera adecuada la seguridad. 
 
 Normas iso/iec 27000. La familia de las normas ISO/IEC 27000, son un marco 

de referencia de seguridad a nivel mundial desarrollado por la International 
Organization for Standardization - ISO e International Electrotechnical 
Commission – IEC, que proporcionan un marco, lineamientos y mejores prácticas 
para la debida gestión de seguridad de la información en cualquier tipo de 
organización. Estas normas especifican los requerimientos que deben cumplir las 
organizaciones para establecer, implementar, poner en funcionamiento, controlar 
y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.  
 

En Colombia, el Instituto Colombiano de Norma Técnicas y Certificaciones, 
ICONTEC, es el organismo encargado de normalizar este tipo de normas.  
 
Las siguientes son algunas de las normas que componen la familia ISO/IEC 27000, 
las cuales serán el marco teórico que se tendrá en cuenta para efectos del presente 
trabajo:  
 
 Iso/iec 27000.  Esta norma proporciona una visión general de los sistemas de 

gestión de seguridad de la información y contiene los términos y definiciones que 
se utilizan en las diferentes normas de la 27000.  
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 Iso/iec 27001.  La última versión de esta norma fue publicada a finales del 2013, 
y corresponde a la principal norma de la serie 27000 debido a que contiene los 
diferentes requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en las 
organizaciones independiente de su tipo, tamaño o naturaleza. Esta norma 
también incluye los requisitos para la valoración y el tratamiento de riesgos de 
seguridad de la información, adoptadas a las necesidades de la organización. 

 
 Iso/iec 27002.  Guía de buenas prácticas en seguridad de la información que 

describe de forma detallada las acciones que se deben tener en cuenta para el 
establecimiento e implementación de los objetivos de control y controles 
descritos de una forma general en el Anexo A de la norma ISO 27001.  

 
 Iso/iec 27003.  Guía que contiene aspectos necesarios para el diseño e 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de 
acuerdo a los requerimientos establecidos en la norma ISO/IEC 27001, donde 
se describe el proceso desde la planeación hasta la puesta en marcha de planes 
de implementación.  

 
 Iso/iec 27005.  Esta norma establece los lineamientos para la gestión de riesgos 

de seguridad de la información y está diseñada para ayudar a las 
organizaciones en la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información basada es un enfoque de gestión de riesgos. Entre otros 
aspectos, establecer los requerimientos que se deben tener en cuenta para el 
proceso de valoración de riesgos, relacionados con la identificación, análisis, 
evaluación y tratamiento de los riesgos en la seguridad de la información.  

 
4.1.6 Gestión del riesgo.  De acuerdo con la norma ISO/IEC 27000:2014, se define 
el riesgo como la “Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una 
vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele 
considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus 
consecuencias”. De igual manera el objetivo general de dicha norma es gestionar el 
riesgo para identificar y establecer controles efectivos que garanticen la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del ICA. 
 
Respecto a la seguridad de la información, la gestión del riesgo debe ser un proceso 
continuo, en el cual se debe establecer el contexto, la evaluación, el tratamiento, la 
aceptación o no, la comunicación, monitoreo y revisión del riesgo. La gestión del 
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 fin 
de reducir el riesgo hasta un nivel aceptable. 
 
La gestión del riesgo en la seguridad de la información contribuye entre otros 
aspectos a: 
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La identificación de los riesgos; 
 
La evaluación de los riesgos en términos de sus consecuencias para el negocio y la 
probabilidad de su ocurrencia; 
 
La comunicación y entendimiento de la probabilidad y las consecuencias de estos 
riesgos; 
 
El establecimiento del orden de prioridad para el tratamiento de los riesgos; 
 
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 del riesgo; 
 
El monitoreo y revisión con regularidad del riesgo y los procesos de gestión de 
riesgos; 
 
La educación de los directores y del personal acerca de los riesgos y las acciones 
que se toman para mitigarlos. 
 
Para una adecuada gestión del riesgo, es necesario identificar los componentes que 
hacen parte del proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la información, ver 
figura 4. 
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Figura 4. Proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la información. 

 
Fuente: NTC-ISO 27005 
 
El análisis de riesgo aplicado a los activos de información, permite comprender los 
riesgos sobre los activos de información a los que puede estar expuesto el ICA.  
 
En un SGSI, el establecimiento del contexto, la valoración del riesgo, el desarrollo 
del plan de tratamiento del riesgo y la aceptación del riesgo son parte de la fase de 
"planificar". En la fase de "hacer" del SGSI, se implementan las acciones y los 
controles que son necesarios para reducir el riesgo hasta un nivel aceptable, de 
acuerdo con el plan de tratamiento del riesgo. En la fase de "verificar" del SGSI, los 
directores determinarán la necesidad de revisiones de las valoraciones y del 
tratamiento del riesgo a la luz de los incidentes y los cambios en las circunstancias. 
En la fase de "actuar", se llevan a cabo todas las acciones que son necesarias, 
incluyendo la aplicación adicional del proceso de gestión del riesgo en la seguridad 
de la información. 61F

62 
 
Dentro del ciclo PHVA, la evaluación de riesgos de la seguridad de la información 
requiere adelantar una serie de actividades, las cuales de manera general se 
pueden apreciar en la tabla 1. 
 

                                            
62 Óp. Cít. NTC-ISO 27005  p. 12. 
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Tabla 1. Alineamiento del SGSI y el proceso de Gestión de riesgo en la seguridad 
de la Información 

Proceso de SGSI Proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la 
información 

Planificar Establecer el contexto 
Valoración del riesgo 
Planificación del tratamiento del riesgo 
Aceptación del riesgo 

Hacer Implementación del plan de tratamiento del riesgo 
Verificar Monitoreo y revisión continuos de los riesgos 
Actuar Mantener y mejorar el proceso de gestión del riesgo en 

la seguridad de la 
información 

Fuente: NTC-ISO 27005 
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5. MARCO CONTEXTUAL 
 
5.1 GENERALIDADES DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO.   
 
El ICA, como entidad pública de orden nacional, adscrita al Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural hace parte de las entidades públicas que ha apropiado las 
iniciativas del Gobierno Nacional y las ha desplegado a todos sus niveles 
organizacionales, incluyéndolas en los objetivos estratégicos de la entidad y 
haciéndolas parte fundamental del Plan Estratégico Institucional.   
 
En el desarrollo de sus funciones, el ICA diseña, desarrolla y ejecuta estrategias 
para prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las 
especies animales y vegetales, que pueden afectar la producción agropecuaria, 
forestal, pesquera y acuícola de Colombia.  
 
Sus acciones se orientan no sólo a lograr una producción agropecuaria competitiva, 
con el fin de aportar al logro de los objetivos de la Apuesta Exportadora de Colombia 
sino a realizar inspección y control de productos agropecuarios, animales y 
vegetales, en los pasos fronterizos, aeropuertos y puertos. 
 
El ICA es responsable de las negociaciones de acuerdos sanitarios y fitosanitarios 
bilaterales o multilaterales que permite la comercialización de los productos 
agropecuarios. No obstante, el ICA tiene la responsabilidad de garantizar la calidad 
de los insumos agrícolas y las semillas que se usan en Colombia, al tiempo que 
reglamenta y controla el uso de organismos vivos modificados por ingeniería 
genética para el sector agropecuario 62F

63. 
 
Dicho lo anterior, el ICA reconoce su importancia para el sector agrícola y ha 
identificado la información como uno de los activos más importantes y críticos para 
el desarrollo de sus funciones. En la gestión de los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo, continuamente se está procesando, gestionando, 
almacenando, custodiando, transfiriendo e intercambiando información valiosa que 
puede ir desde un dato personal hasta secretos empresariales que no deben ser 
divulgados a personal no autorizado, porque pueden poner en riesgo hasta las 
importaciones y exportaciones del país.  
 
En atención a lo anterior, la entidad asumió el reto de implementar el SGSI, 
siguiendo los lineamientos del MSPI de la Estrategia de Gobierno en Línea hoy 
gobierno digital, a su vez reglamentado a través de lo contenido en el título 9 del 
Decreto 1078 de 2015 para el sector de tecnologías de la información y 
comunicaciones. 
 

                                            
63 ICA. Portafolio de Servicios. 
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La defensa y protección de los activos de información es una tarea esencial para 
asegurar la continuidad y el desarrollo de los objetivos institucionales, así como para 
mantener el cumplimiento normativo y regulatorio aplicable a la entidad, además 
genera confianza a las partes interesadas. 
 
Cuanto mayor es el valor de la información, mayores son los riesgos asociados a 
su pérdida, deterioro, manipulación indebida o malintencionada. Por lo anterior, el 
SGSI del ICA adopta una metodología para la identificación y valoración de los 
activos de información, y una metodología para la evaluación y tratamiento de los 
riesgos; siendo éste el medio más eficaz de tratar, gestionar y minimizar los riesgos, 
considerando el impacto para la entidad y las partes interesadas.  
 
Para tal fin, la entidad ha adoptado los lineamientos normativos de  la NTC/ISO 
27001:2013, la cual establece los requisitos para la implementación del SGSI, la 
NTC/ISO 31000:2011 que proporciona el esquema para la gestión de riesgos y las 
mejores prácticas, tales como ISO 27002:2015, ISO 27005:2009, entre otras; 
buscando mejorar el desempeño y la capacidad para prestar un servicio que 
responda a las necesidades y expectativas de las partes interesadas.    
 
5.1.1 Misión.  “Trabajamos por la sanidad agropecuaria y la inocuidad 
agroalimentaria del campo colombiano 63F

64.”  
 
5.1.2 Visión.     “Para el año 2022 el ICA incrementará su reconocimiento como 
autoridad sanitaria y de inocuidad agroalimentaria, en el ámbito nacional e 
internacional64F

65.” 
 
5.1.3  Estructura Orgánica.   Ver figura 5. 
  

                                            
64 Plan Estratégico Institucional 2016-2022 
65 Plan Estratégico Institucional 2016-2022 
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Figura 5. Estructura orgánica del ICA 

 
Fuente: Manual del SGSI 
 
5.1.4  Funciones.     Decreto 4765 del 18 de diciembre de 2008, por medio del cual 
se modificó la estructura del Ica. 
 
Artículo 5°. Objeto. El Instituto Colombiano Agropecuario, Ica, tiene por objeto 
contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, 
mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y 
químicos para las especies animales y vegetales, la investigación aplicada y la 
administración, investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y 
acuícolas, con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas 
y asegurar las condiciones del comercio. 
 
Las actividades de investigación y de transferencia de tecnología contempladas 
desde su creación, serán ejecutadas por el Instituto mediante la asociación con 
personas naturales o jurídicas. 
 
Artículo 6°. Funciones Generales. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, 
tendrá las siguientes funciones: 
 
Asesorar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la formulación de la 
política y los planes de desarrollo agropecuario, y en la prevención de riesgos 
sanitarios y fitosanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y 
vegetales. 
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Planificar y ejecutar acciones para proteger la producción agropecuaria de plagas y 
enfermedades que afecten o puedan afectar las especies animales o vegetales del 
país o asociarse para los mismos fines. 
 
Ejercer el control técnico sobre las importaciones de insumos destinados a la 
actividad agropecuaria, así como de animales, vegetales y productos de origen 
animal y vegetal, a fin de prevenir la introducción de enfermedades y plagas que 
puedan afectar la agricultura y la ganadería del país, y certificar la calidad sanitaria 
y fitosanitaria de las exportaciones, cuando así lo exija el país importador. 
  
Ejercer el control técnico de la producción y comercialización de los insumos 
agropecuarios, material genético animal y semillas para siembra, con el fin de 
prevenir riesgos que puedan afectar la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los 
alimentos en la producción primaria. 
 
Ejercer las funciones previstas en las normas vigentes como autoridad nacional 
competente para aplicar el régimen de protección a las variedades vegetales. 
  
Adoptar, de acuerdo con la ley, las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que sean 
necesarias para hacer efectivo el control de la sanidad animal y vegetal y la 
prevención de riesgos biológicos y químicos. 
 
Coordinar la realización de acciones conjuntas con el sector agropecuario, 
autoridades civiles y militares y el público en general, relacionadas con las 
campañas de prevención, control, erradicación y manejo de plagas y enfermedades 
de importancia cuarentenaria o de interés económico nacional o local, para 
mantener y mejorar el estatus de la producción agropecuaria del país, y en general 
para cumplir con el objeto del Instituto. 
 
Procurar la preservación y el correcto aprovechamiento de los recursos genéticos 
vegetales y animales del país, en el marco de sus competencias. 
 
Administrar el Fondo Nacional de Emergencia Sanitaria y Fitosanitaria. 
 
Fijar las tasas y tarifas por los servicios que preste directa o indirectamente, de 
conformidad con los procedimientos que fije la ley. 
 
Promover y financiar la capacitación de personal para su propio servicio o del de las 
entidades con las cuales se asocie o celebre convenio. 
 
Financiar y contratar la ejecución de los programas de investigación de transferencia 
y tecnología que sean aprobados por el Consejo Directivo del ICA para cumplir el 
Plan Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria 
adoptado por el Consejo del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 
Agropecuarias, o asociarse para el mismo fin. 
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Propiciar los convenios de cooperación técnica nacional e internacional en las áreas 
de investigación y transferencia de tecnología y de protección a la producción 
agropecuaria. 
 
Autorizar personas jurídicas del sector oficial o particular para el ejercicio de 
actividades relacionadas con la Sanidad Animal, la Sanidad Vegetal y el Control 
Técnico de los Insumos Agropecuarios, dentro de las normas y procedimientos que 
se establezcan para el efecto. 
 
Regular el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola, para asegurar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas. 
  
Ejecutar los procesos de administración de recursos pesqueros y acuícolas en lo 
referente a investigación, ordenamiento, registro y control. 
 
Otorgar permisos, patentes, concesiones y autorizaciones para ejercer la actividad 
pesquera y acuícola. 
 
Mantener actualizado el registro de pesca y acuicultura nacional. 
 
Conceder, suspender o cancelar licencias, registros, permisos de funcionamiento, 
comercialización, movilización, importación o exportación de animales, plantas, 
insumos, productos y subproductos agropecuarios, directamente o a través de los 
entes territoriales o de terceros, en los asuntos propios de su competencia. 
 
Imponer multas y sanciones administrativas, incluyendo la suspensión y/o retiro del 
permiso o la licencia de pesca a los productores y a los extractores que violen las 
normas de conservación, límite de captura, vedas, tallas y demás restricciones de 
preservación de las especies. 
 
Orientar la gestión de recursos de asistencia técnica y cooperación internacional en 
materia de sanidad agropecuaria y de administración de los recursos pesqueros y 
acuícolas y representar al país en los foros y ante organismos internacionales en 
cumplimiento de su objeto. 
 
Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento, seguimiento y evaluación 
de la política, estrategias, planes y gestión del Instituto. 
 
Las demás funciones que le impongan la ley o el Gobierno Nacional. 
 
Parágrafo 1°. Para el cumplimiento de las funciones del Instituto, asignadas en el 
presente decreto, este podrá ejercer sus actividades directamente o por intermedio 
de personas jurídicas oficiales o particulares, mediante delegación, contratación o 
convenios. 
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Parágrafo 2°. Las decisiones administrativas y las medidas de prevención sanitaria, 
de control de insumos o de administración de los recursos pesqueros y acuícolas 
que el Instituto, expida o adopte se dirigirán exclusivamente a velar por la seguridad 
colectiva de la producción agrícola y pecuaria, sin atender a situaciones particulares 
o subjetivas. 
  
Parágrafo 3°. El Instituto podrá asesorar a las entidades del Sistema Nacional de 
Crédito Agropecuario, pero no asumirá funciones de vigilancia ni supervisión dentro 
del mismo. Tampoco le corresponde inscribir asistentes técnicos ni áreas 
sembradas para los efectos de dicho Sistema. 
 
5.1.5 Ubicación.     Oficinas Nacionales es la sede principal donde se encuentran 
las áreas misionales, apoyo y los directivos de la entidad ubicadas en la ciudad de 
Bogotá en Avenida Calle 26 # 85b – 09. 
 
5.1.6 Mapa de procesos.     En el Mapa de Procesos se visualiza de manera gráfica 
de los procesos que hacen parte de la entidad e identificando que hay entre ellos y 
el exterior. El proceso objeto del proyecto es el de Direccionamiento, ver figura 6. 
 
Figura 6. Mapa de procesos 

 
Fuente: https://portal.ica.gov.co/DocManagerSwift/User/Landing.aspx 
 
5.1.7 Contexto de la entidad.  El ICA, es una entidad pública de orden nacional, 
adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, 
autónoma, administrativa y patrimonio independiente, creada en 1962 mediante el 
Decreto 1562 y reestructurada mediante los Decretos 4765 de 2008 y Decreto 3761 
de 2009, los cuales establecen su naturaleza, objetivos, funciones y planta de 
personal, entre otras disposiciones.  
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La ley 101 de 1993, Ley general de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, en su 
Artículo 65, define su ámbito de acción estableciendo su especialización en la 
protección sanitaria agropecuaria. 
 
El Decreto 1840 de 1994 reglamenta el mencionado artículo y constituye el marco 
general de la sanidad agropecuaria en el país, establece la responsabilidad del ICA, 
sus atributos y funciones en materia de sanidad agropecuaria, control de insumos 
agropecuarios, de recursos genéticos y semillas, así como crea el Sistema Nacional 
de Protección Agropecuaria (SINPAGRO). 
 
El ICA cuenta con treinta y dos (32) Gerencias seccionales, así como con un número 
importante de oficinas locales ubicadas en distintos municipios del país, que le 
permiten cubrir un amplio espectro del territorio nacional y acercar a los clientes y/o 
usuarios, sus productos y servicios. 
 
El ICA no solo diseña y ejecuta estrategias para prevenir, controlar y reducir riesgos 
que puedan afectar la producción agropecuaria en Colombia, también es 
responsable de las negociaciones de acuerdos zoosanitarios y fitosanitarios 
bilaterales o multilaterales, que permiten la comercialización de los productos 
agropecuarios en el exterior y sus acciones se orientan a lograr una producción 
agropecuaria competitiva, con el fin de aportar al logro de los objetivos de la apuesta 
exportadora de Colombia. 65F

66  
 
En efecto, el ICA reconoce que la información es uno de los activos más importantes 
para cumplir las funciones y objetivos que le han sido delegados por el Gobierno 
nacional, de ahí la importancia de realizar un análisis del contexto interno y externo 
de la entidad, con relación a seguridad de la información, para identificar cuáles son 
los riesgos que pueden o afectan su capacidad para lograr los resultados esperados 
frente al SGSI;  así como identificar cuáles son las necesidades y expectativas de 
las parte interesadas. 
 
A continuación, se detallan los diferentes actores que hacen parte del contexto 
interno y externo de la entidad, ver figura7. 
 
  

                                            
66 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DIR-MEJ-MSG-001 
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Figura 7. Contexto interno y externo del ICA 

 
Fuente: Manual del SGSI 
 
5.1.7.1 Contexto interno.  Permite identificar aspectos relacionados con los 
valores, conocimiento, capacidades y actividades misionales de la entidad. 
 
Factor humano: Las personas también hacen parte de los activos de información 
más importantes dentro de la entidad. En el ICA se encuentran representados en 
servidores públicos, contratistas y proveedores, que continuamente se encuentran 
en interacción con los procesos de la entidad, y, por ende, gestionan, procesan, 
almacenan, distribuyen, intercambian y/o consultan información que puede ser 
reservada, sensible o interna. Por lo anterior, el factor humano representa una gran 
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influencia para el cumplimiento de los lineamientos y las políticas de seguridad y 
privacidad de la información que ha establecido la entidad para minimizar el riesgo 
que de alguna manera las personas representan para el SGSI; situación que 
continuamente el ICA prevé a través de comunicados, programas de sensibilización 
y transferencia de conocimiento con relación a la seguridad de la información.  
 
Infraestructura Física: La oficina principal u oficina nacional del ICA, ubicada en 
Bogotá cuenta con unas instalaciones en arriendo, operando en los pisos 2, 6, 7, 8, 
9, 10 y sótano 1, dichas oficinas cumplen con controles de seguridad para acceder 
a la misma, se exige porte del carnet institucional para los servidores públicos, 
contratistas y registro de ingreso para visitantes en la recepción del segundo piso 
para la entrega del carnet y poder ingresar a la entidad. 
Para el ingreso de dispositivos tecnológicos, se debe: 
 
Los servidores públicos y/o contratistas, éstos deben ser registrados en las 
bitácoras en la recepción del piso donde desarrollan sus actividades. 
Los visitantes deberán registrarlos en la recepción del piso 2 y en la recepción del 
piso al cual se van a dirigir. 
 
En cada uno de los pisos donde opera el ICA se cuenta con: 
 
 Áreas seguras. 
 Sistemas de detección y extinción de incendios. 
 Áreas de evacuación. 
 Señalización de áreas. 
 El edificio cuenta con cuatro (4) ascensores. 
 Para ingresar a los centros de cableado de cada piso, lo realiza únicamente 

personal autorizado con el uso de llaves y tarjeta de proximidad. 
 Para le ingreso del Datacenter, lo realiza personal autorizado con el uso de 

sistemas biométricos y de proximidad. 
 
Infraestructura Tecnológica: El ICA cuenta con dos (2) DATACENTER, el primero 
se encuentra ubicado en las instalaciones de las oficinas nacionales en Bogotá y 
soporta toda la gestión tecnológica a nivel nacional. 
 
Desde el Datacenter de oficinas nacionales, se prestan los servicios de la operación 
de la entidad soportadas en TI, solamente ingresa personal autorizado y se utiliza 
un sistema biométrico, adicionalmente cuenta con: 
 
 Sistemas de detección y extinción de incendios. 
 Se encuentran independientes los racks de servidores, cableado y UPS. 
 Cada rack de servidores cuenta con la seguridad por medio de llaves y el acceso 

se realiza solamente si es estrictamente necesario. 
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 La gestión de los servidores se hace remota a través de los esquemas de 
protección definida en las políticas de seguridad.  
 

El segundo Datacenter alterno está ubicado en otra zona de Bogotá fuera de los 
límites de las oficinas nacionales. Este Datacenter soporta los servicios de misión 
crítica y opera bajo un acuerdo marco de precios de Centro de Datos Nube Privada.  
 
Estructura Organizacional: El ICA tiene definido un enfoque por procesos, por 
medio de los cuales genera valor agregado a todas las actividades que desarrolla. 
Con ello garantiza el cumplimiento de lo definido en sus lineamientos estratégicos y 
por ende su Misión, así como la redundancia en servicios coherentes para la 
ciudadanía con transparencia y eficiencia. Lo anterior se enmarca en el Sistema de 
gestión actual, escenario que facilita el diseño, establecimiento e implementación 
del SGSI. 66F

67  
 
En cuanto a jerarquía, la dirección del ICA está en cabeza del Consejo Directivo y 
la Gerencia General, apoyados en las diferentes oficinas, subgerencias y gerencias 
seccionales, estructura que está comprometida con el SGSI.  
 
5.1.7.2  Contexto Externo.     Permite considerar cuestiones que surgen del entorno 
legal, tecnológico, competitivo, cultural, social, de mercado y económico. 
 
Factor Social: De acuerdo con las normas internacionales, el ICA coordina 
campañas para el control y la erradicación de enfermedades de control oficial. 
Cuenta con un sistema de información y vigilancia epidemiológica que realiza las 
investigaciones de focos y brotes de enfermedad y monitorea permanentemente la 
condición sanitaria del sector pecuario, la cual es reportada internacionalmente. 
 
Este esquema ha sido fundamental, para que en el 2009 Colombia fuera reconocida 
por la Organización Mundial de Sanidad Animal como país libre de fiebre aftosa con 
vacunación. 
 
Como resultado de esta labor, se ha mejorado el status sanitario del país en materia 
de enfermedades de control oficial lo que permite facilitar la admisibilidad de los 
animales y sus productos a mercados priorizados de manera conjunta con el sector 
privado. 67F

68 
 
Éste es tan solo un ejemplo del impacto social positivo que genera la gestión del 
ICA para el país, de ahí el interés de la entidad por proteger la información que, 
utilizada de una manera adecuada, mejora la calidad de vida de los ciudadanos.  
 

                                            
67 Óp. Cít. ICA.  
68 Óp. Cít. ICA. 
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Factor Ambiental: Las instalaciones de Oficinas Nacionales del ICA, están 
ubicadas en Avenida Calle 26 # 85b – 09 de la localidad de Fontibón. 
 
Las características ambientales de esta localidad son las siguientes: 
 
Datos tomados de CCB Cámara de Comercio de Bogotá (2006). 
La localidad de Fontibón congrega diferentes actividades de tipo industrial, 
comercial, residencial e institucional que pueden desencadenan problemáticas 
ambientales y conflictos sociales, lo que redunda en el detrimento de la calidad del 
ambiente y por ende de la calidad de vida. 
 
La localidad es una de las dos zonas industriales de la ciudad, en la cual se 
establecen circuitos productivos que encadenan actividades industriales 
consideradas de alto impacto ambiental. 
 
Fontibón tiene una estructura empresarial especializada en el sector de los servicios 
(76%), la industria (18%) y la construcción (4%). La mayor participación de los 
servicios se explicó por el número de empresas dedicadas al comercio (38%) que 
representan el centro de la economía local, y en menor medida por el transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (11%), los servicios inmobiliarios y de alquiler 
(10%), la actividad de hoteles y restaurantes (8%) y otros servicios comunitarios 
(4%). 
 
Según el tamaño de las empresas, se puede afirmar que Fontibón es una localidad 
de microempresarios. Del total de empresas matriculadas ante la Cámara de 
Comercio del 2006, 8.846 son microempresas, que representaron el 83% de las 
empresas establecidas en la localidad y el 4,4% de las de Bogotá. Las pymes (16%) 
y la gran empresa (1%).  
 
En la localidad se encuentran empresas tan importantes como: Frigorífico Suizo 
S.A., Multidimensionales S.A., Manufacturas Eliot S.A., Sociedades anónimas en el 
sector de la industria; ALFA Trading Ltda., Pfizer S.A., Fresenius Medical Care 
Colombia S.A., y Carulla Vivero S.A., en la actividad de comercio, y Robayo Ferro 
& Cía. S.C.A., y Riesgos Profesionales Colmena S.A., en la actividad de 
intermediación financiera. La gestión de estas empresas representa un valioso 
aporte al desarrollo de la actividad económica y consolido a la localidad como un 
buen lugar para la ubicación de medianas y grandes empresas de servicios 
comerciales, financieros e industriales. 
 
La mayor proporción de las empresas de Fontibón se localiza en la zona centro de 
la localidad, cerca del aeropuerto internacional El Dorado. Por su concentración 
empresarial se destacaron los barrios Fontibón Centro, Santa Cecilia, Predio 
Caldas, Modelia Occidental, La Esperanza Norte, Ciudad Salitre Occidental, 
Villemar Fontibón, Montevideo, San José Fontibón, La Esperanza, El Tintal y Los 
Álamos. 
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En consecuencia, las oficinas nacionales del ICA en Bogotá se encuentran 
rodeadas de diferentes industrias cuyos residuos pueden afectar las condiciones 
ambientales del sector y por ende la disponibilidad de Oficinas Nacionales ICA.  
 
Factor Tecnológico: El ICA como entidad pública del orden nacional, debe 
implementar, de manera sistemática y coordinada, la Estrategia de Gobierno Digital 
la cual es una estrategia del Gobierno Nacional liderada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que contribuye con la 
construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo y que 
presta mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad, mediante el 
aprovechamiento de las TIC. 
 
En el campo tecnológico, los avances son vertiginosos, no sólo en cuanto a 
aplicaciones o servicios sino también en lo relacionado con la gestión de la 
tecnología al interior de las entidades, hecho que ha transformado los procesos y 
negocios al interior del mismo Estado. 
 
Por lo anterior, el ICA enfrenta grandes retos encaminados a mantener la seguridad 
de la información en el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
 Planear y conceptualizar soluciones tecnológicas encaminadas a la prestación 

de servicios de Gobierno Digital. 
 Culminar la implementación de las cadenas de trámites y sistemas 

transversales diseñados. 
 Realizar desarrollo/mantenimiento a las soluciones tecnológicas operadas por 

el Programa. 
 Diseñar, desarrollar e implementar soluciones tecnológicas encaminadas a la 

prestación de servicios de Gobierno Digital. 
 Proveer dentro de un modelo estándar, los servicios de las soluciones 

tecnológicas operadas por el Programa (Salas 2011). 
 
Factor Normativo y Legislativo: El ICA, como Entidad Pública dispone de un 
marco normativo y regulatorio en materia de Seguridad de la Información, basado 
en las recomendaciones de las normas internacionales y normativas legales 
vigentes. Las normas, leyes, decretos y resoluciones, etc. que se han tenido en 
cuenta para la implementación del SGSI se encuentran identificadas y 
documentadas en el Normograma de Seguridad de la Información68F

69: 
 
Factor Económico: Para el ICA, un aspecto que le genera un gran impacto es la 
asignación del presupuesto para la inversión (Aspecto Misional) y el funcionamiento 
de la entidad, debido a la problemática interna que enfrenta el país, puede disminuir 

                                            
69 Ver Normograma de Seguridad de la Información de la entidad.  
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esta asignación presupuestal emitida por el Ministerio de Hacienda la cual tiene en 
consideración algunos aspectos como: la globalización, materia de proceso de paz, 
tratado de libre comercio, deuda externa, el alza de las diferentes monedas como 
(Euro y Dólar), entre otros. 
 
Factor Político: A nivel político, el ICA identifica como oportunidades el posconflicto 
y los TLC`S y acuerdos comerciales que beneficien al sector. Por el contrario, 
encuentra como amenazas las siguientes: 
 
 Prioridad del gobierno nacional hacia otros sectores empresariales; Ejemplo: 

Minero – Energético 
 Cierre de mercados internacionales por razones sanitarias y fitosanitarias 
 Traslado de funciones/misiones a otras entidades del estado o privadas  
 Negociación de una reforma agropecuaria en el marco de los acuerdos de paz 
 Falta de incentivos tributarios al sector 
 Incentivos al Agro de países competidores en los mercados mundiales 
 
Para contrarrestar lo anterior, el ICA considera que uno de sus mayores 
diferenciadores, es sin duda alguna la implementación de la estrategia de Gobierno 
en Línea y del Sistema Gestión de Seguridad de la Información “SGSI” que 
promueve la confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la Información para los 
Clientes Internos (Servidores Públicos y/o Contratistas) y Externos (Entidades, 
agremiaciones, etc.). 
 
Entes de Control y seguimiento: El ICA y sus activos de información están 
continuamente expuestos a revisiones por parte de los entes de control y 
seguimiento; la entidad encuentra en el SGSI un mecanismo de control que le 
permite mantener la confidencialidad, integridad y sobre todo la disponibilidad de 
dichos activos para responder oportuna y eficazmente las solicitudes de los entes 
de control. 
 
Entre las entidades de control y seguimiento se encuentran la Contraloría General 
de la Nación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría 
General de la Nación 

 
5.1.7.3 Análisis DOFA.  Luego de identificar los actores internos y externos, a 
continuación, se presenta el análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas) identificado por la entidad con relación a la seguridad de la 
información, ver tabla 2. 
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Tabla 2. Análisis DOFA 
Componentes Internos Componentes Externos 

  Fortalezas Oportunidades 
F

ac
to

r 
P

o
si

ti
vo

 

F1. 
Personal altamente calificado, rigurosidad 
técnica y con habilidades de liderazgo. 

O1. 
Aprender de los incidentes conocidos 
ocurridos en otras Entidades y 
Organizaciones. 

F2. 
Programas de sensibilización y 
transferencia de conocimiento 
actualizados e implementados. 

O2. 

Mantener comunicación activa con 
Organismos o Entidades Externas 
frente a temas de Seguridad que 
permite ampliar el panorama y la visión 
para la Entidad. 

F3 

Se cuenta con Sistemas de Gestión 
Integrados, que permite comunicar varios 
procesos y hacerlos parte integral del 
mismo. 

O3. 

Lograr que los objetivos de la Entidad 
se cumplan con un alto nivel de 
Seguridad en el manejo de la 
Información. 

F4 

Implementación del SGSI que promueve 
la confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad de la información para los 
clientes internos (Servidores Públicos y/o 
Contratistas) y Externos (Entidades, 
agremiaciones, etc.) 

O4. 
Participar con Entidades Públicas en 
pro de fortalecer la apropiación de la  
Cultura del SGSI. 

F5 

Se cuenta con una sede nueva donde 
operan las oficinas nacionales y 
Datacenter. Con condiciones físicas 
adecuadas. 

O5. 

Establecer el nivel de seguridad física 
en las nuevas instalaciones de la 
Entidad, controlando el ingreso y salida 
del personal, así como los activos de 
información de la Entidad. 

  Debilidades Amenazas 

F
ac

to
r 

N
eg

at
iv

o
 

D1. 

La entidad debe fortalecer los programas 
de divulgación y sensibilización a los 
Funcionarios y/o Contratistas, 
proveedores y terceros frente al SGSI. 

A1. 
Apropiarse de los cambios normativos 
y legislativos vigentes que afecten el 
SGSI. 

D2. 

La entidad carece de seguimiento y 
monitoreo de los controles 
implementados para verificar la 
efectividad y eficacia de los mismos. 

A2. 
Mantenerse actualizado con las 
evoluciones tecnológicas. 

D3. 
La entidad debe fortalecer el plan de 
tratamiento de los riesgos que afecten el 
SGSI 

A3. 
Dar cumplimiento a los requisitos de los 
entes de control. 

D4 

Constante rotación del personal operativo 
responsable de los procesos. 

 

A4 
Dar   cumplimiento al Manual del SGSI 
y a las políticas de seguridad y 
privacidad de la información. 

D5. 
La entidad carece de uso y apropiación 
del SGSI. A5. 

Ataques cibernéticos a las entidades 
públicas 

Fuente: Manual del SGSI 
 
5.1.7.4 Partes interesadas.  Son las personas u organizaciones ya sean internas o 
externas que se puedan ver afectadas por una decisión o actividad, ver tabla 3. 
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El ICA reconoce como sus grupos de interés a 69F

70: 
 
Tabla 3. Partes interesadas 

Parte Interesada Descripción 
Necesidades y expectativas frente a 

la seguridad de la información. 

Usuarios directos 

Servidores públicos, 
productores (ganaderos, 

agricultores, laboratorios, etc.) 
exportadores e importadores, 

comercializadores, 
transportadores, agentes de 

intermediación aduanera y los 
terceros autorizados. 

 

Las partes interesadas esperan del ICA, 
un manejo responsable de la 
información que, en el desarrollo de su 
objeto, ha sido suministrada, 
gestionada, procesada, almacenada o 
transferida por la entidad. 

 
Adicionalmente las partes interesadas 
creen en que a través del 
establecimiento, implementación y 
mejora continua del SGSI, la entidad 
asegurará la integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la información, y el 
cumplimiento estricto de los requisitos 
legales, contractuales, regulatorios y 
normativos. 

 

 

 

Usuarios 
Indirectos 

Consumidores, las ONG´s y la 
ciudadanía. 

Entidades 
publicas 

Autoridades del sector y entes 
del Estado. 

Terceros 
relacionados 

Gremios de la producción, la 
academia, centros de 

investigación, proveedores y 
medios de comunicación. 

Entidades 
externas 

Entidades homologas de otros 
países y los organismos 

internacionales de referencia. 

Fuente: Manual del Sistema de Gestión GMC-GC-MC-001 
 
  

                                            
70 Óp. Cít. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN GMC-GC-MC-001 
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6. MARCO NORMATIVO  
 
A nivel de seguridad de la información la siguiente es la legislación que debe cumplir 
la entidad en estudio. Esta legislación es aplicable en Colombia, ver tabla 4. 
 
Tabla 4. Normatividad 

Normograma 
Seguridad de la información

Identificación Norma Ley, 
Decreto, Resolución, 

Circular u otro 

 
Año 

 
Fuente 

 
Descripción del Requisito 

Derechos de autor

Decisión 351 de la C.A.N 1993 

Comunidad Andina - 
La comisión del 

acuerdo de 
Cartagena 

Régimen común sobre Derechos 
de Autor y Derechos Conexos 

Ley 23 1982 
Congreso de 

Colombia 
Sobre derechos de Autor 

Decreto 1360 1989 
Presidencia de la 

República 

Por el cual se reglamenta la 
inscripción del soporte lógico 
(software) en el Registro Nacional 
del Derecho de Autor 

Ley 44 1993 
Congreso de 

Colombia 

Por la cual se modifica y adiciona 
la Ley 23 de 1982 y se modifica la 
Ley 29 de 1944 

Decreto 460 1995 
Presidencia de la 

República 

Por el cual se reglamenta el 
Registro Nacional del Derecho de 
Autor y se regula el Depósito 
Legal 

Decreto 162 1996 
Presidencia de la 

República 

Por el cual se reglamenta la 
Decisión Andina 351 de 1993 y la 
Ley 44 de 1993, en relación con 
las Sociedades de Gestión 
Colectiva de Derecho de Autor o 
de Derechos Conexos”. 

Ley 545 1999 
Congreso de 

Colombia 

Por medio de la cual se aprueba 
el "Tratado de la OMPI -
Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual- sobre 
Interpretación o Ejecución y 
Fonogramas (WPPT)", adoptado 
en Ginebra el 20 de diciembre de 
1996 

Fuente: Normograma SGSI 
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Tabla 4. (Continuación) 

Normograma 
Seguridad de la información

Identificación Norma Ley, 
Decreto, Resolución, 

Circular u otro 

 
Año 

 
Fuente 

 
Descripción del Requisito 

Derechos de autor

Ley 565 2000 
Congreso de 

Colombia 

Por medio de la cual se aprueba 
el "Tratado de la OMPI -
Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual- sobre 
Derechos de Autor (WCT)", 
adoptado en Ginebra el 20 de 
diciembre de 1996 

Derechos de autor
Identificación Norma Ley, 

Decreto, Resolución, 
Circular u otro 

 
Año 

 
Fuente 

 
Descripción del Requisito 

Ley 603 2000 
Congreso de 

Colombia 
Por la cual se modifica el ART. 47 
de la Ley 222 de 1995 

Ley 719 2001 
Congreso de 

Colombia 

Por la cual se modifican las Leyes 
23 de 1982 y 44 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones 

Ley 719 2001 
Congreso de 

Colombia 

Por la cual se modifican las Leyes 
23 de 1982 y 44 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones 

Comercio electrónico y firmas digitales

Ley 527 1999 
Congreso de 

Colombia 

Por medio de la cual se define y 
reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas 
digitales, y se establecen las 
entidades de certificación y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 1747 2000 
Presidencia de la 

República 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 527 de 1999, 
en lo relacionado con las 
entidades de certificación, los 
certificados y las firmas digitales 

Resolución 26930 2000 

Ministerio de 
desarrollo económico 
- Superintendencia de 
industria y comercio 

Por la cual se fijan los estándares 
para la autorización y 
funcionamiento de las entidades 
de certificación y sus auditores 

Fuente: Normograma SGSI 
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Tabla 4. (Continuación) 

Normograma 
Seguridad de la información

Identificación Norma Ley, 
Decreto, Resolución, 

Circular u otro 

 
Año 

 
Fuente 

 
Descripción del Requisito 

Comercio electrónico y firmas digitales

Ley 1273 2009 
Congreso de 

Colombia 

Por medio de la cual se modifica 
el Código Penal, se crea un 
nuevo bien jurídico tutelado - 
denominado “de la protección de 
la información y de los datos”- y 
se preservan integralmente los 
sistemas que utilicen las 
tecnologías de la información y 
las comunicaciones, entre otras 
disposiciones 

Protección de datos personales 

Ley Estatutaria 1266 2008 
Congreso de 

Colombia 

Por la cual se dictan las disposiciones 
generales del hábeas data y se 
regula el manejo de la información 
contenida en bases de datos 
personales, en especial la financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto Nacional 1377 2013 
Presidencia de la 

República 
Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1581 de 2012 

Conpes 

CONPES 3072 2000 
Presidencia de la 

República 
Agenda de Conectividad 

CONPES 3620 2009 
Presidencia de la 

República 

Lineamientos de Política para el 
desarrollo e impulso del comercio 
electrónico en Colombia. 

CONPES 3650 2010 
Presidencia de la 

República 

Declara de importancia 
estructural la implementación de 
la Estrategia de Gobierno en 
Línea en Colombia y exhorta al 
Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones, con el apoyo 
del Departamento Nacional de 
Planeación, a formular los 
lineamientos de política que 
contribuyan a la sostenibilidad de 
la Estrategia de Gobierno en 
Línea. 

Fuente: Normograma SGSI 
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Tabla 4. (Continuación) 

Normograma 
Seguridad de la información

Identificación Norma Ley, 
Decreto, Resolución, 

Circular u otro 

 
Año 

 
Fuente 

 
Descripción del Requisito 

Conpes 

CONPES 3701 2011 
Presidencia de la 

República 
Lineamientos de Política para 
Ciberseguridad y Ciberdefensa 

CONPES 3854 2016 
Consejo Nacional de 
Política Económica y 

Social 

Política Nacional de Seguridad 
Digital 

Estrategia de gobierno digital y otras disposiciones 

Directiva Presidencial 04 2012 
Presidencia de la 

República 

Eficiencia Administrativa y 
lineamientos de la Política Cero 
Papel en la Administración 
Pública.  

Estrategia de gobierno digital y otras disposiciones 

Decreto 2693 2012 
Ministerio de 

Comunicaciones 

Por el cual establecen los 
lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en Línea 
de la República de Colombia, se 
reglamenta parcialmente la ley 
1341 de 2009 y 1450 de 2011, y 
se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2573 2015 
Presidente de la 

República 

Por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en Línea, 
se reglamenta parcialmente la 
Ley 1341 de 2009 y se dictan 
otras disposiciones 

Manual Estrategias de 
Gobierno en Línea - MPSI 

2016 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Implementación de las 
Estrategias de Gobierno en Línea 
para Entidades del Orden 
Nacional. 

Decreto 1078 2015 
Presidente de la 

República 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Tecnologías de 
Información y las 
Comunicaciones. 

Fuente: Normograma SGSI 
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Tabla 4. (Continuación) 

Normograma 
Seguridad de la información

Identificación Norma Ley, 
Decreto, Resolución, 

Circular u otro 

 
Año 

 
Fuente 

 
Descripción del Requisito 

Estrategia de gobierno digital y otras disposiciones 

Ley 1273 2009 
Congreso de 

Colombia 

Por medio de la cual se modifica 
el Código Penal, se crea un 
nuevo bien jurídico tutelado - 
denominado "de la protección de 
la información y de los datos"- y 
se preservan integralmente los 
sistemas que utilicen las 
tecnologías de la información y 
las comunicaciones, entre otras 
disposiciones. 

Ley 1712 2014 
Congreso de 

Colombia 

Por medio de la cual se crea la 
Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones 

Normatividad 

NTC-ISO/IEC 31000:2011 2011 ICONTEC 
Gestión del riesgo. Principios y 
directrices. 

NTC-ISO/IEC 27001:2013 2013 ICONTEC 

Tecnología de la información. 
Técnicas de seguridad. Sistemas 
de gestión de la seguridad de la 
información. Requisitos. 

GTC-ISO/IEC 27002:2015 2015 ICONTEC 

Tecnología de la información. 
Técnicas de seguridad. Código 
de práctica para controles de 
seguridad de la información. 

NTC-ISO/IEC 27005:2009 2009 ICONTEC 

Tecnología de la información. 
Técnicas de seguridad. Gestión 
del Riesgo en la Seguridad de la 
Información. 

Fuente: Normograma SGSI 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
En concordancia con los objetivos propuestos para el desarrollo del proyecto de 
grado, se tomó como referencia las normas NTC-ISO 27001:2013, NTC-ISO 
27002:2015, NTC-ISO 27005:2008, NTC-ISO 31000:2011, las cuales permitieron 
abordar las actividades relacionadas con el análisis gap, identificación y valoración 
de activos y el análisis de riesgos. 
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8. GAP ANÁLISIS 
 
El análisis de brecha (GAP) se realiza para iniciar el establecimiento de un Sistema 
de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), y permite conocer de primera 
mano el nivel de madurez que tiene la entidad respecto al cumplimiento de los 
controles que exige la norma. El GAP se aplicó al proceso de Direccionamiento al 
cual pertenece la gerencia general, oficina asesora de planeación, oficina asesora 
de comunicaciones y control interno. 
 
El cuidado de la información debe tener una importancia fundamental para el 
funcionamiento e inclusive para que la Entidad logre en el corto, mediano y largo 
plazo la consecución de su misión y además garantiza su supervivencia en un 
entorno cada vez más dinámico y lleno de riesgos. El hecho de disponer de una 
serie de controles para mitigar el riesgo según NTC/ISO 27001:2013 ayuda a 
gestionar y proteger los activos de información que son indispensables para la 
operación y funcionamiento de los procesos organizacionales. 
 
El desarrollo de esta fase se soporta en la norma NTC-ISO 27001:2013 y el modelo 
de seguridad y privacidad de la información V.3.0.2 – MPSI de la Estrategia de 
Gobierno en Línea - GEL. Estos modelos han sido creados como guía para el 
establecimiento, implementación, operación, seguimiento, revisión y mejora de un 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) y se basa en los 
dominios de la norma, ver tabla 5. 
 
Tabla 5. Dominios de la norma NTC-ISO 27001:2013 

Dominio ISO 27001 Objetivo de Control 
Política de seguridad Objetivo de control A.5 
Organización de la seguridad de la información  Objetivo de control A.6 
Seguridad de los RRHH Objetivo de control A.7 
Gestión de activos Objetivo de control A.8 
Control de acceso Objetivo de control A.9 
Criptografía Objetivo de control A.10 
Seguridad física y ambiental Objetivo de control A.11 
Seguridad en la operaciones Objetivo de control A. 12 
Seguridad en las comunicaciones Objetivo de control A.13 
Adquisición de sistemas, desarrollo y 
mantenimiento 

Objetivo de control A.14 

Relación con proveedores Objetivo de control A.15 
Gestión de los incidentes de seguridad Objetivo de control A.16 
Continuidad de negocio Objetivo de control A.17 
Cumplimiento con requerimientos legales y 
contractuales 

Objetivo de control A.18 

Fuente: Manual del SGSI 
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El nivel de madurez permite evaluar el avance de la entidad respecto al 
cumplimiento de los controles definidos en el Anexo A de la norma ISO 27001:2013, 
ver tabla 6. 
 
Tabla 6. Nivel de madurez – MSPI 

Nivel Porcentaje Criterios 

Inexistente 0% 
No se cuenta con la cláusula o control.
No se reconoce la información como un activo importante para el 
logro de la misión y visión de la entidad. 

Inicial 1-20% 
El control esta implementado no obstante el modelo de seguridad 
de políticas, procedimientos y estándares de configuración, no 
existe.  

Repetible 21-40% 
El control esta implementado y además es soportado por un 
documento que contiene una política de alto nivel y otras políticas 
operativas debidamente aprobadas. 

Definido 41-60% 
El control esta implementado y soportado por políticas, 
procedimientos y estándares de configuración debidamente 
publicados y socializados.  

Administrado 61-80% 
En este nivel se realizan mediciones sobre la efectividad de los 
controles. 

Optimizado 81-100% 
En este nivel se encuentran las entidades en las cuales se mide la 
efectividad de los controles con el fin de mejorarlos y optimizarlos. 

Fuente: Modelo de seguridad y privacidad de la información 
 
8.1 DESARROLLO Y RESULTADOS DEL GAP.   
 
El gap es resultado de las entrevistas desarrolladas en las diferentes mesas de 
trabajo con cada una de las áreas, a las cuales se les aplicaron las preguntas 
correspondientes a los 114 controles que conforman los 14 dominios de la norma 
NTC-ISO 27002:2013. Por cada control se emplearon 5 preguntas que permitieron 
verificar el avance en el nivel de madurez del SGSI. 
 
El gap se aplicó a las siguientes dependencias, gerencia general, oficina asesora 
de planeación, oficina de control interno y oficina asesora de comunicaciones, las 
cuales hacen parte del proceso de Direccionamiento, y se obtuvo como resultado el 
porcentaje de cumplimiento con respecto a las metas establecidas en el modelo de 
seguridad y privacidad de la información definidas por la estrategia de Gobierno en 
Línea hoy Gobierno Digital. 
 
En la norma NTC-ISO 27001:2013 se establece como obligatorio el cumplimiento 
de los requisitos especificados entre los capítulos 4 a 10, para poder obtener una 
conformidad de cumplimiento y así buscar la certificación, estos requisitos se 
denominan cláusulas que son los debe de la norma, ver tabla 7. 
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Tabla 7. Cláusulas de la norma 
Numeral Cláusula 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
5 LIDERAZGO 
6 PLANIFICACIÓN 
7 SOPORTE 
8 OPERACIÓN 
9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

10 MEJORA 
Fuente: Sistema de Gestión de Seguridad del ICA  
 
8.1.1 Cuestionario y resultado por cláusulas.  A fin de evaluar a la entidad en el 
cumplimiento de las cláusulas, se aplicó el cuestionario con las mismas preguntas 
a cada una de las áreas anteriormente descritas, donde se obtuvo como resultado 
el porcentaje de cumplimiento. 
 
Conforme lo indica la norma, es importante determinar cuál es el conocimiento que 
desde el SGSI se tiene del contexto de la organización, para esto se aplicaron las 
siguientes preguntas, ver tabla 8. 
 
Tabla 8. Cláusula – Contexto de la organización 

# 4. Contexto de la organización Valor 

1 Se ha determinado de manera formal el contexto de la entidad 

80% 

2 
Se han determinado las cuestiones externas e internas que son 
pertinentes para el propósito de la entidad y del SGSI 

3 
Se han determinado las partes interesadas, y sus requisitos, que son 
pertinentes para el SGSI 

4 Se tiene definido el alcance del SGSI, sus interfaces y dependencias 

5 
El SGSI se encuentra establecido, implementado y mejora 
continuamente 

Fuente: Preguntas Cláusulas - GAP - SGSI 
 
De acuerdo a la norma, se debe determinar el compromiso de la alta dirección con 
relación a la implementación del SGSI, para esto se aplicaron las siguientes 
preguntas, ver tabla 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

Tabla 9. Cláusula – Liderazgo 

# 5. Liderazgo Valor 

1 
La Alta dirección realiza acciones para demostrar su liderazgo y 
compromiso con respecto al SGSI 

75% 

2 
La Alta dirección ha establecido la Política de Seguridad de la 
información 

3 
La Política de Seguridad de la Información se encuentra documentada, 
comunicada y disponible 

4 
La Alta dirección a asignado las responsabilidades y autoridades para 
los roles pertinentes a seguridad de la información 

5 
Las responsabilidades y autoridades han sido comunicadas a los roles 
de seguridad de la información. 

Fuente: Preguntas Cláusulas - GAP - SGSI 
 
Acorde a la norma, se debe determinar si la entidad realiza actividades de 
planeación que permitan la implementación del SGSI, para esto se aplicaron las 
siguientes preguntas, ver tabla 10. 
 
Tabla 10. Cláusula – Planeación 

# 6. Planificación Valor 

1 
Se han identificado los riesgos y las oportunidades que es necesario 
tratar 

40% 
 

2 
Se han planificado las acciones para tratar los riesgos y las 
oportunidades identificadas 

3 
Se ha definido y aplicado un proceso de valoración de riesgos de 
seguridad de la información 

4 
Se ha definido y aplicado un proceso de tratamiento de riesgos de 
seguridad de la información (SOA) 

5 
Se han establecido los objetivos de seguridad de la información en las 
funciones y niveles pertinentes 

Fuente: Preguntas Cláusulas - GAP - SGSI 
 
Conforme lo indica la norma, se debe determinar si la entidad tiene en cuenta las 
capacidades para poder dar soporte al SGSI, para esto se aplicaron las siguientes 
preguntas, ver tabla 11. 
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Tabla 11. Cláusula – Soporte 

# 7. Soporte Valor 

1 
Se han determinado y proporcionado los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del 
SGSI 

70% 

2 
Se determina la competencia de las personas que afecten la seguridad 
de la información y se conserva información documentada apropiada 

3 
El personal de la entidad, es consciente de la política de seguridad de la 
información, su contribución a la eficacia del SGSI y las implicaciones de 
la no conformidad frente a los requisitos del SGSI 

4 
Se han establecido procesos para la comunicación de seguridad de la 
información, para las partes externas e internas 

5 
Se han establecido las acciones para la creación, actualización y control 
de la información documentada del SGSI 

Fuente: Preguntas Cláusulas - GAP - SGSI 
 
De acuerdo a la norma, se debe determinar si la entidad tiene en cuenta las 
capacidades garantizar la operación del SGSI, para esto se aplicaron las siguientes 
preguntas, ver tabla 12. 
 
Tabla 12. Cláusula – Operación 

# 8. Operación Valor 

1 
Se han planificado, implementado y controlado los procesos que son 
necesarios para cumplir los requisitos del SGSI 

20% 
 

2 
Se controlan los cambios planificados y se revisan las consecuencias de 
los cambios no previstos del SGSI 

3 Se controlan los procesos contratados externamente 

4 
Se llevan a cabo valoraciones de riesgo de seguridad de la información 
a intervalos planificados o cuando ocurran cambios significativos 

5 
Se ha implementado el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de 
la información 

Fuente: Preguntas Cláusulas - GAP - SGSI 
 
Acorde a la norma, se debe determinar el si la entidad realiza actividades para medir 
el desempeño del SGSI, para esto se aplicaron las siguientes preguntas, ver tabla 
13. 
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Tabla 13. Cláusula – Evaluación del desempeño 

# 9. Evaluación del desempeño   

1 
Se ha evaluado el desempeño de la seguridad de la información y la 
eficacia del SGSI 

0% 

2 
Se llevan a cabo auditorías internas a intervalos planificados para validar 
la conformidad del SGSI 

3 
Se han planificado, establecido, implementado y mantenido programas 
de auditoria interna 

4 
La alta dirección ha realizado revisiones al SGSI teniendo en cuenta las 
consideraciones de la norma 

5 
Se conserva información documentada como evidencia de los resultados 
de las revisiones por la dirección 

Fuente: Preguntas Cláusulas - GAP - SGSI 
 
De acuerdo a la norma, se debe determinar si la entidad realiza actividades de 
mejora, que permitan subsanar las nos conformidades del SGSI, para esto se 
aplicaron las siguientes preguntas, ver tabla 14. 
 
Tabla 14. Cláusula – Mejora 

# 10. Mejora Valor 

1 
Se han determinado las acciones para reaccionar frente a una no 
conformidad relacionada con seguridad de la información 

0% 
 

2 
Se han determinado las acciones para eliminar las causas de una no 
conformidad relacionada con seguridad de la información 

3 
Se revisa la eficacia de las acciones correctivas implementadas frente a 
una no conformidad de seguridad de la información 

4 Se conserva información documentada de las acciones tomadas 

5 
Se han determinado las acciones para mejorar continuamente la 
conveniencia, adecuación y eficacia del SGSI 

Fuente: Preguntas Cláusulas - GAP - SGSI 
 
Una vez aplicadas las preguntas, se tabuló y obtuvo los siguientes resultados 
respecto al nivel de madurez, ver cuadro 2. 
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Cuadro 2. Resultado consolidado – Cláusulas vs nivel de madurez 

Numeral Cláusula 
Estado Gap 

III 
Brecha 

Estado 
esperado 

Gap 

4 
Contexto de la 
organización 

80% 20% 100% Administrado 

5 Liderazgo 75% 25% 100% Administrado 

6 Planificación 40% 60% 100% Repetible 
7 Soporte 70% 30% 100% Administrado 

8 Operación 20% 80% 100% Inicial 

9 
Evaluación del 
desempeño 

0% 100% 100% Inexistente 

10 Mejora 0% 100% 100% Inexistente 

Promedio cláusulas 41%     Definido 

Fuente: Resultados Cláusulas - GAP - SGSI 
 
De los resultados obtenidos, se observa que el nivel de madurez general de las 
cláusulas es Definido, es decir, que el control está implementado y soportado por 
políticas, procedimientos y estándares de configuración debidamente publicados y 
socializados. 
 
Es de anotar que, para las cláusulas de operación, evaluación del desempeño y 
mejora, su nivel de madurez es bajo dado que la entidad hasta ahora se encuentra 
en las fases de planeación e implementación del SGSI.  
 
8.1.2 Cuestionario y resultado por dominios.  Para el desarrollo del gap, se 
emplearon las preguntas correspondientes a los 114 controles que conforman los 
14 dominios del Anexo A de la norma NTC-ISO 27002:2013. Por cada control se 
aplicaron 5 preguntas que permitieron verificar el avance en el nivel de madurez del 
SGSI. Los resultados son el producto de la sumatoria de los promedios de las 
respuestas de cada pregunta. 
 
El gap se aplicó a las dependencias gerencia general, oficina asesora de 
planeación, oficina de control interno y oficina asesora de comunicaciones, las 
cuales hacen parte del proceso de Direccionamiento, así: 
 
Para brindar un mayor entendimiento del cuestionario, antes de la formulación de 
las preguntas, se contextualiza con el nombre del dominio, el control y el objetivo de 
control. 
 
Dominio: A.5 Políticas de la seguridad de la información  
 
A.5.1 Orientación de la dirección para la gestión de la seguridad de la información  
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Objetivo del control: Brindar orientación y soporte, por parte de la dirección, para la 
seguridad de la información de acuerdo con los requisitos del negocio y con las 
leyes y reglamentos pertinentes 70F

71, ver cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Dominio A5. Políticas de Seguridad 

  
  

A.5 Política de seguridad 

A.5.1 Directrices establecidas por la Dirección para la Seguridad 
de la Información 

Valor 

A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la información 

75% 

1 A.5.1.1 Existe un documento de política de seguridad de la información 
2 A.5.1.1 Se encuentra aprobado el documento 
3 A.5.1.1 Está publicado y socializado este documento 
4 A.5.1.1 Se socializa y se revisa la efectividad de la política 
5 A.5.1.1 Se optimizan las políticas con base en su efectividad 
# A.5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la información 

20% 

1 A.5.1.2 Existe un documento de política el cual es revisado 
2 A.5.1.2 La política se revisa periódicamente 
3 A.5.1.2 Las revisiones garantizan la relevancia de las políticas 
4 A.5.1.2 Las revisiones garantizan la efectividad de las políticas 

5 A.5.1.2 
Las revisiones garantizan total cumplimiento de los objetivos 
misionales y son optimizadas 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
Dominio: A.6 Organización de la seguridad de la información  
 
A.6.1 Organización interna  
 
Objetivo: Establecer un marco de referencia de gestión para iniciar y controlar la 
implementación y la operación de la seguridad de la información dentro de la 
organización71F

72, ver cuadro 4. 
 
  

                                            
71 Óp. Cít. ICONTEC, NTC-ISO-IEC 27001, 2013.Anexo A.  
72 Ibíd., p. 13. 
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Cuadro 4. Dominio A6. Organización de la Seguridad de la Información 

  
  

A.6 Organización de la seguridad de la información 
A.6.1 Organización Interna Valor 

A.6.1.1 
Asignación de responsabilidades para la seguridad de la 

información 

35% 

1 A.6.1.1 Se hace la asignación de responsabilidades en S. I 

2 A.6.1.1 
La asignación de responsabilidades en S.I refleja las necesidades de 
la organización 

3 A.6.1.1 La asignación tiene en cuenta la carga de trabajo 
4 A.6.1.1 Se revisa la efectividad de la asignación de tareas  
5 A.6.1.1 Se optimiza la asignación de tareas  
# A.6.1.2 Separación de tareas 

60% 

1 A.6.1.2 Existe un política de separación de tareas 
2 A.6.1.2 La separación de tareas considera los activos críticos 
3 A.6.1.2 La separación de tareas considera los riesgos 

4 A.6.1.2 
La separación de tareas considera las normas y regulaciones y se 
mide su efectividad 

5 A.6.1.2 
La separación de tareas se somete a una mejora continua y 
optimización 

# A.6.1.3 Contacto con las autoridades 

40% 

1 A.6.1.3 Se tienen contactos con empresas de servicios públicos 
2 A.6.1.3 Se tienen contactos con servicios de emergencias 
3 A.6.1.3 Se tienen contactos con empresas de seguridad 
4 A.6.1.3 Se actualizan los contactos 

5 A.6.1.3 
Se revisan la lista de contacto y se mejoran con base en los cambios 
en el entorno 

# A.6.1.4 Contacto con grupos de interés especiales 

60% 

1 A.6.1.4 
Se tienen contacto con grupos en el área de seguridad de la 
información 

2 A.6.1.4 Se contratan asesorías sobre el tema de la seguridad de la información 

3 A.6.1.4 Se intercambian experiencias con algunos grupos de interés especial 

4 A.6.1.4 
En el contacto con estos grupos de interés se tienen acuerdos de 
confidencialidad 

5 A.6.1.4 Se revisa la efectividad de los contactos y se optimizan 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
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Cuadro 4 (Continuación) 

 
  

A.6 Organización de la seguridad de la información 
A.6.1 Organización Interna Valor 

# A.6.1.5 Seguridad de la información en la gestión de proyectos 

0% 

1 A.6.1.5 
En los proyectos diversos de la organización se tiene en cuenta la 
seguridad de la información 

2 A.6.1.5 
Se tiene alguna política para que se integre la seguridad de la 
información en los proyectos de la organización 

3 A.6.1.5 
Se tiene un procedimiento formal para la gestión de proyectos de 
manera segura 

4 A.6.1.5 
Se evalúa la efectividad de los controles propuestos de seguridad de 
información 

5 A.6.1.5 
Se optimiza y se mide los resultados de la seguridad de la información 
en los proyectos 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
A.6.2 Dispositivos móviles y teletrabajo  
 
Objetivo: Garantizar la seguridad del teletrabajo y el uso de dispositivos móviles 72F

73, 
ver cuadro 4. 

Cuadro 4 (Continuación) 
 A.6 Organización de la seguridad de la información 

# A.6.2 Dispositivos móviles Valor 

# A.6.2.1 Computación móvil y trabajo remoto 

30% 

1 A.6.2.1 Se cuenta con un política formal para la computación móvil 
2 A.6.2.1 Se cuenta con controles para este tipo de tecnologías 

3 A.6.2.1 
Se cuenta con procedimientos para la computación móvil y el 
teletrabajo 

4 A.6.2.1 Se mide la efectividad de estos controles 

5 A.6.2.1 Se optimizan estos controles 

# A.6.2.2 Trabajo remoto 

0% 

1 A.6.2.2 Se cuenta con políticas de S.I para el trabajo remoto 

2 A.6.2.2 Se cuenta con procedimientos para el trabajo remoto 

3 A.6.2.2 
Se cuenta con medidas de seguridad física en los sitios de trabajo 
remoto 

4 A.6.2.2 
Se tiene en cuenta la sensibilidad de la información que se usa 
durante el trabajo remoto 

5 A.6.2.2 
Se realizan auditorías y se supervisan estas actividades con el fin de 
optimizarlas 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
 
 

                                            
73 Óp. Cít. ICONTEC, NTC-ISO-IEC 27001, 2013.Anexo A.  
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Dominio: A.7 Seguridad de los recursos humanos  
 
A.7.1 Antes de asumir el empleo  
 
Objetivo: Asegurar que los empleados y contratistas comprenden sus 
responsabilidades y son idóneos en los roles para los que se consideran 73F

74, ver 
cuadro 5. 
 
Cuadro 5. Dominio A7. Seguridad de los recursos humanos 

  
A.7 Seguridad de los recursos humanos 
A.7.1 Antes de asumir el empleo Valor 

# A.7.1.1 Selección 

100% 

1 A.7.1.1 
Se revisan los antecedentes de los candidatos (funcionarios, 
contratistas y terceras partes) 

2 A.7.1.1 Se consideran en estas revisiones la legislación pertinente 

3 A.7.1.1 
Se implementan controles de SI, de acuerdo al nivel de clasificación de 
la información a la que el empleado tendrá acceso 

4 A.7.1.1 Se mide la efectividad de los controles implementados 

5 A.7.1.1 
Los controles implementados se someten a mejora continua y 
optimización 

# A.7.1.2 Términos y condiciones laborales 

100% 

1 A.7.1.2 Las obligaciones contractuales para empleados o contratistas, 
contemplan las políticas de la entidad en cuanto a SI 

2 A.7.1.2 
Las obligaciones contractuales contemplan controles de SI (acuerdo de 
confidencialidad, derechos de autor) 

3 A.7.1.2 
Se comunica al empleado, antes de la vinculación, los roles y 
responsabilidades en SI 

4 A.7.1.2 
Se mide la efectividad de los controles implementados (acuerdo de 
confidencialidad) 

5 A.7.1.2 Los controles implementados se someten a mejora continua y 
optimización 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
A.7.2 Durante la ejecución del empleo  
 
Objetivo: Asegurarse de que los empleados y contratistas tomen conciencia de sus 
responsabilidades de seguridad de la información y las cumplan 74F

75, ver cuadro 5.  
 
  

                                            
74 Ibíd., p. 14. 
75 Ibíd.  
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Cuadro 5 (Continuación) 

 A.7 Seguridad de los recursos humanos 
# A.7.2 Durante la vigencia del contrato laboral 
# A.7.2.1 Responsabilidades de la dirección 

100% 

1 A.7.2.1 
En sistemas de información sensibles, antes de otorgar acceso a 
empleados y terceros se exige estar adecuadamente informados 
sobre funciones y responsabilidades de seguridad 

2 A.7.2.1 Los empleados y terceros conocen sus responsabilidades en cuanto a 
seguridad de información 

3 A.7.2.1 
Los empleados y terceros están motivados para cumplir el modelo de 
seguridad de la organización 

4 A.7.2.1 
Los empleados y terceros cuentan con un grado de sensibilización que 
les permite conocer sus funciones y responsabilidades en cuanto a 
seguridad de la información 

5 A.7.2.1 
Se revisa de manera formal y se optimizan los procesos de 
cumplimiento por parte de los empleados 

# A.7.2.2 
Educación, formación y sensibilización en seguridad de la 

información 

40% 

1 A.7.2.2 La organización recibe sensibilización en seguridad de información  

2 A.7.2.2 
El proceso de sensibilización inicia con un proceso formal de inducción 
diseñado para presentar el modelo y las expectativas antes de otorgar 
acceso 

3 A.7.2.2 
Todos los empleados de la organización reciben sensibilización en 
seguridad de información 

4 A.7.2.2 
Cuando es pertinente los terceros reciben sensibilización en seguridad 
de la información 

5 A.7.2.2 
Empleados y terceros reciben concientización y actualizaciones 
regulares sobre el modelo de acuerdo con sus funciones y 
responsabilidades y estos eventos con evaluados y optimizados 

# A.7.2.3 Proceso disciplinario 

60% 

1 A.7.2.3 Existe un proceso disciplinario formal que se aplique ante violaciones 
al modelo se seguridad de la información 

2 A.7.2.3 
Existe un proceso disciplinario general, el cual incluye las violaciones 
al modelo de seguridad  

3 A.7.2.3 

El proceso disciplinario formal considera aspectos como la naturaleza, 
la gravedad, el impacto en el negocio, si es la primera ofensa o se 
repite y si el infractor estaba capacitado adecuadamente, la legislación 
vigente, etc. 

4 A.7.2.3 
En casos graves de mala conducta el proceso especifica el 
procedimiento inmediato a seguir tal como el retiro instantáneo y el 
acompañamiento fuera de las instalaciones de ser necesario. 

5 A.7.2.3 
Son estos procesos disciplinarios calificados para medir su efectividad 
y con base en esto son optimizados. 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
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A.7.3 Terminación y cambio de empleo  
 
Objetivo: Proteger los intereses de la organización como parte del proceso de 
cambio o terminación de empleo 75F

76, ver cuadro 5.  
 

Cuadro 5 (Continuación) 

 A.7 Seguridad de los recursos humanos 
# A.7.3 Terminación o cambio de la contratación laboral 
# A.7.3.1 Responsabilidades en la terminación 

55% 

1 A.7.3.1 
Se establecen responsabilidades de la Seguridad de la Información 
después de la terminación o cambio laboral 

2 A.7.3.1 
Dichas responsabilidades se documentan en los términos y 
condiciones del contrato 

3 A.7.3.1 
Se informa a los empleados, clientes o contratistas acerca de los 
cambios de personal y de las disposiciones operativas. 

4 A.7.3.1 
Se mide la efectividad de incluir las responsabilidades de la Seguridad 
de la Información en la terminación o cambio laboral 

5 A.7.3.1 
Se mejora y optimiza las actividades de terminación o cambio laboral, 
con base en los resultados de la medición de efectividad de dichos 
controles 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
Dominio: A.8 Gestión de activos  
 
A.8.1 Responsabilidad por los activos  
 
Objetivo: Identificar los activos organizacionales y definir las responsabilidades de 
protección apropiadas 76F

77 , ver cuadro 6.  
 
Cuadro 6. Dominio A8. Gestión de activos 

 A.8 Gestión de activos 
# A.8.1 Responsabilidad por los activos 
# A.8.1.1 Inventario de activos 

50% 1 A.8.1.1 
Se han identificado los activos asociados con la información y las 
instalaciones de procesamiento de información 

2 A.8.1.1 Se cuenta con un inventario documentado de activos 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 

  

                                            
76 Ibíd. 
77 Ibíd., p. 15. 
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Cuadro 6 (Continuación) 

 A.8 Gestión de activos 
# A.8.1 Responsabilidad por los activos 
# A.8.1.1 Inventario de activos 

50% 
3 A.8.1.1 Los activos han sido valorados y clasificados según su importancia 

4 A.8.1.1 
El inventario se actualiza y se mide la efectividad de los controles 
aplicados para la protección de los activos 

5 A.8.1.1 Se optimizan los controles para la protección de los activos 

# A.8.1.2 Propiedad de los activos 

35% 

1 A.8.1.2 Los activos mantenidos en el inventario tienen asignado un propietario 

2 A.8.1.2 Existe un documento formal para asignar la propiedad de los activos 

3 A.8.1.2 
Los propietarios se aseguran de que los activos estén clasificados y 
protegidos apropiadamente 

4 A.8.1.2 
Se mide la efectividad de los controles aplicados para la restricción y 
clasificaciones de acceso a los activos importantes 

5 A.8.1.2 
Se optimizan los controles para el manejo apropiado del activo durante 
todo el ciclo de vida 

# A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 

40% 

1 A.8.1.3 Se han identificado las reglas para el uso aceptable de los activos 

2 A.8.1.3 
Existe un documento que formalice las reglas para el uso aceptable de 
los activos 

3 A.8.1.3 
Los usuarios que hacen uso de los activos cumplen las reglas 
establecidas 

4 A.8.1.3 Se mide la efectividad de las reglas establecidas 

5 A.8.1.3 Se optimizan los controles asociados a las reglas establecidas 

# A.8.1.4 Devolución de los activos 

45% 

1 A.8.1.4 
Los usuarios devuelven los activos físicos y electrónicos al terminar su 
empleo, contrato o acuerdo 

2 A.8.1.4 
Existe un documento que formalice las actividades que deben seguir 
los usuarios para devolver los activos 

3 A.8.1.4 Las actividades contemplan controles para la transferencia o borrado 
de la información sobre el activo en devolución 

4 A.8.1.4 
Se mide la efectividad de los controles establecidos para la devolución 
de los activos 

5 A.8.1.4 Se optimizan los controles asociados con la devolución de los activos, 
transferencia o borrado de la información 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
A.8.2 Clasificación de la información  
 
Objetivo: Asegurar que la organización recibe un nivel apropiado de protección, de 
acuerdo con su importancia para la organización 77F

78, ver cuadro 6.  

                                            
78 Ibíd.  
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Cuadro 6 (Continuación) 

 A.8 Gestión de activos 
# A.8.2 Clasificación de la información 
# A.8.2.1 Clasificación de la información 

20% 

1 A.8.2.1 
Se clasifica la información en función de los requisitos legales, valor, 
criticidad y susceptibilidad a divulgación o a modificación no 
autorizada 

2 A.8.2.1 
El esquema de clasificación incluye las convenciones para la 
clasificación y los criterios para la revisión de la clasificación en el 
tiempo 

3 A.8.2.1 
El nivel de protección en el esquema  se valora analizando la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, y cualquier otro 
requisito para la información considerada 

4 A.8.2.1 
Se mide la efectividad de los controles asociados al nivel de 
clasificación para la protección adecuada del activo 

5 A.8.2.1 Se optimizan los controles implementados para proteger los activos 
más críticos 

# A.8.2.2 Etiquetado de la información 

10% 

1 A.8.2.2 
Se cuenta con un esquema de etiquetado de la información asociado 
al esquema de clasificación adoptado por la entidad 

2 A.8.2.2 
Existe un documento que especifique el procedimiento para el 
etiquetado de la información 

3 A.8.2.2 
Los procedimientos abarcan la información y sus activos relacionados 
en formatos físicos y electrónicos. 

4 A.8.2.2 
Se mide la efectividad de los controles implementados para el 
etiquetado de la información en cualquier formato 

5 A.8.2.2 Se optimizan los controles de etiquetado de información en cualquier 
formato 

# A.8.2.3 Manejo de activos 

20% 

1 A.8.2.3 
Se desarrollan procedimientos para el manejo de activos, de acuerdo 
con el esquema de clasificación de información 

2 A.8.2.3 
Los procedimientos para el manejo de activos se encuentran 
implementados, documentados y formalizados 

3 A.8.2.3 
Los procedimientos contemplan restricciones de acceso, registro 
formal de receptores, protección de copias y almacenamiento 
adecuado 

4 A.8.2.3 
Se mide la efectividad de los controles aplicados a través de los 
procedimientos establecidos 

5 A.8.2.3 
Se optimizan los controles asociados al manejo adecuado de los 
activos 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
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A.8.3 Manejo de medios de soporte  
 
Objetivo: Prevenir la divulgación, la modificación, el retiro o la destrucción de 
información almacenada en medios de soporte 78F

79, ver cuadro 6.  
 

Cuadro 6 (Continuación) 

# A.8 Gestión de activos 
# A.8.3 Manejo de medios 
# A.8.3.1 Gestión de medios Removibles 

10% 

1 A.8.3.1 Se realizan actividades para la gestión de medios removibles 

2 A.8.3.1 
Se encuentran documentados e implementados los procedimientos para 
la gestión de medios removibles 

3 A.8.3.1 
Los procedimientos contemplan restricciones de acceso, registro de los 
medios y especificaciones del fabricante para el manejo de los medios 

4 A.8.3.1 
Se mide la efectividad de los controles aplicados a través de los 
procedimientos establecidos 

5 A.8.3.1 Se optimizan los controles asociados a la gestión de medios removibles 

# A.8.3.2 Disposición de los medios 

0% 

1 A.8.3.2 
Los medios que contienen información confidencial se eliminan de forma 
segura (con incineración, borrado especial o trituración) 

2 A.8.3.2 
Se cuenta con procedimientos formales para identificar qué medios 
deben tener una eliminación segura 

3 A.8.3.2 
Cuando se contrata una empresa de eliminación de medios se estudian 
sus capacidades y controles de seguridad 

4 A.8.3.2 
Se mide la efectividad de los controles aplicados para la disposición 
segura de los medios 

5 A.8.3.2 
Se optimizan los controles asociados a la disposición segura de los 
medios 

# A.8.3.3 Transferencia de medios físicos 

45% 

1 A.8.3.3 Se utilizan medios de transporte confiables o servicios de mensajería 
2 A.8.3.3 Se cuenta con técnicas seguras para el empaquetado 
3 A.8.3.3 Se acuerda con la dirección una lista de servicios de mensajería 

4 A.8.3.3 
Se mide la efectividad de los controles aplicados para la transferencia 
segura de los medios físicos 

5 A.8.3.3 
Se optimizan los controles asociados con la transferencia segura de los 
medios físicos 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
  

                                            
79 Ibíd. 
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Dominio: A.9 Control de acceso  
 
A.9.1 Requisitos del negocio para control de acceso  
 
Objetivo: Limitar el acceso a información y a instalaciones de procesamiento de 
información79F

80, ver cuadro 7.  
 
Cuadro 7.  Dominio A9. Control de acceso 

 A.9 Control de acceso 
# A.9.1 Requisitos del negocio para control de acceso 
# A.9.1.1 Política de control de acceso 

30% 

1 A.9.1.1 Existe una política de control de acceso establecida y documentada 

2 A.9.1.1 
La política contempla aspectos como: legislación pertinente, separación 
de los roles de control de acceso, requisitos para la autorización formal, 
retiro o actualizaciones de las solicitudes de acceso 

3 A.9.1.1 
La política es coherente con las políticas de clasificación de información 
de los sistemas y redes 

4 A.9.1.1 
La política se revisa y se mide la efectividad de los controles aplicados 
para el control de acceso 

5 A.9.1.1 Se optimizan los controles para aplicados para el control de acceso 

# A.9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 

45% 

1 A.9.1.2 
Existen lineamientos para que sólo los usuarios autorizados accedan a 
la red y a los servicios de red 

2 A.9.1.2 
Los lineamientos contemplan los requisitos de autenticación de usuarios 
para acceder a diversos servicios de red 

3 A.9.1.2 
Los lineamientos están formalizados en algún documento, política, 
procedimiento 

4 A.9.1.2 
Se mide la efectividad de los controles aplicados para el buen uso de 
los servicios de red 

5 A.9.1.2 Se optimizan los controles para aplicados para el acceso a redes y 
servicios de red 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
A.9.2 Gestión de acceso de usuarios  
 
Objetivo: Asegurar el acceso de los usuarios autorizados e impedir el acceso no 
autorizado a sistemas y servicios 80F

81, ver cuadro 7.  
 
 

  

                                            
80 Ibíd. 
81 Ibíd., p. 16. 



74 

 

Cuadro 7 (Continuación) 

# A.9 Control de acceso 
# A.9.2 Gestión de acceso a usuarios 
# A.9.2.1 Registro y cancelación de usuarios 

45% 

1 A.9.2.1 Se cuenta con un proceso formal de registro y de cancelación de registro 
de usuarios 

2 A.9.2.1 
El proceso incluye lineamientos para usar identificaciones únicas para 
los usuarios, deshabilitar o retirar inmediatamente las identificaciones 
de los usuarios que han dejado la organización o usuarios redundantes 

3 A.9.2.1 
El proceso incluye lineamientos para que asegurar que las 
identificaciones de usuario redundantes no se asignen a otros usuarios. 

4 A.9.2.1 Se mide la efectividad de las reglas establecidas 

5 A.9.2.1 Se optimizan los controles asociados a las reglas establecidas 

# A.9.2.2 Suministro de acceso de usuarios 

60% 

1 A.9.2.2 
Se cuenta con un proceso de suministro de acceso formal de usuarios 
para asignar o revocar los derechos de acceso a todo tipo de usuarios 
para todos los sistemas y servicios 

2 A.9.2.2 
El proceso incluye lineamientos para asegurar que los derechos de 
acceso no estén activados antes de que los procedimientos de 
autorización estén completos 

3 A.9.2.2 

El proceso incluye lineamientos para mantener un registro central de los 
derechos de acceso suministrados y adaptar los derechos de acceso de 
usuarios que han cambiado de roles o de empleo, y retirar o bloquear 
inmediatamente los derechos de acceso de los usuarios que han dejado 
la organización 

4 A.9.2.2 Se revisa periódicamente los derechos de acceso y se mide la 
efectividad de los controles establecidos 

5 A.9.2.2 
Se optimizan los controles aplicados al suministro de acceso de 
usuarios 

# A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

10% 

1 A.9.2.3 
Se restringe y controla la asignación y uso de derechos de acceso 
privilegiado 

2 A.9.2.3 
Los derechos de acceso privilegiado se asignan a usuarios con base en 
la necesidad de uso y caso por caso 

3 A.9.2.3 
Se mantiene un proceso de autorización y un registro de todos los 
privilegios asignados 

4 A.9.2.3 
Se mide la efectividad de los controles implementados para la gestión 
de derechos de  acceso privilegiado 

5 A.9.2.3 
Se optimizan los controles implementados para la gestión de derechos 
de acceso privilegiado 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
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Cuadro 7 (Continuación) 
 A.9 Control de acceso 

# A.9.2 Gestión de acceso a usuarios 

# A.9.2.4 
Gestión de información secreta para la autenticación de 

usuarios 

60% 

1 A.9.2.4 
Existe un proceso formal para controlar la asignación de información de 
autenticación secreta 

2 A.9.2.4 
El proceso incluye lineamientos para que los usuarios mantengan la 
confidencialidad la información de autenticación secreta personal y/o del 
grupo de trabajo 

3 A.9.2.4 
El proceso incluye lineamientos para verificar la identidad de un usuario 
antes de proporcionarle la nueva información de autenticación secreta 
de reemplazo o temporal 

4 A.9.2.4 
Se mide la efectividad de los controles implementados para la gestión de 
información secreta para la autenticación de usuarios 

5 A.9.2.4 
Se optimizan los controles implementados para la gestión de información 
secreta para la autenticación de usuarios 

# A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

15% 

1 A.9.2.5 
Los propietarios de los activos revisan los derechos de acceso de los 
usuarios 

2 A.9.2.5 
Los derechos de acceso de los usuarios se revisan a intervalos regulares 
y después de cualquier cambio, promoción, cambio a un cargo a un nivel 
inferior, o terminación del empleo 

3 A.9.2.5 
Los derechos de acceso de usuario se revisan y reasignan cuando pasan 
de un rol a otro dentro de la misma organización 

4 A.9.2.5 Se mide la efectividad de los controles aplicados  
5 A.9.2.5 Se optimizan los controles aplicados 
# A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

20% 

1 A.9.2.6 
Se retiran los derechos de acceso a los empleados y usuarios externos 
al terminar su empleo, contrato o acuerdo, o se deberían ajustar cuando 
se hagan cambios 

2 A.9.2.6 
Los derechos de acceso a la información y a los activos asociados con 
instalaciones de procesamiento de información se reducen o retiran 
antes de que el empleo termine o cambie 

3 A.9.2.6 
El retiro de los derechos de acceso se hace de acuerdo a una evaluación 
de factores de riesgo 

4 A.9.2.6 Se mide la efectividad de los controles aplicados  
5 A.9.2.6 Se optimizan los controles aplicados 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
A.9.3 Responsabilidades de los usuarios  
 
Objetivo: Hacer que los usuarios rindan cuentas por la salvaguarda de su 
información de autenticación 81F

82 , ver cuadro 7.  
 

                                            
82 Ibíd. 
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Cuadro 7 (Continuación) 

 A.9 Control de acceso 
# A.9.3 Responsabilidades de los usuarios 
# A.9.3.1 Uso de información secreta para la autenticación 

55% 

1 A.9.3.1 
Se exige a los usuarios que cumplan las prácticas de la organización 
para el uso de información de autenticación secreta. 

2 A.9.3.1 
Se le exige a los usuarios que cambien la información de autenticación 
secreta siempre que haya cualquier indicio de que se pueda 
comprometer la información 

3 A.9.3.1 
Se le exige a los usuarios que seleccionen contraseñas seguras con una 
longitud mínima y se le da lineamientos para hacerlo 

4 A.9.3.1 Se mide la efectividad de los controles aplicados  

5 A.9.3.1 Se optimizan los controles aplicados 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
A.9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones  
 
Objetivo: Prevenir el uso no autorizado de sistemas y de aplicaciones 82F

83, ver cuadro 
7.  

 
Cuadro 7 (Continuación) 

 A.9 Control de acceso 
# A.9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones 
# A.9.4.1 Restricción de acceso a la información 

60% 

1 A.9.4.1 Se controla a qué datos puede tener acceso un usuario particular 

2 A.9.4.1 
Se controlan los derechos de acceso de los usuarios, por ejemplo, a 
leer, escribir, borrar y ejecutar 

3 A.9.4.1 
Se proveen controles de acceso físico o lógico para el aislamiento de 
aplicaciones, datos de aplicaciones o sistemas críticos 

4 A.9.4.1 Se mide la efectividad de los controles aplicados  

5 A.9.4.1 Se optimizan los controles aplicados 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
  

                                            
83 Ibíd.  



77 

 

Cuadro 7 (Continuación) 

 A.9 Control de acceso 
# A.9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones 
  A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

40% 

1 A.9.4.2 
El acceso a sistemas y aplicaciones se  controla mediante un proceso 
de ingreso seguro 

2 A.9.4.2 
Se cuenta con una técnica de autenticación adecuada para corroborar 
la identidad declarada de un usuario 

3 A.9.4.2 
Existe un procedimiento para ingresar a un sistema o aplicación, para 
minimizar la oportunidad de acceso no autorizado 

4 A.9.4.2 Se mide la efectividad de los controles aplicados  
5 A.9.4.2 Se optimizan los controles aplicados 

# A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

60% 

1 A.9.4.3 Se cuenta con sistemas de gestión de contraseñas 

2 A.9.4.3 
Los sistemas de gestión de contraseñas obliga a cumplir el uso de 
identificaciones y contraseñas de usuarios individuales 

3 A.9.4.3 
Los sistemas de gestión de contraseñas exigen que se escojan 
contraseñas de calidad 

4 A.9.4.3 Se mide la efectividad de los controles aplicados  
5 A.9.4.3 Se optimizan los controles aplicados 

# A.9.4.4 Uso de programas utilitarios privilegiados 

0% 

1 A.9.4.4 
Se restringe y controla estrictamente el uso de programas utilitarios que 
pudieran tener capacidad de anular el sistema y los controles de las 
aplicaciones 

2 A.9.4.4 
Se cuenta con procedimientos de identificación, autenticación y 
autorización para los programas utilitarios 

3 A.9.4.4 
Se tienen separados los programas utilitarios del software de 
aplicaciones; 

4 A.9.4.4 Se mide la efectividad de los controles aplicados  
5 A.9.4.4 Se optimizan los controles aplicados 

# A.9.4.5 Control de acceso a códigos fuente de programas 

60% 

1 A.9.4.5 Se restringe el acceso a los códigos fuente de los programas 
2 A.9.4.5 Se cuenta con una biblioteca de librerías de fuentes de programas 

3 A.9.4.5 
Se conserva un registro de auditoría de todos los accesos a la librerías 
de fuentes de programas; 

4 A.9.4.5 Se mide la efectividad de los controles aplicados  
5 A.9.4.5 Se optimizan los controles aplicados 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
Dominio: A.10 Criptografía  
 
A.10.1 Controles criptográficos  
Objetivo: Asegurar el uso apropiado y eficaz de la criptografía para proteger la 
confidencialidad, la autenticidad y/o la integridad de información83F

84, ver cuadro 8.  
 
                                            
84 Ibíd.  
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Cuadro 8.  Dominio A10. Criptografía 

# A.10 Criptografía 
# A.10.1 Controles criptográficos 
# A.10.1.1 Política de uso de controles criptográficos 

20% 

1 A.10.1.1 
Existe una política sobre el uso de controles criptográficos para la 
protección de la información 

2 A.10.1.1 
La política considera las reglamentaciones y las restricciones 
nacionales que podrían aplicarse al uso de técnicas criptográficas en 
diferentes partes del mundo 

3 A.10.1.1 
La política considera los roles y responsabilidades del uso de controles 
criptográficos 

4 A.10.1.1 Se mide la efectividad de los controles aplicados  

5 A.10.1.1 Se optimizan los controles aplicados 

# A.10.1.2 Gestión de llaves 

40% 

1 A.10.1.2 
La política contempla lineamientos sobre el uso, protección y tiempo 
de vida de las llaves criptográficas durante todo su ciclo de vida 

2 A.10.1.2 
Se protegen las laves criptográficas se deberían proteger contra 
modificación y pérdida 

3 A.10.1.2 
Se definen fechas de activación y desactivación de las llaves, de 
manera que solo puedan usarse durante un periodo de tiempo definido 
en la política asociada de gestión de llaves. 

4 A.10.1.2 Se mide la efectividad de los controles aplicados  

5 A.10.1.2 Se optimizan los controles aplicados 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
Dominio: A.11 Seguridad física y ambiental  
 
A.11.1 Áreas seguras  
 
Objetivo: Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño y la interferencia a la 
información y a las instalaciones de procesamiento de información de la 
organización84F

85, ver cuadro 9.  
 
 
 

  

                                            
85 Ibíd., p. 17. 
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Cuadro 9. Dominio A11. Seguridad física 

 A.11 Seguridad física 
# A.11.1 Áreas seguras 
# A.11.1.1 Perímetro de seguridad física 

45% 

1 A.11.1.1 
Se utilizan perímetros de seguridad física tales como paredes y 
puertas de acceso para proteger áreas de información 

2 A.11.1.1 
Son los perímetros de las edificaciones o lugares que contengan 
información sólidos y robustos 

3 A.11.1.1 Se cuenta con políticas y procedimientos en seguridad física 
4 A.11.1.1 Se analiza la efectividad de los controles físicos 
5 A.11.1.1 Se optimizan estos controles físicos 

# A.11.1.2 Controles de acceso físico 

55% 

1 A.11.1.2 Están las áreas seguras protegidas con controles de acceso físico 
2 A.11.1.2 Se registra la fecha y la hora de entrada y salida de visitantes 

3 A.11.1.2 
Se tiene control sobre los contratistas para el ingreso a áreas seguras 
y que esto se haga cuando sea necesario 

4 A.11.1.2 Se revisan y se actualizan de manera formal los derechos de acceso 
5 A.11.1.2 Se optimizan estos controles físicos 

# A.11.1.3 Seguridad en oficinas, recintos e instalaciones 

35% 

1 A.11.1.3 Se mantienen las áreas seguras fuera de la visita del público 

2 A.11.1.3 
Se mantienen las instalaciones con un bajo perfil, sin letreros e 
indicaciones sobre su objeto social 

3 A.11.1.3 Los directorios y listados telefónicos están protegidos 
4 A.11.1.3 Se mide la eficacia de los controles físicos 
5 A.11.1.3 Se optimizan estos controles físicos 

# A.11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales 

50% 

1 A.11.1.4 
Se cuenta con controles físicos contra amenazas externas 
ambientales 

2 A.11.1.4 Se cuenta con controles físicos contra inundaciones 

3 A.11.1.4 
Se mantienen los materiales combustibles alejados de zonas de 
información 

4 A.11.1.4 Se mide la eficacia de los controles físicos 
5 A.11.1.4 Se optimizan estos controles físicos 

# A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras 

60% 

1 A.11.1.5 
Las áreas seguras se mantienen con bajo perfil dentro de la 
organización 

2 A.11.1.5 Se supervisa el trabajo en áreas seguras 
3 A.11.1.5 Las áreas seguras que estén vacías se aseguran y se supervisan 
4 A.11.1.5 Se analiza la efectividad de los controles físicos 
5 A.11.1.5 Se optimizan estos controles físicos 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
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Cuadro 9 (continuación) 

 A.11 Seguridad física 
# A.11.1 Áreas seguras 
# A.11.1.6 Áreas de carga, despacho y acceso público 

40% 

1 A.11.1.6 Están estos puntos protegidos con controles de acceso 

2 A.11.1.6 
Se controla el acceso de personal de carga a otras áreas de la 
organización 

3 A.11.1.6 Se supervisan las áreas de carga y despacho 
4 A.11.1.6 Se analiza la efectividad de los controles físicos 
5 A.11.1.6 Se optimizan estos controles físicos 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
A.11.2 Equipos  
 
Objetivo: Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de activos, y la interrupción 
de las operaciones de la organización 85F

86, ver cuadro 9.  
 

Cuadro 9 (Continuación) 

 A.11 Seguridad física 
# A.11.2 Seguridad  de los equipos 
# A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos 

55% 

1 A.11.2.1 Se tienen controles para evitar amenazas físicas contra los equipos 
2 A.11.2.1 Se cuenta con directrices para no comer, beber y fumar, entre otras. 
3 A.11.2.1 Se supervisan las condiciones ambientales 
4 A.11.2.1 Se analiza la efectividad de los controles físicos 
5 A.11.2.1 Se optimizan estos controles físicos 

# A.11.2.2 Servicios de suministro 

60% 

1 A.11.2.2 Se protegen los equipos contra fallas en los servicios de suministro 
2 A.11.2.2 Se inspeccionan regularmente y de manera formal estos servicios 
3 A.11.2.2 Se cuenta con UPS y generadores 
4 A.11.2.2 Se analiza la efectividad de los controles físicos 
5 A.11.2.2 Se optimizan estos controles físicos 

# A.11.2.3 Seguridad del cableado 

60% 

1 A.11.2.3 Son las líneas de energía y telecomunicaciones protegidas 
2 A.11.2.3 Está el cableado protegido contra posibles interceptaciones 
3 A.11.2.3 Están separados los cables de energía de los de datos 
4 A.11.2.3 Se analiza la efectividad de los controles físicos 

5 A.11.2.3 Se optimizan estos controles físicos 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 

                                            
86 Ibíd. 
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Cuadro 9 (Continuación) 

 A.11 Seguridad física 
# A.11.2 Seguridad  de los equipos 
# A.11.2.4 Mantenimiento de los equipos 

40% 

1 A.11.2.4 Se realizan mantenimiento de los equipos  

2 A.11.2.4 
Cumple el mantenimiento con normas técnicas definidas por el 
proveedor 

3 A.11.2.4 
Se mantiene un registro formal (procedimientos) de las fallas ocurridas 
y de los mantenimientos realizados  

4 A.11.2.4 Se analiza la efectividad de los controles físicos 

5 A.11.2.4 Se optimizan estos controles físicos 

  A.11.2.5 Salida de equipos 

60% 

1 A.11.2.5 Los equipos o información se retiran con la respectiva autorización 
2 A.11.2.5 Se cuenta con procedimientos para el retiro de equipos 
3 A.11.2.5 Se registran de manera formal las actividades de retiro y devolución 
4 A.11.2.5 Se analiza la efectividad de estos controles 
5 A.11.2.5 Se optimizan estos controles 

  A.11.2.6 Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones 

20% 

1 A.11.2.6 
Se cuenta con medidas de seguridad para los equipos cuando están 
fuera de las instalaciones 

2 A.11.2.6 Se cuentan con procedimientos 
3 A.11.2.6 Se cuentan con políticas 
4 A.11.2.6 Se analiza la efectividad de estos controles 
5 A.11.2.6 Se optimizan estos controles 

  A.11.2.7 Seguridad en la reutilización o eliminación de los equipos 

0% 

1 A.11.2.7 
Se elimina software e información de manera segura antes de su 
destrucción o posible reutilización 

2 A.11.2.7 Se utilizan técnicas seguras de eliminación de la información 

3 A.11.2.7 
Se realiza un análisis formal para ver qué elementos deberían 
destruirse físicamente 

4 A.11.2.7 Se mide la efectividad de estos controles 
5 A.11.2.7 Se optimizan estos controles 

  A.11.2.8 Equipos no atendidos 

40% 

1 A.11.2.8 No se deja ningún equipo desatendido 
2 A.11.2.8 Se cuenta con una política para equipos desatendidos 
3 A.11.2.8 Se cuenta con medidas físicas y lógicas para proteger estos equipos 
4 A.11.2.8 Se analiza la efectividad de estos controles 
5 A.11.2.8 Se optimizan estos controles 

  A.11.2.9 Política de escritorio y pantallas limpias 

25% 

1 A.11.2.9 Se mantienen los escritorios y pantallas limpias en la oficina 
2 A.11.2.9 Se cuenta con una política de escritorio limpio 
3 A.11.2.9 Se mantienen los escritorios y pantallas limpias en la oficina 
4 A.11.2.9 Se analiza la efectividad de estos controles 
5 A.11.2.9 Se optimizan estos controles 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
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Dominio: A.12 Seguridad de las operaciones  
 
A.12.1 Procedimientos operacionales y responsabilidades  
 
Objetivo: Asegurar las operaciones correctas y seguras de las instalaciones de 
procesamiento de información 86F

87, ver cuadro 10. 
 
Cuadro 10. Dominio 12. Gestión de operaciones 

 A.12 Gestión de operaciones 
# A.12.1 Procedimientos operacionales y responsabilidades 
# A.12.1.1 Documentación de los procedimientos de operación 

40% 

1 A.12.1.1 Se documentan los procedimientos de operación 
2 A.12.1.1 Se mantienen y están disponibles los procedimientos de operación 

3 A.12.1.1 
Se cuenta con procedimientos para el procesamiento y manejo de la 
información, copias de respaldo y manejo de errores o condiciones de 
excepción 

4 A.12.1.1 Se analiza la efectividad de los procedimientos 
5 A.12.1.1 Se optimizan estos procedimientos 

# A.12.1.2 Gestión del cambio 

0% 

1 A.12.1.2 Se identifican y se registran los cambios significativos 

2 A.12.1.2 
Se planifican, se realiza evaluación de impacto de estos cambios y se 
aprueban los cambios 

3 A.12.1.2 Se cuenta con un procedimiento formal para los cambios propuestos 
4 A.12.1.2 Se mide la efectividad de controlar dichos cambios 

5 A.12.1.2 
Se optimizan los controles implementados para controlar dichos 
cambios 

# A.12.1.3 Gestión de la capacidad 

0% 

1 A.12.1.3 
Se hace seguimiento al uso de los recursos, se hacen los ajustes, y 
las proyecciones de los requisitos sobre la capacidad futura 

2 A.12.1.3 
Se han identificado los requisitos de capacidad teniendo en cuenta la 
criticidad de los sistemas involucrados 

3 A.12.1.3 
Se aplican controles de detección que indiquen los problemas 
oportunamente 

4 A.12.1.3 Se mide la efectividad de dichos controles 
5 A.12.1.3 Se optimizan los controles implementados  

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 

  

                                            
87 Ibíd. 
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Cuadro 10 (continuación) 

 A.12 Gestión de operaciones 
# A.12.1 Procedimientos operacionales y responsabilidades 

# A.12.1.4 
Separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y 

operación 

60% 

1 A.12.1.4 
Se encuentran separados los ambientes de desarrollo, prueba y 
operación, para reducir los riesgos de acceso o cambios no 
autorizados al ambiente de operación 

2 A.12.1.4 
Se definen y documentan las reglas para la transferencia de software 
del estatus de desarrollo al de operaciones 

3 A.12.1.4 
Los compiladores, editores y otras herramientas de desarrollo o 
utilitarios del sistema no son accesibles desde sistemas operacionales 
cuando no se requiere 

4 A.12.1.4 Se mide la efectividad de dichos controles 
5 A.12.1.4 Se optimizan los controles implementados  

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
A.12.2 Protección contra códigos malicioso  

 
Objetivo: Asegurarse de que la información y las instalaciones de procesamiento de 
información estén protegidas contra códigos maliciosos 87F

88, ver cuadro 10.  
 

Cuadro 10 (Continuación) 

 A.12 Gestión de operaciones 
# A.12.2 Protección contra código malicioso 
# A.12.2.1 Controles  contra código malicioso 

40% 

1 A.12.2.1 
Se cuenta con un software de detección de códigos maliciosos y de 
reparación 

2 A.12.2.1 Se cuenta con una política que prohíba el uso de software no autorizado

3 A.12.2.1 
Se llevan a cabo revisiones regulares del software y del contenido de 
datos de los sistemas que apoyan los procesos críticos del negocio 

4 A.12.2.1 Se mide la efectividad de dichos controles 
5 A.12.2.1 Se optimizan los controles implementados  

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
A.12.3 Copias de respaldo  
 
Objetivo: Proteger contra la pérdida de datos 88F

89 , ver cuadro 10.  
 
  

                                            
88 Ibíd. 
89 Ibíd., p. 19. 
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Cuadro 10 (Continuación) 

 A.12 Gestión de operaciones 
# A.12.3 Respaldo 
# A.12.3.1 Respaldo de la información 

60% 

1 A.12.3.1 
Se hacen copias de respaldo de la información, del software e imágenes 
de los sistemas 

2 A.12.3.1 Se cuenta con una política de copia de respaldos 
3 A.12.3.1 Se cuenta con un plan de elaboración de copias de respaldo 

4 A.12.3.1 
Se ejecuta el plan de elaboración de copias de respaldo y se mide su 
efectividad (pruebas) 

5 A.12.3.1 Se optimizan los controles implementados  

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
A.12.4 Registro y seguimiento  
 
Objetivo: Registrar eventos y generar evidencia 89F

90, ver cuadro 10. 
 

Cuadro 10 (Continuación) 

 A.12 Gestión de operaciones 
# A.12.4 Registro  y seguimiento 
# A.12.4.1 Registro de eventos 

20% 

1 A.12.4.1 
Se cuenta con una política para elaborar  los registros acerca de 
actividades del usuario, excepciones, fallas y eventos de seguridad 
de la información. 

2 A.12.4.1 
Se cuenta con un procedimiento para los  registros acerca de 
actividades del usuario, excepciones, fallas y eventos de seguridad 
de la información. 

3 A.12.4.1 
 Se revisan mantienen centralizados los registros acerca de 
actividades del usuario, excepciones, fallas y eventos de seguridad 
de la información. 

4 A.12.4.1 
Se revisan regularmente los registros acerca de actividades del 
usuario, excepciones, fallas y eventos de seguridad de la información 
y se miden su efectividad 

5 A.12.4.1 Se optimizan los controles implementados  

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 

                                            
90 Ibíd. 
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  Cuadro 10 (Continuación) 

 A.12 Gestión de operaciones 
# A.12.4 Registro  y seguimiento 
# A.12.4.2 Protección de la información de registro 

0% 

1 A.12.4.2 
Las instalaciones y la información de registro se  protegen contra 
alteración y acceso no autorizado. 

2 A.12.4.2 
Los controles están dirigidos a proteger contra cambios no autorizados 
de la información del registro y contra problemas con la instalación de 
registro 

3 A.12.4.2 Se cuenta con un archivo permanente de logs de auditoría 
4 A.12.4.2 Se mide la efectividad de dichos controles 
5 A.12.4.2 Se optimizan los controles implementados  

# A.12.4.3 Registros del administrador y del operador 

20% 

1 A.12.4.3 
Se registran las actividades tanto de los operadores como del 
administrador del o los sistemas 

2 A.12.4.3 
Se protegen los logs para mantener la rendición de cuentas para los 
usuarios privilegiados 

3 A.12.4.3 
Se revisan los logs para mantener la rendición de cuentas para los 
usuarios privilegiados 

4 A.12.4.3 Se revisan de manera formal estos registros 

5 A.12.4.3 
Se consideran parámetros de desempeño y capacidad al activar estas 
funciones 

# A.12.4.4 Sincronización de relojes 

40% 

1 A.12.4.4 
Los relojes de todos los sistemas de procesamiento de información se 
sincronizar con una única fuente de referencia de tiempo 

2 A.12.4.4 
Se tienen en cuenta los requisitos externos e internos para la 
representación de tiempo, sincronización y exactitud. 

3 A.12.4.4 
Se documentan e implementan el enfoque de la organización para 
obtener un tiempo de referencia de una(s) fuente(s) externas y 
sincronizar confiablemente los relojes internos 

4 A.12.4.4 Se mide la efectividad de dichos controles 
5 A.12.4.4 Se optimizan los controles implementados  

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
A.12.5 Control de software operacional  
 
Objetivo: Asegurarse de la integridad de los sistemas operacionales 90F

91, ver cuadro 
10.  
 

 
 

 
  

                                            
91 Ibíd. 
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Cuadro 10 (Continuación) 

 A.12 Gestión de operaciones 
# A.12.5 Control del software en operación 
  A.12.5.1 Instalación del software en sistemas en operación 

0% 

1 A.12.5.1 
Se implementan procedimientos para controlar la instalación de 
software en sistemas operativos. 

2 A.12.5.1 Se hace registro sobre los cambios en las librerías 

3 A.12.5.1 
Se monitorean las actividades realizadas por los proveedores de 
software 

4 A.12.5.1 Se mide la efectividad de dichos controles 

5 A.12.5.1 Se optimizan los controles implementados  

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
A.12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica  
 
Objetivo: Prevenir el aprovechamiento de las vulnerabilidades técnicas 91F

92, ver 
cuadro 10.  

 
Cuadro 10 (Continuación) 

 A.12 Gestión de operaciones 
# A.12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica 
  A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas 

40% 

1 A.12.6.1 Se cuenta con información oportuna de las vulnerabilidades técnicas 
2 A.12.6.1 Se cuentan con procedimientos para tratar las vulnerabilidades 
3 A.12.6.1 Se toman las acciones apropiadas para tratar los riesgos 
4 A.12.6.1 Se mide la efectividad de dichos controles 
5 A.12.6.1 Se optimizan los controles implementados  

  A.12.6.2 Restricciones en la instalación de software  

20% 

1 A.12.6.2 
Se establecen e implementan las reglas para la instalación de software 
por parte de los usuarios 

2 A.12.6.2 
Existe una política sobre la instalación de software por parte de los 
usuarios 

3 A.12.6.2 La política determina qué tipo de software se puede instalar y cual no. 

4 A.12.6.2 Se mide la efectividad de dichos controles 

5 A.12.6.2 
Se optimizan los controles implementados  

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
 
A.12.7 Consideraciones sobre auditorías de sistemas de información  
 

                                            
92  Ibíd. 
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Objetivo: Minimizar el impacto de las actividades de auditoría sobre los sistemas 
operativos 92F

93, ver cuadro 10.  
 

Cuadro 10 (Continuación) 

 A.12 Gestión de operaciones 
# A.12.7 Consideraciones de auditoría para los sistemas de información 

  A.12.7.1 
Controles de auditoría sobre los sistemas de 

información 

0% 

1 A.12.7.1 

Los requisitos y actividades de auditoría que involucran la 
verificación de los sistemas operativos se planifican y acuerdan 
cuidadosamente para minimizar las interrupciones en los procesos 
del negocio. 

2 A.12.7.1 
Las auditorías que implican indisponibilidad se hacen en horas no 
laborales 

3 A.12.7.1 Se hace un registros de las actividades que realizan los auditores 
4 A.12.7.1 Se mide la efectividad de dichos controles 
5 A.12.7.1 Se optimizan los controles implementados  

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
Dominio: A.13 Seguridad de las comunicaciones  
 
A.13.1 Gestión de la seguridad de redes  
 
Objetivo: Asegurar la protección de la información en las redes, y sus instalaciones 
de procesamiento de información de soporte93F

94, ver cuadro 11. 
 
Cuadro 11. Dominio A.13 Seguridad de las comunicaciones 

 A.13 Seguridad de las comunicaciones 
# A.13.1 Gestión de la Seguridad de las Redes 
# A.13.1.1 Control de redes 

40% 

1 A.13.1.1 
Se cuentan con controles para el acceso no autorizado en las redes de 
telecomunicaciones 

2 A.13.1.1 
Se implementan controles para asegurar la seguridad de la información en las 
redes, y la protección de servicios relacionados, contra acceso no autorizado 

3 A.13.1.1 
Se establecen las responsabilidades y procedimientos para la gestión de 
equipos de redes 

4 A.13.1.1 Se mide la efectividad de dichos controles 
5 A.13.1.1 Se optimizan los controles implementados  

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
  

                                            
93 Ibíd., p. 20. 
94 Ibíd. 
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Cuadro 11 (Continuación) 

 A.13 Seguridad de las comunicaciones 
# A.13.1 Gestión de la Seguridad de las Redes 
# A.13.1.2 Seguridad de los servicios de red 

60% 

1 A.13.1.2 
Se identifican los mecanismos de seguridad, los niveles de servicio y los 
requisitos de gestión de todos los servicios de red, 

2 A.13.1.2 
Se identifican los acuerdos de seguridad necesarios para los servicios 
particulares, tales como las características de seguridad, 

3 A.13.1.2 
Se determina la capacidad del proveedor de servicios de red y se tiene el 
derecho a la auditoria 

4 A.13.1.2 Se mide la efectividad de dichos controles 
5 A.13.1.2 Se optimizan los controles implementados  

# A.13.1.3 Separación en las redes 

20% 
1 A.13.1.3 

Se separan las redes entre los grupos de servicios de información, usuarios y 
sistemas de información  

2 A.13.1.3 Se controla el acceso a dominios de redes 
3 A.13.1.3 Se controla el acceso a las redes inalámbricas 
4 A.13.1.3 Se mide la efectividad de dichos controles 
5 A.13.1.3 Se optimizan los controles implementados  

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
A.13.2 Transferencia de información  
 
Objetivo: Mantener la seguridad de la información transferida dentro de una 
organización y con cualquier entidad externa 94F

95 , ver cuadro 11.  
 

Cuadro 11 (Continuación) 

# A.13 Seguridad de las comunicaciones 
# A.13.2 Transferencia de Información 

# A.13.2.1 
Políticas y Procedimientos de transferencia de 

Información 

20% 

1 A.13.2.1 
Se cuenta con políticas, procedimientos y controles de transferencia formales 
para proteger la transferencia de información 

2 A.13.2.1 
Se cuenta con controles como criptografía para la transferencia de 
información crítica 

3 A.13.2.1 Se cuenta con controles que eviten la interceptación de información crítica 

4 A.13.2.1 Se mide la efectividad de dichos controles 
5 A.13.2.1 Se optimizan los controles implementados  

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 

  

                                            
95 Ibíd. 
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Cuadro 11 (Continuación) 

 A.13 Seguridad de las comunicaciones 
# A.13.2 Transferencia de Información 
# A.13.2.2 Acuerdos sobre transferencia de Información 

10% 

1 A.13.2.2 
Se cuenta con acuerdos para el intercambio de información con las partes 
externas 

2 A.13.2.2 Se cuenta con procedimiento para el intercambio de información 

3 A.13.2.2 
Los acuerdos y procedimientos de intercambio de información cumplen con 
las regulaciones legales 

4 A.13.2.2 Se mide la efectividad de dichos controles 
5 A.13.2.2 Se optimizan los controles implementados  

# A.13.2.3 Mensajería Electrónica 

35% 

1 A.13.2.3 
Se cuentan con controles para evitar la interceptación del correo electrónico 
o mensajería 

2 A.13.2.3 
Se cuenta con controles para garantizar la autenticidad de los correos 
electrónicos (firmas, rotulado) 

3 A.13.2.3 
Se contemplan las consideraciones legales, por ejemplo, los requisitos para 
firmas electrónicas; 

4 A.13.2.3 Se mide la efectividad de dichos controles 
5 A.13.2.3 Se optimizan los controles implementados  

# A.13.2.4 Acuerdos de Confidencialidad o de no divulgación 

50% 

1 A.13.2.4 Se cuentan con acuerdos de confidencialidad 

2 A.13.2.4 
Los acuerdos contemplan las responsabilidades y acciones de los firmantes 
para evitar la divulgación no autorizada de información 

3 A.13.2.4 
Los acuerdos de confidencialidad y de no divulgación cumplen las leyes y 
reglamentaciones aplicables para la jurisdicción pertinente 

4 A.13.2.4 
Se revisan regularmente los acuerdos de confidencialidad y se mide su 
efectividad 

5 A.13.2.4 Se optimizan los acuerdos de confidencialidad 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
Dominio: A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas  
 
A.14.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información  
 
Objetivo: Asegurar que la seguridad de la información sea una parte integral de los 
sistemas de información durante todo el ciclo de vida. Esto incluye también los 
requisitos para sistemas de información que prestan servicios sobre redes 
públicas 95F

96, ver cuadro 12.  
 
 
 
 
 

  

                                            
96 Ibíd. 
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Cuadro 12. Dominio A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

 A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas
# A.14.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información 

# A.14.1.1 
Análisis y especificación de requisitos de seguridad de 

la información 

0% 

1 A.14.1.1 
En las nuevas aplicaciones o mejoras se especifican requisitos y controles 
de S.I 

2 A.14.1.1 
El establecimiento de los requisitos de seguridad tiene en cuenta el valor 
para el negocio del sistema involucrado 

3 A.14.1.1 Los requisitos se integran en las fases iniciales del proyecto 

4 A.14.1.1 
Para software adquirido se cuenta con un proceso formal de adquisición y 
algún tipo de pruebas en lo relacionado con S.I 

5 A.14.1.1 Se cuenta con un proceso de mejora continua 

# A.14.1.2 
Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes 

públicas 

80% 
1 A.14.1.2 Se controla la confidencialidad de los datos asociada a estas aplicaciones 

2 A.14.1.2 Se evita el fraude en aplicaciones de pago 

3 A.14.1.2 Se cuenta con mecanismo de hardware o software de protección adicional 
4 A.14.1.2 Se realizan mediciones sobre esto 
5 A.14.1.2 Se realiza mejora continua 

# A.14.1.3 
Protección de transacciones de los servicios de las 

aplicaciones 

0% 
1 A.14.1.3 Se utilizan firmas electrónicas 
2 A.14.1.3 La comunicación es cifrada con técnicas fuertes 
3 A.14.1.3 Se utilizan protocolos seguros debidamente formalizados 

4 A.14.1.3 Se realizan mediciones sobre esto 

5 A.14.1.3 Se realiza mejora continua 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 

A.14.2 Seguridad en los procesos de desarrollo y de soporte  
 
Objetivo: Asegurar que la seguridad de la información esté diseñada e 
implementada dentro del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de 
información96F

97, ver cuadro 12.  
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
97 ICONTEC, NTC-ISO-IEC 27001, 2013.Anexo A. En: Tecnología de la información. Técnicas de 
seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI). Requisitos. Bogotá D.C: 
ICONTEC, 2013, 13-24 p. (NTCISO/IEC 27001). 



91 

 

Cuadro 12 (Continuación) 

 A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas
# A.14.2 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte de software 
# A.14.2.1 Política de desarrollo de software 

20% 

1 A.14.2.1 Se cuenta con una política de desarrollo seguro 
2 A.14.2.1 Considera la política temas de capacitación 

3 A.14.2.1 
Considera la política las capacidades de los desarrolladores para evitar 
futuras vulnerabilidades 

4 A.14.2.1 Está formalizado el proceso 
5 A.14.2.1 Se realiza mejora continua 

# A.14.2.2 Procedimiento de control de cambios de sistemas 

20% 

1 A.14.2.2 Se realiza un análisis de riesgo antes de cualquier cambio 
2 A.14.2.2 Se cuentan con procedimientos de autorización 

3 A.14.2.2 
Se realiza una aprobación formal de las propuestas antes de realizar algún 
cambio 

4 A.14.2.2 Se tiene en cuenta los usuarios antes de algún cambio 
5 A.14.2.2 Se realiza mejora continua 

# A.14.2.3 
Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios 
en la plataforma de operación 

40% 
1 A.14.2.3 

Cuando se cambian los sistemas operativos se someten a prueba las 
aplicaciones 

2 A.14.2.3 Se analizan temas de seguridad en el nuevo sistema operativo 
3 A.14.2.3 Se cuenta con políticas y procedimientos 
4 A.14.2.3 Se realizan mediciones sobre esto 
5 A.14.2.3 Se realiza mejora continua 

# A.14.2.4 Restricciones en los cambios a los paquetes de software 

40% 

1 A.14.2.4 Se controlan estrictamente los cambios a los paquetes de software 
2 A.14.2.4 Se analizan riesgos debido al cambio en estos paquetes 

3 A.14.2.4 Se realizan las actualizaciones de manera formal 

4 A.14.2.4 Se prueban y documentan estos cambios 
5 A.14.2.4 Se realiza mejora continua 

# A.14.2.5 Principios de construcción de sistemas seguros 

0% 
1 A.14.2.5 Se cuentan con procedimientos de construcción de software seguro 
2 A.14.2.5 Se actualizan estos procedimientos 
3 A.14.2.5 Consideran estos procedimientos nuevos tipos de ataques 
4 A.14.2.5 Están basado en alguna metodología reconocida internacionalmente 
5 A.14.2.5 Se realiza mejora continua 

# A.14.2.6 Ambientes de desarrollo seguro 

40% 
1 A.14.2.6 Se cuenta con separación de ambientes 
2 A.14.2.6 Se controlan los cambios en desarrollo 
3 A.14.2.6 Se almacenan copias de código en lugares externos 
4 A.14.2.6 Se hace una clara distinción entre datos confidenciales y los que no 
5 A.14.2.6 Se realiza mejora continua 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
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Cuadro 12 (Continuación) 

 A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas
# A.14.2 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte de software 
# A.14.2.7 Desarrollo contratado externamente 

0% 

1 A.14.2.7 Se cuenta con una política para el desarrollo contratado 
2 A.14.2.7 Se tienen en cuenta temas de licenciamiento y derechos de autor 

3 A.14.2.7 
Se exige en el contrato que se realice un desarrollo usando buenas 
prácticas de desarrollo seguro 

4 A.14.2.7 
Se exige la presentación de evidencia que el código es seguro, libre de 
vulnerabilidades o código malicioso 

5 A.14.2.7 Se realiza mejora continua 

# A.14.2.8 Pruebas de seguridad de los sistemas 

0% 

1 A.14.2.8 Se cuenta con procedimientos para realizar las pruebas 
2 A.14.2.8 Se exigen evidencias de la realización de estas pruebas  
3 A.14.2.8 Se cuenta con una política 
4 A.14.2.8 Se realizan mediciones sobre esto 
5 A.14.2.8 Se realiza mejora continua 
# A.14.2.9 Pruebas de aceptación de los sistemas 

100% 

1 A.14.2.9 Se tiene un procedimiento para pruebas de aceptación 
2 A.14.2.9 Se consideran temas de seguridad en estas pruebas  
3 A.14.2.9 Las pruebas consideran un ambiente realista 
4 A.14.2.9 Se realizan mediciones sobre esto 
5 A.14.2.9 Se realiza mejora continua 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
A.14.3 Datos de prueba  
 
Objetivo: Asegurar la protección de los datos usados para pruebas 97F

98, ver cuadro 12.  
 

Cuadro 12 (Continuación) 

 A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas
# A.14.3 Datos de prueba 
  A.14.3.1 Protección de datos de prueba 

0% 

1 A.14.3.1 Se solicita autorización para usar datos de producción en pruebas  
2 A.14.3.1 Se borran los datos utilizados en pruebas  

3 A.14.3.1 
Se registra o audita el uso de información operacional o de 
producción 

4 A.14.3.1 Se realizan mediciones sobre esto 
5 A.14.3.1 Se realiza mejora continua 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
  

                                            
98 Ibíd. 
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Dominio: A.15 Relaciones con los proveedores  
 
A.15.1 Seguridad de la información en las relaciones con los proveedores  
 
Objetivo: Asegurar la protección de los activos de la organización que sean 
accesibles a los proveedores 98F

99, ver cuadro 13.  
 

Cuadro 13. Dominio A.15 Relación con los proveedores 
 A.15 Relaciones con los proveedores 

# A.15.1 Seguridad de la información en el manejo de proveedores 
# A.15.1.1 Política de seguridad en el manejo con los proveedores 

40% 

1 A.15.1.1 
Se cuenta con una política formal de seguridad para el manejo de los 
proveedores 

2 A.15.1.1 Se define el tipo de acceso a la información según el proveedor 

3 A.15.1.1 
Se definen obligaciones del proveedor en cuanto a manejo de la seguridad 
de la información, continuidad y recuperación ante desastres 

4 A.15.1.1 
Se revisa la efectividad de los controles asociados a la política de seguridad 
para el manejo de los proveedores 

5 A.15.1.1 
Se optimizan estos controles asociados a la política de seguridad para el 
manejo de los proveedores 

# A.15.1.2 
Tratamiento de la seguridad de la información dentro del 
acuerdo con proveedores 

20% 

1 A.15.1.2 
Se establecen y documentan acuerdos con los proveedores con relación al 
cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información pertinentes 

2 A.15.1.2 

Los acuerdos con los proveedores contemplan tipo de información, 
clasificación, los requisitos legales y de reglamentación, incluida la 
protección de datos, los derechos de propiedad intelectual y derechos de 
autor 

3 A.15.1.2 
Los acuerdos obligan a los proveedores a cumplir con las políticas de 
seguridad de la información establecidas por la entidad 

4 A.15.1.2 
Se revisa la efectividad de los controles asociados a los acuerdos 
establecidos con proveedores con relación a seguridad de la información 

5 A.15.1.2 
Se optimizan estos controles asociados a los acuerdos establecidos con 
proveedores con relación a seguridad de la información 

# A.15.1.3 
Cadena de suministro de tecnología de información y 

comunicación 

0% 1 A.15.1.3 
Los acuerdos con proveedores incluyen requisitos para tratar los riesgos de 
seguridad de la información asociados con la cadena de suministro de 
productos y servicios de tecnología de información y comunicación. 

2 A.15.1.3 
Para los servicios de tecnología de información y de comunicaciones, se 
exige a los proveedores que divulguen las políticas y prácticas de seguridad 
de la información a lo largo de la cadena de suministro. 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 

 

 

  

                                            
99 Ibíd. 
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Cuadro 13 (Continuación) 
 A.15 Relaciones con los proveedores 

# A.15.1 Seguridad de la información en el manejo de proveedores 

# A.15.1.3 
Cadena de suministro de tecnología de información y 

comunicación 

0% 

3 A.15.1.3 
Se valida que los productos de tecnología de información y de comunicación,
asociados a la cadena de suministro, están funcionando en la forma esperada,
sin ningún aspecto indeseado o inesperado. 

4 A.15.1.3 
Se revisa la efectividad de los controles asociados con la cadena de suministro 
de tecnología de información y comunicación 

5 A.15.1.3 
Se optimizan los controles asociados con la cadena de suministro de tecnología
de información y comunicación 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 

A.15.2 Gestión de la prestación de servicios de proveedores  
 

Objetivo: Mantener el nivel acordado de seguridad de la información y de prestación 
del servicio en línea con los acuerdos con los proveedores 99F

100, ver cuadro 13. 
 

Cuadro 13 (Continuación) 

 A.15 Relaciones con los proveedores 
# A.15.2 Gestión de la prestación de servicios de proveedores 

# A.15.2.1 
Seguimiento y revisión de los servicios con los 

proveedores 

40% 

1 A.15.2.1 
Se hacen seguimientos, revisiones y auditorias con regularidad la 
prestación de servicios de los proveedores 

2 A.15.2.1 
Se hacen seguimiento de los niveles de desempeño de servicio para 
verificar el cumplimiento de los acuerdos y asegurar que el proveedor 
mantenga una capacidad de servicio suficiente 

3 A.15.2.1 
Se revisan los rastros de auditoría del proveedor, y los registros de eventos 
de seguridad de la información 

4 A.15.2.1 
Se revisa la efectividad de los controles asociados al seguimiento y revisión 
de los servicios con los proveedores 

5 A.15.2.1 
Se optimizan los controles asociados al seguimiento y revisión de los 
servicios con los proveedores 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
 
 

 

  

                                            
100 Ibíd. 
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Cuadro 13 (Continuación) 

 A.15 Relaciones con los proveedores 
# A.15.2 Gestión de la prestación de servicios de proveedores 

# A.15.2.2 
Gestión de los cambios en los servicios de terceras 

partes 

0% 

1 A.15.2.2 
Se gestionan los cambios en el suministro de servicios por parte de los 
proveedores, incluido el mantenimiento y la mejora de las políticas, 
procedimientos y controles de seguridad de la información existentes 

2 A.15.2.2 
La gestión de cambios tiene en cuenta la criticidad de la información, 
sistemas y procesos del negocio involucrados, y la revaloración de los 
riesgos 

3 A.15.2.2 
La gestión considera cambios en los acuerdos con los proveedores, en los 
servicios de los proveedores y hechos por la misma entidad 

4 A.15.2.2 
Se revisa la efectividad de los controles asociados con la gestión de los 
cambios en los servicios de terceras partes 

5 A.15.2.2 
Se optimizan los controles asociados con la gestión de los cambios en los 
servicios de terceras partes 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
Dominio: A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información  
 
A.16.1 Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información  
 
Objetivo: Asegurar un enfoque coherente y eficaz para la gestión de incidentes de 
seguridad de la información, incluida la comunicación sobre eventos de seguridad y 
debilidades 100F

101, ver cuadro 14.  
 
Cuadro 14. Dominio A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información 

 A.16 Gestión de incidentes de seguridad 
# A.16.1 Gestión de Incidentes y mejoras en la seguridad de la información 
# A.16.1.1 Responsabilidades y procedimientos 

20% 

1 A.16.1.1 
Se establecen responsabilidades y procedimientos para gestionar los 
incidentes de seguridad. 

2 A.16.1.1 
Los procedimientos contemplan la planificación y preparación de respuesta 
a incidentes. 

3 A.16.1.1 
Los procedimientos hacen referencia a un proceso disciplinario formal 
establecido para ocuparse de los empleados que cometen violaciones a la 
seguridad. 

4 A.16.1.1 Se revisa la efectividad de los procedimientos establecidos 

5 A.16.1.1 Se optimizan los procedimientos para la gestión de incidentes 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 

 

  

                                            
101 Ibíd. 
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Cuadro 14 (Continuación) 

 A.16 Gestión de incidentes de seguridad 
# A.16.1 Gestión de Incidentes y mejoras en la seguridad de la información 
# A.16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información 

20% 

1 A.16.1.2 
Se mantienen canales para el reporte de eventos de seguridad de la 
información 

2 A.16.1.2 
Los empleados y contratistas son conscientes de su responsabilidad de 
reportar eventos de seguridad de la información tan pronto como sea 
posible. 

3 A.16.1.2 
Los empleados y contratistas conocen los procedimientos para reportar 
eventos o incidentes de seguridad. 

4 A.16.1.2 
Se revisa la efectividad del reporte de eventos de seguridad de la 
información 

5 A.16.1.2 
Se optimizan los controles asociados al reporte de eventos de seguridad de 
la información 

# A.16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información 

20% 

1 A.16.1.3 
Se exige a los empleados y contratistas el reporte oportuno de eventos e 
incidentes de seguridad de la información 

2 A.16.1.3 
El mecanismo de reporte es sencillo, accesible y disponible para todos los 
empleados y contratistas 

3 A.16.1.3 Se mantiene el registro de los reportes de eventos realizados 

4 A.16.1.3 
Se mide la efectividad de los controles implementados para el reporte de 
debilidades de seguridad de la información 

5 A.16.1.3 
Se optimizan los controles implementados para el reporte de debilidades de 
seguridad de la información 

# A.16.1.4 
Evaluación de eventos de seguridad de la información y 
decisiones sobre ellos 

20% 
1 A.16.1.4 Se cuenta con criterios para la clasificación de incidentes de seguridad. 
2 A.16.1.4 Los criterios contemplan la valoración de impacto y alcance de un incidente 

3 A.16.1.4 
Los resultados de la evaluación y la decisión se registran en detalle para 
referencia y verificación futuras. 

4 A.16.1.4 Se mide la efectividad de los criterios de clasificación de incidentes 
5 A.16.1.4 Se optimizan los criterios de clasificación de incidentes 

# A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 

0% 

1 A.16.1.5 
Se cuenta con procedimientos documentados para dar respuesta adecuada 
a los incidentes.  

2 A.16.1.5 
Se tienen definidos los canales y responsables de comunicar la existencia 
del incidente de seguridad de la información o de cualquier detalle pertinente 
a él, al personal interno o externo a las organizaciones que necesitan saber. 

3 A.16.1.5 
Se realiza un análisis posterior al incidente, según sea necesario, para 
identificar su origen. 

4 A.16.1.5 
Se mide la efectividad de los procedimientos establecidos para dar 
respuesta a los incidentes 

5 A.16.1.5 
Se optimizan los procedimientos establecidos para dar respuesta a los 
incidentes 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
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Cuadro 14 (Continuación) 

 A.16 Gestión de incidentes de seguridad 
# A.16.1 Gestión de Incidentes y mejoras en la seguridad de la información 

# A.16.1.6 
Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de 

la información 

0% 

1 A.16.1.6 
Se evalúan los incidentes presentados para evitar su recurrencia e impacto 
futuro. 

2 A.16.1.6 
Se cuenta con mecanismos que permitan cuantificar y hacer el seguimiento 
de todos los tipos, volúmenes y costos de incidentes de seguridad de la 
información. 

3 A.16.1.6 
Se mantienen documentadas las lecciones aprendidas de los incidentes de 
seguridad 

4 A.16.1.6 
Se mide la efectividad de los controles implementados para el aprendizaje 
de los incidentes de seguridad 

5 A.16.1.6 
Se optimizan los controles implementados para el aprendizaje de los 
incidentes de seguridad 

# A.16.1.7 Recolección de evidencia 

0% 

1 A.16.1.7 
Se cuenta con procedimientos para la identificación, recolección, 
adquisición y preservación de la evidencia de los incidentes. 

2 A.16.1.7 

Los procedimientos contemplan: cadena de custodia, seguridad de la 
evidencia, seguridad del personal, roles y responsabilidades del personal 
involucrado, competencia del personal, documentación y sesiones 
informativas 

3 A.16.1.7 Los procedimientos contemplan el tratamiento de evidencia forense 

4 A.16.1.7 
Se mide la efectividad de los controles implementados para la recolección 
de evidencia 

5 A.16.1.7 Se optimizan los controles implementados para la recolección de evidencia 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
Dominio: A.17 Aspectos de seguridad de la información de la gestión de 
continuidad de negocio  
 
A.17.1 Continuidad de seguridad de la información  
 
Objetivo: La continuidad de seguridad de la información se debe incluir en los 
sistemas de gestión de la continuidad de negocio de la organización101F

102, ver cuadro 
15.  
 
 

 

 

 

 

                                            
102 Ibíd. 
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Cuadro 15. Dominio A.17. Continuidad de seguridad de la información  

 A.17 Continuidad del negocio 
# A.17.1 Continuidad de Seguridad de la información 

# A.17.1.1 
Planificación de la continuidad de la seguridad de la 

información 

20% 

1 A.17.1.1 
Se cuenta con un plan de continuidad del negocio y un plan de recuperación 
de desastres 

2 A.17.1.1 
Se identifican los requisitos para la continuidad de la gestión de la seguridad 
de la información en situaciones adversas (durante una crisis o desastre) 

3 A.17.1.1 
Se realiza un análisis de impacto en el negocio para determinar los 
requisitos de seguridad de la información aplicables a situaciones adversas 

4 A.17.1.1 
Se revisa la efectividad de los controles asociados a la planificación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

5 A.17.1.1 
Se optimizan los controles asociados a la planificación de la continuidad de 
la seguridad de la información 

# A.17.1.2 
Implementación de la continuidad de la seguridad de la 

información 

20% 

1 A.17.1.2 
Se establecen, documentan, implementan y mantienen procesos, 
procedimientos y controles para asegurar el nivel de continuidad requerido. 

2 A.17.1.2 
Se cuenta con una estructura de gestión adecuada para prepararse, mitigar 
y responder a un evento perturbador usando personal con la autoridad, 
experiencia y competencia necesarias. 

3 A.17.1.2 
Se establecen, documentan, implementan y mantienen los controles de la 
seguridad de la información dentro de procesos de continuidad de negocio 
o recuperación de desastres, y sistemas y herramientas de apoyo; 

4 A.17.1.2 
Se revisa la efectividad de los controles de la seguridad de la información 
dentro de procesos de continuidad de negocio o recuperación de desastres 

5 A.17.1.2 
Se optimizan los controles de la seguridad de la información dentro de 
procesos de continuidad de negocio o recuperación de desastres 

# A.17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

0% 

1 A.17.1.3 
Los controles de continuidad de la seguridad de la información, establecidos 
e implementados, se verifican a intervalos regulares. 

2 A.17.1.3 
Se ejecutan y ponen a prueba la funcionalidad de los procesos, 
procedimientos y controles de continuidad de la seguridad de la información 

3 A.17.1.3 
Se ejecutan y ponen a prueba el conocimiento y rutina para operar los 
procesos, procedimientos y controles de continuidad de la seguridad de la 
información. 

4 A.17.1.3 
Se revisa la validez y la eficacia de las medidas de continuidad de la 
seguridad de la información cuando cambian los sistemas de información 

5 A.17.1.3 
Se optimizan las medidas de continuidad de la seguridad de la información 
cuando cambian los sistemas de información 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
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A.17.2 Redundancias  
 
Objetivo: Asegurarse de la disponibilidad de instalaciones de procesamiento de 
información102F

103, ver cuadro 15.  
 

Cuadro 15 (Continuación) 

 A.17 Continuidad del negocio 
# A.17.2 Redundancias 

# A.17.2.1 
Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de 

información 

0% 

1 A.17.2.1 
Las instalaciones de procesamiento de información cuentan con redundancia 
suficiente para cumplir los requisitos de disponibilidad. 

2 A.17.2.1 
Se han identificado los requisitos del negocio para la disponibilidad de los 
sistemas de información 

3 A.17.2.1 
Los sistemas de información redundante se ponen a prueba para asegurar que 
la conexión automática de emergencia después de una falla de un componente 
a otro funcione de la forma prevista 

4 A.17.2.1 Se mide la eficacia de las pruebas realizadas 

5 A.17.2.1 
Se optimizan los controles establecidos para la asegurar la Disponibilidad de 
instalaciones de procesamiento de información 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
Dominio: A.18 Cumplimiento  

 
A.18.1 Cumplimiento de requisitos legales y contractuales  

 
Objetivo: Evitar violaciones de las obligaciones legales, estatutarias, de 
reglamentación o contractuales relacionadas con seguridad de la información y de 
cualquier requisito de seguridad 103F

104, ver cuadro 16. 
 
 

 

 

 

 

 

  

                                            
103 Ibíd. 
104 Ibíd. 
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Cuadro 16. Dominio A.18 Cumplimiento 
 A.18 Cumplimiento 

# A.18.1 Cumplimiento de los requisitos legales 

# A.18.1.1 
Identificación de la legislación aplicable y requerimientos 

contractuales 

55% 

1 A.18.1.1 
Se identifican y documentan explícitamente los requisitos estatutarios, 
reglamentarios y contractuales, relacionados con la Seguridad de la 
Información. 

2 A.18.1.1 
Se documentan los controles y las responsabilidades individuales para 
cumplir estos requisitos. 

3 A.18.1.1 
Se mantienen actualizados los requisitos para cada sistema de información 
y para la organización 

4 A.18.1.1 
Se revisa y se mide la eficacia de los controles implementados para dar 
cumplimiento a los requisitos identificados 

5 A.18.1.1 Se optimizan estos controles 

# A.18.1.2 Derechos de propiedad intelectual

60% 

1 A.18.1.2 
Se cuenta con procedimientos para garantizar la protección de la propiedad 
intelectual y el uso de productos de software patentados 

2 A.18.1.2 Se cuenta con una política sobre el uso de software legal y licenciado 

3 A.18.1.2 
Se implementan controles para asegurar que no se exceda ningún número 
máximo de usuarios permitido dentro de la licencia 

4 A.18.1.2 
Se llevan a cabo revisiones para medir la eficacia de los controles 
implementados  

5 A.18.1.2 Se optimizan estos controles 

# A.18.1.3 Protección de los registros

60% 

1 A.18.1.3 
Los registros importantes de la organización se protegen contra pérdidas, 
destrucción o falsificación 

2 A.18.1.3 
Se cuenta con procedimientos de almacenamiento y manipulación de los 
diferentes medios 

3 A.18.1.3 
Se consideran los requisitos para la retención, almacenamiento, manejo y 
disposición de registros e información; 

4 A.18.1.3 
Se mide la eficacia de los controles implementados para la protección de 
los registros 

5 A.18.1.3 Se optimizan estos controles 

# A.18.1.4 Protección de los datos y privacidad de la información 
personal

50% 

1 A.18.1.4 
Se protegen los datos y la información teniendo en cuenta la legislación 
pertinente 

2 A.18.1.4 Se cuenta con una política de protección y privacidad de los datos 

3 A.18.1.4 
Se implementan medidas técnicas y organizacionales para proteger la 
información de datos personales 

4 A.18.1.4 
Se mide la eficacia de los controles implementados para la protección de 
los datos y privacidad de la información personal 

5 A.18.1.4 Se optimizan estos controles 

# A.18.1.5 Regulación de los controles criptográficos 

20% 

1 A.18.1.5 
Se usan controles criptográficos, en cumplimiento de todos los acuerdos, 
legislación y reglamentación pertinentes 

2 A.18.1.5 
Se considera las restricciones sobre importación o exportación de hardware 
y software informático, para la realización de funciones criptográficas; 

3 A.18.1.5 Se consideran las restricciones sobre el uso de la encriptación; 

4 A.18.1.5 
Se mide la eficacia de los controles implementados para la regulación de 
los controles criptográficos 

5 A.18.1.5 Se optimizan estos controles 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
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A.18.2 Revisiones de seguridad de la información  
 
Objetivo: Asegurar que la seguridad de la información se implemente y opere de 
acuerdo con las políticas y procedimientos organizacionales 104F

105, ver cuadro 16.  
 

Cuadro 16 (Continuación) 

# A.18 Cumplimiento 
# A.18.2 Revisiones de seguridad de la información 

# A.18.2.1 
Revisión independiente de la seguridad de la 

información 

0% 

1 A.18.2.1 
Se revisan independientemente a intervalos planificados o cuando ocurran 
cambios significativos la gestión de la Seguridad de la Información al interior 
de la entidad 

2 A.18.2.1 
La dirección realiza revisiones independientes de la seguridad de la 
información. 

3 A.18.2.1 Se implementan acciones para evitar los incumplimientos 

4 A.18.2.1 
Se mide la eficacia de las acciones implementadas frente a los 
incumplimientos evidenciados 

5 A.18.2.1 Se optimizan los controles resultado de la revisión realizada 

# A.18.2.2 
Cumplimiento con las políticas y las normas de 

seguridad 

0% 

1 A.18.2.2 
Los directores garantizar que se cumpla en sus áreas con los 
procedimientos y políticas de seguridad 

2 A.18.2.2 
Se revisan de manera periódica y formal el cumplimiento de las políticas de 
seguridad 

3 A.18.2.2 Se implementan acciones para evitar los incumplimientos 

4 A.18.2.2 
Se revisa la acción correctiva tomada, para verificar su eficacia e identificar 
cualquier fortaleza o debilidad. 

5 A.18.2.2 Se optimizan los controles resultado de la revisión realizada 

# A.18.2.3 Verificación del cumplimiento técnico 

60% 

1 A.18.2.3 
Se revisan los sistemas de información periódicamente para determinar el 
cumplimiento con las políticas de seguridad 

2 A.18.2.3 Se utilizan herramientas automáticas para este tipo de labores 

3 A.18.2.3 
Se planifican de manera adecuada la realización de pruebas de 
vulnerabilidad y se implementa un Plan de Remediación 

4 A.18.2.3 Se mide la eficacia del Plan de remediación  

5 A.18.2.3 
Se optimizan los controles resultado de las pruebas de penetración o 
valoraciones de vulnerabilidad 

Fuente: Cuestionario - GAP – SGSI 
 
Una vez aplicadas las preguntas a las áreas que hacen parte del proceso de 
Direccionamiento, se tabuló y obtuvo los siguientes resultados respecto al nivel de 
madurez, ver cuadro 17. 
 
 
  

                                            
105 Ibíd. 
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Cuadro 17. Resultado consolidado – Dominio vs nivel de madurez 

Numeral Cláusula 
Estado 

gap 
Brecha

Estado 
esperado 

Gap  

A.5 
Política de seguridad de la 
información 

48% 53% 100% Repetible 

A.6 
Organización de la seguridad de la 
información 

27% 73% 100% Repetible 

A.7 
Seguridad de los recursos 
humanos 

74% 26% 100% Administrado

A.8 Gestión de activos 26% 74% 100% Repetible 

A.9 Control de acceso 43% 57% 100% Repetible 

A.10 Criptografía 30% 70% 100% Repetible 

A.11 Seguridad física 44% 56% 100% Repetible 

A.12 Gestión de operaciones 25% 75% 100% Repetible 

A.13 Seguridad de las comunicaciones 34% 66% 100% Repetible 

A.14 
Adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de sistemas 

19% 81% 100% Inicial 

A.15 Relaciones con los proveedores 20% 80% 100% Inicial 

A.16 
Gestión de incidentes de 
seguridad de la información 

11% 89% 100% Inicial 

A.17 
Continuidad de seguridad de la 
información 

7% 93% 100% Inicial 

A.18 Cumplimiento 35% 66% 100% Repetible 

Promedio cláusulas 32%     Repetible 

Fuente: Consolidado Preguntas por Dominio - GAP -SGSI 
 
De los resultados obtenidos, se observa que el nivel de madurez general de los 
dominios es Repetible, es decir, que existen controles implementados, 
documentados y que se soportan en políticas de alto nivel y operativas que se 
encuentran debidamente socializadas. 
 
Es de anotar que los dominios A.14, A.15, A.16 y A.17 se encuentran en un nivel de 
madurez inicial, lo que indica que se debe adelantar un plan de trabajo para 
implementar los controles que permitan avanzar en el nivel de madurez y cumplir 
con las metas exigidas por la estrategia de Gobierno en Línea hoy Gobierno Digital. 
 
Una vez tabulados los resultados del gap, se puede observar que existe una brecha 
alta respecto al nivel de madurez que exige la estrategia de Gobierno en Línea hoy 
Gobierno Digital, lo cual implica una serie de actividades a realizar, que permitan la 
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implementación de los controles definidos en la declaración de aplicabilidad, ver 
figura 8.  
 
Figura 8. Criterio de evaluación del Nivel de Madurez – 
 

BRECHA ANEXO A ISO 27001:2013 

 
Fuente: Consolidado Preguntas por Dominio - GAP -SGSI 
 
8.1.3  Informe gap por dominios.      A continuación de presentan los hallazgos y 
recomendaciones por dominio del Anexo A de la norma. 
 
Dominio A.5 Políticas de Seguridad de la Información en donde se muestra el 
promedio por control, dominio, y los principales hallazgos y recomendaciones, ver 
cuadro 18. 
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44%
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Cuadro 18. Resultado GAP - Dominio A.5 Políticas de Seguridad de la Información 

Numeral Anexo A Avance Hallazgos y Recomendaciones 

A.5 Política de seguridad 48% La entidad se encuentra adelantando la 
revisión y actualización del documento de 
Políticas de seguridad y privacidad de la 
información, esto como resultado de los ajustes 
que se requieren obedeciendo a los cambios 
del entorno, físicos y tecnológicos. 
Está pendiente la aprobación del Manual del 

SGSI y de las Políticas de seguridad y 
privacidad de la información. 
Se recomienda que las políticas sean revisadas 

al menos una vez al año o cuando ocurra un 
cambio significativo en la entidad o su entorno.
Implementar una estrategia para socialización 

de las políticas y de esta forma asegurar 
cobertura total de la divulgación para todo el 
personal.  

A.5.1 

Directrices establecidas por la 
Dirección para la Seguridad de 

la Información 
48% 

A.5.1.1 

 
Políticas para la seguridad de la 
información 75% 

A.5.1.2 

 
 
Revisión de la política de 
seguridad de la información 20% 

Fuente: Propia  
 
Dominio A.6 Organización de la Seguridad de la Información en donde se muestra 
el promedio por control, dominio, y los principales hallazgos y recomendaciones, ver 
cuadro 19.  
 
Cuadro 19. Resultado GAP - Dominio Organización de la seguridad de la 
información. 

Numeral Anexo A Avance Hallazgos y Recomendaciones 

A.6 
Organización de la seguridad 

de la información 
27% 

 En la actualidad, los roles y responsabilidades 
de seguridad de la información están bajo la 
responsabilidad de la Oficina de Tecnologías 
de la Información.

 Definir roles en las áreas para contribuir con 
la protección de la información que maneja la 
entidad, la seguridad de la información es un 
compromiso de toda la entidad.

 Establecer cuáles son las autoridades y en 
qué casos se deben contactar. 

 Se debe implementar buenas prácticas de 
seguridad de la información en la gestión de 
proyectos.

 Mejorar la efectividad de los métodos 
utilizados para la socialización de las políticas 
respecto al uso de dispositivos móviles en 
toda la entidad

A.6.1 Organización Interna 39% 

A.6.1.1 
Asignación de 
responsabilidades para la 
seguridad de la información 

35% 

A.6.1.2 Separación de tareas 60% 

A.6.1.3 Contacto con las autoridades 40% 

A.6.1.4 
Contacto con grupos de interés 
especiales 

60% 

A.6.1.5 
Seguridad de la información en 
la gestión de proyectos 

0% 

A.6.2 Dispositivos móviles 15% 

A.6.2.1 
Computación móvil y trabajo 
remoto 

30% 

A.6.2.2 Trabajo remoto 0% 

Fuente: Propia 
 
Dominio A.7 Seguridad de los Recursos Humanos en donde se muestra el promedio 
por control, dominio, y los principales hallazgos y recomendaciones, ver cuadro 20.  



105 

 

 
Cuadro 20. Resultado GAP - Dominio Seguridad de los recursos humanos 
Numeral Anexo A Avance Hallazgos y Recomendaciones 

A.7 
Seguridad de los recursos 

humanos 
74% 

 

 
 Se evidenció que la vinculación de los 

funcionarios a la entidad se hace 
acatando la Ley 909 de 2004, por lo 
anterior se garantiza una selección de 
personal segura. 

 Por otra parte, es recomendable contar 
con programas de educación, 
entrenamiento y sensibilización en 
seguridad de la información debidamente 
formalizados. 

 El Talento humano es uno de los 
componentes más importantes que debe 
considerarse para lograr la efectividad del 
SGSI, sin su compromiso y adecuada 
cultura se dificulta el logro de los objetivos 
de seguridad de la información. 

 

A.7.1 Antes de asumir el empleo 100% 

A.7.1.1 Selección 100%
A.7.1.2 Términos y condiciones laborales 100%

A.7.2 
Durante la vigencia del contrato 

laboral 67% 

A.7.2.1 Responsabilidades de la dirección 100% 

A.7.2.2 

Educación, formación y 
sensibilización en seguridad de la 
información 

40% 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 60%

A.7.3 
Terminación o cambio de la 

contratación laboral 55% 

A.7.3.1 
Responsabilidades en la 
terminación 

55% 

Fuente: Propia  
 
Dominio A.8 Gestión de Activos en donde se muestra el promedio por control, 
dominio, y los principales hallazgos y recomendaciones, ver cuadro 21.  
 
Cuadro 21. Resultado GAP - Dominio Gestión de activos 
Numeral Anexo A Avance Hallazgos y Recomendaciones 

A.8 Gestión de activos 26%  
 Se evidenció que la entidad cuenta con un 

inventario de bienes e inmuebles, y está en 
proceso de terminar la identificación y 
valoración de activos de información en 
Oficinas Nacionales, sin embargo, esta 
clasificación no es conocida por todas las 
partes interesadas. También se inició 
actividades para desplegar esta actividad 
en algunas oficinas seccionales.  

 Se tienen identificados los activos de 
carácter reservados, clasificados, sensibles 
y públicos, sin embargo no existen métodos 
formalizados  para la  clasificación y 
etiquetado de la información. 

A.8.1 Responsabilidad por los activos 43% 

A.8.1.1 Inventario de activos 50% 

A.8.1.2 Propiedad de los activos 35% 

A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 40% 

A.8.1.4 Devolución de los activos 45% 

A.8.2 Clasificación de la información 17% 

A.8.2.1 Clasificación de la información 20% 

A.8.2.2 Etiquetado de la información 10% 

A.8.2.3 Manejo de activos 20% 

Fuente: Propia    
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Cuadro 21 (Continuación) 
Numeral Anexo A Avance Hallazgos y Recomendaciones 

A.8 Gestión de activos 26%  Se recomienda implementar la Política de 
Gestión y Clasificación de Activos; y la 
Guía de Uso aceptable de activos 
existentes.  

 Se deben formalizar los métodos para la 
gestión de medios removibles y la 
transferencia de información  física y 
electrónica. 

A.8.3 Manejo de medios 18% 

A.8.3.1 Gestión de medios Removibles 10% 

A.8.3.2 Disposición de los medios 0% 

A.8.3.3 Transferencia de medios físicos 45% 

Fuente: Propia  
 
Dominio A.9 Control de Acceso en donde se muestra el promedio por control, 
dominio, y los principales hallazgos y recomendaciones, ver cuadro 22:  
 
Cuadro 22.  Resultado GAP - Dominio Control de acceso 

Numeral Anexo  A Avance Hallazgos y Recomendaciones 

A.9 Control de acceso 43% 

 Aunque existe una Política de Control de 
acceso lógico, no está debidamente 
socializada. 

 
 Existe un controlador de dominio el cual 

realiza las funciones de autenticación, 
autorización y gestión de registros junto con 
la gestión de contraseñas.  

 
 Se deben adelantar campañas de 

sensibilización para mejorar la cultura de 
seguridad relacionada con la creación de 
contraseñas seguras. 
 

 A nivel de redes se cuenta con un esquema 
de segmentación utilizando redes virtuales.
 

 Se recomienda contar con procedimientos 
para que los usuarios que se desvinculan de 
la entidad sean debidamente eliminados del 
sistema. 

 

A.9.1 
Requisitos del negocio para 

control de acceso 
38% 

A.9.1.1 Política de control de acceso 30% 

A.9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 45% 

A.9.2 Gestión de acceso a usuarios 35% 

A.9.2.1 Registro y cancelación de usuarios 45% 

A.9.2.2 Suministro de acceso de usuarios 60% 

A.9.2.3 
Gestión de derechos de acceso 
privilegiado 

10% 

A.9.2.4 
Gestión de información secreta 
para la autenticación de usuarios 

60% 

A.9.2.5 
Revisión de los derechos de 
acceso de usuarios 

15% 

A.9.2.6 
Retiro o ajuste de los derechos de 
acceso 

20% 

A.9.3 
Responsabilidades de los 

usuarios 
55% 

A.9.3.1 
Uso de información secreta para la 
autenticación 

55% 

Fuente: Propia  
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Cuadro 22 (Continuación) 

Numeral Anexo A Avance Hallazgos y Recomendaciones 

A.9 Control de acceso 43% 

 
  
 Se recomienda actualizar e implementar los

controles definidos en la Política de Control 
de Acceso, que hace parte del nuevo 
documento de políticas.  

 Para el control de programas utilitarios, es 
necesario definir y formalizar la Guía de Uso 
aceptable de activos 

 

A.9.4 
Control de acceso a sistemas y 

aplicaciones 44% 

A.9.4.1 
Restricción de acceso a la 
información 

60% 

A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 40% 

A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 60% 

A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

0% 

A.9.4.5 
Control de acceso a códigos fuente 
de programas 

60% 

Fuente: Propia  
 
Dominio A.10 Criptografía en donde se muestra el promedio por control, dominio, y 
los principales hallazgos y recomendaciones, ver cuadro 23:  
 
Cuadro 23.  Resultado GAP - Dominio Criptografía 
Numeral Anexo A Avance Hallazgos y Recomendaciones 

A.10 Criptografía 30%  La entidad maneja información de carácter 
reservada, clasificada, sensible que debe 
ser protegida, para que no se vea 
comprometida su integridad y/o 
confidencialidad. 

 Implementar métodos criptográficos con el 
propósito de proteger la confidencialidad de 
la información de carácter reservada, 
clasificada o sensible. 

 Se debe definir la Política de uso de 
controles criptográficos y aplicarla 
cumpliendo las normas vigentes 
nacionales. 

 De lo anterior es importante asegurarse que 
los algoritmos utilizados sean seguros 

A.10.1 Controles criptográficos 30% 

A.10.1.1 

 
 
Política de uso de controles 
criptográficos 
 
 

20% 

A.10.1.2 Gestión de llaves 40% 

Fuente: Propia  
 
Dominio A.11 Seguridad Física en donde se muestra el promedio por control, 
dominio, y los principales hallazgos y recomendaciones, ver cuadro 24: 
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Cuadro 24.  Resultado GAP - Dominio Seguridad física 

Numeral Anexo A Avance Hallazgos y Recomendaciones 

A.11 Seguridad física 44%  
 Se cuenta con controles de acceso a 

visitantes para acceder a las instalaciones 
y encada piso hay un guarda de seguridad 
que controla el acceso a las áreas. 
 

 
 Las áreas de trabajo tienen el esquema de 

oficina abierta, razón por la cual se debe 
revisar el tema de área segura para 
aquellas que manejan información de 
carácter clasificada o reservada. 

 

 
 Fortalecer los controles relacionados con 

la salida de equipos corporativos, e 
implementar métodos de protección para 
equipos fuera de las instalaciones. 
 
 

 Formalizar procedimientos de borrador de 
seguro para reutilización y dado de baja de 
equipos corporativos. Adicionalmente se 
deben revisar los temas de 
almacenamiento de información 
institucional en equipos no corporativos 
 
 

 Fortalecer los canales de divulgación 
respecto a las políticas de escritorio limpio 
y equipos desatendidos. 
 

 
 


 

A.11.1 Áreas seguras 48% 

A.11.1.1 Perímetro de seguridad física 45% 

A.11.1.2 Controles de acceso físico 55% 

A.11.1.3 
Seguridad en oficinas, recintos e 
instalaciones 

35% 

A.11.1.4 
Protección contra amenazas 
externas y ambientales 

50% 

A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras 60% 

A.11.1.6 
Áreas de carga, despacho y acceso 
público 

40% 

A.11.2 Seguridad  de los equipos 40% 

A.11.2.1 
Ubicación y protección de los 
equipos 

55% 

A.11.2.2 Servicios de suministro 60% 

A.11.2.3 Seguridad del cableado 60% 

A.11.2.4 Mantenimiento de los equipos 40% 

A.11.2.5 Salida de equipos 60% 

A.11.2.6 
Seguridad de los equipos fuera de 
las instalaciones 

20% 

A.11.2.7 
Seguridad en la reutilización o 
eliminación de los equipos 

0% 

A.11.2.8 Equipos no atendidos 40% 

A.11.2.9 
Política de escritorio y pantallas 
limpias 

25% 

Fuente: Propia  
 
Dominio A.12 Gestión de Operaciones en donde se muestra el promedio por control, 
dominio, y los principales hallazgos y recomendaciones, ver cuadro 25:  
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Cuadro 25. Resultado GAP - Dominio Gestión de operaciones 

Numeral Anexo A Avance Hallazgos y Recomendaciones 
A.12 Gestión de operaciones 25%  Las políticas y los procedimientos son parte 

fundamental del gobierno de las Tics que 
contribuyen a cumplir con los lineamientos 
del modelo de seguridad, éstos  

 
 Los procedimientos permiten realizar 

ciertas actividades de manera segura, éstos 
deben ser revisados, aprobados, 
publicados, comunicados y socializados, 
para asegurar su adecuada utilización. 

 
 La gestión de cambios debe estar 

soportada por políticas y procedimientos, y 
debe contemplar los riesgos asociados al 
cambio.  
 
 

 Así mismo, el registro de todos los eventos 
es importante para la gestión de los 
incidentes de seguridad. 
 
 

 A todos los sistemas se les debe realizar un 
análisis de vulnerabilidad al menos una vez 
al año acompañado de un plan de 
remediación. 
 

 
 Establecer planes de auditorías para los 

sistemas de información, con el propósito 
de verificar si hay riegos que puedan 
comprometer la prestación de los servicios 
ofrecidos por la entidad. 

 


A.12.1 
Procedimientos operacionales y 

responsabilidades 
25% 

A.12.1.1 
Documentación de los 
procedimientos de operación 

40% 

A.12.1.2 Gestión del cambio 0% 

A.12.1.3 Gestión de la capacidad 0% 

A.12.1.4 
Separación de los ambientes de 
desarrollo, pruebas y operación 

60% 

A.12.2 
Protección contra código 

malicioso 
40% 

A.12.2.1 
Controles contra códigos
maliciosos 

40% 

A.12.3 Respaldo 60% 

A.12.3.1 Respaldo de la información 60% 

A.12.4 Registro  y seguimiento 20% 

A.12.4.1 Registro de eventos 20% 

A.12.4.2 
Protección de la información de 
registro 

0% 

A.12.4.3 
Registros del administrador y del 
operador 

20% 

A.12.4.4 Sincronización de relojes 40% 

A.12.5 Control del software en operación 0% 

A.12.5.1 
Instalación del software en 
sistemas en operación 

0%  

A.12.6 
Gestión de la vulnerabilidad 

técnica 
30% 

 

A.12.6.1 
Gestión de las vulnerabilidades 
técnicas 

40% 

A.12.6.2 
Restricciones en la instalación de 
software  

20% 

A.12.7 
Consideraciones de auditoría para 

los sistemas de información 
0% 

A.12.7.1 
Controles de auditoría sobre los 
sistemas de información 

0% 

Fuente: Propia  
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Dominio A.13 Seguridad de las Comunicaciones en donde se muestra el promedio 
por control, dominio, y los principales hallazgos y recomendaciones, ver cuadro 26:  
 
Cuadro 26.  Resultado GAP - Dominio Seguridad de las comunicaciones 
Numeral Anexo A Avance Hallazgos y Recomendaciones 

A.13  Seguridad de las comunicaciones  34%   Implementar la Política de transferencia de 
información existente para controlar la 
transferencia de información a otras 
entidades.  

 
 Los elementos de red deben enviar sus 

registros a un servidor centralizado y deben 
existir estándares de configuración 
seguros. 

 
 Implementar protocolos para garantizar que 

la trasferencia de información se realice de 
manera segura, garantizando su integridad, 
confidencialidad y disponibilidad. 

 
 Asegurar que se conozcan y cumplan los 

acuerdos de confidencialidad de manera 
interna y con terceras partes. 

A.13.1  Gestión de la Seguridad de las Redes  40% 

A.13.1.1  Control de redes  40% 

A.13.1.2  Seguridad de los servicios de red  60% 

A.13.1.3  Separación en las redes  20% 

A.13.2  Transferencia de Información  29% 

A.13.2.1 
Políticas  y  Procedimientos  de 
transferencia de Información 

20% 

A.13.2.2 
Acuerdos  sobre  transferencia  de 
Información 

10% 

A.13.2.3  Mensajería Electrónica  35% 

A.13.2.4 
Acuerdos  de  Confidencialidad  o  de  no 
divulgación 

50% 

Fuente: Propia  
 
Dominio A.14 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas en donde se 
muestra el promedio por control, dominio, y los principales hallazgos y 
recomendaciones, ver cuadro 27:  
 
Cuadro 27.  Resultado GAP - Dominio Adquisición, desarrollo y mantenimiento de 
sistemas. 
Numeral Anexo A Avance Hallazgos y Recomendaciones 

A.14 
Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas 
19%   

 

 
 La seguridad de la información debe ser 

considerada en todo el ciclo de desarrollo 
(SDLC), teniendo en cuenta estándares y 
metodologías que garantizar la 
implementación de la seguridad desde la 
concepción del proyecto, definiendo
requerimientos no funcionales que apliquen 
para todos los desarrollos. 

 
 

A.14.1 
Requisitos de seguridad de los sistemas 

de información  27% 

A.14.1.1 
Análisis y especificación de requisitos de 
seguridad de la información 

0% 

A.14.1.2 
Seguridad  de  servicios  de  las 
aplicaciones en redes públicas 

80% 

A.14.1.3 
Protección  de  transacciones  de  los 
servicios de las aplicaciones 

0% 

Fuente: Propia  
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Cuadro 27 (Continuación) 

Numeral Anexo A Avance Hallazgos y Recomendaciones 

A.14 
Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas 
19% 

 La seguridad de la información debe 
ser considerada en todo el ciclo de 
desarrollo (SDLC), y debe ser exigida 
para los desarrollos internos o 
externos. 

 
 Es necesario implementar la Política 

de Desarrollo Seguro existente y los 
procedimientos para el desarrollo 
seguro, junto con herramientas de 
software que permitan la identificación 
de líneas de código inseguro. 

 
 

 Adelantar actividades de 
entrenamiento, educación y la 
sensibilización en seguridad de la 
información y su importancia en el 
desarrollo de software. 
 

 Implementar procedimientos para 
realizar las pruebas de los sistemas de 
información, utilizando técnicas 
seguras que protejan los datos de los 
usuarios. 

 
 

A.14.2 
Seguridad en los procesos de 

desarrollo y soporte de software 29% 

A.14.2.1 Política de desarrollo de software 20% 

A.14.2.2 
Procedimiento de control de 
cambios de sistemas 

20% 

A.14.2.3 
Revisión técnica de las 
aplicaciones después de cambios 
en la plataforma de operación 

40% 

A.14.2.4 
Restricciones en los cambios a los 
paquetes de software 

40% 

A.14.2.5 
Principios de construcción de 
sistemas seguros 

0% 

A.14.2.6 Ambientes de desarrollo seguro 40% 

A.14.2.7 
Desarrollo contratado 
externamente 

0% 

A.14.2.8 
Pruebas de seguridad de los 
sistemas 

0% 

A.14.2.9 
Pruebas de aceptación de los 
sistemas 

100% 

 
A.14.3 

Datos de prueba 0% 

A.14.3.1 Protección de datos de prueba 0% 

Fuente: Propia  
 
Dominio A.15 Relaciones con los Proveedores en donde se muestra el promedio 
por control, dominio, y los principales hallazgos y recomendaciones, ver cuadro 28:  
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Cuadro 28. Resultado GAP - Dominio Relación con los proveedores 
Numeral Anexo A Avance Hallazgos y Recomendaciones 

A.15  Relaciones con los proveedores  20% 

 
 Implementar la Política de seguridad de la 

información para la relación con los 
proveedores o terceras partes. 

 
 Definir adicionar a los procedimientos, 

formatos, guías los controles para gestionar 
la relación con los proveedores en cuanto a 
la seguridad de la información. 

 
 Los contratos con los proveedores deben 

establecer cláusulas para el cuidado de la 
información.  

 
 La ejecución de estos contratos debe ser 

supervisada para garantizar la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad y 
todo cambio al contrato debe considerar los 
riesgos asociados a la información. 

A.15.1 
Seguridad de la información en el 

manejo de proveedores  20% 

A.15.1.1 
Política  de  seguridad  en  el manejo  con 
los proveedores 

40% 

A.15.1.2 
Tratamiento  de  la  seguridad  de  la 
información  dentro  del  acuerdo  con 
proveedores 

20% 

A.15.1.3 
Cadena  de  suministro  de  tecnología  de 
información y comunicación 

0% 

A.15.2 
Gestión de la prestación de servicios de 

proveedores 
20% 

A.15.2.1 
Seguimiento  y  revisión  de  los  servicios 
con los proveedores 

40% 

A.15.2.2 
Gestión de los cambios en los servicios de 
terceras partes 

0% 

Fuente: Propia  
 
Dominio A.16 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información en donde se 
muestra el promedio por control, dominio, y los principales hallazgos y 
recomendaciones, ver cuadro 29:  
 
Cuadro 29. Resultado GAP - Dominio Gestión de incidentes de seguridad de la 
información 
Numeral Anexo A Avance Hallazgos y Recomendaciones 

A.16  Gestión de incidentes de seguridad  11%   
 Una gestión consistente y efectiva de los 

incidentes de seguridad de la información 
se deben establecer: la asignación de 
responsabilidades, procedimientos 
detallados para clasificar, dar respuesta, 
escalamiento, solución, aprendizaje y 
registro de estos incidentes. 

.  

. 

A.16.1 
Gestión de Incidentes y mejoras en la 

seguridad de la información  11% 

A.16.1.1  Responsabilidades y procedimientos  20% 

A.16.1.2 
Reporte  de  eventos  de  seguridad  de  la 
información 

20% 

A.16.1.3 
Reporte de debilidades de seguridad de 
la información 

20% 

Fuente: Propia  
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Cuadro 29 (Continuación) 

Numeral Anexo A Avance Hallazgos y Recomendaciones 

A.16 
Gestión de incidentes de 

seguridad 
11% 

 Establecer cuáles son las autoridades y 
en qué casos se deben contactar. 
 
 

 Se recomienda realizar un programa de 
socialización a funcionarios, contratistas y 
proveedores, para que reporten eventos 
de seguridad a la mayor brevedad 
posible. 

A.16.1 
Gestión de Incidentes y mejoras 

en la seguridad de la información 11% 

A.16.1.4 
Evaluación de eventos de 
seguridad de la información y 
decisiones sobre ellos 

20% 

A.16.1.5 
Respuesta a incidentes de 
seguridad de la información 

0% 

A.16.1.6 
Aprendizaje obtenido de los 
incidentes de seguridad de la 
información 

0% 

A.16.1.7 Recolección de evidencia 0% 

Fuente: Propia  
 
Dominio A.17 Continuidad de Seguridad de la Información en donde se muestra el 
promedio por control, dominio, y los principales hallazgos y recomendaciones, ver 
cuadro 30:  
 
Cuadro 30. Resultado GAP - Dominio Continuidad del negocio 
Numeral Anexo A Avance Hallazgos y Recomendaciones 

A.17 Continuidad del negocio 7%  
 El ICA no cuenta con un Plan de 

Continuidad del Negocio o un Plan de 
Recuperación de Desastres.  

 
 La continuidad de la seguridad de la 

información debe estar incluida en estos 
planes. Estos planes deben contar con: 
análisis de impacto al negocio, análisis de 
escenario de riesgos, definición de 
estrategias de continuidad, pruebas, 
auditorías, entrenamiento y mejora 
continua. 
 

 Adicionalmente se deben hacer estudios 
de confiabilidad para establecer sistemas 
de alta disponibilidad.  

A.17.1 
Continuidad de Seguridad de la 

información 13% 

A.17.1.1 
Planificación de la continuidad de 
la seguridad de la información 

20% 

A.17.1.2 
Implementación de la continuidad 
de la seguridad de la información 

20% 

A.17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación 
de la continuidad de la seguridad 
de la información 

0% 

A.17.2 
Redundancias

0% 

A.17.2.1 
Disponibilidad de instalaciones de 
procesamiento de información 

0% 

Fuente: Propia  
 
Dominio A.18 Cumplimiento en donde se muestra el promedio por control, dominio, 
y los principales hallazgos y recomendaciones, ver cuadro 31:  
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Cuadro 31. Resultado GAP - Dominio Cumplimiento 
Numeral Anexo A Avance Hallazgos y Recomendaciones 

A.18 Cumplimiento 35% 

 Se cuenta con el nomograma del SGSI, 
el cual relaciona toda la normatividad 
vigente que aplica al modelo de 
seguridad y privacidad de la 
información. 

 
  

Se debe implementar la Política para la 
privacidad y protección de información 
de datos personales de acuerdo a la 
legislación vigente. 

 
 
 Finalmente se deben realizar auditorías 

internas o externas sobre seguridad de 
la información, para verificar el 
cumplimiento de las políticas de 
seguridad. 

A.18.1 
Cumplimiento de los requisitos 

legales 49% 

A.18.1.1 
Identificación de la legislación 
aplicable y requerimientos 
contractuales 

55% 

A.18.1.2 Derechos de propiedad intelectual 60% 

A.18.1.3 Protección de los registros 60% 

A.18.1.4 
Protección de los datos y 
privacidad de la información 
personal 

50% 

A.18.1.5 
Regulación de los controles 
criptográficos 

20% 

A.18.2 
Revisiones de seguridad de la 

información 20% 

A.18.2.1 
Revisión independiente de la 
seguridad de la información 

0% 

A.18.2.2 
Cumplimiento con las políticas y 
las normas de seguridad 

0% 

A.18.2.3 
Verificación del cumplimiento 
técnico 

60% 

Fuente: Propia  
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8.1.4  Declaración de aplicabilidad.  De los resultados obtenidos por medio del GAP y las observaciones del informe, 
se procede a elaborar la declaración de aplicabilidad, cuyo fin, es seleccionar o excluir los controles que aplican de 
acuerdo con los criterios de la declaración de aplicabilidad, conforme lo indica el Anexo A de la norma, ver figura 9. 
 
Figura 9.  Criterios de selección para la declaración de aplicabilidad 

Fuente: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI 
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Figura 10.  Estructura piramidal – tipos de control por dominio 

 
Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
 
Para la declaración de aplicabilidad, se tomó como referencia la estructura piramidal definida (ver figura 10), y los 
tipos de control que se aplican en los 14 dominios y los 114 controles del Anexo A de la norma, ver cuadro 32. 
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Cuadro 32. Declaración de aplicabilidad – Dominio A5 – Política de Seguridad 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I

A.5 Política de seguridad 

A.5.1 Directrices establecidas por la Dirección para la Seguridad de la Información 

A.5.1.1 
Políticas para la 
seguridad de la 
información 

SI 

La adopción de políticas de seguridad de la información 
debe obedecer a una decisión estratégica. En efecto, estas 
políticas le permitirán a la entidad garantizar la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la 
información que los procesos necesitan para cumplir con la 
misión, la visión y los requerimientos estipulados en el 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - 
MSPI.  
 
Para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia 
continua de las políticas de seguridad de la información, la 
entidad debe llevar a cabo revisiones a intervalos 
planificados o cuando ocurran cambios significativos.  

Administrativo

X X X X 

A.5.1.2 

Revisión de la 
política de 
seguridad de la 
información 

SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 

del control 
Justificación de la inclusión o exclusión 

Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I

A.6 Organización de la seguridad de la información 

A.6.1 Organización Interna   

A.6.1.1 

Asignación de 
responsabilidades 
para la seguridad 
de la información 

SI 

La definición de los roles y 
responsabilidades para la seguridad de la 
información es el aspecto fundamental 
para iniciar y controlar la implementación y 
la operación de lo relacionado con la 
protección de la información propiedad del 
ICA. 

Administrativo y 
Tecnológico 

 

X X X X 

A.6.1.2 
Separación de 
tareas 

SI 

Así mismo, la entidad debe asegurar que 
los deberes y áreas de responsabilidad 
estén separadas para evitar conflicto de 
intereses.  

X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I 

A.6 Organización de la seguridad de la información 

A.6.1 Organización Interna   

A.6.1.3 
Contacto con las 
autoridades 

SI 

Se debe mantener contacto con las 
autoridades pertinentes y grupos de 
interés especial a fin de mantenerse 
actualizado y fortalecer los aspectos 
relacionados con eventos e incidentes de 
la seguridad de la información.  

Administrativo y 
Tecnológico 

 

X X X X 

A.6.1.4 
Contacto con 
grupos de interés 
especiales 

SI 

En la metodología de Gestión de 
proyectos (PMO) que adopte el ICA se 
deben tener en cuenta los aspectos que 
apliquen  relacionados con la seguridad 
de la información. 

X X X X 

A.6.1.5 

Seguridad de la 
información en la 
gestión de 
proyectos 

SI 

Como parte de la implementación del 
SGSI, la entidad debe adoptar políticas y 
controles de seguridad para gestionar los 
riesgos derivados del uso de los 
dispositivos móviles, 

X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I 

A.6 Organización de la seguridad de la información 

A.6.2 Dispositivos móviles En el marco de la Ley 1221 de 2008, el 
uso de nuevas tecnologías, los cambios 
económicos y las nuevas tendencias 
mundiales, hacen que sea necesario 
cambiar las formas tradicionales de 
trabajo, a unas más flexibles y seguras 
que permitan garantizan los elementos 
esenciales de la relación laboral con la 
entidad. 
 
Con la implementación de estos controles 
la entidad daría cumplimiento al SGSI que 
es uno de los componentes del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información 
- MSPI. 

   

A.6.2.1 
Computación 
móvil y trabajo 
remoto 

SI 

Administrativo y 
Tecnológico 

 

X X X X 

A.6.2.2 Trabajo remoto SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I

A.7 Seguridad de los recursos humanos 
A.7.1 Antes de asumir el empleo   

A.7.1.1 Selección SI 
Las personas son el activo más importante de 
cualquier organización, razón por la cual se 
requiere que se implementen los controles 
necesarios antes de su contratación, durante su 
permanencia y en el proceso de finalización o 
cambios de cargo, la entidad debe asegurar que 
los funcionarios y contratistas conozcan sus 
responsabilidades frente a la seguridad de la 
información y sean idóneos en los roles para los 
que se consideran.  

Administrativo

X X X X 

A.7.1.2 
Términos y 
condiciones 
laborales 

SI X X X X 

A.7.2 
Durante la vigencia del contrato 

laboral 
  

A.7.2.1 
Responsabilidades 
de la dirección SI X X X X 

A.7.2.2 

Educación, 
formación y 
sensibilización en 
seguridad de la 
información 

SI 

La entidad debe contar con procesos 
disciplinarios formales para tratar los casos de 
incumplimiento o violación de las políticas de 
seguridad de la información.  

 

X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control  

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I

A.7 Seguridad de los recursos humanos 

A.7.2.3 
Proceso 
disciplinario SI 

Con la implementación de estos controles la 
entidad daría cumplimiento al SGSI que es uno 
de los componentes del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información - MSPI. 

Administrativo 

X X X X 

A.7.3 
Terminación o cambio de la 

contratación laboral 
  

A.7.3.1 
Responsabilidades 
en la terminación SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I

A.8 Gestión de activos 

A.8.1 Responsabilidad por los activos   

A.8.1.1 
Inventario de 
activos SI 

Identificar los activos de información y definir las 
responsabilidades de protección apropiadas, 
asegurar que la información recibe un nivel 
apropiado de protección, de acuerdo con su 
importancia para la organización y evitar la 
divulgación, la modificación, el retiro o la 
destrucción no autorizados de información 
almacenada en los medios; son las principales 
razones de la entidad para garantizar la gestión 
adecuada de los activos y la asignación de las 
respectivas responsabilidades sobre los 
mismos.  
 
Con la implementación de estos controles la 
entidad daría cumplimiento al SGSI que es uno 
de los componentes del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información - MSPI. 

Administrativo y 
Tecnológico 

 

X X X X 

A.8.1.2 
Propiedad de los 
activos SI X X X X 

A.8.1.3 
Uso aceptable de 
los activos SI X X X X 

A.8.1.4 
Devolución de los 
activos SI X X X X 

A.8.2 Clasificación de la información   

A.8.2.1 
Clasificación de la 
información SI X X X X 

A.8.2.2 
Etiquetado de la 
información SI X X X X 

A.8.2.3 Manejo de activos SI X X X X 

A.8.3 Manejo de medios   

A.8.3.1 
Gestión de medios 
Removibles SI X X X X 

A.8.3.2 
Disposición de los 
medios SI X X X X 

A.8.3.3 
Transferencia de 
medios físicos SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I

A.9 Control de acceso 

A.9.1 
Requisitos del negocio para 

control de acceso 
  

A.9.1.1 
Política de control 
de acceso SI 

Los mecanismos de control de acceso permiten 
proteger la información en términos de la 
confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad, las principales razones que 
justifican la implementación de estos 
mecanismos de control de acceso son: 

 
* Limitar el acceso a la información y a las 
instalaciones de procesamiento de información.
 
* Asegurar el acceso de los usuarios autorizados 
y evitar el acceso no autorizado a los sistemas y 
a los servicios. 
  
  

 
 
 
 
 
Administrativo y 

Tecnológico 

  
  
  
  
  

X X X X 

A.9.1.2 
Acceso a redes y 
servicios de red SI X X X X 

A.9.2 Gestión de acceso a usuarios   

A.9.2.1 
Registro y 
cancelación de 
usuarios 

SI X X X X 

A.9.2.2 
Suministro de 
acceso de usuarios SI X X X X 

A.9.2.3 
Gestión de 
derechos de 
acceso privilegiado 

SI X X X X 

A.9.2.4 

Gestión de 
información secreta 
para la 
autenticación de 
usuarios 

SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P
.I

L 
M
VR

R.I

A.9 Control de acceso 

A.9.2 Gestión de acceso a usuarios     

A.9.2.5 
Revisión de los 
derechos de 
acceso de usuarios 

SI 

* Hacer que los usuarios rindan cuentas por la 
salvaguarda de su información de autenticación 
(claves de acceso). 

 
* Evitar el acceso no autorizado a sistemas y 
aplicaciones. 
  
  
  
  

 Administrativo 
y Tecnológico 

 

X X X X 

A.9.2.6 
Retiro o ajuste de 
los derechos de 
acceso 

SI X X X X 

A.9.3 
Responsabilidades de los 

usuarios     

A.9.3.1 
Uso de información 
secreta para la 
autenticación 

SI 

Administrativo y 
Tecnológico 

 

X X X X

A.9.4 
Control de acceso a sistemas y 

aplicaciones 
  

A.9.4.1 
Restricción de 
acceso a la 
información 

SI X X X X

A.9.4.2 
Procedimiento de 
ingreso seguro SI X X X X

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo  A 
Aplicabilidad 

del control 
Justificación de la inclusión o exclusión 

Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L MVR R.I

A.9 Control de acceso 

A.9.4 
Control de acceso a sistemas y 

aplicaciones      

A.9.4.3 
Sistema de gestión 
de contraseñas SI 

Con la implementación de estos controles la 
entidad daría cumplimiento al SGSI que es uno 
de los componentes del Modelo de Seguridad 
y Privacidad de la Información - MSPI. 
  
  

 Administrativo y 
Tecnológico 

  
  

X X X X 

A.9.4.4 
Uso de programas 
utilitarios 
privilegiados 

SI X X X X 

A.9.4.5 
Control de acceso a 
códigos fuente de 
programas 

SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 

del control 
Justificación de la inclusión o exclusión 

Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I

A.10 Criptografía 

A.10.1 Controles criptográficos   

A.10.1.1 
Política de uso de 
controles 
criptográficos 

SI 

Las técnicas de cifrado ayudan a proteger la 
información de acuerdo a su nivel de 
clasificación, la implementación de éstas, el 
uso apropiado y eficaz de la criptografía 
permiten proteger la confidencialidad, la 
autenticidad y/o la integridad de la información 
propiedad de la entidad. 
 
De esta manera se estaría dando 
cumplimiento al Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información - MSPI, ya que 
un agente mal intencionado no tendrá acceso 
al contenido de la información valiosa de la 
entidad.  

Tecnológico 

 

X X X X 

A.10.1.2 Gestión de llaves SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I

A.11 Seguridad física 
A.11.1 Áreas seguras   

A.11.1.1 
Perímetro de 
seguridad física SI 

Los activos de información que soportan los 
procesos de la entidad deben estar en 
perímetros de seguridad físicos establecidos 
por la entidad y definir controles que permitan 
proteger dichas áreas en donde contengan 
información sensible y crítica. 

Administrativo y 
Tecnológico 

 

X X X X 

A.11.1.2 
Controles de 
acceso físico SI X X X X 

A.11.1.3 
Seguridad en 
oficinas, recintos e 
instalaciones 

SI 
La debida protección de los centros de datos, 
archivos documentales, equipos, oficinas, 
entre otros, es un aspecto que se debe 
considerar cuando se trate de la seguridad de 
la información. La implementación de estas 
medidas ayudará a: 

X X X X 

A.11.1.4 
Protección contra 
amenazas externas 
y ambientales 

SI X X X X 

A.11.1.5 
Trabajo en áreas 
seguras SI 

Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño 
y la interferencia a la información y a las 
instalaciones de procesamiento de información 
de la entidad. 

El edificio donde se encuentra la entidad, no 
cuenta áreas de carga, despacho.  

X X X X 

A.11.1.6 
Áreas de carga, 
despacho y acceso 
público 

NO 

        
Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I

A.11 Seguridad física 
A.11.2 Seguridad  de los equipos       

A.11.2.1 
Ubicación y 
protección de los 
equipos 

SI 
Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso 
de activos, y la interrupción de las operaciones 
de la entidad.  

Con la implementación de estos controles la 
entidad daría cumplimiento al SGSI que es uno 
de los componentes del Modelo de Seguridad 
y Privacidad de la Información - MSPI. 
 
SE EXCLUYE: En lo que respecta al control 
A.11.1.6 Áreas de Despacho y Carga, la 
entidad excluye el control, dado que el edificio 
no dispone de un área exclusiva para este tipo 
de actividades. Esta actividad es controlada 
por la administración del edificio 
 
  
  
  

Administrativo y 
Tecnológico 

 

X X X X 

A.11.2.2 
Servicios de 
suministro SI X X X X 

A.11.2.3 
Seguridad del 
cableado SI X X X X 

A.11.2.4 
Mantenimiento de 
los equipos SI X X X X 

A.11.2.5 Salida de equipos SI X X X X 

A.11.2.6 
Seguridad de los 
equipos fuera de 
las instalaciones 

SI X X X X 

A.11.2.7 

Seguridad en la 
reutilización o 
eliminación de los 
equipos 

SI X X X X 

A.11.2.8 
Equipos no 
atendidos SI X X X X 

A.11.2.9 
Política de 
escritorio y 
pantallas limpias 

SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I

A.12 Gestión de operaciones 

A.12.1 
Procedimientos operacionales y 

responsabilidades 
  

A.12.1.1 
Documentación de 
los procedimientos 
de operación 

SI 
Lograr que las operaciones protejan la 
información debe ser un compromiso de la 
entidad. Por tanto, como parte del 
establecimiento del SGSI, se deben 
implementar estos controles para: 
 
* Asegurar las operaciones correctas y seguras 
de las instalaciones de procesamiento de 
información. 
 
* Asegurarse de que la información y las 
instalaciones de procesamiento de información 
estén protegidas contra códigos maliciosos. 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
Administrativo y 

Tecnológico 

  
  
  
  
  
  
  

X X X X 

A.12.1.2 Gestión del cambio SI X X X X 

A.12.1.3 
Gestión de la 
capacidad SI X X X X 

A.12.1.4 

Separación de los 
ambientes de 
desarrollo, pruebas 
y operación 

SI X X X X 

A.12.2 
Protección contra código 

malicioso 
  

A.12.2.1 
Controles  contra 
código malicioso SI X X X X 

A.12.3 Respaldo   

A.12.3.1 
Respaldo de la 
información SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

requisitos 
aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I

A.12 Gestión de operaciones 
A.12.4 Registro  y seguimiento       

A.12.4.1 Registro de eventos SI 

* Proteger contra la pérdida de datos. 
 
* Registrar eventos y generar evidencia. 
 
* Asegurarse de la integridad de los sistemas 
operacionales. 
 
* Prevenir el aprovechamiento de las 
vulnerabilidades técnicas. 
 
* Minimizar el impacto de las actividades de 
auditoría sobre los sistemas operativos. 
 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
Administrativo y 

Tecnológico 

  
  
  
  
  
  
  

X X X X 

A.12.4.2 
Protección de la 
información de 
registro 

SI X X X X 

A.12.4.3 
Registros del 
administrador y del 
operador 

SI X X X X 

A.12.4.4 
Sincronización de 
relojes SI X X X X 

A.12.5 
Control del software en 

operación 
  

A.12.5.1 

Instalación del 
software en 
sistemas en 
operación 

SI X X X X 

A.12.6 
Gestión de la vulnerabilidad 

técnica 
  

A.12.6.1 
Gestión de las 
vulnerabilidades 
técnicas 

SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo  A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I

A.12 Gestión de operaciones 

A.12.6 
Gestión de la vulnerabilidad 

técnica   

 
 
Administrativo y 

Tecnológico 

  
  
  

  

A.12.6.2 
Restricciones en 
la instalación de 
software  

SI 

Con la implementación de estos controles la 
entidad daría cumplimiento al SGSI que es uno 
de los componentes del Modelo de Seguridad 
y Privacidad de la Información - MSPI. 

X X X X 

A.12.7 
Consideraciones de auditoría 

para los sistemas de 
información 

  

A.12.7.1 

Controles de 
auditoría sobre los 
sistemas de 
información 

SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I

A.13 Seguridad de las comunicaciones 

A.13.1 
Gestión de la Seguridad de las 

Redes 
  

A.13.1.1 Control de redes SI 

La transferencia de información está expuesta 
a múltiples riesgos, por ello la entidad debe 
implementar medidas preventivas para evitar 
su divulgación o modificación. Para lograr esto 
el ICA debe: 
 
* Gestionar y controlar las redes para proteger 
la información en sistemas y aplicaciones. 
 
* Identificar los mecanismos de seguridad, los 
niveles de servicio y los requisitos de gestión 
de todos los servicios de red, e incluirlos en los 
acuerdos de servicio de red, ya sea que los 
servicios se presten internamente o se 
contraten. 
 
* Los grupos de servicios de información, 
usuarios y sistemas de información se deben 
separar en las redes. 
 
 

 
Administrativo y 

Tecnológico 

  
  
  
  

X X X X 

A.13.1.2 
Seguridad de los 
servicios de red SI X X X X 

A.13.1.3 
Separación en las 
redes SI X X X X 

A.13.2 Transferencia de Información   

A.13.2.1 

Políticas y 
Procedimientos 
de transferencia 
de Información 

SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I

A.13 Seguridad de las comunicaciones 
A.13.2 Transferencia de Información  * Se debe contar con políticas, procedimientos 

y controles de transferencia de información 
para protegerla. 
 * En los acuerdos deben tratar la transferencia 
segura de información entre la organización y 
las partes externas. 
* Se debe proteger adecuadamente la 
información incluida en la mensajería 
electrónica. 
* Se debe identificar, revisar y documentar los 
requisitos para los acuerdos de 
confidencialidad o no divulgación que reflejen 
las necesidades de la organización para la 
protección de la información 
 
Con la implementación de estos controles la 
entidad daría cumplimiento al SGSI que es uno 
de los componentes del Modelo de Seguridad 
y Privacidad de la Información - MSPI. 
 

    

A.13.2.2 
Acuerdos sobre 
transferencia de 
Información 

SI 

 Administrativo y 
Tecnológico 

 
  
  

X X X X 

A.13.2.3 
Mensajería 
Electrónica SI X X X X 

A.13.2.4 

Acuerdos de 
Confidencialidad 
o de no 
divulgación 

SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo  A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I

A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

A.14.1 
Requisitos de seguridad de los 

sistemas de información 
  

A.14.1.1 

Análisis y 
especificación de 
requisitos de 
seguridad de la 
información 

SI 
 
La Seguridad es un componente transversal 
que debe ser incluido en todas las fases de 
ciclo de vida del desarrollo de los sistemas, 
porque no sólo es necesario tener aplicaciones 
de alta calidad sino también que SEAN 
SEGURAS. 
 
 
El escenario de amenazas para la seguridad 
de las aplicaciones cambia constantemente, 
los factores claves de esta evolución son los 
avances hechos por los atacantes, la liberación 
de nuevas tecnologías con nuevas debilidades 
y defensas incorporadas, así como el 
despliegue de los sistemas cada vez más 
complejos. 
 
 

 
 
 

Administrativo y 
Tecnológico 

  
  
  
  
  

X X X X 

A.14.1.2 

Seguridad de 
servicios de las 
aplicaciones en 
redes públicas 

SI X X X X 

A.14.1.3 

Protección de 
transacciones de 
los servicios de 
las aplicaciones 

SI X X X X 

A.14.2 
Seguridad en los procesos de 

desarrollo y soporte de 
software 

  

A.14.2.1 
Política de 
desarrollo de 
software 

SI X X X X 

A.14.2.2 

Procedimiento de 
control de 
cambios de 
sistemas 

SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I

A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

A.14.2 
Seguridad en los procesos de 

desarrollo y soporte de software 

Independiente de las tecnologías utilizadas 
para la sistematización de los procesos, las 
aplicaciones Web siempre tendrán riesgos que 
podrán verse materializados a través de la 
explotación de sus vulnerabilidades. 
  
  
  
 La seguridad debe estar implícita desde la 
misma concepción del software, porque es un 
error dejarla para etapas posteriores del 
desarrollo. Para la aplicación específica que se 
está desarrollando se debe tener en cuenta la 
perspectiva del agresor, diseñando casos de 
abuso que definen lo que el sistema no puede 
permitir. 
  
  

    

A.14.2.3 

Revisión técnica de 
las aplicaciones 
después de cambios 
en la plataforma de 
operación 

SI 

 Administrativo y 
Tecnológico 

  
  
  
  
  

X X X X 

A.14.2.4 

Restricciones en los 
cambios a los 
paquetes de 
software 

SI X X X X 

A.14.2.5 
Principios de 
construcción de 
sistemas seguros 

SI X X X X 

A.14.2.6 
Ambientes de 
desarrollo seguro SI X X X X 

A.14.2.7 
Desarrollo 
contratado 
externamente 

SI X X X X 

A.14.2.8 
Pruebas de 
seguridad de los 
sistemas 

SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo  A 
Aplicabilidad 

del control 
Justificación de la inclusión o exclusión 

Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I

A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

A.14.2 
Seguridad en los procesos de 

desarrollo y soporte de software 
 Con la implementación de estos controles la 
entidad daría cumplimiento al SGSI que es uno 
de los componentes del Modelo de Seguridad 
y Privacidad de la Información - MSPI. 
  
  
  

    

A.14.2.9 
Pruebas de 
aceptación de los 
sistemas 

SI 

 Administrativo y 
Tecnológico 

  
  

X X X X 

A.14.3 Datos de prueba   

A.14.3.1 
Protección de datos 
de prueba SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
MV
R 

R.I

A.15 Relaciones con los proveedores 

A.15.1 
Seguridad de la información en 

el manejo de proveedores 
  

A.15.1.1 
Política de seguridad 
en el manejo con los 
proveedores 

SI 

Los proveedores por su naturaleza son una de 
las fuentes externas de riesgos, pero a su vez 
son importantes para el cumplimiento de la 
misión y la visión de la entidad, por esta razón 
se deben implementar controles para: 
* Establecer y acordar todos los requisitos de 
seguridad pertinentes con cada proveedor que 
pueda tener acceso, procesar, almacenar, 
comunicar o suministrar componentes de 
infraestructura de TI para información de la 
organización. 
* Establecer acuerdos con proveedores donde 
se incluyan requisitos para tratar los riesgos de 
seguridad de la información asociados con la 
cadena de suministro de productos o servicios 
de tecnología de la información y comunicación
* Hacer seguimiento, revisar y auditar con 
regularidad la prestación de servicios de los 
proveedores. 

Administrativo y 
Tecnológico 

 

X X X X 

A.15.1.2 

Tratamiento de la 
seguridad de la 
información dentro 
del acuerdo con 
proveedores 

SI X X X X 

A.15.1.3 

Cadena de 
suministro de 
tecnología de 
información y 
comunicación 

SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo  A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
MV
R 

R.I

A.15 Relaciones con los proveedores 

A.15.2 
Gestión de la prestación de 
servicios de proveedores 

 * Gestionar los cambios en el suministro de 
servicios por parte de los proveedores, incluido 
el mantenimiento y la mejora de las políticas, 
procedimientos y controles de la seguridad de 
la información existente, teniendo en cuenta la 
criticidad de la información, sistemas y 
procesos del negocio involucrados, la 
reevaluación de los riesgos. 
 
Con la implementación de estos controles la 
entidad daría cumplimiento al SGSI que es uno 
de los componentes del Modelo de Seguridad 
y Privacidad de la Información - MSPI. 
  
  

Administrativo y 
Tecnológico 

 

  

A.15.2.1 

Seguimiento y 
revisión de los 
servicios con los 
proveedores 

SI X X X X 

A.15.2.2 

Gestión de los 
cambios en los 
servicios de terceras 
partes 

SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
MV
R 

R.I

A.16 Gestión de incidentes de seguridad 

A.16.1 
Gestión de Incidentes y mejoras 
en la seguridad de la información

  

A.16.1.1 
Responsabilidades y 
procedimientos SI 

 La adecuada gestión de los incidentes de 
seguridad de la información permite proteger 
los tres pilares de la seguridad: la 
confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de la información. La 
implementación de estos controles permite 
asegurar un enfoque coherente y eficaz para la 
gestión de incidentes de seguridad de la 
información, incluida la comunicación sobre 
eventos de seguridad y debilidades. 
* Todos servidores públicos y contratistas que 
usan los servicios y sistemas de información 
de la organización, deben reportar cualquier 
debilidad de seguridad de la información. 
* Los eventos de seguridad de Ia información 
se deben informar a través de los canales de 
gestión apropiados, tan pronto como sea 
posible. 
*Se debe dar respuesta a los incidentes de 
seguridad de la información de acuerdo con 
procedimientos documentados. 

 
 
 
 
 
 
 

Administrativo y 
Tecnológico 

  
  
  

X X X X 

A.16.1.2 
Reporte de eventos 
de seguridad de la 
información 

SI X X X X 

A.16.1.3 

Reporte de 
debilidades de 
seguridad de la 
información 

SI X X X X 

A.16.1.4 

Evaluación de 
eventos de 
seguridad de la 
información y 
decisiones sobre 
ellos 

SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
MV
R 

R.I

A.16 Gestión de incidentes de seguridad 

A.16.1 
Gestión de Incidentes y mejoras 
en la seguridad de la información

  

A.16.1.5 

Respuesta a 
incidentes de 
seguridad de la 
información 

SI 

*  El conocimiento adquirido al analizar y 
resolver incidentes de seguridad de la 
información se debe usar para reducir la 
posibilidad o el impacto de incidentes futuros. 
 
* La organización debe definir y aplicar 
procedimientos para la identificación, 
recolección, adquisición y preservación de 
información que pueda servir como evidencia.
 
Con la implementación de estos controles la 
entidad daría cumplimiento al SGSI que es uno 
de los componentes del Modelo de Seguridad 
y Privacidad de la Información - MSPI. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Administrativo y 
Tecnológico 

 
  
  

X X X X 

A.16.1.6 

Aprendizaje 
obtenido de los 
incidentes de 
seguridad de la 
información 

SI X X X X 

A.16.1.7 
Recolección de 
evidencia SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
MV
R 

R.I

A.17 Continuidad del negocio 

A.17.1 
Continuidad de Seguridad de la 

información 
  

A.17.1.1 

Planificación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información 

SI 

Poder contar con planes para la continuidad 
del negocio y la recuperación ante desastres 
es importante para preservar la disponibilidad 
de la información. La entidad debe adoptar 
estos controles para asegurar la disponibilidad 
de las instalaciones de procesamiento de 
información durante una situación adversa, 
adicionalmente debe verificar a intervalos 
regulares dichos controles con el fin de 
asegurar que son válidos y eficaces. 
* La organización debe determinar sus 
requisitos para la seguridad de la información 
y la continuidad de la gestión de la seguridad 
de la información en situaciones adversas, por 
ejemplo, durante una crisis o desastre. 
* La organización debe establecer, 
documentar, implementar y mantener 
procesos, procedimientos y controles para 
asegurar el nivel de continuidad requerido para 
la seguridad de la información durante una 
situación adversa. 

 
 

Administrativo y 
Tecnológico 

  
  

X X X X 

A.17.1.2 

Implementación de 
la continuidad de la 
seguridad de la 
información 

SI X X X X 

A.17.1.3 

Verificación, revisión 
y evaluación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información 

SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
MV
R 

R.I

A.17 Continuidad del negocio 

A.17.2 Redundancias 
 * La organización debe verificar a intervalos 
regulares los controles de continuidad de la 
seguridad de la información establecidos e 
implementados, con el fin de asegurar que son 
válidos y eficaces durante situaciones 
adversas. 
 
* Las instalaciones de procesamiento de 
información se deben implementar con 
redundancia suficiente para cumplir los 
requisitos de disponibilidad. 
 
Con la implementación de estos controles la 
entidad daría cumplimiento al SGSI que es uno 
de los componentes del Modelo de Seguridad 
y Privacidad de la Información - MSPI. 
  

 
 
 

 Administrativo 
y Tecnológico 

 
  

  

A.17.2.1 

Disponibilidad de 
instalaciones de 
procesamiento de 
información 

SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I 

A.18 Cumplimiento 

A.18.1 
Cumplimiento de los requisitos 

legales 
  

A.18.1.1 

Identificación de la 
legislación aplicable 
y requerimientos 
contractuales 

SI 

Evitar el incumplimiento de las obligaciones 
legales, estatutarias, de reglamentación o 
contractuales relacionadas con seguridad de la 
información, y de cualquier requisito de 
seguridad es importante para no incurrir en 
demandas, multas u otra clase de afectación a 
la imagen o a las finanzas de la entidad. 
 
La entidad debe definir procedimientos 
apropiados para asegurar el cumplimiento de 
los requisitos legislativos, de reglamentación y 
contractuales relacionados con los derechos 
de propiedad intelectual y el uso de productos 
de software patentados, en el marco de la Ley 
719 de 2001. 
 
Además la entidad debe establecer una política 
de privacidad y protección de la información de 
datos personales, en el marco de la Ley 1581 
de 2012. 

Administrativo 

  
  
  
  

X X X X 

A.18.1.2 
Derechos de 
propiedad intelectual SI X X X X 

A.18.1.3 
Protección de los 
registros SI X X X X 

A.18.1.4 

Protección de los 
datos y privacidad 
de la información 
personal 

SI X X X X 

A.18.1.5 
Regulación de los 
controles 
criptográficos 

SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
  



145 

 

Cuadro 32 (Continuación) 

Numeral Anexo A 
Aplicabilidad 
del control 

Justificación de la inclusión o exclusión 
Tipo de 
control 

Requisitos 
Aplicables 

P.I L 
M
VR

R.I 

A.18 Cumplimiento 

A.18.2 Revisiones de seguridad de la 
información 

Adicionalmente, como parte del ciclo de 
mejoramiento continuo del SGSI, la entidad 
debe garantizar que la seguridad de la 
información se implementa y opera de acuerdo 
con las políticas y procedimientos 
organizacionales. 
 
El Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información - MSPI es parte integral de los 
requisitos legales que la entidad debe cumplir.
  
  
  

  
 
 
Administrativo 

  
  
  

  

A.18.2.1 

Revisión 
independiente de la 
seguridad de la 
información 

SI X X X X 

A.18.2.2 

Cumplimiento con 
las políticas y las 
normas de 
seguridad 

SI X X X X 

A.18.2.3 
Verificación del 
cumplimiento 
técnico 

SI X X X X 

Fuente: Declaración de aplicabilidad - SGSI  
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9. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 
 
Los activos de información que soportan, los procesos misionales, de apoyo y 
Direccionamiento deben ser identificados, valorados y clasificados con el fin de 
prestarles la seguridad requerida de acuerdo a la NTC/ISO 27001:2013 y los 
lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información V.3.0.2 – 
MPSI de la Estrategia de Gobierno en Línea – GEL. 
 
Para la identificación de los activos de información se tomó con referencia el 
procedimiento de identificación, clasificación y valoración y el instrumento 
desarrollado y que hace parte integral del SGSI de seguridad que se viene 
implementando en el ICA, el cual se explica a continuación: 
 
9.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS.      
 
Consiste en identificar toda la información necesaria de los activos en conjunto con 
el personal a cargo, para así determinar la valoración y el nivel de clasificación del 
activo, para ello se definen los siguientes criterios, ver cuadro 33: 
 
Cuadro 33. Identificación de activos 

I. Identificación del activo de información 

Id 
Tipo de 
proceso 

Proceso Subproceso Sede 
Activo de 

información 
Descripción 
del activo 

Idioma 

Fuente: Procedimiento identificación, clasificación y valoración de activos de 
información - SGSI 
 

A continuación, se describe el significado de cada variable de la tabla. 
 

ID: Número consecutivo único que identifica al activo en el inventario. 
 
Tipo de Proceso: Clasificación del proceso en función de su finalidad. 
 
Proceso: Nombre del proceso al cual pertenece el activo de información. 
 
Subproceso: Nombre del subproceso al cual pertenece el activo de información. 
 
Sede: Seccional en donde se encuentra ubicado el activo de información.  
 
Activo de Información: Nombre del elemento de información que genere valor para 
el proceso y que debe protegerse. La información es un activo primario y no de 
soporte.  
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Descripción del activo: Explicación de las características más relevantes del activo 
identificado. 
 
Idioma: Especifica si se encuentra en algún idioma especial o si se encuentra en 
español. 
 
9.1.1 Propiedad.  Se define el propietario de la información y el custodio de la 
información, con el fin de determinar quiénes serán los responsables a la hora de 
brindar seguridad en caso de accesos no autorizados, modificaciones, o 
destrucción, donde se vean comprometidos los objetivos de seguridad de la 
información, ver tabla 15.  
 
Tabla 15. Propiedad del activo 

II. Propiedad del activo 

Propietario de la información Custodio de la información 

Fuente: Procedimiento identificación, clasificación y valoración de activos de 
información - SGSI 
 
A continuación, se describe el significado de cada variable de la tabla. 
 
Propietario de la información: Es una parte designada de la entidad, un cargo, 
proceso, o grupo de trabajo que tiene la responsabilidad de garantizar que la 
información y los activos asociados con los servicios de procesamiento se clasifican 
adecuadamente, y de dar las directrices de uso del activo, autorizar privilegios, 
definir el ciclo de vida del mismo y revisar periódicamente las restricciones y 
clasificaciones del acceso, teniendo en cuenta las políticas aplicables sobre el 
control del acceso. 
 
Custodio de la información: Es una parte designada de la entidad, un cargo, 
proceso, o grupo de trabajo encargado de administrar y hacer efectivos los controles 
de seguridad que el propietario de la información haya definido, tales como copias 
de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificación y borrado. 
 
9.1.2 Soporte de los activos de información.  Se identifica el lugar físico o lógico 
en donde se encuentra soportado el activo de información identificado, ver tabla 16. 
  



148 

 

Tabla 16. Soporte de los activos de información 

III. Soporte de los activos de información 

Hardware Software Redes Sitio Personal Procedimenta
l y estructural

Descripció
n de la 

ubicación 

S
er

vi
do

r 

C
om

pu
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do
r 

de
 E

sc
rit
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D
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po
si
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il 
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A
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ic
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n 
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fim

át
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 d
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E
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R
ed

 P
úb

lic
a 

W
A

N
 P

riv
ad

a 

LA
N

 

D
at

ac
en

te
r 

A
rc

hi
vo

 c
en

tr
al

 

A
rc

hi
vo

 d
e 

ge
st

ió
n 

O
fic

in
as

 N
ac

io
na

le
s 

S
iti

o 
ex

te
rn

o 

P
er
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P
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P
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íti
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s 
 

P
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ce
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m
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os

 

Fuente: Procedimiento identificación, clasificación y valoración de activos de 
información - SGSI 
 
A continuación, se describe el significado de cada variable de la tabla. 
 
HARDWARE: Consta de todos los elementos físicos que dan soporte a los activos 
de información de manera digital.  
 
SOFTWARE: Se debe especificar si corresponde a un software de aplicación, 
software del sistema, herramientas de desarrollo y/o utilidades. El software se 
considera como un soporte a los activos de información.  
 
REDES: Dispositivos de telecomunicaciones utilizados para interconectar varios 
computadores remotos físicamente o los elementos de un sistema de información.  
 
SITIO: Comprende todos los lugares que contienen el activo de información o parte 
de éste, y los medios físicos que requieren para su funcionamiento.  
 
PERSONAL: Consiste en todos los grupos de personas involucradas en la gestión, 
procesamiento, almacenamiento, control o custodia del activo de información.  
 
PROCEDIMENTAL Y ESTRUCTURAL: políticas y procedimientos que son 
necesarios para que la entidad cumpla con los requisitos contractuales, legales o 
reglamentarios.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: Hace referencia a la ubicación del activo sea 
física o digital de una forma más detallada. 
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9.1.3. Valoración del activo.  Luego de identificar los activos de información, el 
siguiente paso es valorarlos, es decir, se debe estimar qué valor tienen para la 
entidad y cuál es su importancia, ver tabla 17. 
 
Tabla 17. Valoración de activos 

IV. Valoración activos 

Atributos de la (triada) Tipos de procesos 

C I D CID Proceso 
Valor del 

activo 

Fuente: Procedimiento identificación, clasificación y valoración de activos de 
información - SGSI 

 

Para calcular este valor, se considera cuál puede ser el impacto que puede suponer 
para la entidad que un activo se vea afectado en relación a su disponibilidad, 
integridad y confidencialidad, para lo cual se establecen los siguientes atributos: 
 
9.1.4  Atributos de la TRIADA.  Son los criterios para dar la valoración del activo 
en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, es 
decir, qué tan importante es el activo para el proceso. 
 
INTEGRIDAD: propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los 
activos de información, ver tabla 18. 
 
Tabla 18. Valoración de los activos – criterio de Integridad 

Integridad 

Valor Nivel Criterios de clasificación 

5 Muy Alto 
La pérdida de exactitud y estado incompleto de la información, 
impacta negativamente tanto las finanzas y la reputación de la 
entidad.  Costos por la afectación Mayor a 500.000 U$ día. 

Fuente: Procedimiento identificación, clasificación y valoración de activos de 
información – SGSI 
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Tabla 18 (continuación) 

Integridad 

Valor Nivel Criterios de clasificación 

4 Alto  
La pérdida de exactitud y estado incompleto de la información, 
impacta negativamente la reputación de la entidad.  Costos por la 
afectación, entre 100.000 y 500.000 U$ día. 

3 Medio  
La pérdida de exactitud y estado incompleto de la información, 
impacta negativamente las finanzas de la entidad. Costos por la 
afectación, entre 10.000 y 100.000 U$ día. 

2 Bajo 
La pérdida de exactitud y estado incompleto de la información, 
impacta negativamente a nivel operacional la entidad. Costos por la 
afectación, entre 1.000 y 10.000 U$ día. 

1 Muy Bajo 
La pérdida de exactitud y estado incompleto de la información, no 
genera impacto alguno para la entidad. Costos por la afectación, 
menor a 1000 U$ día. 

Fuente: Procedimiento identificación, clasificación y valoración de activos de 
información - SGSI 
 
CONFIDENCIALIDAD: propiedad que determina que la información no esté 
disponible ni sea revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados, ver 
tabla 19. 
 
Tabla 19. Valoración de los activos – criterio de Confidencialidad 

Confidencialidad 

Valor Nivel Criterios de clasificación 

5 Muy Alto 
Conocimiento y divulgación de la información Reservada, 
impacta negativamente tanto las finanzas y la reputación de la 
entidad. Costos por la afectación Mayor a 500.000 U$ día. 

4 Alto 
Conocimiento y divulgación de la información Sensible, impacta 
negativamente la reputación de la entidad. Costos por la 
afectación, entre 10.000 y 100.000 U$ día. 

3 Medio 
Conocimiento y divulgación de la información Interna, impacta 
negativamente las finanzas de la entidad. Costos por la 
afectación, entre 10.000 y 100.000 U$ día. 

Fuente: Procedimiento identificación, clasificación y valoración de activos de 
información - SGSI 
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Tabla 19 (Continuación) 
Confidencialidad 

Valor Nivel Criterios de clasificación 

2 Bajo 
Conocimiento y divulgación de información Pública, impacta 
negativamente a nivel operacional la entidad. Costos por la 
afectación, entre 1.000 y 10.000 U$ día. 

1 Muy Bajo 
Conocimiento y divulgación de la información no clasificada, no 
genera impacto alguno para la entidad. Costos por la afectación, 
menor a 1000 U$ día. 

Fuente: Procedimiento identificación, clasificación y valoración de activos de 
información - SGSI 

 
DISPONIBILIDAD: propiedad de que la información sea accesible y utilizable por 
solicitud de una entidad autorizada, ver tabla 20. 
 
Tabla 20. Valoración de los activos – criterio de Confidencialidad 

Disponibilidad 

Valor Nivel Criterios de clasificación 

5 Muy Alto 
La ausencia o indisponibilidad del activo de información, impacta 
negativamente tanto las finanzas y la reputación de la entidad. 
Costos por la afectación Mayor a 500.000 U$ día. 

4 Alto 
La ausencia o indisponibilidad del activo de información, impacta 
negativamente la reputación de la entidad. Costos por la 
afectación, entre 10.000 y 100.000 U$ día. 

3 Medio 
La ausencia o indisponibilidad del activo de información, impacta 
negativamente las finanzas de la entidad. Costos por la afectación, 
entre 10.000 y 100.000 U$ día. 

2 Bajo 
La ausencia o indisponibilidad del activo de información, impacta 
negativamente a nivel operacional la entidad. Costos por la 
afectación, entre 1.000 y 10.000 U$ día. 

1 Muy Bajo 
La ausencia o indisponibilidad del activo de información, no genera 
impacto alguno para la entidad. Costos por la afectación, menor a 
1000 U$ día. 

Fuente: Procedimiento identificación, clasificación y valoración de activos de 
información - SGSI 
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(CID): Con base en los resultados obtenidos en función de su Integridad, 
Disponibilidad y Confidencialidad, automáticamente se procede a calificar el activo 
en los siguientes niveles, ver tabla 21: 
 
Tabla 21. Valoración de la triada - CID 
 

CID  

Valor Nivel 

5 Muy Alto 

4 Alto 

3 Medio 

2 Bajo 

1 Muy Bajo 

Fuente: Procedimiento identificación, clasificación y valoración de activos de 
información - SGSI 
 

9.1.5  Tipos de proceso.  La valoración del activo y su importancia, se relaciona 
con el tipo de proceso al cual pertenece, para este caso corresponde al proceso de 
Direccionamiento, ver Tabla 22. 
 
Tabla 22. Tipo de proceso 

Tipos de procesos 

Proceso 
Valor total del 

activo 
Fuente: Procedimiento identificación, clasificación y valoración de activos de 
información – SGSI 
 
Tipo de Proceso: Se debe seleccionar de la lista desplegable sí el Activo 
Identificado pertenece a un proceso misional, apoyo o Direccionamiento. El Proceso 
Misional tendrá un peso interno más alto que el peso asignado al Proceso de Apoyo. 
 
Valor Total del Activo: En este campo el sistema internamente realiza el promedio 
entre los resultados del campo “CID” y el Tipo de proceso seleccionado, dando 
como resultado el valor del Activo y visualizado de acuerdo al Mapa de Calor. 
 

VALOR DEL ACTIVO = PROMEDIO(CID; TIPO DE PROCESO)  
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Tabla 23. Valor del activo 
Valor del activo 

Valor Nivel Criterios 

5 Muy Alto 
La pérdida de Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad del 
activo, impacta negativamente tanto las finanzas y la reputación 
de la entidad. 

4 Alto La pérdida de Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad del 
activo, impacta negativamente la reputación de la entidad. 

3 Medio La pérdida de Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad del 
activo, impacta negativamente las finanzas de la entidad. 

2 Bajo La pérdida de Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad del 
activo, impacta negativamente a nivel operacional la entidad. 

1 Muy Bajo 
La pérdida de Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad del 
activo, no genera impacto alguno para la entidad. 

Fuente: Procedimiento identificación, clasificación y valoración de activos de 
información – SGSI 
 
9.1.6  Clasificación del activo de información.  Una vez se realizada la valoración 
de los activos de información, se procedió a seleccionar el nivel de clasificación de 
la información definida para cada activo, en función de los requisitos legales, valor, 
criticidad y susceptibilidad a divulgación o modificación no autorizada. Ver tabla 24. 
 
Tabla 24. Clasificación de activos de información 

Clasificación del activo de información 

Nivel Criterio 

Información Reservada 105F

106 

Información que es propia de la entidad y de uso exclusivo de un grupo 
de funcionarios y/o contratistas. Ejemplo: secretos comerciales, 
industriales y profesionales.  
Su circulación está restringida y no debe ser compartida con personas 
externas al grupo de distribución, la divulgación a un tercero debe tener 
el aval de la entidad. 
En caso de ser conocida, utilizada o modificada por personal no 
autorizado puede impactar negativamente tanto las finanzas y la 
reputación de la entidad. 

Fuente: Procedimiento identificación, clasificación y valoración de activos de 
información – SGSI. 
 

                                            
106 Homóloga de la Información Publica Reservada (Ley 1712) 
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Tabla 24 (continuación) 
Clasificación del activo de información 

Nivel Criterio 

Información sensible106F

107 

Información utilizada por la entidad para la ejecución de sus procesos, 
incluyendo bases de datos y datos sensibles (Ley 1581 de 2012), que no 
puede ser utilizada por terceros sin autorización previa del propietario del 
activo de información. 
En caso de ser conocida, utilizada o modificada por personal no 
autorizado puede impactar negativamente la reputación de la entidad. 

Información interna107F

108 

Información utilizada por la entidad para la ejecución de sus procesos, 
que puede ser accedida por cualquiera de los funcionarios y/o 
contratistas, con o sin autorización del propietario del activo de 
información.  
En caso de ser conocida, utilizada o modificada por personal no 
autorizado puede impactar negativamente las finanzas de la entidad. 

Información pública108F

109 

Información que ha sido declarada de conocimiento público por parte de 
la persona con autoridad para hacerlo o por alguna norma jurídica; así 
como datos abiertos que pueden ser obtenidos y ofrecidos sin reserva 
alguna, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros 
puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos, 
impactando negativamente a nivel operacional la entidad. 

Fuente: Procedimiento identificación, clasificación y valoración de activos de 
información – SGSI. 

                                            
107 Homóloga de datos sensible (Ley 1581) 
108 Homologa de la Información Pública Clasificada (Ley 1712) 
109 Homóloga de la Información Pública (Ley 1712) 
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9.1.6.1    Activos de información Gerencia general.  Partiendo del instrumento que usa la entidad para la valoración 
de activos de información, se procede a realizar la identificación, clasificación y valoración de los activos de 
información de ésta área, ver tabla 25. 
 
Tabla 25. Identificación y valoración de activos – Gerencia General 

I. Identificación del activo de información
 

Id  Subproceso  Sede  Activo de información  Descripción del activo  Idioma 

1 
Gerencia 
General 

Oficinas 
Nacionales

Informes 
Informe Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas 

Documento consolidado de 
actividades tanto financieras 
como misionales para generar 
transparencia a la ciudadanía. 

Español 

2 
Gerencia 
General 

Oficinas 
Nacionales

Acuerdos 
Acuerdos de Gestión de los 
Gerentes Públicos 

Documento que evalúa la gestión 
con base en los compromisos 
asumidos por los gerentes 
Seccionales del Instituto. La 
oficina de planeación a final de 
año se lo devuelve a talento 
humano donde se debe 
conservar. 

Español 

3 
Gerencia 
General 

Oficinas 
Nacionales

Comunicaciones 
Comunicaciones Entidades 
Internacionales 

Oficios documentales que 
ingresan al Instituto teniendo en 
cuenta el que hacer de la Entidad.

Es-ing 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información – SGSI 
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Tabla 25 (Continuación) 
I. Identificación del activo de información

 

Id  Subproceso  Sede  Activo de información  Descripción del activo  Idioma 

4 
Gerencia 
General 

Oficinas 
Nacionales

Comunicaciones 
Comunicaciones Entidades 
Oficiales 

Diferentes comunicados entre 
entidades oficiales y el Instituto 
para temas relacionados con la 
parte Misional del Ica. 

Español 

5 
Gerencia 
General 

Oficinas 
Nacionales

Comunicaciones 
Comunicaciones Entidades 
Particulares 

Comunicaciones que ingresan o 
salen del Instituto con miras a dar 
respuesta sobre asuntos 
competentes al deber ser de la 
Entidad. 

Español 

6 
Gerencia 
General 

Oficinas 
Nacionales

Resoluciones 
Acto administrativo que define la 
directriz de un procedimiento en 
el Instituto. 

Español 

7 
Gerencia 
General 

Oficinas 
Nacionales

Aprobación y Autorización 
de Contratos Prestación 
de Servicios Profesionales

Aprobación y Autorización de 
contratos de prestación de 
servicios profesionales 

Español 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 25 (Continuación) 
   

 
I. Identificación del activo de información 

II. Propiedad del activo 
  

Id Subproceso Sede 
Activo de 

información 
Descripción del activo 

Propietario de la 
información 

Custodio de la 
información 

1 
Gerencia 
General 

Oficinas 
Nacionales 

Informes 
Informe Audiencia 
Pública de 
Rendición de 
Cuentas 

Documento consolidado 
de actividades tanto 
financieras como 
misionales para generar 
transparencia a la 
ciudadanía. 

Gerencia General Planeación 

2 
Gerencia 
General 

Oficinas 
Nacionales 

Acuerdos 
Acuerdos de Gestión 
de los Gerentes 
Públicos 

Documento que evalúa la 
gestión con base en los 
compromisos asumidos 
por los gerentes 
Seccionales del Instituto. 
La oficina de planeación 
a final de año se 
lo devuelve a talento 
humano donde se debe 
conservar. 

Planeación 
Gestión del 

Talento Humano 

3 
Gerencia 
General 

Oficinas 
Nacionales 

Comunicaciones 
Comunicaciones 
Entidades 
Internacionales 

 
Oficios documentales que 
ingresan al Instituto 
teniendo en cuenta el que 
hacer de la Entidad. 

Gerencia General Gerencia General 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 25 (Continuación) 
   

 
I. Identificación del activo de información 

II. propiedad del activo 
  

Id Subproceso Sede 
Activo de 

información 
Descripción del activo 

Propietario de la 
información 

Custodio de la 
información 

4 
Gerencia 
General 

Oficinas 
Nacionales 

Comunicaciones 
Comunicaciones 
Entidades Oficiales 

 
Diferentes comunicados 
entre entidades oficiales y 
el Instituto para temas 
relacionados con la parte 
Misional del Ica. 

Gerencia General 
Áreas misionales y 

de apoyo 

5 
Gerencia 
General 

Oficinas 
Nacionales 

Comunicaciones 
Comunicaciones 
Entidades 
Particulares 

Comunicaciones que 
ingresan o salen del 
Instituto con miras a dar 
respuesta sobre asuntos 
competentes al deber ser 
de la Entidad. 

Gerencia General 
Áreas misionales y 

de apoyo 

6 
Gerencia 
General 

Oficinas 
Nacionales 

Resoluciones 

Acto administrativo que 
define la directriz de un 
procedimiento en el 
Instituto. 

Gerencia General 

Áreas misionales y 
Oficina de 

tecnologías de la 
información. 

7 
Gerencia 
General 

Oficinas 
Nacionales 

Aprobación y 
Autorización de 
Contratos 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales 

Aprobación y Autorización 
de contratos de prestación 
de servicios profesionales

Gerencia General 

Oficina de Gestión 
contractual y 

oficina de 
tecnologías de la 

información. 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 25 (Continuación) 
  

I. Identificación del activo de información 
 

III. Soporte de los activos de información 

   Hardware  Software  Redes  Sitio 

Id  Activo de información 

Se
rv
id
o
r 
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o
m
p
u
ta
d
o
r 
d
e 

es
cr
it
o
ri
o
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is
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o
si
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vo
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le
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o
 

E‐
M
A
IL
 

R
ed
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b
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D
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n
 

O
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as
 N
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n
al
es
 

Si
ti
o
 e
xt
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n
o
 

1 
Informes 
Informe Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas 

X           X  X              X  X        X  X    

2 
Acuerdos 
Acuerdos de Gestión de los Gerentes 
Públicos 

   X           X              X  X        X  X    

3 
Comunicaciones 
Comunicaciones Entidades Internacionales 

X           X  X  X           X  X  X     X       

4 
Comunicaciones 
Comunicaciones Entidades Oficiales 

X  X        X  X              X  X  X     X  X    

5 
Comunicaciones 
Comunicaciones Entidades Particulares 

X           X  X  X     X     X  X  X     X  X    

6  Resoluciones  X  X        X  X  X           X  X  X     X  X    

7 
Aprobación y Autorización de Contratos 
Prestación de Servicios Profesionales 

X  X        X  X  X           X  X  X     X  X    

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 25 (Continuación) 
  

I. Identificación del activo de información 
III. Soporte de los activos de información 

   Personal 
Procedimental y 

estructural 

Descripción de la 
ubicación 

Id  Activo de información 

P
er
so
n
al
 In

te
rn
o
 

P
er
so
n
al
 E
xt
er
n
o
 

P
o
lít
ic
as
  

P
ro
ce
d
im

ie
n
to
s 

1 
Informes 
Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

X  X  X  X 
La  información  reposa  en  archivo  digital, 
www. Equipos de escritorio e  impreso en 
archivo de gestión de la OAP y AOC 

2 
Acuerdos 
Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos 

X     X  X 
Reposan en el archivo de gestión de talento 
humano 

3 
Comunicaciones 
Comunicaciones Entidades Internacionales 

X  X  X  X 
Archivo de gestión de las diferentes áreas 
misionales y administrativas 

4 
Comunicaciones 
Comunicaciones Entidades Oficiales 

X  X  X  X 
Archivo de gestión de las diferentes áreas 
misionales y administrativas 

5 
Comunicaciones 
Comunicaciones Entidades Particulares 

X     X  X 
Archivo de gestión de las diferentes áreas 
misionales y administrativas 

6  Resoluciones  X     X  X 
Reposan en la diferentes áreas misionales 
y en el SINAD 

7 
Aprobación y Autorización de Contratos 
Prestación de Servicios Profesionales 

X     X  X 
La información se encuentra registrada en 
el aplicativo SISCOP. 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 25 (Continuación) 
  

I. Identificación del activo de información 
IV. Valoración activos 

V. Clasificación 
del  

activo de 
información 

   Atributos de la (triada)  Tipos de procesos 

Id  Activo de información  C  I  D  CID  Proceso 
Valor total del

activo 

1 
Informes 
Informe Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas 

M  A  A  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

2 
Acuerdos 
Acuerdos de Gestión de los Gerentes 
Públicos 

A  A  A  A 
Proceso 

direccionamiento 
A  Sensible 

3 
Comunicaciones 
Comunicaciones Entidades Internacionales 

M  A  A  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

4 
Comunicaciones 
Comunicaciones Entidades Oficiales 

M  A  M  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

5 
Comunicaciones 
Comunicaciones Entidades Particulares 

M  A  A  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

6  Resoluciones  A  A  M  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

7 
Aprobación y autorización de Contratos 
prestación de Servicios Profesionales 

A  A  A  A 
Proceso 

direccionamiento 
A  Sensible 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información – SGSI 
 
9.1.6.2    Activos de información Oficina asesora de planeación.  Partiendo del instrumento que usa la entidad 
para la valoración de activos de información, se procede a realizar la identificación, clasificación y valoración de los 
activos de información de ésta área, ver tabla 26. 
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Tabla 26. Identificación y valoración de activos – Oficina asesora de planeación 
  

I. Identificación del activo de información 
Id  Subproceso  Sede  Activo de información  Descripción del activo  Idioma 

1 Planeación 
Oficinas 

Nacionales
Planes 
Plan de Acción Institucional

Herramienta utilizada anualmente 
para la programación, seguimiento 
y evaluación de los objetivos, 
estrategias y metas institucionales.
 
Documento que se formula de 
conformidad con el Artículo 74 del 
Ley1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción). 

Español 

2 Planeación 
Oficinas 

Nacionales

Planes 
Plan estratégico 
institucional 

Documento que establece las 
políticas, objetivos y estrategias 
institucionales de mediano plazo.  

Español 

3 Planeación 
Oficinas 

Nacionales
Informes 
Informe de Gestión 

Documento que consolida los 
resultados de la Gestión 
Institucional durante la vigencia 
inmediatamente anterior. 

Español 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información – SGSI 
  



163 

 

Tabla 26 (Continuación) 
  

I. Identificación del activo de información 
Id  Subproceso  Sede  Activo de información  Descripción del activo  Idioma 

4 Planeación 
Oficinas 

Nacionales

Informes 
Informe Entidades 
Externas 

Documento que consolida los 
resultados de la gestión 
institucional y que está dirigido a 
entidades de control y entes 
rectores de política pública. 

Español 

5 Planeación 
Oficinas 

Nacionales

Informes 
Informe Sistema Gestión 
de la Calidad 

Documento que consolida los 
resultados obtenidos de la 
implementación de las 
herramientas del Sistema de 
Gestión de la Calidad durante la 
vigencia fiscal. 

Español 

6 Planeación 
Oficinas 

Nacionales

Registros 
 
Listado de Asistencia 

Documento que presenta 
evidencia de la participación en 
actividades ejecutadas 

Español 

7 Planeación 
Oficinas 

Nacionales
Actas 
Acta de Reunión 

Documento que da cuenta de la 
información presentada y 
analizada durante reuniones. 

Español 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información – SGSI 
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Tabla 26 (Continuación) 
  

I. Identificación del activo de información 
Id  Subproceso  Sede  Activo de información  Descripción del activo  Idioma 

8 Planeación 
Oficinas 

Nacionales

Planes 
Plan de Mejoramiento 
Institucional 

Documento que se elabora con el 
fin de formular acciones tendientes 
a resolver hallazgos de auditorías. 

Español 

9 Planeación 
Oficinas 

Nacionales

Documentos de 
administración del 
sistema de gestión 

Documentos generados en el 
marco de la implementación, 
mantenimiento y mejora del 
sistema de Gestión. 

Español 

10 Planeación 
Oficinas 

Nacionales

Informes 
Informe de Actividades y 
supervisión de Contratos 

Informes que evidencian el 
cumplimiento de las actividades 
enmarcadas dentro del objeto  
contractual. 

Español 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información – SGSI 
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Tabla 26 (Continuación) 

  
I. Identificación del activo de información 

  
II. Propiedad del activo 

Id Subproceso Sede 
Activo de 

información 
Descripción del activo 

Propietario de la 
información 

Custodio de la 
información 

1 Planeación 
Oficinas 

Nacionales 

Planes 
Plan de Acción 
Institucional 

Herramienta utilizada 
anualmente para la 
programación,  
seguimiento y evaluación 
de los objetivos, 
estrategias y metas 
institucionales. 
 
Documento que se 
formula de conformidad 
con el Artículo 74 del 
Ley1474 de 2011 
(Estatuto Anticorrupción).

Planeación Planeación 

2 Planeación 
Oficinas 

Nacionales 

Planes 
Plan estratégico 
institucional 

Documento que 
establece las políticas, 
objetivos y estrategias 
institucionales de 
mediano plazo.  

Planeación Planeación 

3 Planeación 
Oficinas 

Nacionales 
Informes 
Informe de Gestión 

Documento que 
consolida los resultados 
de la Gestión Institucional 
durante la vigencia 
inmediatamente anterior. 

Planeación Planeación 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 26 (Continuación) 

  
I. Identificación del activo de información 

  
II. Propiedad del activo 

Id Subproceso Sede 
Activo de 

información 
Descripción del activo 

Propietario de la 
información 

Custodio de la 
información 

4 Planeación 
Oficinas 

Nacionales 

INFORMES 
Informe Entidades 
Externas 

Documento que 
consolida los resultados 
de la gestión institucional 
y que está dirigido a 
entidades de control y 
entes rectores de política 
pública. 

Planeación Planeación 

5 Planeación 
Oficinas 

Nacionales 

INFORMES 
Informe Sistema 
Gestión de la 
Calidad 

Documento que 
consolida los resultados 
obtenidos de la 
implementación de las 
herramientas del Sistema 
de Gestión de la Calidad 
durante la vigencia fiscal.

Planeación Planeación 

6 Planeación 
Oficinas 

Nacionales 

Registros 
 
Listado de 
Asistencia 

Documento que presenta 
evidencia de la 
participación en 
actividades ejecutadas 

Planeación Planeación 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
  



167 

 

Tabla 26 (Continuación) 

  
I. Identificación del activo de información 

  
II. Propiedad del activo 

Id Subproceso Sede 
Activo de 

información 
Descripción del activo 

Propietario de la 
información 

Custodio de la 
información 

7 Planeación 
Oficinas 

Nacionales 
Actas 
Acta de Reunión 

Documento que da 
cuenta de la información 
presentada y analizada 
durante reuniones. 

Planeación Planeación 

8 Planeación 
Oficinas 

Nacionales 

Planes 
Plan de 
Mejoramiento 
Institucional 

Documento que se 
elabora con el fin de 
formular acciones 
tendientes a resolver 
hallazgos de auditorías. 

Planeación Planeación 

9 Planeación 
Oficinas 

Nacionales 

Documentos de 
administración del 
sistema de gestión 

Documentos generados 
en el marco de la 
implementación, 
mantenimiento y mejora 
del sistema de Gestión. 

Planeación Planeación 

10 Planeación 
Oficinas 

Nacionales 

Informes 
Informe de 
Actividades y 
supervisión de 
Contratos 

Informes que evidencian 
el cumplimiento de las 
actividades enmarcadas 
dentro del objeto  
contractual. 

Planeación Planeación 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 26 (Continuación) 
  

I. Identificación del activo de información 
III. Soporte de los activos de información    

   Hardware  Software  Redes  Sitio 

Id  Activo de información 

Se
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n
 

O
fi
ci
n
as
 N
ac
io
n
al
es
 

Si
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o
 

1 
Planes 
Plan de Acción Institucional 

X  X        X  X  X     X  X  X  X  X     X  X    

2 
Planes 
Plan estratégico institucional 

X  X        X  X  X     X  X  X  X  X     X  X    

3 
Informes 
Informe de Gestión 

X  X     X     X        X  X     X  X     X  X    

4 
Informes 
Informe Entidades Externas 

X  X     X  X  X        X        X        X  X  X 

5 
Informes 
Informe Sistema Gestión de la Calidad 

X           X  X  X              X  X     X  X    

6 
Registros 
Listado de Asistencia 

X  X        X  X        X     X  X  X  X  X  X    

7 
Actas 
Acta de Reunión 

X  X        X  X        X     X  X  X  X  X  X    

8 
Planes 
Plan de Mejoramiento Institucional 

X  X        X  X  X     X     X  X  X     X  X    

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 26 (Continuación) 
  

I. Identificación del activo de información 
III. Soporte de los activos de información    

   Hardware  Software  Redes  Sitio 

Id  Activo de información 

Se
rv
id
o
r 

C
o
m
p
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ta
d
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d
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o
ri
o
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n
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9 
Documentos de administración del 
sistema de gestión  X  X        X  X  X     X     X  X  X     X  X    

10 
Informes 
Informe de Actividades y supervisión de 
Contratos 

X  X           X                 X  X     X  X    

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 26 (Continuación) 
  

I. Identificación del activo de información 
  

III. Soporte de los activos de información 

   Personal 
Procedimental y 

estructural 

Descripción de la 
ubicación 

Id  Activo de información 

P
er
so
n
al
 In

te
rn
o
 

P
er
so
n
al
 E
xt
er
n
o
 

P
o
lít
ic
as
  

P
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ce
d
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n
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s 

1 
Planes 
Plan de Acción Institucional 

X  X  X  X 

Este  documento  está  custodiado  en  el 
servidor que soporta la aplicación SPS,  en 
el servidor de archivos, página web y pc de 
usuario líder de consolidar la información 

2 
Planes 
Plan estratégico institucional 

X  X  X  X 

Este  documento  está  custodiado  en  One 
Drive,    en  el  servidor  de  archivos,  pagina 
web y pc de usuario líder de consolidar la 
información, BD no estructurada xls. 

3 
Informes 
Informe de Gestión 

X  X     X 

Este  documento  está  custodiado  en  el 
servidor  de  archivos,  página web  y  pc  de 
usuario líder de consolidar la información, 
word y pdf como producto final 

4 
Informes 
Informe Entidades Externas 

X  X  X  X 

La información para las entidades externas 
se registra a través de los aplicativos y las 
plataformas  que  lo  proveen.  Se  adjuntas 
los soportes en los mismos aplicativos 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 26 (Continuación) 

  
I. Identificación del activo de información 
  

III. Soporte de los activos de información 

   Personal 
Procedimental y 

estructural 

Descripción de la 
ubicación 

Id  Activo de información 

P
er
so
n
al
 In

te
rn
o
 

P
er
so
n
al
 E
xt
er
n
o
 

P
o
lít
ic
as
  

P
ro
ce
d
im

ie
n
to
s 

5 
Informes 
Informe Sistema Gestión de la Calidad 

X     X  X 
Oficinas nacionales, se genera apoyado en 
el  doc manager,  se  almacena  servidor  de 
archivos 

6 
Registros 
Listado de Asistencia 

X  X  X  X 
Oficinas nacionales, se genera apoyado en 
el  doc manager,  se  almacena  servidor  de 
archivos 

7 
Actas 
Acta de Reunión 

X  X  X  X 
Oficinas nacionales, se genera apoyado en 
el  doc manager,  se  almacena  servidor  de 
archivos 

8 
Planes 
Plan de Mejoramiento Institucional 

X  X  X  X 
Oficinas nacionales, se genera apoyado en 
el  doc manager,  se  almacena  servidor  de 
archivos 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 26 (Continuación) 

  

I. Identificación del activo de información 

III. Soporte de los activos de información 

   Personal 
Procedimental y 

estructural 

Descripción de la 
ubicación 

Id  Activo de información 

P
er
so
n
al
 In

te
rn
o
 

P
er
so
n
al
 E
xt
er
n
o
 

P
o
lít
ic
as
  

P
ro
ce
d
im

ie
n
to
s 

9 
Documentos de administración del sistema de 
gestión  X     X  X 

Oficinas nacionales, se genera apoyado en 
el  doc manager,  se  almacena  servidor  de 
archivos 

10 
Informes 
Informe de Actividades y supervisión de Contratos 

X     X  X 

Esta  información  se  encuentra  en  los 
equipos  de  los  contratistas,  servidor  de 
archivos e  impresa  se envía  al  archivo de 
gestión de Gestión contractual 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 26 (Continuación) 
  

I. Identificación del activo de 
información 

IV. Valoración activos 
V. Clasificación 

del  
activo de 

información 

   Atributos de la (triada)  Tipos de procesos 

Id  Activo de información  C  I  D  CID  Proceso 
Valor total del

activo 

1 
Planes 
Plan de Acción Institucional 

MB  A  MA  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

2 
Planes 
Plan estratégico institucional 

MB  A  MA  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

3 
Informes 
Informe de Gestión 

MB  A  A  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

4 
Informes 
Informe Entidades Externas 

A  A  MA  A 
Proceso 

direccionamiento 
A  Sensible 

5 
Informes 
Informe Sistema Gestión de la 
Calidad 

MB  MA  A  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

6 
Registros 
Listado de Asistencia 

MB  A  B  B 
Proceso 

direccionamiento 
M  Pública 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 26 (Continuación) 
  

I. Identificación del activo de 
información 

IV. Valoración activos 
V. Clasificación 

del  
activo de 

información 

   Atributos de la (triada)  Tipos de procesos 

Id  Activo de información  C  I  D  CID  Proceso 
Valor total del

activo 

7 
Actas 
Acta de Reunión 

M  MA  M  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

8 
Planes 
Plan de Mejoramiento Institucional 

M  A  M  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

9 
Documentos de administración del 
sistema de gestión  MB  M  M  B 

Proceso 
direccionamiento 

M  Pública 

10 
Informes 
Informe de Actividades y supervisión 
de Contratos 

M  A  MA  A 
Proceso 

direccionamiento 
A  Sensible 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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9.1.6.3.   Activos de información Oficina de control interno.   Partiendo del instrumento que usa la entidad para la 
valoración de activos de información, se procede a realizar la identificación, clasificación y valoración de los activos 
de información de ésta área, ver tabla 27. 
 
Tabla 27. Identificación y valoración de activos – Oficina de control interno 

   I. Identificación del activo de información
 

Id  Subproceso  Sede  Activo de información  Descripción del activo  Idioma 

1 
Control 
Interno 

Oficinas 
Nacionales

Informes 
Informes y seguimientos de 
Ley 

Corresponde a los informes que 
de acuerdo a la normatividad 
vigente debe generar la Oficina 
(entes de control y demás 
entidades de Gobierno Nacional) 
entre otros financieros, gestión 
del talento humano, gestión de 
tramites etc. 

Español 

2 
Control 
Interno 

Oficinas 
Nacionales

Informes 
Informes de auditoria 

Informes de auditoría a las 
diferentes Seccionales 
y/o dependencias del nivel central

Español 

3 
Control 
Interno 

Oficinas 
Nacionales

Actas 
Acta Comité Coordinación 
del Sistema de Control 
Interno 

Actas de reunión del Comité del 
Sistema de Control Interno y 
Gestión de la Calidad 

Español 

4 
Control 
Interno 

Oficinas 
Nacionales

Actas 
Acta de Reuniones Internas 
de la OCI 

Acta de reuniones de verificación 
de cumplimiento de compromisos 
y de capacitaciones internas de la 
dependencia. 

Español 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 27 (Continuación) 

   I. Identificación del activo de información  II. Propiedad del activo 

Id  Subproceso  Sede 
Activo de 

información 
Descripción del activo 

Propietario de la 
información 

Custodio de la 
información 

1 
Control 
Interno 

Oficinas 
Nacionales 

Informes 
Informes y 
seguimientos de 
Ley 

Corresponde a los informes que 
de  acuerdo  a  la  normatividad 
vigente debe generar la Oficina 
(entes  de  control  y  demás 
entidades  de  Gobierno 
Nacional)  entre  otros 
financieros, gestión del  talento 
humano,  gestión  de  tramites 
etc. 

Control Interno  Control Interno 

2 
Control 
Interno 

Oficinas 
Nacionales 

Informes 
Informes de 
auditoria 

Informes  de  auditoría  a  las 
diferentes  Seccionales 
y/o dependencias  del  nivel 
central 

Control Interno  Control Interno 

3 
Control 
Interno 

Oficinas 
Nacionales 

Actas 
Acta Comité 
Coordinación del 
Sistema de 
Control Interno 

Actas de reunión del Comité del 
Sistema  de  Control  Interno  y 
Gestión de la Calidad 

Control Interno  Control Interno 

 4 
Control 
Interno 

Oficinas 
Nacionales 

Actas 
Acta de 
Reuniones 
Internas de la 
OCI 

Acta  de  reuniones  de 
verificación de cumplimiento de 
compromisos  y  de 
capacitaciones  internas  de  la 
dependencia. 

Control Interno  Control Interno 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 27 (Continuación) 
  

I. Identificación del activo de información 
  

III. Soporte de los activos de información 

   Hardware  Software  Redes  Sitio 

Id  Activo de información 

Se
rv
id
o
r 

C
o
m
p
u
ta
d
o
r 
d
e 

es
cr
it
o
ri
o
 

D
is
p
o
si
ti
vo

 M
ó
vi
l 

M
ed

io
 e
xt
ra
íb
le
 

A
p
lic
ac
ió
n
 

O
fi
m
át
ic
a 

B
as
e 
d
e 
d
at
o
s 

Si
st
em

a 
o
p
er
at
iv
o
 

E‐
M
A
IL
 

R
ed

 P
ú
b
lic
a 

W
A
N
 P
ri
va
d
a 

LA
N
 

D
at
ac
en

te
r 

A
rc
h
iv
o
 c
en

tr
al
 

A
rc
h
iv
o
 d
e 
ge
st
ió
n
 

O
fi
ci
n
as
 N
ac
io
n
al
es
 

Si
ti
o
 e
xt
er
n
o
 

1 
Informes 
Informes y seguimientos de Ley 

X  X        X  X  X     X        X     X  X  X    

2 
Informes 
Informes de auditoria 

   X                             X     X  X  X    

3 
Actas 
Acta Comité Coordinación del Sistema de 
Control Interno 

   X        X  X                 X     X  X  X    

4 
Actas 
Acta de Reuniones Internas de la OCI 

   X           X                 X                

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 27  (Continuación) 
  

I. Identificación del activo de información 
  

III. Soporte de los activos de información 

   Personal 
Procedimental y 

estructural 

Descripción de la 
ubicación 

Id  Activo de información 

P
er
so
n
al
 In

te
rn
o
 

P
er
so
n
al
 E
xt
er
n
o
 

P
o
lít
ic
as
  

P
ro
ce
d
im

ie
n
to
s 

1 
Informes 
Informes y seguimientos de Ley 

X  X       

Estos activos de información se encuentran 
en Archivo Central e instalaciones de la OCI 
‐  Archivo  de  Gestión.  Pero  se  construyen 
apoyados  en  Ofimática  y  registro  en 
aplicativos como MECI, SIGEP entre otros. 

2 
Informes 
Informes de auditoria 

X  X       
Estos activos de información se encuentran 
en Archivo Central e instalaciones de la OCI 
‐ Archivo de Gestión. 

3 
Actas 
Acta Comité Coordinación del Sistema de Control 
Interno 

X  X       
Estos activos de información se encuentran 
en Archivo Central e instalaciones de la OCI 
‐ Archivo de Gestión. 

4 
Actas 
Acta de Reuniones Internas de la OCI 

X          
Estos activos de información se encuentran 
en la OCI ‐ Archivo de Gestión. 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 27 (Continuación) 
  

I. Identificación del activo de 
información 

IV. Valoración activos 
 
V. Clasificación 
del  
activo  de 
información 

   Atributos de la (triada)  Tipos de procesos 

Id  Activo de información  C  I  D  CID  Proceso 
Valor total del

activo 

1 
Informes 
Informes y seguimientos de Ley 

A  A  B  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

2 
Informes 
Informes de auditoria 

A  A  B  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

3 
Actas 
Acta Comité Coordinación del 
Sistema de Control Interno 

A  B  M  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

4 
Actas 
Acta de Reuniones Internas de la OCI 

M  A  B  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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9.1.6.4.   Activos de información Oficia asesora de comunicaciones.     Partiendo del instrumento que usa la 
entidad para la valoración de activos de información, se procede a realizar la identificación, clasificación y valoración 
de los activos de información de ésta área, ver tabla 28. 
 
Tabla 28. Identificación y valoración de activos – Oficina de comunicaciones 

    
I. Identificación del activo de información 

Id  Subproceso  Sede  Activo de información  Descripción del activo  Idioma 

1  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 

Informes 
Informe de Monitoreo de 
Medios 

Seguimiento  que  se  le  hace  a  los 
diferentes  medios  sobre  las 
actividades  y  actuaciones  del  ICA  a 
través del tiempo. 

Español 

2  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 
Boletines 
Boletín de Prensa 

Registra  la  historia  del  Instituto  a 
través del tiempo y se encuentra en 
la página web del ICA. 

Es‐ing 

3  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 
Estrategia de 
comunicaciones 

Es  el  plan  de  mejoramiento  de  la 
oficina  anualmente  (seguimiento  al 
PMC) 

Español 

4  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 
Estrategia de 
comunicaciones 

Esta  serie  hace  parte  de  la 
programación  de  eventos  a  los 
cuales va a participar el Instituto. 

Español 

5  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 
Estrategia de 
comunicaciones 

 
Esta  serie  hace  parte  de  la 
producción   de  los  diseños  que 
realiza la oficina. 

Español 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información – SGSI 
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Tabla 28 (Continuación) 

    
I. Identificación del activo de información 

Id  Subproceso  Sede  Activo de información  Descripción del activo  Idioma 

6  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 
Estrategia de 
comunicaciones 

Esta  serie  hace  parte  del  plan  de 
mejoramiento  de  la  oficina  y  del 
trabajo del programa de televisión y 
radio. 

Español 

7  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 
Estrategia de 
comunicaciones 

Esta serie hace parte de las listas de 
asistencia  que  se  diligencian  en  los 
eventos. 

Español 

8  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 
Material audiovisual 

Esta serie registra la historia del ICA 
a través del tiempo en sus diferentes 
formatos y medios de difusión. 

Español 

9  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 
Publicaciones 

Esta  serie  constituye  la  oferta 
tecnológica  la  cual  se  plasma  los 
distintos  medios  (folletos,  medios, 
plegables)  encaminada  a  servir  en 
los  soportes  técnicos  para  el 
desarrollo agropecuario del país. 

Español 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 28 (Continuación) 
   I. Identificación del activo de información  II. Propiedad del activo 

Id  Subproceso  Sede 
Activo de 

información 
Descripción del activo 

Propietario de la 
información 

Custodio de la 
información 

1  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 

Informes 
Informe de 
Monitoreo de 
Medios 

Seguimiento  que  se  le 
hace  a  los  diferentes 
medios  sobre  las 
actividades  y  actuaciones 
del  ICA  a  través  del 
tiempo. 

Comunicaciones  Comunicaciones 

2  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 
Boletines 
Boletín de Prensa 

Registra  la  historia  del 
Instituto  a  través  del 
tiempo y se encuentra en 
la página web del ICA. 

Comunicaciones  Comunicaciones 

3  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 
Estrategia de 
comunicaciones 

Es  el  plan  de 
mejoramiento  de  la 
oficina  anualmente 
(seguimiento al PMC) 

Comunicaciones  Comunicaciones 

4  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 
Estrategia de 
comunicaciones 

Esta serie hace parte de la 
programación de eventos 
a los cuales va a participar 
el Instituto. 

Comunicaciones  Comunicaciones 

5  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 
Estrategia de 
comunicaciones 

Esta serie hace parte de la 
producción  de los diseños 
que realiza la oficina. 

Comunicaciones  Comunicaciones 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información – SGSI 
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Tabla 28 (Continuación) 
   I. Identificación del activo de información  II. Propiedad del activo 

Id  Subproceso  Sede 
Activo de 

información 
Descripción del activo 

Propietario de la 
información 

Custodio de la 
información 

6  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 
Estrategia de 
comunicaciones 

Esta serie hace parte del 
plan de mejoramiento de 
la oficina y del trabajo del 
programa de televisión y 
radio. 

Comunicaciones  Comunicaciones 

7  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 
Estrategia de 
comunicaciones 

Esta  serie  hace  parte  de 
las listas de asistencia que 
se  diligencian  en  los 
eventos. 

Comunicaciones  Comunicaciones 

8  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 
Material 

audiovisual 

Esta  serie  registra  la 
historia  del  ICA  a  través 
del  tiempo  en  sus 
diferentes  formatos  y 
medios de difusión. 

Comunicaciones  Comunicaciones 

9  Comunicaciones 
Oficinas 

Nacionales 
Publicaciones 

Esta  serie  constituye  la 
oferta  tecnológica  la  cual 
se  plasma  los  distintos 
medios  (folletos,  medios, 
plegables)  encaminada  a 
servir  en  los  soportes 
técnicos para el desarrollo 
agropecuario del país. 

Comunicaciones  Comunicaciones 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 28 (Continuación) 
  

I. Identificación del activo de 
información 

III. Soporte de los activos de información 

   Hardware  Software  Redes  Sitio 

Id  Activo de información 

Se
rv
id
o
r 

C
o
m
p
u
ta
d
o
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d
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es
cr
it
o
ri
o
 

D
is
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b
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n
 

O
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Si
ti
o
 e
xt
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n
o
 

1 
Informes 
Informe de Monitoreo de Medios 

                        X                 X       

2 
Boletines 
Boletín de Prensa 

X  X        X  X  X     X  X        X             

3  Estrategia de comunicaciones  X  X        X  X  X     X     X  X        X  X    

4  Estrategia de comunicaciones     X        X                    X        X  X    

5  Estrategia de comunicaciones  X  X     X  X  X        X     X  X  X     X  X    

6  Estrategia de comunicaciones  X  X        X  X        X  X  X  X  X     X  X    

7  Estrategia de comunicaciones     X        X  X                 X        X       

8  Material audiovisual  X  X        X  X        X  X  X  X  X     X  X    

9  Publicaciones  X  X     X  X  X        X     X  X  X     X  X  X 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
 
 
 

 



185 

 

Tabla 28 (Continuación) 
  

I. Identificación del activo de información 
III. Soporte de los activos de información 

   Personal 
Procedimental y 

estructural 

Descripción de la 
ubicación 

Id  Activo de información 

P
er
so
n
al
 In

te
rn
o
 

P
er
so
n
al
 E
xt
er
n
o
 

P
o
lít
ic
as
  

P
ro
ce
d
im

ie
n
to
s 

1 
Informes 
Informe de Monitoreo de Medios 

X  X       
OAC  ‐  Esta  información  se  consolida  y  se 
conserva en medio digital en el archivo de 
gestión 

2 
Boletines 
Boletín de Prensa 

X  X       

Esta  información  se  encuentra  en  las 
instalaciones  del  ICA  el  medio  de 
conservación es digital.  Servidores del ICA 
Pagina  Web.  Gestor  de  contenido  de  la 
OAC 

3  Estrategia de comunicaciones  X     X  X 

Esta  información    reposa en el archivo de 
gestión, equipos de los usuarios del ares y 
el consolidado lo hace el área responsable 
(Planeación y actualmente control interno)

4  Estrategia de comunicaciones  X     X  X 

Esta  información  reposa  en  el  archivo  de 
gestión, equipos de los usuarios del área y 
el consolidado lo hace el área responsable 
(Planeación  y actualmente control interno)

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 



186 

 

Tabla 28  (Continuación) 
  

I. Identificación del activo de información 
III. Soporte de los activos de información 

   Personal 
Procedimental y 

estructural 

Descripción de la 
ubicación 

Id  Activo de información 

P
er
so
n
al
 In

te
rn
o
 

P
er
so
n
al
 E
xt
er
n
o
 

P
o
lít
ic
as
  

P
ro
ce
d
im

ie
n
to
s 

5  Estrategia de comunicaciones  X  X  X  X 

Esta  información  reposa  en  el  archivo  de  gestión, 
equipos de los usuarios del área y el consolidado lo 
hace el área responsable (Planeación  y actualmente 
control interno) 

6  Estrategia de comunicaciones  X  X  X  X 

Esta  información  reposa  en  el  archivo  de  gestión, 
equipos de los usuarios del área y el consolidado lo 
hace el área responsable (Planeación  y actualmente 
control interno) 

7  Estrategia de comunicaciones  X  X  X  X 

Esta  información  reposa  en  el  archivo  de  gestión, 
equipos de los usuarios del área y el consolidado lo 
hace el área responsable (Planeación  y actualmente 
control interno) 

8  Material audiovisual  X  X  X  X 

Esta  información  reposa  en  el  archivo  de  gestión, 
equipos de los usuarios del área y el consolidado lo 
hace el área responsable (Planeación  y actualmente 
control interno) 

9  Publicaciones  X  X  X  X 
Biblioteca  agropecuaria  colombiana  y  cámara  del 
libro 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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Tabla 28 (Continuación) 
  

I. Identificación del activo de información 
  

IV. Valoración activos 
 

V. Clasificación 
del  

activo de 
información 

   Atributos de la (triada)  Tipos de procesos 

Id  Activo de información  C  I  D  CID  Proceso 
Valor total del

activo 

1 
INFORMES 
Informe de Monitoreo de Medios 

MB  A  A  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

2 
BOLETINES 
Boletín de Prensa 

B  A  A  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

3  ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES  A  A  M  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

4  ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES  B  B  B  B 
Proceso 

direccionamiento 
M  Pública 

5  ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES  A  A  B  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

6  ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES  M  A  M  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

7  ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES  B  B  B  B 
Proceso 

direccionamiento 
M  Pública 

8  MATERIAL AUDIOVISUAL  M  A  M  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

9  PUBLICACIONES  A  A  B  M 
Proceso 

direccionamiento 
M  Interna 

Fuente: Identificación y valoración de activos de información - SGSI 
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9.1.7. Resultados de la identificación y valoración de los activos de 
información.  Como resultado del levantamiento de activos de información de las 
áreas que hacen parte del proceso de Direccionamiento, se identificaron y valoraron 
30 activos discriminados así, ver cuadro 34: 
 
Cuadro 34. Activos por áreas 

Área  Activos 

Gerencia General  7 

Oficina Asesora de Planeación 10 

Oficina de Control Interno 4 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones 9 

Total 30 
Fuente: Propia 
 
Una vez levantado el inventario y valorados los activos de información con respecto 
a la afectación o compromiso de su confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información, se observa que los activos se concentran en un nivel de importancia 
Medio y se identificaron activos de nivel de importancia Alto y Bajo, ver cuadro 35. 
 
Cuadro 35. Cuadro resultados – valoración de activos CID 

Valoración del activo  No. De activos 

Muy alta  0 

Alto  4 

Medio  22 

Bajo  4 

Muy bajo  0 

Total  30 

Fuente: Propia 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que los activos de información 
según su valoración, se concentran en la clasificación de medio que corresponde al 
72%, un 14% corresponde a la clasificación alta y finalmente 14% clasificación baja. 
Ver figura 11. 
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Figura 11. Porcentaje de participación de los activos según valoración CID 

 
Fuente: Propia. 
 
Los valores obtenidos de la triada confidencialidad, integridad y disponibilidad, se 
articulan con el tipo de proceso y esto nos define el si el tipo de información es 
clasificada, reservada, sensible, interna o pública, ver cuadro 36. 
 
Cuadro 36.  Clasificación de los activos de información 

Clasificación de la información 
No. De activos 

Reservada  0 

Sensible  4 

Interna   22 

Pública  4 

Total  30 

Fuente: Propia. 
 
En concordancia con la valoración de los activos de acuerdo a la importancia 
respecto a la triada confidencialidad, integridad, disponibilidad y al nivel de 
clasificación de la información, se observa que los activos se concentran en la 
clasificación de interna que corresponde al 73%, un 14% corresponde a la 
clasificación sensible y finalmente 13% clasificación pública. Ver figura 12. 
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Figura 12. Nivel de importancia de activos según su valoración. 

 

Fuente: Propia 
 
Para acceder a los activos de información, se hace uso de diferentes medios y 
servicios, los cuales permiten identificar de acuerdo a su clasificación cuales son los 
controles a implementar una vez se adelante el análisis de riesgos respectivo. 
 
Los activos de información se encuentran soportados en diversos medios, Ver 
figura 13. 
 
Figura 13. Activos por medios y servicios 

 
Fuente: Propia 
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10.  ANÁLISIS DE RIESGOS. 
 
Teniendo en cuenta que la información es un activo importante para el desarrollo de 
las actividades del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y su interacción con el 
ciudadano, es necesario resguardarla de cualquier posibilidad de alteración, mal 
uso, pérdida, entre otros muchos eventos, puede significar un respaldo para el 
normal desarrollo de las actividades de la Entidad.   
 
La administración de riesgos es el término aplicado a un método lógico y sistemático 
que hace parte integral de las buenas practicas gerenciales, implementado para 
prevenir la ocurrencia de situaciones indeseables de origen interno o externo que 
puedan entorpecer el desarrollo normal de las funciones de la entidad y generar 
impactos negativos en el logro de los objetivos. 
 
El análisis de riesgos de los activos de información nos permite entender de una 
manera efectiva y eficiente los riesgos de pérdida de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad sobre cada uno de los activos definidos como parte del alcance del 
análisis.  
 
Los escenarios de riesgo presentes en nuestra época, obligan a que las entidades 
gubernamentales cuenten con un proceso integral de gestión de riesgos orientado 
a darle la confianza necesaria a la ciudadanía que se cuenta con instituciones 
seguras, confiables y que estas tienen resiliencia frente a los diferentes factores 
externos causantes de inestabilidad política, afectación de la información y 
conflictos sociales.  
 
Es así como alineando los Objetivos estratégicos de la Entidad, al desarrollo del 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información se logra una integración con lo 
establecido a través de la guía de Riesgos del DAFP, para ello se tomaron como 
referencia los lineamientos de las normas ISO 31000, ISO 27005 (2009), ISO 27001: 
2013. 
 
Para el desarrollo de esta fase se realizaron las siguientes actividades: 
establecimiento del contexto, identificación riesgos, estimación de riesgos, 
evaluación de riesgos y tratamiento de riesgo, ver figura 14. 
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Figura 14. Proceso para la gestión del riesgo 

 
Fuente: Propia 
 
La gestión del riesgo dentro de la seguridad de la información, también se puede 
enmarcar dentro del ciclo de planear, hacer, verificar y actuar (PHVA) tal como se 
muestra en la figura 15 (ISO 27001:2013): 
 
Figura 15. Ciclo de Deming - PHVA 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI 
 

La metodología de análisis de riesgos define una serie de actividades que van desde 
el análisis de contexto hasta el plan de tratamiento de riesgo, aplicados a los activos 
de información correspondientes al proceso de Direccionamiento, ver Figura 16. 
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Figura 16. Metodología análisis de riesgos. 

 
Fuente: Metodología análisis de riesgos 
 
10.1  CONTEXTO 
 
El análisis de Contexto permite determinar los problemas Internos y externos de la 
entidad, las fortalezas, las cuestiones legales, de mercado, social y económica que 
la pueden afectar, razón por la cual se realizaron entrevistas con los líderes del 
proceso de Direccionamiento con el fin de comprender qué riesgos pueden afectar 
la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información de la Entidad, 
Ver tabla 29. 
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Tabla 29. Análisis de contexto – Factores internos y externos 
Factores Externos 

Económicos: disponibilidad de capital, liquidez, mercados 
financieros, desempleo, competencia. 
Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas, regulación. 
Sociales: demografía, responsabilidad social, orden público. 
Tecnológicos: avances en tecnología, acceso a sistemas de 
información externos, Gobierno en Línea. 
Medioambientales: emisiones y residuos, energía, catástrofes, 
naturales, desarrollo sostenible. 
Comunicación externa: mecanismos utilizados para entrar en 
contacto con los usuarios o ciudadanos. 

Factores Internos 
Financieros: presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, 
infraestructura, capacidad instalada. 
Personal: competencia del personal, disponibilidad del personal, 
seguridad, salud ocupacional. 
Procesos: capacidad, ejecución, proveedores, entradas, salidas, 
gestión del conocimiento. 
Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas 
de desarrollo, producción y mantenimiento de sistemas de 
información. 
Estratégicos: direccionamiento estratégico, planeación institucional, 
liderazgo, trabajo en equipo. 
Comunicación interna: canales utilizados y su eficacia, flujo de la 
información necesarios para el desarrollo de las operaciones. 
 

Fuente: Metodología análisis de riesgos 
 
10.1.1  Identificar Activos de información críticos.  Con base en la matriz de 
activos de información valorados teniendo en cuenta la confidencialidad, la 
integridad, la disponibilidad y el soporte al proceso de Direccionamiento, se 
encontraron 4 activos de información clasificados como sensibles cuya valoración 
fue alta y 22 activos de información clasificados interna cuya valoración fue media, 
ver cuadro 38. 
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Cuadro 37. Cuadro resultados – valoración de activos CID 
Valoración del activo  No. De activos 

Muy alta  0 

Alto  4 

Medio  22 

Bajo  4 

Muy bajo  0 

Total  30 

Fuente: Propia 
 
Los activos de información por su recolección, almacenamiento, uso, circulación y 
eliminación o disposición final, se encuentran soportados en el hardware, software, 
redes, infraestructura física y es utilizado por las personas de acuerdo a las políticas 
y procedimientos definidos por la entidad, ver figura 17. 
 
Figura 17. Activos por medios y servicios 

 
Fuente: Propia 
 
Estos tipos de soportes generan una serie de riesgos que pueden afectar la 
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, en el siguiente cuadro 
se describen ejemplos de cada uno de los tipos de soporte, ver tabla 30. 
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Tabla 30. Tipo de Soportes de Activos de información. 
Tipo de activos 

(soportes) 
Descripción 

Hardware / 
Infraestructura 

Medios físicos, destinados a soportar directa o 
indirectamente los servicios que presta la entidad, siendo 
depositarios temporales o permanentes de los datos, 
soporte de ejecución de las aplicaciones informáticas o 
responsables del procesado o la transmisión de datos. 
 
Ejemplo: Servidores (host), Equipos de Escritorio (Pc), Equipos 
Portátiles (Laptop), Dispositivos Móviles, Equipos de 
Respaldo, Periféricos, Dispositivos Criptográficos, Dispositivos 
Biométricos, Servidores de Impresión, Impresoras, Escáneres, 
Equipos Virtuales (vhost), Soporte de la Red (Network), 
Módems, Concentradores, Conmutadores (switch), 
Encaminadores (router), Pasarelas (bridge), Firewall, Central 
Telefónica, Telefonía IP, Access Point. 

Software / 
Aplicaciones 
Informáticas  

Que gestionan, analizan y transforman los datos 
permitiendo la explotación de la información para la 
prestación de los servicios. 
 
Ejemplo: Desarrollo Inhouse, Desarrollo Subcontratado, 
Estándar, Navegador, Servidor de Presentación (www), 
Servidor de Aplicaciones (app), Cliente de Correo Electrónico, 
Servidor de Correo Electrónico, Servidor de Ficheros (file), 
Sistemas de Gestión de Bases de Datos (dbms), Monitor 
Transaccional, Ofimática, Antivirus, Sistema Operativo (OS), 
Servidor de Terminales, Sistema de Backup o Respaldo, 
Gestor de Máquinas Virtuales. 

Servicios 

Funciones que permiten suplir una necesidad de los 
usuarios (del servicio).
 
Ejemplo: Página Web, Correo Electrónico, Acceso Remoto, 
almacenamiento de ficheros, transferencia de ficheros, 
intercambio electrónico de datos, Gestión de Identidades (altas 
y bajas de usuarios del sistema), Gestión de Privilegios, 
Intercambio electrónico de datos, PKI (Infraestructura de Clave 
Pública). 

Personas 

Usuarios Internos, Usuarios Externos, Operadores, 
Administradores de Sistemas, Administradores de 
Comunicaciones, Administradores de Bases de Datos, 
Administradores de Seguridad, Programadores, Contratistas, 
Proveedores. 

Fuente: Guía metodológica de análisis de riesgos de seguridad y privacidad de la 
información de la supersalud. 
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Tabla 30 (Continuación) 

Soportes de 
Información 

Dispositivos físicos electrónicos o no que permiten 
almacenar información de forma permanente o durante 
largos periodos de tiempo. 
 
Ejemplo: Discos, Discos Virtuales, Almacenamiento en Red 
(san), Memorias USB, CDROM, DVD, Cinta Magnética (tape), 
Tarjetas de Memoria, Tarjetas Inteligentes, Material Impreso, 
Microfilmaciones. 

Redes de 
Comunicaciones 

Instalaciones dedicadas como servicios de 
comunicaciones contratados a terceros o medios de 
transporte de datos de un sitio a otro. 
 
Ejemplo: Red Telefónica, Red Inalámbrica, Telefonía Móvil, 
Satelital, Red Local (LAN), Red Metropolitana (MAN), Internet, 
Radio Comunicaciones, Punto a Punto, ADSL, Red Digital 
(rdsi). 

Claves Criptográficas 

Esenciales para garantizar el funcionamiento de los 
mecanismos criptográficos.
 
Ejemplo: Claves de Cifrado, Claves de Firma, Protección de 
Comunicaciones (Claves de Cifrado de Canal), Cifrado de 
Soportes de Información, Certificados Digitales, Certificados 
de Claves, Claves de Autenticación. 

Equipos Auxiliares 

Otros equipos que sirven de soporte a los sistemas de 
información, sin estar directamente relacionados con 
datos. 
 
Ejemplo: Fuentes de alimentación, generadores eléctricos, 
equipos de climatización, sistemas de alimentación 
ininterrumpida (UPS), cableado, cable eléctrico, fibra óptica, 
equipos de destrucción de soportes de información, 
mobiliarios, armarios, cajas fuertes. 

Instalaciones 
Lugares donde albergan los sistemas de información y 
comunicaciones. 

Fuente: Guía metodológica de análisis de riesgos de seguridad y privacidad de la 
información de la supersalud. 
 
Una vez identificados los soportes donde se transforman los activos de información, 
se procede a definir los escenarios de riesgos que pueden afectar a los mismos. 
 
10.1.2  Identificar Escenarios de Riesgos.  Para la identificación de las amenazas 
a las que pueden enfrentarse tanto los procesos como los activos de información de 
la Entidad, se tomó como referencia los escenarios de riesgo que sugiere la ISO 
27005 y de acuerdo a la agrupación se elaboró el siguiente cuadro, que permite 
agrupar los incidentes de seguridad de la información, ver tabla 31. 
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Tabla 31. Escenario de riesgos. 
Escenario de riesgo 

Riesgos Causas o eventos 

Pérdida de la 
información de la 

entidad 

Robo de información 

Fallas en la operación 

Daño físico en documentos 

Daño físico en infraestructura  

Robo de equipos 

Virus 

Escucha fraudulenta 

Divulgación de la información 

Error en uso 

Robo de medios 

Corrupción de datos 

Abuso de derechos de Acceso 

Procesamiento ilegal de información 

Indisponibilidad de 
la información 

Indisponibilidad general de la sede  

Indisponibilidad de la base de datos 

Falla de potencia  

Indisponibilidad de TI 

Falla de la aplicaciones críticas 

Indisponibilidad de la red 

Indisponibilidad del PC´s 

Ciberataques  

Destrucción de equipos 

Pérdida de servicios esenciales 
Falta  de planes contingencia que permitan la recuperación en 
caso de desastres. 

Indisponibilidad de información física 

Fuente: Propia 
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Tabla 31 (Continuación) 
Escenario de riesgo 

Riesgos Causas o eventos 

Fallas de seguridad 
por recurso humano 

Desconocimiento de los lineamientos del SGSI (políticas, normas 
y procedimientos) 
Ausencia de personal que cumpla con los Roles establecidos en 
la guía de roles de Servicios Tecnológicos de la Estrategia de 
Gobierno en Línea. 
Falta de uso y apropiación en cultura organizacional en 
seguridad de la información. 

Incumplimiento y/o desactualización de los Procesos y 
procedimientos relacionados con Gestión de TICS.  

Abuso de derechos 

Copia fraudulenta de información 

Modificación no autorizada de la información 

Ausencia de personal 

Uso no autorizado de equipos 

Exceso de confianza 

Fuente: Propia 
 
10.1.3 Valorar el impacto.  Se debe seleccionar un nivel considerando las 
descripciones que se especifican en la siguiente tabla, con el objetivo de calificar el 
valor del impacto. Los valores de impacto considerados son los siguientes (ISO 
27005, 2009) y la guía de riesgos del DAFP, ver tabla 32 y tabla 32: 
 
Tabla 32. Impacto 

Escala Criterios de impacto 

Mayor o 
igual a 14 

Catastrófico 

La pérdida de Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad 
causada por el escenario, impacta negativamente tanto las 
finanzas y la reputación de la entidad. 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas 
consecuencias o efectos sobre la entidad. 

Entre 12 y 
13 

Alto 

La pérdida de Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad 
causada por el escenario, impacta negativamente la 
reputación de la entidad. 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas 
consecuencias o efectos sobre la entidad 

Fuente: (ISO 27005, 2009) y la guía de riesgos del DAFP 
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Tabla 32 (Continuación) 
Escala Criterios de impacto 

Entre 8 y 11 Moderado 

La pérdida de Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad 
causada por el escenario, impacta negativamente las finanzas 
de la entidad. 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas 
consecuencias o efectos sobre la entidad. 

Entre 3 y 7 Menor 

La pérdida de Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad 
causada por el escenario, impacta negativamente a nivel 
operacional la entidad. 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o 
efecto sobre la entidad.

Menor a 3 Insignificante 

La pérdida de Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad 
causada por el escenario, no genera impacto alguno para la 
entidad. 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o 
efectos mínimos sobre la entidad.

Fuente: (ISO 27005, 2009) y la guía de riesgos del DAFP 
 
La categoría del impacto está asociada con las consecuencias de la materialización 
del riesgo, en el proceso de valoración se debe tener en cuenta los criterios 
cuantitativos y cualitativos, para este caso se tomó como referencia los que se 
definen en la guía de gestión del riesgo de la DAFP, ver tabla 33. 
 
Tabla 33. Impacto – calificación cualitativa y cuantitativa 

Escala 

Criterios de impacto 

Cuantitativo  
Impacto  (Consecuencias) 

Cualitativo 
Impacto  (Consecuencias) 

Catastrófico 

 Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal en un valor mayor o 
igual al 50% 

 Pérdida de cobertura en la prestación 
de los servicios de la entidad mayor 
o igual al 50% 

 Pago de indemnizaciones a terceros 
por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto total de la 
entidad en un valor mayor o igual al 
50% 

 Pago de sanciones económicas  por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor mayor o 
igual al 50% del presupuesto general 
de la entidad.

 
 

 Interrupción de las operaciones de la 
Entidad por más de cinco (5) días. 

 Intervención por parte de un ente de 
control u otro ente regulador. 

 Pérdida de información crítica para la 
entidad que no se puede recuperar. 

 Incumplimiento en las metas y 
objetivos institucionales afectando de 
forma grave la ejecución presupuestal.

 Imagen institucional afectada en el 
orden nacional o regional por actos o 
hechos de corrupción comprobadas. 

Fuente: Guía de riesgos del DAFP 
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Tabla 33 (Continuación) 

Escala 

Criterios de impacto 

Cuantitativo  
Impacto  (Consecuencias) 

Cualitativo 
Impacto  (Consecuencias) 

Alto 

 Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal en un valor mayor o 
igual al 20% 

 Pérdida de cobertura en la 
prestación de los servicios de la 
entidad mayor o igual al 20% 

 Pago de indemnizaciones a 
terceros por acciones legales que 
pueden afectar el presupuesto 
total de la entidad en un valor 
mayor o igual al 20% 

 Pago de sanciones económicas  
por incumplimiento en la 
normatividad aplicable ante un 
ente regulador, las cuales afectan 
en un valor mayor o igual al 20% 
del presupuesto general de la 
entidad. 

 Interrupción de las operaciones de 
la Entidad por más de dos (2) días. 

 Pérdida de información crítica que 
puede ser recuperada de forma 
parcial o incompleta. 

 Sanción por parte del ente de control 
u otro entre regulador. 

 Incumplimiento en las metas y 
objetivos institucionales afectando 
de forma grave la ejecución 
presupuestal. 

 Imagen institucional afectada en el 
orden nacional o regional por 
incumplimientos en la prestación del 
servicio a los usuarios o 
ciudadanos. 

Moderado 

 Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal en un valor mayor o 
igual al 5% 

 Pérdida de cobertura en la 
prestación de los servicios de la 
entidad mayor o igual al 10% 

 Pago de indemnizaciones a 
terceros por acciones legales que 
pueden afectar el presupuesto 
total de la entidad en un valor 
mayor o igual al 5% 

 Pago de sanciones económicas  
por incumplimiento en la 
normatividad aplicable ante un 
ente regulador, las cuales afectan 
en un valor mayor o igual al 5% 
del presupuesto general de la 
entidad. 

 Interrupción de las operaciones de 
la Entidad por un (1) día. 

 Reclamaciones o quejas de los 
usuarios que podrían implicar una 
denuncia ante los entes reguladores 
o una demanda de largo alcance 
para la entidad. 

 Inoportunidad en la información 
ocasionando retrasos en la atención 
a los usuarios. 

 Reprocesos de actividades y 
aumento de carga operativa. 

 Imagen institucional afectada en el 
orden nacional o regional por 
incumplimientos en la prestación del 
servicio a los usuarios o 
ciudadanos. 

 Investigaciones penales, fiscales o 
disciplinarias. 

Fuente: Guía de riesgos del DAFP 
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Tabla 33 (Continuación) 

Escala 

Criterios de impacto 

Cuantitativo  
Impacto  (Consecuencias) 

Cualitativo 
Impacto  (Consecuencias) 

Menor 

 Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal en un valor mayor o 
igual al 1% 

 Pérdida de cobertura en la 
prestación de los servicios de la 
entidad mayor o igual al 5% 

 Pago de indemnizaciones a terceros 
por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto total de la 
entidad en un valor mayor o igual al 
1% 

 Pago de sanciones económicas  por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor mayor o 
igual al 1% del presupuesto general 
de la entidad.

 
 
 

 Interrupción de las operaciones de 
la Entidad por algunas horas. 

 Reclamaciones o quejas de los 
usuarios que implican 
investigaciones internas 
disciplinarias. 

 Imagen institucional afectada 
localmente por retrasos en la 
prestación del servicio a los 
usuarios o ciudadanos. 

 Investigaciones penales, fiscales o 
disciplinarias. 

Insignificante 

 Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal en un valor mayor o 
igual al 0.5% 

 Pérdida de cobertura en la 
prestación de los servicios de la 
entidad mayor o igual al 1% 

 Pago de indemnizaciones a terceros 
por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto total de la 
entidad en un valor mayor o igual al 
0.5% 

 Pago de sanciones económicas  por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor mayor o 
igual al 0.5% del presupuesto 
general de la entidad.

 
 
 
 

 No hay interrupción de las 
operaciones de la entidad. 

 No se generan sanciones 
económicas o administrativas. 

 No se afecta la imagen 
institucional de forma significativa.

Fuente: Guía de riesgos del DAFP 
 
10.1.4  Valorar la probabilidad.  El valor de probabilidad asociado con la ocurrencia 
de un incidente se clasifica en las siguientes categorías: casi seguro, probable, 
posible, improbable o raro. A continuación, se describen estos cinco niveles de 
probabilidad. Se debe seleccionar un valor de 1 a 5, considerando las descripciones 
que se especifican en la tabla 34. 
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Tabla 34. Probabilidad. 
Medición Probabilidad 

Criterio de medición Frecuencia 

5 Casi seguro 
Se espera que el evento ocurra en 
la mayoría de las  circunstancias. 

Más de una vez al año 

4 Probable 
El evento probablemente ocurrirá 
en la mayoría de las 
circunstancias. 

Al menos de una vez 
en el último año. 

3 Posible 
El evento podría ocurrir en algún 
momento. 

Al menos de una vez 
en los últimos 2 años. 

2 Improbable 
El evento puede ocurrir en algún 
momento. 

Al menos de una vez 
en los últimos 5 años. 

1 Raro 
El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales. 

No se ha presentado 
en los últimos 5 años. 

Fuente: Guía de riesgos del DAFP 
 
10.1.5 Valorar el Riesgo Inherente (RI).  El riesgo inherente es aquel en el que no 
se tienen en cuenta los controles existentes. Para valorar este tipo de riesgo, se 
asignan los valores establecidos al impacto (I) y probabilidad (P), según los cuadros 
39 y 40. Al asignar las calificaciones al riesgo inherente se debe considerar que el 
activo no cuenta con controles para mitigar el impacto o reducir la probabilidad.  
 
Una vez identificados los escenarios de riesgos con sus causas o eventos, se evaluó 
el riesgo inherente y el resultado es el siguiente, ver cuadro 39. 
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Cuadro 38. Cuadro Calificación Riesgo Inherente. 

Calificación riesgo inherente 

Identificación del riesgo  Calificación del riesgo 

Riesgo  Causas o eventos  Tipo de riesgo
Probabilidad 

escala 
(1, 2, 3, 4, 5) 

Impacto  
escala 

(3, 6, 9, 12, 
15) 

Evaluación del 
riesgo 

inherente 
(probabilidad x 

impacto) 

Nivel de riesgo 
inherente 

(riesgos propios 
del proceso o 
actividad) 

Pérdida de 
la 

Información 
de la 

Entidad 

* Robo de Información 

Seguridad 
de la 

información 

1 15 15 Moderado 

* Fallas en la Operación 2 12 24 Alto 

* Daño Físico en 
Documentos 3 12 36 Alto 

* Daño Físico en 
Infraestructura  1 15 15 Moderado 

* Robo de Equipos 3 9 27 Alto 

* Virus 3 12 36 Alto 

* Escucha Fraudulenta 2 9 18 Moderado 

Fuente: Propia 
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Cuadro 39 (Continuación) 

Calificación riesgo inherente 

Identificación del riesgo  Calificación del riesgo 

Riesgo  Causas o eventos 
Tipo de 
riesgo 

Probabilidad 
escala 

(1, 2, 3, 4, 5) 

Impacto  
escala 

(3, 6, 9, 12, 
15) 

Evaluación del 
riesgo 

inherente 
(probabilidad x 

impacto) 

Nivel de riesgo 
inherente 

(riesgos propios 
del proceso o 
actividad) 

Pérdida de 
la 

Información 
de la 

Entidad 

* Divulgación de la 
Información 

Seguridad 
de la 

información

2 12 24 Alto 

* Error en Uso 2 9 18 Moderado 

* Robo De Medios 3 9 27 Alto 

* Corrupción de Datos 2 12 24 Alto 

* Abuso de Derechos de 
Acceso 2 9 18 Moderado 

* Procesamiento Ilegal de 
Información 2 15 30 Alto 

Fuente: Propia 
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Cuadro 39 (Continuación) 

Calificación riesgo inherente 

Identificación del riesgo  Calificación del riesgo 

Riesgo  Causas o eventos 
Tipo de 
riesgo 

Probabilidad 
escala 

(1, 2, 3, 4, 5) 

Impacto  
escala 

(3, 6, 9, 12, 
15) 

Evaluación del 
riesgo 

inherente 
(probabilidad x 

impacto) 

Nivel de riesgo 
inherente 

(riesgos propios 
del proceso o 
actividad) 

Indisponibilidad 
de la 

información 

* Indisponibilidad General 
de la Sede  

Seguridad 
de la 

información 

1 9 9 Bajo 

* Indisponibilidad de la 
Base de Datos 2 9 18 Moderado 

* Falla de Potencia  1 6 6 Bajo 
* Indisponibilidad de TI 2 6 12 Moderado 

* Falla de las Aplicaciones 
Críticas 1 6 6 Bajo 

* Indisponibilidad de la 
Red 2 9 18 Moderado 

* Indisponibilidad del PC´S 3 9 27 Alto 

Fuente: Propia 
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Cuadro 39 (Continuación) 

Calificación riesgo inherente 

Identificación del riesgo  Calificación del riesgo 

Riesgo  Causas o eventos  Tipo de riesgo 
Probabilidad 

escala 
(1, 2, 3, 4, 5) 

Impacto  
escala 

(3, 6, 9, 12, 15)

Evaluación del 
riesgo 

inherente 
(probabilidad x 

impacto) 

Nivel de riesgo 
inherente 

(riesgos propios 
del proceso o 
actividad) 

Indisponibilidad 
de la información 

* Ciberataques  

Seguridad de 
la información

3 12 36 Alto 

* Destrucción de 
Equipos 2 6 12 Moderado 

* Pérdida de Servicios 
Esenciales 2 6 12 Moderado 

* Falta  de Planes 
Contingencia que 
Permitan la 
Recuperación en caso 
de Desastres. 

3 9 27 Alto 

* Indisponibilidad de 
Información Física 2 9 18 Moderado 

Fuente: Propia 
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Cuadro 39 (Continuación) 

Calificación riesgo inherente 

Identificación del riesgo  Calificación del riesgo 

Riesgo  Causas o eventos  Tipo de riesgo 
Probabilidad 

escala 
(1, 2, 3, 4, 5) 

Impacto  
escala 

(3, 6, 9, 12, 15)

Evaluación del 
riesgo 

inherente 
(probabilidad x 

impacto) 

Nivel de riesgo 
inherente 

(riesgos propios 
del proceso o 
actividad) 

Fallas de 
Seguridad por 

Recurso 
Humano 

Desconocimiento de los 
lineamientos del SGSI 
(políticas, normas y 
procedimientos) 

Seguridad de la 
información 

3 6 18 Moderado 

Ausencia de personal 
que cumpla con los 
Roles establecidos en 
la guía de roles de 
Servicios Tecnológicos 
de la Estrategia de 
gobierno Digital 

3 9 27 Alto 

Fuente: Propia 
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Cuadro 39 (Continuación) 

Calificación riesgo inherente 

Identificación del riesgo  Calificación del riesgo 

Riesgo  Causas o eventos  Tipo de riesgo 
Probabilidad 

escala 
(1, 2, 3, 4, 5) 

Impacto  
escala 

(3, 6, 9, 12, 15)

Evaluación del 
riesgo 

inherente 
(probabilidad x 

impacto) 

Nivel de riesgo 
inherente 

(riesgos propios 
del proceso o 
actividad) 

Fallas de 
Seguridad por 

Recurso 
Humano 

Falta de uso y 
apropiación en cultura 
organizacional en 
seguridad de la 
información. 

Seguridad de la 
información 

3 9 27 Alto 

Incumplimiento y/o 
desactualización de los 
Procesos y 
procedimientos 
relacionados con 
Gestión de TICS.  

3 3 9 Bajo 

Abuso de derechos 2 6 12 Moderado 

Copia fraudulenta de 
información 2 6 12 Moderado 

Fuente: Propia 
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Cuadro 39 (Continuación) 

Calificación riesgo inherente 

Identificación del riesgo  Calificación del riesgo 

Riesgo  Causas o eventos  Tipo de riesgo 
Probabilidad 

escala 
(1, 2, 3, 4, 5) 

Impacto  
escala 

(3, 6, 9, 12, 15)

Evaluación del 
riesgo 

inherente 
(probabilidad x 

impacto) 

Nivel de riesgo 
inherente 

(riesgos propios 
del proceso o 
actividad) 

Fallas de 
Seguridad por 

Recurso 
Humano 

Modificación no 
autorizada de la 
información 

Seguridad de la 
información 

1 12 12 Moderado 

Ausencia de personal 3 12 36 Alto 

Uso no autorizado de 
equipos 3 9 27 Alto 

Exceso de confianza 3 12 36 Alto 

Fuente: Propia 

 
 



211 

 

El valor del riesgo inherente se obtiene al aplicar la siguiente fórmula: 
(1) RI = P * I 

 
La interpretación de los niveles de la escala de riesgo con calificaciones de extremo, 
alto, moderado y bajo se pueden observar a continuación, ver tabla 35. 
 
Tabla 35. Calificación Riesgo 

Nivel de Riesgo Descripción del riesgo 

Extremo 
Si una situación se evalúa como de extremo riesgo, hay una necesidad 
inminente y urgente de tomar medidas correctivas en el corto plazo.  El 
sistema puede continuar funcionando, pero se debe realizar cuanto 
antes un plan de acción correctiva. 

Alto Si una situación se evalúa como de alto riesgo, hay una necesidad 
inminente de tomar medidas correctivas en el corto o mediano plazo. 

Moderado Si una situación se clasifica como de riesgo moderado, las acciones 
correctivas son necesarias y se debe desarrollar un plan para 
incorporar estas acciones dentro de un período de tiempo razonable. 

Bajo Si una situación se clasifica como de riesgo bajo, debe decidirse si las 
acciones correctivas son requeridas o se acepta el riesgo. 

Fuente: (ISO 27005, 2009) y la guía de riesgos del DAFP 
 
Una vez calculado el riesgo inherente aplicando la formula RI = P * I se observa el 
nivel de riesgo para cada escenario de riesgo, ver cuadro 40. 
 
Cuadro 39. Cuadro Calificación Riesgo – Probabilidad x Impacto 

Matriz de calificación y evaluación del riesgo 
inherente 

(probabilidad x impacto)

Probabilidad 

Impacto 

Insignificante
(3) 

Menor 
(6) 

Moderado 
(9) 

Alto 
(12) 

Catastrófico
(15) 

Raro (1) 3 6 9 12 15 

Improbable (2) 6 12 18 25 30 

Posible (3) 9 18 27 36 45 

Probable (4) 12 24 36 48 60 

Casi seguro (5) 15 30 45 60 75 

Fuente: (ISO 27005, 2009) y la guía de riesgos del DAFP 
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10.1.6  Identificación de controles.  Esta actividad permite determinar si las 
vulnerabilidades operativas de los activos de información asociadas al proceso de 
Direccionamiento, están siendo mitigadas por los controles implementados 
actualmente.  
 
De acuerdo a la naturaleza del control, se considera la lista de controles 
implementados de acuerdo a los escenarios de riesgos, ver tabla 36. 
 
Tabla 36.  Naturaleza del control 

Naturaleza del control 
 
 
 

Preventivo 

Evitan que un evento suceda. Ejemplo: login y password en un 
sistema de información previene (teóricamente) que personas 
no autorizadas puedan ingresar al mismo. 

Control que evita que se produzca un riesgo, error, omisión o 
acto deliberado. Impide que una amenaza llegue siquiera a 
materializarse. 

 
 
 
 

Detectivo 

Permiten registrar un evento después de que ha sucedido. 
Ejemplo: registro de las entradas de todas las actividades 
llevadas a cabo en el sistema de información, traza de los 
registros realizados, de las personas que ingresaron, entre 
otros. 
 
Control que detecta la aparición de un riesgo, error, omisión o 
acto deliberado. Supone que la amenaza ya se ha 
materializado, pero por sí mismo no la corrige.  

 
 
 

Correctivo 

No prevén que un evento suceda, pero permiten enfrentar la 
situación una vez se ha presentado. Ejemplo: pólizas de 
seguro y otros mecanismos de recuperación de negocio o 
respaldo, que permiten volver a recuperar las operaciones. 
 
Control que corrige un riesgo, error, omisión o acto deliberado 
antes de que produzca pérdidas relevantes. Supone que la 
amenaza ya se ha materializado pero que se corrige. 

Fuente: Guía de Riesgos del DAFP y glosario de términos iso27000 español 
 
De acuerdo a la naturaleza del control, se identificaron los controles implementados 
y su clasificación, ver cuadro 41. 
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Cuadro 40. Cuadro controles implementados 

Descripción del control Preventivo Detectivo Correctivo 

Antivirus y actualización de software X  X 

Áreas Seguras definidas. X   

Campañas de sensibilización X   

Contraseñas y controles de acceso lógico X  X 

Control de acceso lógico (firewall, antivirus, 
gestión de usuarios) 

X X X 

Control de acceso lógico y directorio activo X   

Controles de Acceso a las instalaciones. X  X 

Controles de Acceso lógico y gestión de 
usuarios (firewall, antivirus). 

X X X 

Controles de acceso lógicos (firewall, antivirus 
y credenciales) 

X X X 

Directorio activo configurado de manera 
segura 

X  X 

Documentación (Procedimientos-formatos-
instructivos). 

X  X 

Entrenamiento en los diferentes Sistemas X   

Guía clasificación de activos de información. X   

Guía uso aceptable de activos X   

Guía Uso de activos de información X   

Guías de uso de activos de información. X   

Mantenimientos preventivos y controles de 
acceso físico 

X  X 

Personal calificado y mantenimientos 
preventivos 

X   

Planta eléctrica y UPS X  X 

Políticas de Seguridad. X  X 

Políticas TI. X  X 

Se cuenta con personal calificado en el 
manejo de las aplicaciones 

X   

Fuente: Propia  
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Cuadro 41 (Continuación) 
Descripción del control Preventivo Detectivo Correctivo 

Se realiza entrenamiento en los diferentes 
sistemas 

X   

Segmentación de red  X X X 

Segmentación de redes y cuartos de 
cableado protegidos 

X X X 

Sistemas de alto desempeño y confiabilidad X   

Uso y apropiación de los servicios 
tecnológicos. 

X   

Usuarios con acceso lógico. X  X 

Fuente: Propia 
 
Una vez identificados los controles existentes es necesario evaluar su eficacia frente 
a los riesgos que se pretenden mitigar. 
 
10.1.7 Valoración de controles existentes.  La valoración de controles existentes 
tiene por objeto verificar la eficacia del control; esto determina sí dichos controles 
logran mitigar el impacto y/o la probabilidad del riesgo, esta valoración verifica y 
valida los controles con los siguientes criterios. 
 
Cuadro 41. Cuadro valoración eficacia del control 

Valoración de la eficacia del control 
Nivel Descripción Escala Valoración

Alto 
El control existe, está documentado, 
socializado y mejorado continuamente. 

9 a 12 4 

Medio  
El control existe, está funcionando y está 
documentado. 

5 a 8 3 

Bajo 
El control cumple de manera deficiente 
sus funciones. 

2 a 4 2 

Inexistente No existe el control  1 

1 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
 
El nivel de eficacia del control, se determina por la valoración de controles, ver 
cuadro 43. 
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Cuadro 42. Cuadro valoración de los controles 

Valoración de los controles 
Aplicación 

(tipo de 
control) 

Valor 
Periodicidad
(del control) 

Valor Producto 
Eficacia 

(del control) 
Valoración

Preventivo 4 Permanente 3 12 Alto 4 

Preventivo 4 Periódico  2 8 Medio 3 

Preventivo 4 Ocasional 1 4 Bajo 2 

Correctivo 3 Permanente 3 9 Alto 4 

Correctivo 3 Periódico  2 6 Medio 3 

Correctivo 3 Ocasional 1 3 Bajo 2 

Detectivo 2 Permanente 3 6 Medio 3 

Detectivo 2 Periódico  2 4 Bajo 2 

Detectivo 2 Ocasional 1 2 Bajo 2 

Inexistente 1 - - - - 1 Inexistente 1 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
 
Teniendo en cuenta los criterios cualitativos (tipo de control, periodicidad y eficacia) 
y cuantitativos de valoración de los controles, se procede a evaluar su 
implementación en cada uno de los escenarios de riesgos, esto con el propósito de 
definir el riesgo residual. 
 
Tabla 37. Cálculo riesgo residual 

RIESGO RESIDUAL = 

Exposición al Riesgo 
(Evaluación del Riesgo Inherente) 

Eficacia del Control 
(Valoración del Control) 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
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A continuación, se muestra la valoración de los controles asociados a los escenarios de riesgos de seguridad de la información 
por pérdida de información de la entidad, ver cuadro 44. 
 
Cuadro 43. Cuadro valoración de controles por pérdida de información 

Identificación del 
riesgo 

Identificación del riesgo

 
Causas o 
eventos 

 
Nivel de 
riesgo 

inherente 

 
 

Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de control
1= inexistente
2= detectivo 
3= correctivo 
4= preventivo 

Periodicidad del 
control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

 
 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

 
Valoración 
del control 

 
Grado de 

exposición 
residual 

Nivel de 
riesgo 

residual 
escala 

 
 
 
 

Robo de 
Información 
 

 
 
 
 
 

Moderado 

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Segmentación de RED.  
5. Áreas Seguras definidas. 
6. Usuarios con acceso lógico. 
7. Controles de Acceso a las 
instalaciones. 

7 4 3 12 4 Alto 3,8 Bajo 

Fallas en la 
Operación 

Alto 

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Entrenamiento en los 
diferentes Sistemas 

4 4 3 12 4 Alto 6,0 Bajo 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
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Cuadro 44 (Continuación) 

Identificación del 
riesgo 

Identificación del riesgo

 
Causas o 
eventos 

 
Nivel de 
riesgo 

inherente 

 
 

Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de 
control 

1= inexistente
2= detectivo 
3= correctivo
4= preventivo 

Periodicidad 
del control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

 
 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

 
Valoración 
del control 

 
Grado de 

exposición 
residual 

Nivel de 
riesgo 

residual 
escala 

Daño Físico 
en 

Documentos 
Alto 

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Documentación 
(Procedimientos – formatos -
instructivos). 
3.  Áreas Seguras definidas. 
4. Controles de Acceso a las 
instalaciones. 

4 4 3 12 4 Alto 9,0 Moderado

Daño Físico 
en 

Infraestructura  
Moderado 

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información.. 
2. Políticas  de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Segmentación de RED.  
5. Áreas Seguras definidas. 
6.  Controles de Acceso a las 
instalaciones. 

6 4 3 12 4 Alto 3,8 Bajo 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
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Cuadro 44 (Continuación) 
Identificación del 

riesgo 
Identificación del riesgo

 
Causas o 
eventos 

 
Nivel de 
riesgo 

inherente 

 
 

Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de control
1= inexistente
2= detectivo 
3= correctivo 
4= preventivo 

Periodicidad del 
control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

 
 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

 
Valoración 
del control 

 
Grado de 

exposición 
residual 

Nivel de 
riesgo 

residual 
escala 

 
Robo 

de 
Equipos 

Alto 

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Áreas Seguras definidas. 
5. Controles de Acceso a las 
instalaciones. 
6. Guía para el Uso Aceptable de 
los activos 
7. Campañas de sensibilización 

7 4 3 12 4 Alto 6,8 Bajo 

Virus Alto 

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Áreas Seguras definidas. 
5. Controles de Acceso a las 
instalaciones. 
6. Usuarios con acceso lógico. 
7. Guía Uso de activos de 
información. 
8. Antivirus y actualización de 
software 

8 4 3 12 4 Alto 9,0 Moderado

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
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Cuadro 44 (Continuación) 
Identificación del 

riesgo 
Identificación del riesgo

 
Causas o 
eventos 

 
Nivel de 
riesgo 

inherente 

 
 

Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de control
1= inexistente
2= detectivo 
3= correctivo 
4= preventivo 

Periodicidad del 
control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

 
 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

 
Valoración 
del control 

 
Grado de 

exposición 
residual 

Nivel de 
riesgo 

residual
escala 

Escucha 
Fraudulenta 

Moderado 

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Áreas Seguras definidas. 
5. Segmentación de Redes 
6. Controles de Acceso a las 
instalaciones. 

6 4 3 12 4 Alto 4,5 Bajo 

Divulgación 
de la 

Información 
Alto 

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Segmentación de RED.  
5. Control de acceso lógico 
(firewall, antivirus, gestión de 
usuarios) 
6. Guía para el uso aceptable de 
los activos. 
7.  Procedimiento de 
identificación, valoración y  
clasificación de activos de 
información. 
8. Campañas de sensibilización 

8 4 3 12 4 Alto 6,0 Bajo 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
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Cuadro 44 (Continuación) 
Identificación del 

riesgo 
Identificación del riesgo

 
Causas o 
eventos 

 
Nivel de 
riesgo 

inherente 

 
 

Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de control
1= inexistente
2= detectivo 
3= correctivo 
4= preventivo 

Periodicidad del 
control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

 
 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

 
Valoración 
del control 

 
Grado de 

exposición 
residual 

Nivel de 
riesgo 

residual
escala 

Error en 
Uso 

Moderado 

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
3. Uso y apropiación de los 
servicios tecnológicos. 
4. Guía de uso de activos de 
información. 
5. Campañas de sensibilización 

5 4 3 12 4 Alto 4,5 Bajo 

Robo 
De 

Medios 
Alto 

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Áreas Seguras definidas. 
5. Controles de Acceso a las 
instalaciones. 
6. Guía de uso de activos de 
información. 

6 4 3 12 4 Alto 6,8 Bajo 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
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Cuadro 44 (Continuación) 
Identificación del 

riesgo 
Identificación del riesgo

 
Causas o 
eventos 

 
Nivel de 
riesgo 

inherente 

 
 

Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de control
1= inexistente
2= detectivo 
3= correctivo 
4= preventivo 

Periodicidad del 
control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

 
 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

 
Valoración 
del control 

 
Grado de 

exposición 
residual 

Nivel de 
riesgo 

residual
escala 

Corrupción 
de Datos 

Alto 

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Áreas Seguras definidas. 
5. Controles de Acceso a las 
instalaciones. 
6. Guía de uso de activos de 
información. 
7. Uso y apropiación de 
servicios tecnológicos y 
sistemas de información. 

7 4 3 12 4 Alto 6,0 Bajo 

Abuso de 
Derechos 
de Acceso 

Moderado 

1. Políticas de seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Áreas Seguras definidas. 
5. Segmentación de Redes 
6. Controles de Acceso lógico 
y gestión de usuarios. 
7. Campañas de 
sensibilización 

7 4 3 12 4 Alto 4,5 Bajo 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
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Cuadro 44 (Continuación) 
Identificación del 

riesgo 
Identificación del riesgo

 
Causas o 
eventos 

 
Nivel de 
riesgo 

inherente 

 
 

Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de 
control 

1= inexistente
2= detectivo 
3= correctivo
4= preventivo 

Periodicidad del 
control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

 
 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

 
Valoración 
del control 

 
Grado de 

exposición 
residual 

Nivel de 
riesgo 

residual 
escala 

Procesamiento 
Ilegal de 

Información 
Alto 

1. Políticas de seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Áreas Seguras definidas. 
5. Segmentación de Redes 
6. Controles de Acceso lógico y 
gestión de usuarios (firewall, 
antivirus). 
7. Guía uso aceptable de 
activos 
8. Campañas de sensibilización 

8 4 3 12 4 Alto 7,5 Bajo 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
 
A continuación, se muestra la valoración de los controles asociados a los escenarios de riesgos de seguridad de la información 
por indisponibilidad de la información, ver cuadro 45. 
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Cuadro 44. Cuadro valoración de controles por indisponibilidad de la información. 
Identificación del 

riesgo 
Identificación del riesgo

 
Causas o eventos 

 
Nivel de 
riesgo 

inherente 

 
 

Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de 
control 

1= inexistente
2= detectivo 
3= correctivo
4= preventivo 

Periodicidad del 
control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

 
 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

 
Valoración 
del control 

 
Grado de 

exposición 
residual 

Nivel de 
riesgo 

residual
escala 

Indisponibilidad 
General de la 

Sede 
Bajo 

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Segmentación de RED.  
5. Áreas Seguras definidas. 
6. Usuarios con acceso lógico.
7. Controles de Acceso a las 
instalaciones. 

7 4 3 12 4 Alto 2,3 Bajo 

Indisponibilidad 
de la Base de 

Datos 
Moderado 

1. Políticas de seguridad y 
privacidad de la información.. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Segmentación de RED.  
5. Áreas Seguras definidas. 
6. Usuarios con acceso lógico.
7.  Controles de Acceso a las 
instalaciones. 
8. Uso y apropiación de 
servicios tecnológicos. 

8 4 3 12 4 Alto 4,5 Bajo 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
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Cuadro 45 (Continuación) 
Identificación del 

riesgo 
Identificación del riesgo

Causas o eventos 
Nivel de 
riesgo 

inherente 

 
Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de 
control 

1= inexistente
2= detectivo 
3= correctivo
4= preventivo 

Periodicidad del 
control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

Valoración 
del control 

Grado de 
exposición 

residual 

Nivel de 
riesgo 

residual
escala 

Falla de 
Potencia 

Bajo 

1. Políticas de seguridad y 
privacidad de la 
información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Ups y planta eléctrica.

4 4 3 12 4 Alto 1,5 Bajo 

Indisponibilidad 
de TI 

Moderado 

1. Políticas de seguridad y 
privacidad de la 
información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Segmentación de RED.  
5. Áreas Seguras definidas.
6. Controles de Acceso a 
las instalaciones. 

6 4 3 12 4 Alto 3,0 Bajo 

Falla de las 
Aplicaciones 

Críticas 
Bajo 

1. Políticas de seguridad y 
privacidad de la 
información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Aplicaciones críticas 
hosteadas en datacenter 
externo 
5. Usuarios con acceso 
lógico. 

5 4 3 12 4 Alto 1,5 Bajo 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
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Cuadro 45 (Continuación) 
Identificación del 

riesgo 
Identificación del riesgo

 
Causas o eventos 

 
Nivel de 
riesgo 

inherente 

 
 

Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de 
control 

1= inexistente
2= detectivo 
3= correctivo
4= preventivo 

Periodicidad del 
control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

 
 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

 
Valoración 
del control 

 
Grado de 

exposición 
residual 

Nivel de 
riesgo 

residual
escala 

Indisponibilidad 
de la Red 

Moderado 

1. Políticas de seguridad y 
privacidad de la 
información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Segmentación de RED.  
5. Áreas Seguras definidas 
(Datacenter). 
6. Usuarios con acceso 
lógico. 
7. Controles de Acceso 
lógico y gestión de usuarios 
(firewall, routers). 
8. Sistemas de respaldo de 
energía UPS y planta 
eléctrica. 

8 4 3 12 4 Alto 4,5 Bajo 

Indisponibilidad 
del PC´S 

Alto 

1. Políticas de seguridad y 
privacidad de la 
información. 
2. Políticas  de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Segmentación de RED.  
5. Áreas Seguras definidas.
6. Usuarios con acceso 
lógico (gestión de usuarios, 
firewall, antivirus, 
actualizaciones). 
7 controles de Acceso a las 
instalaciones. 

7 4 3 12 4 Alto 6,8 Bajo 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
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Cuadro 45 (Continuación) 
Identificación del 

riesgo 
Identificación del riesgo

 
Causas o 
eventos 

 
Nivel de 
riesgo 

inherente 

 
 

Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de 
control 

1= inexistente
2= detectivo 
3= correctivo
4= preventivo 

Periodicidad del 
control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

 
 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

 
Valoración 
del control 

 
Grado de 

exposición 
residual 

Nivel de 
riesgo 

residual 
escala 

Ciberataques Alto 

1. Políticas de seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Segmentación de RED.  
5. Áreas Seguras definidas. 
6. Usuarios con acceso lógico.
7. Procedimiento Gestión de 
incidentes. 
8. Campañas de 
sensibilización  

8 4 3 12 4 Alto 9,0 Moderado 

Destrucción 
de Equipos 

Moderado 

1. Políticas de seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Áreas Seguras definidas. 
6. Usuarios con acceso lógico.
7.  Controles de Acceso a las 
instalaciones. 
8. Guía para el uso aceptable 
de los activos. 
9. Procedimiento de 
identificación, valoración y 
clasificación de activos de 
información 

9 4 3 12 4 Alto 3,0 Bajo 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
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Cuadro 45 (Continuación) 
Identificación del 

riesgo 
Identificación del riesgo

 
Causas o 
eventos 

 
Nivel de 
riesgo 

inherente 

 
 

Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de 
control 

1= inexistente
2= detectivo 
3= correctivo
4= preventivo 

Periodicidad del 
control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

 
 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

 
Valoración 
del control 

 
Grado de 

exposición 
residual 

Nivel de 
riesgo 

residual
escala 

Pérdida de 
Servicios 

Esenciales 
Moderado 

1. Políticas de seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Aplicaciones críticas 
hosteadas en datacenter 
externo 
5. Usuarios con acceso lógico 

5 4 3 12 4 Alto 3,0 Bajo 

Falta  de 
Planes 

Contingencia 
que permitan 

la 
Recuperación 

en caso de 
Desastres 

Alto 

1. Políticas de seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Aplicaciones críticas 
hosteadas en datacenter 
externo 
5. ANS con proveedores de 
servicios críticos. 

5 4 3 12 4 Alto 6,8 Bajo 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
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Cuadro 45 (Continuación) 
Identificación del 

riesgo 
Identificación del riesgo

 
Causas o eventos 

 
Nivel de 
riesgo 

inherente 

 
 

Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de 
control 

1= inexistente
2= detectivo 
3= correctivo
4= preventivo 

Periodicidad del 
control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

 
 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

 
Valoración 
del control 

 
Grado de 

exposición 
residual 

Nivel de 
riesgo 

residual 
escala 

Indisponibilidad 
de Información 

Física 
Moderado 

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
3.  Áreas Seguras definidas. 
4. Controles de Acceso a las 
instalaciones. 
5. Procedimiento de 
identificación, valoración y 
clasificación de activos de 
información. 
6. Guía para el uso aceptable 
de los activos 

6 4 3 12 4 Alto 4,5 Bajo 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
 

A continuación, se muestra la valoración de los controles asociados a los escenarios de riesgos de seguridad de la información 
por fallas de seguridad por el recurso humano, ver cuadro 46. 
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Cuadro 45. Cuadro valoración de controles por fallas de seguridad por el recurso humano 
Identificación del riesgo Identificación del riesgo

 
Causas o eventos 

 
Nivel de 
riesgo 

inherente 

 
 

Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de 
control 

1= inexistente
2= detectivo 
3= correctivo
4= preventivo 

Periodicidad del 
control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

 
 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

 
Valoración 
del control 

 
Grado de 

exposición 
residual 

Nivel de 
riesgo 

residual
escala 

Desconocimiento 
de los 

lineamientos del 
SGSI  

Moderado 

1. Políticas de seguridad 
y privacidad de la 
información. 
2. Políticas  de TI. 
3.  Manual del SGSI 
4. Campañas de 
sensibilización del SGSI. 

4 4 3 12 4 Alto 4,5 Bajo 

Ausencia de 
personal que 

cumpla con los 
Roles 

establecidos en 
la guía de roles 

de Servicios 
Tecnológicos de 
la Estrategia de 

Gobierno en 
Línea. 

Alto 

1. Políticas de seguridad 
y privacidad de la 
información. 
2. Políticas  de TI. 
3.  Manual del SGSI 
4. Campañas de 
sensibilización del SGSI. 4 4 3 12 4 Alto 6,8 Bajo 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
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Cuadro 46 (continuación) 
Identificación del riesgo Identificación del riesgo

 
Causas o eventos 

 
Nivel de 
riesgo 

inherente 

 
 

Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de 
control 

1= inexistente
2= detectivo 
3= correctivo
4= preventivo 

Periodicidad del 
control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

 
 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

 
Valoración 
del control 

 
Grado de 

exposición 
residual 

Nivel de 
riesgo 

residual
escala 

Falta de uso y 
apropiación en 

cultura 
organizacional 

en seguridad de 
la información 

Alto 

1. Políticas de seguridad y 
privacidad de la 
información. 
2. Políticas  de TI. 
3.  Manual del SGSI 
4. Campañas de 
sensibilización del SGSI. 

4 4 3 12 4 Alto 6,8 Bajo 

Incumplimiento 
y/o 

desactualización 
de los Procesos 

y 
procedimientos 

relacionados 
con Gestión de 

TICS 

Bajo 

1. Políticas de seguridad y 
privacidad de la 
información. 
2. Políticas  de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Uso y apropiación de los 
servicios de TI. 
5. Servicios de TI con ANS 
definidos. 
6. Gestión del servicio a 
través de la mesa de 
ayuda. 

6 4 3 12 4 Alto 2,3 Bajo 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
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Cuadro 46 (continuación) 
Identificación del riesgo Identificación del riesgo

 
Causas o 
eventos 

 
Nivel de riesgo 

inherente 

 
 

Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de control
1= inexistente
2= detectivo 
3= correctivo 
4= preventivo 

Periodicidad del 
control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

 
 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

 
Valoración 
del control 

 
Grado de 

exposición 
residual 

Nivel de 
riesgo 

residual 
escala 

Abuso de 
derechos 

Moderado 

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Segmentación de RED.  
5. Áreas Seguras definidas. 
6. Usuarios con acceso lógico.
7 controles de Acceso a las 
instalaciones. 
8. Guía para el uso aceptable 
de los activos. 
9. Procedimiento de 
identificación, valoración y 
clasificación de activos de 
información 

9 4 3 12 4 Alto 3,0 Bajo 

Copia 
fraudulenta 

de 
información 

Moderado 

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Segmentación de RED.  
5. Áreas Seguras definidas. 
6. Usuarios con acceso lógico 
(roles, permisos, filtrado de 
contenido, firewall, ) 
7. Controles de Acceso a las 
instalaciones. 
8. Guía para el uso aceptable 
de los activos. 
9. Procedimiento de 
identificación, valoración y 
clasificación de activos de 
información 

9 4 3 12 4 Alto 3,0 Bajo 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
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Cuadro 46 (continuación) 

Identificación del 
riesgo 

Identificación del riesgo

 
Causas o 
eventos 

 
Nivel de 
riesgo 

inherente 

 
 

Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de 
control 

1= inexistente
2= detectivo 
3= correctivo
4= preventivo 

Periodicidad del 
control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

 
 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

 
Valoración 
del control 

 
Grado de 

exposición 
residual 

Nivel de 
riesgo 

residual 
escala 

Modificación 
no 

autorizada 
de la 

información 

Moderado 

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Segmentación de RED.  
5. Áreas Seguras definidas. 
6. Usuarios con acceso lógico 
(roles, permisos, filtrado de 
contenido, firewall, ) 
7. Controles de Acceso a las 
instalaciones. 
8. Guía para el uso aceptable 
de los activos. 
9. Procedimiento de 
identificación, valoración y 
clasificación de activos de 
información 

9 4 3 12 4 Alto 3,0 Bajo 

Ausencia de 
personal 

Alto 

1. Políticas de seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas  de TI. 
3.  Manual del SGSI 
4. Campañas de sensibilización 
del SGSI. 

4 4 3 12 4 Alto 9,0 Moderado 

Fuente: Metodología de riesgos del ICA 
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Cuadro 46 (continuación) 

Identificación del 
riesgo 

Identificación del riesgo

 
Causas o 
eventos 

 
Nivel de 
riesgo 

inherente 

 
 

Controles existentes 

 
Cant. De 
controles 
existentes 

Tipo de control 
1= inexistente 
2= detectivo 
3= correctivo 
4= preventivo 

Periodicidad del 
control 

1= ocasional 
2= periódico 

3= permanente 

 
 

Producto 

 
Eficacia 

del 
control 

 
Valoración 
del control 

 
Grado de 

exposición 
residual 

Nivel de 
riesgo 

residual 
escala 

Uso no 
autorizado 
de equipos 

Alto  

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Segmentación de RED.  
5. Áreas Seguras definidas. 
6. Usuarios con acceso lógico 
(roles, permisos, filtrado de 
contenido, firewall) 
7. Controles de Acceso a las 
instalaciones. 
8. Guía para el uso aceptable 
de los activos. 
9. Procedimiento de 
identificación, valoración y 
clasificación de activos de 
información 

9 4 3 12 4 Alto 6,8 Bajo 

Exceso de 
confianza 

Alto 

1. Políticas de Seguridad y 
privacidad de la información. 
2. Políticas de TI. 
3. Documentación 
(Procedimientos-formatos-
instructivos). 
4. Segmentación de RED.  
5. Áreas Seguras definidas. 
6. Usuarios con acceso lógico 
(roles, permisos, filtrado de 
contenido, firewall) 
7. Controles de Acceso a las 
instalaciones. 
8. Guía para el uso aceptable 
de los activos. 
9. Procedimiento de 
identificación, valoración y 
clasificación de activos de 
información 

9 4 3 12 4 Alto 9,0 Moderado

Fuente: Metodología de riesgos del ICA
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Una vez identificados los controles aplicados al riesgo inherente para cada uno de 
os escenarios de riesgos, éste permitió calcular el riesgo residual, ver tabla 38.  
 
Tabla 38. Escenario de riesgos. 

Escenario de riesgo 
Valoración del 

Riesgo 

Riesgos Causas o eventos 
Riesgo 

Inherente
Riesgo 

Residual 

Pérdida de la 
información de la 

entidad 

Robo de información Moderado Bajo 

Fallas en la operación Alto Bajo 

Daño físico en documentos Alto Moderado

Daño físico en infraestructura  Moderado Bajo 

Robo de equipos Alto Bajo 

Virus Alto Moderado

Escucha fraudulenta Moderado Bajo 

Divulgación de la información Alto Bajo 

Error en uso Moderado Bajo 

Robo de medios Alto Bajo 

Corrupción de datos Alto Bajo 

Abuso de derechos de Acceso Moderado Bajo 

Procesamiento ilegal de información Alto Bajo 

Indisponibilidad de 
la información 

Indisponibilidad general de la sede  Bajo Bajo 

Indisponibilidad de la base de datos Moderado Bajo 

Falla de potencia  Bajo Bajo 

Indisponibilidad de TI Moderado Bajo 

Falla de la aplicaciones críticas Bajo Bajo 

Indisponibilidad de la red Moderado Bajo 

Indisponibilidad del PC´s Alto Bajo 

Ciberataques  Alto Moderado

Destrucción de equipos Moderado Bajo 

Pérdida de servicios esenciales Moderado Bajo 

Falta  de planes contingencia que permitan la 
recuperación en caso de desastres. 

Alto Bajo 

Indisponibilidad de información física Moderado Bajo 

Fuente: Propia 
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Tabla 38 (Continuación) 
Escenario de riesgo Valoración del Riesgo

Riesgos Causas o eventos 
Riesgo 

Inherente 
Riesgo 

Residual 

Fallas de seguridad 
por recurso humano 

Desconocimiento de los lineamientos del SGSI 
(políticas, normas y procedimientos) 

Moderado Bajo 

Ausencia de personal que cumpla con los Roles 
establecidos en la guía de roles de Servicios 
Tecnológicos de la Estrategia de Gobierno en 
Línea. 

Alto Bajo 

Falta de uso y apropiación en cultura 
organizacional en seguridad de la información. 

Alto Bajo 

Incumplimiento y/o desactualización de los 
Procesos y procedimientos relacionados con 
Gestión de TICS.  

Bajo Bajo 

Abuso de derechos Moderado Bajo 

Copia fraudulenta de información Moderado Bajo 

Modificación no autorizada de la información Moderado Bajo 

Ausencia de personal Alto Moderado 

Uso no autorizado de equipos Alto Bajo 

Exceso de confianza Alto Moderado 

Fuente: Propia 
 
10.1.8 Plan de Tratamiento de Riesgos.  El plan de tratamiento determina las 
acciones que define la entidad respecto al manejo de los riesgos identificados, para 
ello se apoya en las opciones de tratamiento de riesgos descritas continuación, ver 
tabla 39: 
 
Tabla 39. Criterio de tratamiento de riesgos. 

Criterios de tratamientos del riesgo 

Tratamientos del 
riesgo 

Descripción 

Asumir el Riesgo 
Consiste en aceptar el riesgo potencial y continuar con las actividades 
asociadas a los procesos de manera normal. 

Evitar el Riesgo 
Evitar el riesgo mediante la eliminación de su causa. Si se determina, por 
ejemplo, que la Internet genera riesgos, no utilizarla. 

Transferir el Riesgo 
Transferir el riesgo mediante la adquisición de pólizas de seguro o 
entrega del activo a un tercero que asuma su cuidado y protección. 

Mitigar el Riesgo 
Implementar controles que mitiguen los riesgos sobre los activos de 
información. Estos controles pueden ser preventivos o reactivos. 

Fuente: Propia



236 

 

Teniendo en cuenta los criterios anteriormente descritos, se procede a documentar el plan de tratamiento, ver tabla 40. 
 
Tabla 40. Plan de tratamiento de riesgos. 

Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a 

implementar) 
(detallar plan de acción en términos 

del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

P
ér

d
id

a 
d

e 
la

 in
fo

rm
a

ci
ó

n
 d

e 
la

 e
n

ti
d

ad
 

Robo de 
información 

Bajo Mitigar el riesgo 

P: Solicitar al Grupo Control de 
Activos Fijos y Almacén el 
inventario de portátiles de la 
Entidad. 
 
H: Aplicar herramientas de cifrado 
de disco para los portátiles de la 
entidad. 
 
H: Reportar el evento o incidente de 
Seguridad de Información a través 
de la Mesa de ayuda.
 
V: Realizar la reclamación a que dé 
lugar con la Aseguradora de la 
Entidad. 
 
A: Fortalecer el procedimiento de 
incidentes de seguridad de la 
información en caso que se 
requiera. 

P: Jefe de Ofician de 
Tecnología de 
Información 
 
 
H: Mesa de Ayuda.
 
 
H: Funcionarios, 
Contratistas, 
Proveedores y 
Terceros de la 
entidad. 
 
 
V: Grupo activos fijos 
y almacén de la 
Entidad. 
 
 
A: Grupo de 
Seguridad de 
Información de la 
Entidad. 

P: 
09/07/2018

 
 
 

H: 
01/08/2018

 
 

H: 
16/07/2018

 
 
 

V: 
16/07/2018

 
 

A: 
16/07/2018 

 

P: 
13/07/2018

 
 
 

H: 
31/08/2018

 
 

H: 
30/12/2018

 
 
 

V: 
30/12/2018

 
 

A: 
29/07/2018 

 

Fuente: Propia  
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a 

implementar) 
(detallar plan de acción en 

términos del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

P
ér

d
id

a 
d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n

 d
e 

la
 e

n
ti

d
ad

 

Fallas en la operación Bajo Mitigar el riesgo 

P: Definir el plan de trabajo para 
el DRP. 

H: Diseñar y documentar el 
programa de ejercicios al Plan 
de Recuperación ante 
Desastres (DRP).
 
V: Ejecutar el programa de 
ejercicios al Plan de 
Recuperación ante Desastres 
(DRP). 
 
A: Monitorear el Plan de 
Recuperación ante Desastres 
(DRP). 

P: Grupo de Seguridad 
y la OTI.
 
H: Grupo de Seguridad 
y la OTI.
 
 
 
V: Grupo de Seguridad 
y la OTI.
 
 
A: Grupo de Seguridad 
y la OTI. 

 

P: 
15/01/2018

 
H: 

12/02/2018
 
 
 

V: 
12/02/2018

 
 
 

A: 
12/02/2018 

P:  
09/02/2018 

 
H: 

30/12/2018 
 
 
 

V: 
30/12/2018 

 
 
 

A: 
30/12/2018 

Daño físico en 
documentos 

Moderado Evitar el riesgo 

Transferir el Riesgo al grupo de 
Gestión Documental por medio 

de SISAD. 

 

El jefe de la Oficina de 
Tecnología de la 

Información. 

 

16/07/2018 

 

20/07/2018 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo)

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

P
ér

d
id

a 
d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n

 d
e 

la
 e

n
ti

d
ad

 

Daño físico en 
infraestructura 

Bajo Mitigar el riesgo 

P: Identificar los servicios esenciales 
que puedes ser afectados por daños 
en la Infraestructura Física 
  
 
H: Adelantar los procesos 
contractuales que se requieran para 
garantizar la continuidad del servicio 
frente a afectación física de la 
infraestructura. 
 
 
H: Reportar el evento o incidente de 
Seguridad de Información a través de 
la Mesa de ayuda. 
 
 
V: Verificar el cumplimiento de ANS 
por parte de proveedores. 
 
 
A: Fortalecer el procedimiento de 
incidentes de seguridad de la 
información en caso que se requiera.

P: Jefe de Ofician de 
Tecnología de 
Información – Jefe  
oficina de planeación.
 
H: Subgerencia 
administrativa y 
financiera,  partes 
interesadas y gestión 
contractual. 
 
 
H: Funcionarios, 
Contratistas, 
Proveedores y 
Terceros de la entidad.
 
V: Supervisor de 
contratos. 
 
 
A: Grupo de Seguridad 
de Información de la 
Entidad. 

P: 
16/07/2018

 
 
 

 
H: 

01/08/2018
 
 
 
 

 
H: 

01/08/2018
 
 

V: 
01/08/2018

 
 
 

A: 
16/07/2018 

P: 
30/07/2018

 
 
 

 
H: 

30/12/2018
 
 
 
 

 
H: 

30/12/2018 
 
 

V: 
30/12/2018

 
 
 

A: 
29/07/2018 

Fuente: Propia  
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

P
ér

d
id

a 
d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n

 d
e 

la
 e

n
ti

d
ad

 

Robo de equipos Bajo Mitigar el riesgo 

P: Programar ajustes a las Políticas 
de Seguridad y Privacidad de la 
entidad, 
 

 
H: Ajustar las Políticas de Seguridad 
y Privacidad de la Información para la 
Entidad. 
 
H: Aprobar y publicar las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información de la Entidad.
 
H: Realizar charlas de sensibilización 
sobre el uso y aplicación de las 
Políticas de Seguridad y privacidad 
de la información donde se hace 
referencia a los robos de medios de 
información. 
 
V: Realizar auditorías a la entidad en 
la aplicación del SGSI
 

A: Realizar plan de mejoramiento por 
el no cumplimento de la políticas. 

P: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI y 
Oficina Asesora 
Jurídica. 
 
H: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI.
 
H: Alta Gerencia.
 
 
 
 
H: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI.
 
 
 
 
V: Oficina Asesora 
de Planeación.
 

A: Oficina Asesora 
de Planeación. 

P: 
01/07/2018

 
 

 

H: 
21/07/2018

 
 

H: 
26/08/2018

 
 

 

H: 
01/07/2018

 
 

 

V: 
01/10/2018

 
 

A: 
15/10/2018 

 

P: 
16/07/2018

 
 

 

H: 
21/08/2018

 
 

H: 
15/09/2018

 
 

 

H: 
30/09/2018

 
 

 

V: 
29/12/2018

 
 

A: 
30/12/2018 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 

Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

P
ér

d
id

a 
d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n

 d
e 

la
 e

n
ti

d
ad

 

Virus Moderado Evitar el riesgo 

P: Generar correo donde se solicite al 
Grupo de Infraestructura TI de la OTI, la 
actualización del Procedimiento de la 
administración de la infraestructura 
tecnológica "administrar el antivirus 
corporativo".  
 
H: Actualizar el procedimiento de la 
administración de la infraestructura 
tecnológica en su item "Administrar 
Antivirus Corporativo" donde se incluya 
entre otros los temas relacionados con 
escaneo de equipos y servidores. 
H: Realizar plan de trabajo para 
programar escaneos por áreas a los 
equipos de entidad.
H: Realizar plan de trabajo para 
programar escaneos de los servidores de 
la entidad. 

V: Verificar el cumplimiento ejecución del 
procedimiento de la administración de la 
infraestructura tecnológica "administrar el 
antivirus corporativo", de acuerdo al plan 
de trabajo establecido.
 
A: Establecer y ejecutar un plan de 
mejora para hacer cumplir el 
procedimiento 

P: El jefe de la Oficina 
de Tecnología de la 
Información. 
 
 
 
 
H: Líder del Servicio 
de Infraestructura. TI.
 
 
 
H: Líder del Servicio 
de Infraestructura. TI.
 
H: Líder del Servicio de 
Infraestructura. TI.
 
 
V: Oficial u Líder de 
Seguridad de la 
Información. 
 
 
A: Líder del Servicio 
de Infraestructura. TI 

P:  
12/07/2018

 

 

 
 
 

H: 
15/07/2018

 
 
 
 

H: 
12/07/2018

 
H: 

15/07/2018
 
 
 

V: 
01/11/2018

 
 
 

A: 
15/11/2018 

P: 
12/07/2018

 
 
 
 
 
 

H: 
09/08/2018

 
 
 
 

H: 
14/07/2018

 
H: 

17/08/2018
 
 
 

V: 
15/11/2018

 
 
 

A: 
15/12/2018 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 
Fecha inicio Fecha fin 

P
ér

d
id

a 
d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n

 d
e 

la
 e

n
ti

d
ad

 

Escucha 
fraudulenta 

Bajo Mitigar el riesgo 

P: Programar ajustes a las Políticas 
de Seguridad y Privacidad de la 
entidad, 
 
H: Ajustar las Políticas de Seguridad 
y Privacidad de la Información para la 
Entidad. 
H: Aprobar y publicar las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información de la Entidad.
H: Realizar charlas de sensibilización 
sobre el uso y aplicación de las 
Políticas de Seguridad y privacidad 
de la información donde haciendo 
referencia a los robos de medios de 
información. 
 
V: Realizar auditorías a la entidad en 
la aplicación del SGSI
 
A: Realizar los llamados de atención 
por el no cumplimento del SGSI. 

 

P: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI y 
Oficina Asesora Jurídica.
 
 
H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI y 
Oficina Asesora Jurídica.
 
H: Alta Gerencia. 
 
 
H: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI. 
 
 
 
 
V: Oficina Asesora de 
Planeación. 
 
A: Oficina Asesora de 
Planeación. 

 

P: 
01/07/2018

 

 
H: 

21/07/2018
 
 

H: 
26/08/20187

 

 
H: 

01/087/2018
 

 
 

V: 
01/10/2018 

 
A: 

15/10/2018 

 

P: 
16/07/2018

 
 

H: 
21/08/2018

 
 

H: 
15/09/2018

 
 

H: 
30/09/2018

 

 
 

V: 
29/12/2018 

 
A: 

30/12/2018 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

P
ér

d
id

a 
d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n

 d
e 

la
 e

n
ti

d
ad

 

Divulgación de la 
información 

Bajo Mitigar el riesgo 

P: Programar ajustes a las Políticas 
de Seguridad y Privacidad de la 
entidad, 
 
 
H: Ajustar las Políticas de Seguridad 
y Privacidad de la Información para la 
Entidad. 
 
H: Aprobar y publicar las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información de la Entidad.
 
H: Realizar charlas de sensibilización 
sobre el uso y aplicación de las 
Políticas de Seguridad y privacidad 
de la información donde haciendo 
referencia a los robos de medios de 
información. 
 
V: Realizar auditorías a la entidad en 
la aplicación del SGSI
 
A: Realizar los llamados de atención 
por el no cumplimento del SGSI. 

 

P: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI y 
Oficina Asesora 
Jurídica. 
 
H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
 
H: Alta Gerencia.
 
 
 
H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
 
 
 
 
V: Oficina Asesora de 
Planeación. 
 
A: Oficina Asesora de 
Planeación. 

 

P: 
01/07/2018

 
 

 

 
H: 

21/07/2018
 
 
 

H: 
26/08/2018

 

 

H: 
01/07/2018

 
 
 
 
 
 

V: 
01/10/2018

 
A: 

15/10/2018 

 

P: 
16/07/2018

 
 

 

 
H: 

21/08/2018
 
 
 

H: 
15/09/2018

 
 
 

H: 
30/09/2018

 
 
 
 
 
 

V: 
29/12/2018

 
A: 

30/12/2018 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

P
ér

d
id

a 
d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n

 d
e 

la
 e

n
ti

d
ad

 

Error en uso Bajo Mitigar el riesgo 

P: Programar ajustes a las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la entidad,
 
 

H: Ajustar las Políticas de Seguridad y 
Privacidad de la Información para la 
Entidad. 
 
H: Aprobar y publicar las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la Información 
de la Entidad. 

 
H: Realizar charlas de sensibilización 
sobre el uso y aplicación de las Políticas 
de Seguridad y privacidad de la 
información donde se hace referencia a 
los robos de medios de información.
 
 
V: Realizar auditorías a la entidad en la 
aplicación del SGSI
 

A: Realizar plan de mejoramiento por el 
no cumplimiento de las políticas. 

 

P: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI y 
Oficina Asesora Jurídica. 

 

H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
 
 

H: Alta Gerencia.
 
 
 
H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
 
 
V: Oficina Asesora de 
Planeación. 
 
 

A: Oficina Asesora de 
Planeación. 

 

P: 
01/07/2018

 
 
 

H: 
21/07/2018

 
 

H: 
26/08/2018

 
 
 

H: 
01/07/2018

 
 
 

V: 
01/10/2018

 
 

A: 
15/10/2018 

 

P: 
16/07/2018

 
 
 

H: 
21/08/2018

 
 

H: 
15/09/2018

 
 
 

H: 
30/09/2018

 
 
 

V: 
29/12/2018

 
 

A: 
29/12/2018 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

P
ér

d
id

a 
d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n

 d
e 

la
 

en
ti

d
ad

 

Robo de medios Bajo Mitigar el riesgo 

P: Revisar y actualizar el documento de 
disposición segura de medios.
 
 

H: Aprobar, publicar y divulgar el 
procedimiento  disposición segura de 
medios. 
 
 
 
V: Validar el cumplimiento del 
procedimiento de disposición segura de 
medios. 
 

A: Establecer y ejecutar un plan de 
mejoramiento para el cumplimiento de 
procedimiento de disposición segura de 
medios en la entidad. 

P: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI y 
Mesa de Ayuda.
 

H: El jefe de la Oficina de 
Tecnología de la 
Información y Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI.
 
V: Oficial u Líder de 
Seguridad de 
Información. 
 

A: Líder de Aplicaciones 
y/o Servicio de TI de la 
OTI. 

P: 
15/07/2018

 
 
 

H: 
01/08/2018

 
 
 

V: 
20/08/2018

 
 
 

A: 
01/09/2018 

 

P: 
30/07/2018

 
 
 

H: 
15/08/2018

 
 
 

V: 
30/08/2018

 
 
 

A: 
15/09/2018 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

P
ér

d
id

a 
d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n

 d
e 

la
 e

n
ti

d
ad

 

Corrupción de 
datos 

Bajo Mitigar el riesgo 

P: Programar ajustes a las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la entidad,
 
 

H: Ajustar las Políticas de Seguridad y 
Privacidad de la Información para la 
Entidad. 
 
H: Aprobar y publicar las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la Información 
de la Entidad.
 
H: Realizar charlas de sensibilización 
sobre el uso y aplicación de las Políticas 
de Seguridad y privacidad de la 
información donde se hace referencia a 
uso y apropiación de servicios tics.
 
 
V: Realizar auditorías a la entidad en la 
aplicación del SGSI
 

A: Realizar plan de mejoramiento por el 
no cumplimiento de las políticas. 

 

P: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI y 
Oficina Asesora Jurídica. 

 

H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
 
 

H: Alta Gerencia.
 
 
 
H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
 
 
V: Oficina Asesora de 
Planeación. 
 
 

A: Oficina Asesora de 
Planeación. 

 

P: 
01/07/2018

 
 
 

H: 
21/07/2018

 
 

H: 
26/08/2018

 
 
 

H: 
01/07/2018

 
 
 

V: 
01/10/2018

 
 

A: 
15/10/2018 

 

P: 
16/07/2018

 
 
 

H: 
21/08/2018

 
 

H: 
15/09/2018

 
 
 

H: 
30/09/2018

 
 
 

V: 
29/12/2018

 
 

A: 
29/12/2018 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 40  (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

P
ér

d
id

a 
d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n

 d
e 

la
 e

n
ti

d
ad

 

Abuso de 
derechos de 

Acceso 
Bajo Mitigar el riesgo 

P: Proyectar el correo o memorando al 
jefe de la Oficina de Tecnología de 
Información para la solicitud de inventario 
de cuentas privilegiadas.
 
H: Entregar y diligenciar completamente 
el formato de inventario de cuentas  
privilegiadas (El cual se encuentra 
oficializado en el Docmanager)  y de 
deben ser entregadas al Jefe de Oficina 
de Tecnología de Información.
 

H: Solicitar el control de Cambios 
Normales para el cambio y custodia de las 
claves de cuentas privilegiadas.
 
 
 
V: Verificar  el registro de la totalidad del 
formato del inventario de cuentas 
privilegiadas por Sistema de Información, 
Servicio TI.
 

A: Enviar memorando o correo donde se 
notifica que se encuentra en mora de 
entrega del inventario de cuentas 
privilegiadas. 

 

P: El jefe de la Oficina de 
Tecnología de la 
Información. 
 
 
 

H: Los líderes de 
Servicio de TI de la OTI.
 
 
 
 

H: El jefe de la Oficina de 
Tecnología de la 
Información y Oficial u 
Líder de Seguridad.
              

V:   El jefe de la Oficina 
de Tecnología de la 
Información y Oficial u 
Líder de Seguridad.
 
 

A: El jefe de la Oficina de 
Tecnología de la 
Información. 

 

P: 
05/07/2018

 
 
 
 

H: 
16/07/2018

 
 
 
 
 

H: 
01/08/2018

 
 
 
 

V: 
16/08/2018

 
 
 
 

A: 
25/08/2018 

 

P:  
15/07/2018

 
 
 
 

H: 
30/07/2018

 
 
 
 
 

H: 
15/08/2018

 
 
 
 

V: 
30/08/2018

 
 
 
 

A: 
30/08/2018 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

P
ér

d
id

a 
d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n

 d
e 

la
 e

n
ti

d
ad

 

Procesamiento 
ilegal de 

información 
Bajo Mitigar el riesgo 

P: Programar ajustes a las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la entidad,
 
 

H: Ajustar las Políticas de Seguridad y 
Privacidad de la Información para la 
Entidad. 
 
H: Aprobar y publicar las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la Información 
de la Entidad.
 
H: Realizar charlas de sensibilización 
sobre el uso y aplicación de las Políticas 
de Seguridad y privacidad de la 
información donde se hace referencia a 
uso y apropiación de servicios tics.
 
 
V: Realizar auditorías a la entidad en la 
aplicación del SGSI
 

A: Realizar plan de mejoramiento por el 
no cumplimiento de las políticas. 

 

P: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI y 
Oficina Asesora Jurídica. 

 

H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
 
 

H: Alta Gerencia.
 
 
 
H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
 
 
V: Oficina Asesora de 
Planeación. 
 
 

A: Oficina Asesora de 
Planeación. 

 

P: 
01/07/2018

 
 
 

H: 
21/07/2018

 
 

H: 
26/08/2018

 
 
 

H: 
01/07/2018

 
 
 

V: 
01/10/2018

 
 

A: 
15/10/2018 

 

P: 
16/07/2018

 
 
 

H: 
21/08/2018

 
 

H: 
15/09/2018

 
 
 

H: 
30/09/2018

 
 
 

V: 
29/12/2018

 
 

A: 
29/12/2018 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a 

implementar) 
(detallar plan de acción en 

términos del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

In
d

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

 d
e 

la
 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

Indisponibilidad 
general de la sede 

Bajo Mitigar el riesgo 

P: Definir el plan de trabajo para el 
DRP. 
 
H: Diseñar y documentar el programa 
de ejercicios al Plan de Recuperación 
ante Desastres (DRP). 
 
V: Ejecutar el programa de ejercicios 
al Plan de Recuperación ante 
Desastres (DRP). 
 

A: Monitorear el Plan de 
Recuperación ante Desastres (DRP). 

P: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 
H: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 

V: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 
A: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 

P: 
15/01/2018 

 
H: 

12/02/2018 
 

V: 
12/02/2018 

 
A: 

12/02/2018 

P:  
09/02/2018 

 
H: 

30/12/2018 
 

V: 
30/12/2018 

 
A: 

30/12/2018 

In
d

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n
 

Indisponibilidad de 
la base de datos 

Bajo Mitigar el riesgo 

P: Programar reunión para la revisión 
del Estándar de Base de Datos. 
 
 

H: Revisar y ajustar el Estándar de 
Base de Datos. 
 

H: Aprobar, publicar y sensibilizar 
Estándar de Base de Datos. 
 
V: Revisar la aplicación del Estándar 
de Base de Datos. 
 
A: Realizar plan de mejoramiento por 
el no cumplimiento del Estándar de 
Base de Datos. 

P: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI. 
 
H: Grupo de Seguridad 
OTI - Encargados de 
Bases de Datos  
 

H: El jefe de la Oficina de 
Tecnología de la 
Información. 
V: Oficial o Líder de 
Seguridad de 
Información. 
 

A: Oficial o Líder de 
Seguridad  de 
Información. 

P: 
16/07/2018 

 
H: 

21/07/2018 
 

H: 
29/07/2018 

 
H: 

17/08/2018 
 

V: 
09/08/2018 

 
A: 

09/08/2018 

P: 
18/07/2018 

 
H: 

29/07/2018 
 

H: 
16/08/2018 

 
H: 

08/08/2018 
 

V: 
30/12/2018 

 
A: 

30/12/2018 

Fuente: Propia 

  



249 

 

Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

In
d

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

 d
e 

la
 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

Falla de potencia Bajo Mitigar el riesgo 

P: Definir el plan de trabajo para el DRP. 
 
H: Diseñar y documentar el programa de 
ejercicios al Plan de Recuperación ante 
Desastres (DRP). 
 

V: Ejecutar el programa de ejercicios al 
Plan de Recuperación ante Desastres 
(DRP). 
 
A: Monitorear el Plan de Recuperación 
ante Desastres (DRP). 

P: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 
H: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 

V: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 
A: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 

P: 
15/01/2018 

 
H: 

12/02/2018 
 

V: 
12/02/2018 

 
A: 

12/02/2018 

P:  
09/02/2018 

 
H: 

30/12/2018 
 

V: 
30/12/2018 

 
A: 

30/12/2018 

In
d

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

 d
e 

la
 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

Indisponibilidad 
de TI 

Bajo Mitigar el riesgo 

P: Definir el plan de trabajo para el DRP. 
 

H: Diseñar y documentar el programa de 
ejercicios al Plan de Recuperación ante 

Desastres (DRP). 
 

V: Ejecutar el programa de ejercicios al 
Plan de Recuperación ante Desastres 

(DRP). 
 

A: Monitorear el Plan de Recuperación 
ante Desastres (DRP). 

P: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 

 
H: Grupo de Seguridad y 

la OTI. 
 

V: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 

 
A: Grupo de Seguridad y 

la OTI. 

P: 
15/01/2018 

 
H: 

12/02/2018 
 

V: 
12/02/2018 

 
A: 

12/02/2018 

P:  
09/02/2018 

 
H: 

30/12/2018 
 

V: 
30/12/2018 

 
A: 

30/12/2018 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

In
d

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

 d
e 

la
 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

Falla de las 
aplicaciones 

críticas 
Bajo Mitigar el riesgo 

P: Definir el plan de trabajo para el DRP. 
 
H: Diseñar y documentar el programa de 
ejercicios al Plan de Recuperación ante 
Desastres (DRP). 
 

V: Ejecutar el programa de ejercicios al 
Plan de Recuperación ante Desastres 
(DRP). 
 
A: Monitorear el Plan de Recuperación 
ante Desastres (DRP). 

P: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 
H: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 

V: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 
A: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 

P: 
15/01/2018 

 
H: 

12/02/2018 
 

V: 
12/02/2018 

 
A: 

12/02/2018 

P:  
09/02/2018 

 
H: 

30/12/2018 
 

V: 
30/12/2018 

 
A: 

30/12/2018 

In
d

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

 d
e 

la
 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

Indisponibilidad 
de la red 

Bajo Mitigar el riesgo 

P: Definir el plan de trabajo para el DRP. 
 

H: Diseñar y documentar el programa de 
ejercicios al Plan de Recuperación ante 
Desastres (DRP). 
 
V: Ejecutar el programa de ejercicios al 
Plan de Recuperación ante Desastres 
(DRP). 
 

A: Monitorear el Plan de Recuperación 
ante Desastres (DRP). 

P: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 
H: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 
V: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 
A: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 

P: 
15/01/2018 

 
H: 

12/02/2018 
 

V: 
12/02/2018 

 
A: 

12/02/2018 

P:  
09/02/2018 

 
H: 

30/12/2018 
 

V: 
30/12/2018 

 
A: 

30/12/2018 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a 

implementar) 
(detallar plan de acción en términos 

del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

In
d

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n
 

Indisponibilidad 
del PC´s 

Bajo Mitigar el riesgo 

P: Programar ajustes a las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la 
información entidad,
 

H: Ajustar las Políticas de Seguridad y 
Privacidad de la Información para la 
Entidad. 
 
H: Aprobar y publicar las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información de la Entidad.
 
H: Realizar charlas de sensibilización 
sobre el uso y aplicación de las Políticas 
de Seguridad y privacidad de la 
información donde se hace referencia a 
uso y apropiación de servicios tics.
 

V: Realizar auditorías a la entidad en la 
aplicación del SGSI
 
A: Realizar plan de mejoramiento por el 
no cumplimiento de las políticas. 

P: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI y 
Oficina Asesora Jurídica. 

 

H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
 
 

H: Alta Gerencia.
 
 
 
H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
 
 
V: Oficina Asesora de 
Planeación. 
 
 

A: Oficina Asesora de 
Planeación. 

 

P: 
01/07/2018

 
 
 

H: 
21/07/2018

 
 

H: 
26/08/2018

 
 
 

H: 
01/07/2018

 
 
 

V: 
01/10/2018

 
 

A: 
15/10/2018 

 

P: 
16/07/2018

 
 
 

H: 
21/08/2018

 
 

H: 
15/09/2018

 
 
 

H: 
30/09/2018

 
 
 

V: 
29/12/2018

 
 

A: 
29/12/2018 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

In
d

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n
 

Ciberataques Moderado Mitigar el riesgo 

P: Programar ajustes a las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la entidad,
 
 

H: Ajustar las Políticas de Seguridad y 
Privacidad de la Información para la 
Entidad. 
 
H: Aprobar y publicar las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la Información 
de la Entidad. 

H: Actualizar el procedimiento de Gestión 
de incidentes de seguridad de la 
información,  

H:  Aprobar y publicar el procedimiento de 
Gestión de incidentes de seguridad de la 
información 

H: Realizar charlas de sensibilización 
sobre el uso y aplicación de las Políticas 
de Seguridad y privacidad de la 
información donde se hace referencia a 
incidentes de ciberseguridad.
 
V: Realizar auditorías a la entidad en la 
aplicación del SGSI
 

A: Realizar plan de mejoramiento por el 
no cumplimiento de las políticas. 

P: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI y 
Oficina Asesora Jurídica. 

 

H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
 
H: Alta Gerencia.
 
 

H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
 
H: El jefe de la Oficina de 
Tecnología de la 
Información.. 
 
H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 

V: Oficina Asesora de 
Planeación. 
 
 
A: Oficina Asesora de 
Planeación. 

 

P: 
01/07/2018

 
 
 

H: 
21/07/2018

 
 

H: 
26/08/2018

 
H: 

16/07/2018
 

 
H: 

26/07/2018
 
 

H: 
01/08/2018 

 

V: 
01/10/2018

 
 

A: 
15/10/2018 

 

P: 
16/07/2018

 
 
 

H: 
21/08/2018

 
 

H: 
15/09/2018

 
H: 

25/07/2018
 
 

H: 
25/08/2018

 
 

H: 
30/09/2018 

 

V: 
31/12/2018

 
 

A: 
31/12/2018 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

In
d

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n
 

Destrucción 
de equipos 

Bajo Mitigar el riesgo

P: Revisar el procedimiento actual de 
disposición segura de medios. 
 
 
 
H: Aprobar, publicar y divulgar el 
procedimiento de disposición segura 
de medios. 
 
 
 
V: Validar el cumplimiento del 
procedimiento de disposición segura 
de medios. 
 
A: Establecer un plan de 
mejoramiento para el cumplimiento 
de procedimiento de disposición 
segura de medios en la entidad. 

P: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI y 
Mesa de Ayuda. 
 
H: El jefe de la Oficina 
de Tecnología de la 
Información y Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI. 
 
V: Oficial u Líder de 
Seguridad de 
Información. 
 
A: Líder de 
Aplicaciones y/o 
Servicio de TI de la 
OTI. 

P: 
15/07/2018 

 
 
 
 
 

H: 
01/08/2018 

 
 
 
 

V: 
03/09/2018 

 
 

A: 
03/09/2018

P: 
28/07/2018 

 
 
 
 
 

H: 
02/09/2018 

 
 
 
 

V: 
30/12/2018 

 
 
 

A: 
31/12/2018 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 

Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

In
d

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

 d
e 

la
 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

Pérdida de 
servicios 

esenciales 
Bajo Mitigar el riesgo 

P: Definir el plan de trabajo para el DRP. 
 
H: Diseñar y documentar el programa de 
ejercicios al Plan de Recuperación ante 
Desastres (DRP). 
 

V: Ejecutar el programa de ejercicios al 
Plan de Recuperación ante Desastres 
(DRP). 
 
A: Monitorear el Plan de Recuperación 
ante Desastres (DRP). 

P: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 
H: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 

V: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 
A: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 

P: 
15/01/2018 

 
H: 

12/02/2018 
 

V: 
12/02/2018 

 
A: 

12/02/2018 

P:  
09/02/2018 

 
H: 

30/12/2018 
 

V: 
30/12/2018 

 
A: 
30/12/2018 

In
d

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

 d
e 

la
 

in
fo

rm
ac

ió
n

 Falta  de planes 
contingencia que 

permitan la 
recuperación en 

caso de 
desastres. 

Bajo Mitigar el riesgo 

P: Definir el plan de trabajo para el DRP. 
 

H: Diseñar y documentar el programa de 
ejercicios al Plan de Recuperación ante 
Desastres (DRP). 
 
V: Ejecutar el programa de ejercicios al 
Plan de Recuperación ante Desastres 
(DRP). 
 

A: Monitorear el Plan de Recuperación 
ante Desastres (DRP). 

P: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 
H: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 
V: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 
 
A: Grupo de Seguridad y 
la OTI. 

P: 
15/01/2018 

 
H: 

12/02/2018 
 

V: 
12/02/2018 

 
A: 

12/02/2018 

P:  
09/02/2018 

 
H: 

30/12/2018 
 

V: 
30/12/2018 

 
A: 

30/12/2018 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

In
d

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n
 

Indisponibilidad 
de información 

física 
Bajo Mitigar el riesgo 

P: Solicitar al Grupo Gestión documental 
el inventario de Activos de información.
 
 
H: Revisar y actualizar el inventario de 
activos de información. 
 
 
 
H:  Socializar los documentos Guía para 
el uso aceptable de los activos y  
Procedimiento de identificación, 
valoración y clasificación de activos de 
información 
 
V: Realizar auditorías a la entidad en la 
aplicación del SGSI. 

A: Realizar plan de mejoramiento por el no 
cumplimento de la políticas. 

P: Jefe de Ofician de 
Tecnología de 
Información 
 
H: Grupo de Seguridad de 
Información y Áreas de 
producir y custodiar la 
información. 
 
H: Grupo de Seguridad de 
Información  
 
 
 
V: Oficina Asesora de 
Planeación. 
 

A: Oficina Asesora de 
Planeación. 

P: 
09/07/2018

 
 
 
 

H: 
01/08/2018

 
 

H: 
16/07/2018

 
 
 

V: 
01/10/2018

 
 

A: 
15/10/2018 

P: 
13/07/2018

 
 
 
 

H: 
31/08/2018

 
 

H: 
30/12/2018

 
 
 

V: 
29/12/2018

 
 

A: 
30/12/2018 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 

Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

F
al

la
s 

d
e 

se
g

u
ri

d
ad

 p
o

r 
re

cu
rs

o
 h

u
m

an
o

 

Desconocimiento 
de los 

lineamientos del 
SGSI (políticas, 

normas y 
procedimientos) 

Bajo Mitigar el riesgo 

P: Programar ajustes a las Políticas 
de Seguridad y Privacidad de la 
entidad, 
 

 
H: Ajustar las Políticas de Seguridad 
y Privacidad de la Información para 
la Entidad. 
 
H: Aprobar y publicar las Políticas 
de Seguridad y Privacidad de la 
Información de la Entidad. 
 
H: Realizar charlas de 
sensibilización sobre el uso y 
aplicación de las Políticas de 
Seguridad y privacidad de la 
información. 
 
V: Realizar auditorías a la entidad 
en la aplicación del SGSI 
 

A: Realizar plan de mejoramiento 
por el no cumplimento de la políticas.

P: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI y 
Oficina Asesora 
Jurídica. 
 
H: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI. 
 
H: Alta Gerencia. 
 
 
 
 
H: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI. 
 
 
V: Oficina Asesora de 
Planeación. 
 

A: Oficina Asesora de 
Planeación. 

P: 
01/07/2018

 
 

 

H: 
21/07/2018

 
 

H: 
26/08/2018

 
 

 

H: 
01/07/2018

 
 

 

V: 
01/10/2018

 
 

A: 
15/10/2018 

 

P: 
16/07/2018

 
 

 

H: 
21/08/2018

 
 

H: 
15/09/2018

 
 

 

H: 
30/09/2018

 
 

 

V: 
29/12/2018

 
 

A: 
30/12/2018 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a 

implementar) 
(detallar plan de acción en 

términos del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

F
al

la
s 

d
e 

se
g

u
ri

d
ad

 p
o

r 
re

cu
rs

o
 h

u
m

an
o

 

Ausencia de personal 
que cumpla con los 

Roles establecidos en 
la guía de roles de 

Servicios Tecnológicos 
de la Estrategia de 
Gobierno en Línea. 

Bajo Mitigar el riesgo 

P: Programar ajustes al 
manual del SGSI.
 

 
 
H: Revisar y ajustar el 
manual del SGSI. 
 
H: Aprobar y publicar el 
manual  del SGSI. 
 
H: Realizar charlas de 
sensibilización sobre el uso 
SGSI  

 

 
V: Realizar auditorías a la 
entidad en la aplicación del 
SGSI 
 

A: Realizar plan de 
mejoramiento por el no 
cumplimento de la políticas. 

P: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI y 
Oficina Asesora 
Jurídica. 
 
H: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI. 
 
H: Alta Gerencia. 
 
 
H: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI. 
 
 
V: Oficina Asesora de 
Planeación. 
 

A: Oficina Asesora de 
Planeación. 

P: 
01/07/2018

 
 

 

H: 
21/07/2018

 
 

H: 
26/08/2018

 
 

H: 
01/07/2018

 
 

V: 
01/10/2018

 
 

A: 
15/10/2018 

 

P: 
16/07/2018

 
 

 

H: 
21/08/2018

 
 

H: 
15/09/2018

 
 

H: 
30/09/2018

 
 

V: 
29/12/2018

 
 

A: 
30/12/2018 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a 

implementar) 
(detallar plan de acción en términos 

del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

F
al

la
s 

d
e 

se
g

u
ri

d
ad

 p
o

r 
re

cu
rs

o
 h

u
m

an
o

 

Falta de uso y 
apropiación en 

cultura 
organizacional en 
seguridad de la 

información. 

Bajo Mitigar el riesgo 

P: Programar ajustes a las Políticas 
de Seguridad y Privacidad de la 
entidad, 
 

 
H: Ajustar las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información para la Entidad. 
 
H: Aprobar y publicar las Políticas 
de Seguridad y Privacidad de la 
Información de la Entidad. 
 
H: Realizar charlas de 
sensibilización sobre el uso y 
aplicación de las Políticas de 
Seguridad y privacidad de la 
información.  
 
V: Realizar auditorías a la entidad 
en la aplicación del SGSI 
 

A: Realizar plan de mejoramiento 
por el no cumplimento de la 
políticas. 

P: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI y 
Oficina Asesora 
Jurídica. 
 
H: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI. 
 
H: Alta Gerencia. 
 
 
 
 
H: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI. 
 
 
V: Oficina Asesora de 
Planeación. 
 

A: Oficina Asesora de 
Planeación. 

P: 
01/07/2018

 
 

 

H: 
21/07/2018

 
 

H: 
26/08/2018

 
 

 

H: 
01/07/2018

 
 

 

V: 
01/10/2018

 
A: 

15/10/2018 

 

P: 
16/07/2018

 
 

 

H: 
21/08/2018

 
 

H: 
15/09/2018

 
 

 

H: 
30/09/2018

 
 

 

V: 
29/12/2018

 
A: 

30/12/2018 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a 

implementar) 
(detallar plan de acción en 
términos del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

F
al

la
s 

d
e 

se
g

u
ri

d
ad

 p
o

r 
re

cu
rs

o
 h

u
m

an
o

 

Incumplimiento y/o 
desactualización de 

los Procesos y 
procedimientos 

relacionados con 
Gestión de TICS. 

Bajo Mitigar el riesgo 

P: Programar ajustes a los 
procedimientos de los servicios 
de TI. 

H: Consolidar y actualizar el 
catálogo de servicios de TI y los 
procedimientos de TI. 

 

H: Aprobar y publicar los 
procedimientos de TI. 

 
H: Aprobar y publicar las 
Políticas de Gestión de TICS. 

 
H: Realizar charlas de 
sensibilización sobre el uso y 
aplicación de las Políticas de 
Seguridad y privacidad de la 
información.  
 
V: Realizar auditorías a la 
entidad en la aplicación del 
SGSI 
 

A: Realizar plan de 
mejoramiento por el no 
cumplimento de la políticas. 

P: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI  

H: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI y 
dueños de los 
servicios de TICS. 
 
H: Jefe oficina de 
tecnologías de la 
información. 

H: Jefe oficina de 
tecnologías de la 
información. 

 
H: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI. 
 
 
 
V: Oficina Asesora de 
Planeación. 
 

A: Oficina Asesora de 
Planeación. 

P: 
01/07/2018

 
 

H: 
21/07/2018

 
 
 
 

H: 
26/08/2018

 
 

H: 
01/07/2018

 
 
 
 

H: 
01/07/2018

 
 
 
 

V: 
01/10/2018

 
 

A: 
15/10/2018 

P: 
16/07/2018

 
 

H: 
21/08/2018

 
 
 
 

H: 
26/09/2018

 
 

H: 
30/09/2018

 
 
 
 

H: 
30/12/2018

 
 
 
 

V: 
29/12/2018

 
 

A: 
30/12/2018 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

F
al

la
s 

d
e 

se
g

u
ri

d
ad

 p
o

r 
re

cu
rs

o
 h

u
m

an
o

 

Abuso de 
derechos 

Bajo Mitigar el riesgo 

P: Programar ajustes a las Políticas 
de Seguridad y Privacidad de la 
entidad, 
 

 
H: Ajustar las Políticas de Seguridad 
y Privacidad de la Información para la 
Entidad. 
 
H: Aprobar y publicar las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información de la Entidad.
 
H: Realizar charlas de sensibilización 
sobre el uso y aplicación de las 
Políticas de Seguridad y privacidad 
de la información.
 
V: Realizar auditorías a la entidad en 
la aplicación del SGSI
 

A: Realizar plan de mejoramiento por 
el no cumplimento de la políticas. 

P: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI y 
Oficina Asesora 
Jurídica. 
 
H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
 
H: Alta Gerencia.
 
 
 
H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
 
V: Oficina Asesora de 
Planeación. 
 

A: Oficina Asesora de 
Planeación. 

P: 
01/07/2018

 
 

 

H: 
21/07/2018

 
 
 

H: 
26/08/2018

 
 

 

H: 
01/07/2018

 
 

 

V: 
01/10/2018

 
 

A: 
15/10/2018 

 

P: 
16/07/2018

 
 

 

H: 
21/08/2018

 
 
 

H: 
15/09/2018

 
 

 

H: 
30/09/2018

 
 

 

V: 
29/12/2018

 
 

A: 
30/12/2018 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

F
al

la
s 

d
e 

se
g

u
ri

d
ad

 p
o

r 
re

cu
rs

o
 h

u
m

an
o

 

Copia fraudulenta 
de información 

Bajo Mitigar el riesgo 

P: Programar ajustes a las Políticas 
de Seguridad y Privacidad de la 
entidad, 
 

 
H: Ajustar las Políticas de Seguridad 
y Privacidad de la Información para la 
Entidad. 
 
H: Aprobar y publicar las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información de la Entidad.
 
H: Realizar charlas de sensibilización 
sobre el uso y aplicación de las 
Políticas de Seguridad y privacidad 
de la información.
 
V: Realizar auditorías a la entidad en 
la aplicación del SGSI
 

A: Realizar plan de mejoramiento por 
el no cumplimento de la políticas. 

P: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI y 
Oficina Asesora 
Jurídica. 
 
H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
H: Alta Gerencia.
 
 
 
 
H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
 
V: Oficina Asesora de 
Planeación. 
 

A: Oficina Asesora de 
Planeación. 

P: 
01/07/2018

 
 

 

H: 
21/07/2018

 
 

H: 
26/08/2018

 
 

 

H: 
01/07/2018

 
 

 

V: 
01/10/2018

 
 

A: 
15/10/2018 

 

P: 
16/07/2018

 
 

 

H: 
21/08/2018

 
 

H: 
15/09/2018

 
 

 

H: 
30/09/2018

 
 

 

V: 
29/12/2018

 
 

A: 
30/12/2018 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

F
al

la
s 

d
e 

se
g

u
ri

d
ad

 p
o

r 
re

cu
rs

o
 h

u
m

an
o

 

Modificación no 
autorizada de la 

información 
Bajo Mitigar el riesgo 

P: Programar ajustes a las Políticas 
de Seguridad y Privacidad de la 
entidad, 
 

 
H: Ajustar las Políticas de Seguridad 
y Privacidad de la Información para la 
Entidad. 
 
H: Aprobar y publicar las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información de la Entidad.
 
H: Realizar charlas de sensibilización 
sobre el uso y aplicación de las 
Políticas de Seguridad y privacidad 
de la información.
 
V: Realizar auditorías a la entidad en 
la aplicación del SGSI
 

A: Realizar plan de mejoramiento por 
el no cumplimento de la políticas. 

P: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI y 
Oficina Asesora 
Jurídica. 
 
H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
H: Alta Gerencia.
 
 
 
 
H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI.
 
 
V: Oficina Asesora de 
Planeación. 
 

A: Oficina Asesora de 
Planeación. 

P: 
01/07/2018

 
 

 

H: 
21/07/2018

 
 

H: 
26/08/2018

 
 

 

H: 
01/07/2018

 
 

 

V: 
01/10/2018

 
 

A: 
15/10/2018 

 

P: 
16/07/2018

 
 

 

H: 
21/08/2018

 
 

H: 
15/09/2018

 
 

 

H: 
30/09/2018

 
 

 

V: 
29/12/2018

 
 

A: 
30/12/2018 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

F
al

la
s 

d
e 

se
g

u
ri

d
ad

 p
o

r 
re

cu
rs

o
 h

u
m

an
o

 

Ausencia de 
personal 

Moderado Evitar el riesgo 

Transferir el Riesgo al grupo de 
Talento humano y al grupo de 

Gestión Contractual por medio de 
SISAD 

El jefe de la Oficina de 
Tecnología de la 

Información. 
16/07/2018 20/07/2018 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

F
al

la
s 

d
e 

se
g

u
ri

d
ad

 p
o

r 
re

cu
rs

o
 h

u
m

an
o

 

Uso no 
autorizado de 

equipos 
Alto Mitigar el riesgo 

P: Programar ajustes a las Políticas 
de Seguridad y Privacidad de la 
entidad, 
 
H: Ajustar las Políticas de Seguridad 
y Privacidad de la Información para la 
Entidad. 
H: Aprobar y publicar las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información de la Entidad.
H: Realizar charlas de sensibilización 
sobre el uso y aplicación de las 
Políticas de Seguridad y privacidad 
de la información donde haciendo 
referencia a los robos de medios de 
información. 
 
V: Realizar auditorías a la entidad en 
la aplicación del SGSI
 
A: Realizar los llamados de atención 
por el no cumplimento del SGSI. 

P: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI y 
Oficina Asesora Jurídica.
 
 
H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI y 
Oficina Asesora Jurídica.
 
H: Alta Gerencia. 
 
 
H: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI. 
 
 
 
 
V: Oficina Asesora de 
Planeación. 
 
A: Oficina Asesora de 
Planeación. 

P: 
01/07/2018

 

 
H: 

21/07/2018
 
 

H: 
26/08/2018

7 
 

 
H: 

01/087/201
8 
 

 
V: 

01/10/2018 

 
A: 

15/10/2018 

P: 
16/07/2018

 
 

H: 
21/08/2018

 
 

H: 
15/09/2018

 
 

H: 
30/09/2018

 

 
 

V: 
29/12/2018 

 
A: 

30/12/2018 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 (continuación) 
Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgos Causas o eventos 

Nivel de riesgo 
residual 
Escala 

(extremo, alto, 
moderado, bajo) 

Opción de tratamiento
(mitigar /asumir 

/evitar / /transferir) 

Acciones 
(control efectivo futuro a implementar) 

(detallar plan de acción en términos 
del ciclo phva) 

Responsable 
(del tratamiento del 

riesgo) 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 

F
al

la
s 

d
e 

se
g

u
ri

d
ad

 p
o

r 
re

cu
rs

o
 h

u
m

an
o

 

Exceso de 
confianza 

Moderado Mitigar el riesgo 

P: Programar ajustes a las Políticas 
de Seguridad y Privacidad de la 
entidad, 
 
H: Ajustar las Políticas de Seguridad 
y Privacidad de la Información para la 
Entidad. 
H: Aprobar y publicar las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información de la Entidad.
H: Realizar charlas de sensibilización 
sobre el uso y aplicación de las 
Políticas de Seguridad y privacidad 
de la información donde haciendo 
referencia a los robos de medios de 
información. 
 
V: Realizar auditorías a la entidad en 
la aplicación del SGSI
 
A: Realizar los llamados de atención 
por el no cumplimento del SGSI. 

 

P: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI y 
Oficina Asesora 
Jurídica. 
 
 
H: Grupo de Seguridad 
de la Información OTI y 
Oficina Asesora 
Jurídica. 
 
H: Alta Gerencia. 
 
 
H: Grupo de 
Seguridad de la 
Información OTI. 
 
 
 
 
V: Oficina Asesora 
de Planeación. 
 
A: Oficina Asesora 
de Planeación. 

 

P: 
01/07/2018

 

 
H: 

21/07/2018
 
 

H: 
26/08/2018

7 
 

 
H: 

01/087/201
8 
 

 
V: 

01/10/2018 

 
A: 

15/10/2018 

P: 
16/07/2018

 
 

H: 
21/08/2018

 
 

H: 
15/09/2018

 
 

H: 
30/09/2018

 

 
 

V: 
29/12/2018 

 
A: 

30/12/2018 

 

Fuente: Propia
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11.  CONCLUSIONES  
 
El análisis de brecha, la identificación y evaluación de riesgos de los activos de 
información, del proceso de Direccionamiento del instituto colombiano agropecuario 
ICA, basado en la norma ntc-iso/iec27001:2013, permitió identificar los riesgos para 
que sean gestionados de manera adecuada por parte de responsables de la 
información. 
 
En lo que concierne al análisis de brecha, respecto al cumplimiento de los controles 
relacionados en el Anexo A de la norma ISO 27001:2013, para el proceso de 
Direccionamiento, se pudo establecer que la entidad viene avanzando en el 
compromiso de alcanzar el nivel de madurez que exige la estrategia de Gobierno 
en Línea, hoy gobierno digital. Además, se observa que el nivel de madurez general 
de los dominios es repetible, sin embargo, el nivel de madurez que busca la 
estrategia de Gobierno en Línea es el optimizado. 
 
En consecuencia, se definió la declaración de aplicabilidad, que consistió en 
precisar los controles que deben ser implementados de acuerdo a los requisitos 
establecidos (partes interesadas, legales, metodología de valoración y tratamientos 
de riesgos, requerimientos internos de la entidad), para dar cumplimiento a los 
controles definidos en el Anexo A, e ir cerrando la brecha y mejorando el nivel de 
madurez.  
 
Con el propósito de conocer el tipo de activo de información que maneja el proceso 
de Direccionamiento, éstos se identificaron, valoraron y clasificaron de acuerdo a la 
metodología definida por la entidad; permitiendo observar el tipo de información que 
se genera, procesa, transmite y almacena por diferentes medios de soporte. Para 
el proceso de Direccionamiento se encontraron 30 activos de información, 
distribuidos de la siguiente manera, gerencia general 7 activos, oficina asesora de 
planeación 10, oficina de control interno 4 y oficina asesora de comunicaciones 9 
activos. 
 
Los valores obtenidos de la triada confidencialidad, integridad y disponibilidad, se 
articularon con el tipo de proceso y teniendo en cuenta la ley 1712 de transparencia 
y derechos de acceso a la información pública se definió si la información es 
clasificada, reservada, sensible, interna o pública. Se encontró que los activos se 
concentran en la clasificación de interna que corresponde a 24 activos, 4 activos 
corresponden a la clasificación sensible y finalmente 4 activos corresponden a la 
clasificación pública. 
 
Independiente de la clasificación de los activos de información, éstos por su uso y/o 
medios de uso, pueden verse afectados si no se aplican las contramedidas 
necesarias, razón por la cual se adelantó el análisis de riesgos apoyados en la 
metodología de riesgos aplicados por la entidad. 
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Se identificaron 35 escenarios de riesgos y al calcular los riesgos inherentes y 
residuales se obtuvo el siguiente resultado: para el riesgo inherente 16 riesgos altos, 
15 riesgos moderados y 4 riesgos bajos, para el riesgo residual 5 riesgos moderados 
y 30 riesgos bajos a los cuales se les definió su plan de tratamiento enmarcado en 
el ciclo PHVA con actividades, responsable y fechas de cumplimiento. 
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12. RECOMENDACIÓN 
 
Para alcanzar el nivel de madurez es necesario continuar con el compromiso de la 
alta gerencia, que proporcione los recursos técnicos, operativos, administrativos 
que permitan hacer seguimiento y mejoramiento continuo, al sistema de gestión de 
seguridad de la información del ICA. 
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