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1 INTRODUCCIÓN 
 

La información que hace parte de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones, es crucial para su correcto 

desempeño dentro de la política pública del Departamento de Cundinamarca y su relación con el ciudadano 

cundinamarqués, sin importar qué tipo de información se trate en la Entidad, ésta será parte primordial en 

el cumplimiento de sus Objetivos, es por ello que resguardar todo tipo de Información 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 Unidad. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, dentro de Marco de Seguridad del Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la información MSPI, un tema decisivo, es la Gestión de riesgos la cual es utilizada para la 

toma de decisiones.  

 

Es así como alineando los Objetivos estratégicos de la Entidad, al desarrollo del MSPI se logra una 

integración con lo establecido a través de la guía de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función 

Pública DAFP, así como con lo determinado en otros modelos de Gestión por ejemplo el Modelo estándar 

de Control Interno MECI. 

 

2 OBJETIVO 
 
Presentar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información de la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA, como marco de referencia para el 

establecimiento y regulación de lineamientos y medidas que permitan el aseguramiento de la protección y 

uso adecuado de la información que la soportan al interior de la Entidad. Basado en los criterios de 

seguridad (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad) teniendo en cuenta su integración con la 

Metodología de riesgos del DAFP y atendiendo las orientaciones dadas por el Ministerio de las Tecnología 

información y de las comunicaciones MINTIC en su Guía de Gestión de riesgos Seguridad y Privacidad de la 

Información.  

 

3 ALCANCE 
 
El plan de tratamiento de riesgos tiene alcance para los procesos de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA, de acuerdo a las metodologías establecidas por el MINTIC, la 

identificación y definición de los riesgos de seguridad de la información para los activos de información de 

la Unidad Administrativa Especial De Pensiones de la Gobernación de Cundinamarca. Esto permitirá, la 

evaluación, valoración y la mitigación de los riesgos de los activos de información a su cargo. en 

concordancia con el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI 

 

4 TERMINOLOGIA 
 

 Activo de Información: Se refiere a cualquier información o elemento relacionado con el 

tratamiento de la misma (sistemas, soportes, edificios, personas, etc.), que al igual que otros 
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importantes activos de negocios, es esencial para los negocios de la organización y por tanto 

requiere ser protegida de forma adecuada. 

 Análisis de Riesgos: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de 

riesgo. 

 Confidencialidad: Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser revelada a 

individuos, entidades o procesos no autorizados. 

 Disponibilidad: Propiedad de la información de acceso y utilización de la información y los sistemas 

de tratamiento de la misma por parte de los individuos, entidades o procesos autorizados cuando 

lo requieran. 

 Encargado de activo de Información: identifica a un individuo, cargo, proceso o grupo de trabajo 

designado por la entidad, que tiene la responsabilidad de administrar y hacer efectivos los controles 

de seguridad establecidos para proteger y custodiar los datos. 

 Control: Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas concebidas 

para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo del nivel de riesgo asumido. 

Control es también utilizado como sinónimo de salvaguarda o contramedida. 

 Identificación de Riesgos: Proceso de encontrar, reconocer y describir riesgos. 

 Integridad: Propiedad de la información relativa a su exactitud, completitud y sus métodos de 

proceso. 

 Impacto: El coste para la empresa de un incidente -de la escala que sea-, que puede o no ser medido 

en términos estrictamente financieros. 

 Riesgo: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar 

una pérdida o daño de un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la 

probabilidad de un evento y sus consecuencias. 

 Riesgo inherente: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de 

éste se hagan a su interior. 

 Riesgo residual: el riesgo que permanece tras el tratamiento del riesgo. 

 Responsable de activo de información: Identifica a un individuo, cargo, proceso o grupo de trabajo 

designado por la entidad, que tiene la responsabilidad de definir, desarrollar y mantener los 

controles frente a la seguridad de la información, que permitan proteger y custodiar los datos. 

 Probabilidad: Frecuencia de ocurrencia de un riesgo. 

 Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 

 Tratamiento de riesgos: proceso de modificar el riesgo, mediante la implementación de controles. 

 Valoración del riesgo: diagnostico que consiste en la identificación, análisis y determinación de nivel 

de riesgo. 

 Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que pueda ser explotado por una o más amenazas. 

5 DOCUMENTOS APLICABLES 
 

 Guía número 7. Gestión de riesgos MINTIC (Seguridad y privacidad de la información). 
 Guía Metodológica para la Identificación y Valoración del Riesgo DAFP. 
 NTC ISO/IEC 27001:2013 Sistemas de Gestión de seguridad de la información. 
 NTC ISO/IEC 27001:2015 Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Código de prácticas 

para los controles de seguridad de la información. 
 NTC ISO/IEC 31000: 2009 Gestión de riesgos 
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6 VISIÓN GENERAL PARA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
El proceso de gestión de riesgo en la seguridad de la información consta de la definición del enfoque 
organizacional para la valoración del riesgo y su posterior tratamiento. 
 
Proceso para la administración del riesgo: 

 
 

Imagen 1. Origen: Administración de riesgos DAFP1 
 
 

 
Proceso para la administración del riesgo en seguridad de la información 

                                                      
1 Tomado de Administración de riesgos DAFP 
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Imagen 2. Origen: Norma NTC-ISO/IEC 270052 

 
Así como lo ilustra la imagen 2 el proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la información puede ser 
iterativo para las actividades de valoración del riesgo y/o el tratamiento del mismo. Un enfoque iterativo 
para realizar la valoración del riesgo puede incrementar la profundidad y el detalle de la valoración en cada 
iteración. 
El contexto se establece como primera medida, luego se realiza la valoración del riesgo y si esta suministra 
información suficiente para determinar de manera eficaz las acciones que se necesitan para modificar los 
riesgos a un nivel aceptable entonces la labor está terminada y sigue el tratamiento del riesgo. Si la 
información no es suficiente, se llevará a cabo otra iteración de la valoración del riego con un contexto 
revisado (por ejemplo, los criterios de evaluación del riesgo los criterios para aceptar el riesgo o los criterios 
de impacto). 
 
La eficacia del tratamiento del riesgo depende de los resultados de la valoración del riesgo. Es posible que 
el tratamiento del riesgo no produzca inmediatamente un nivel aceptable de riesgo residual en esta 
situación, si es necesaria, se puede requerir otra iteración de la valoración del riesgo con cambios en los 
parámetros del contexto (por ejemplo, criterios para la valoración del riesgo, de aceptación o de impacto 
del riesgo). 
La actividad de aceptación del riesgo debe asegurar que los riesgos residuales son aceptados explícitamente 
por los directores de la entidad. Esto es especialmente importante en una situación en la que la 
implementación de los controles se omite o se pospone, por ejemplo, por costos. 
 

                                                      
2 Tomado de Norma NTC-ISO/IEC 27005 
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7 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  
 

 Riesgo estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo 
estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por 
parte de la alta gerencia. 

 Riesgos de imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía 
hacia la entidad. 

 Riesgos de control: Están directamente relacionados con puntos de controles inadecuados o 
inexistentes y en otros casos, con puntos de controles obsoletos, inoperantes o poco efectivos. 

 Riesgos operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los 
sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad 
y de la articulación entre dependencias. 

 Riesgos financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen, la 
ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes 
de tesorería y el manejo sobre los bienes. 

 Riesgos de cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos 
legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. 

 Riesgos de tecnología: Se asocian con la capacidad de la Entidad para satisfacer las necesidades 
actuales y futuras, y el cumplimiento de la misión. 

 

8 IDENTIFICAR LOS ACTIVOS 
 
Un activo es todo aquello que tiene valor para la entidad y que, por lo tanto, requiere de protección. La 
identificación de activos se debería llevar acabo con un nivel adecuado de detalle que proporcione 
información suficiente para la valoración del riesgo. Para realizar esta identificación es necesario que se 
realice una matriz de clasificación de activos de información. Teniendo esta identificación y valoración 
inicial, se podrá determinar de acuerdo al apetito de riesgo de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones, a que activos de información les realizará un análisis de riesgos. 
 
  

9 VALORACIÓN DE RIESGOS 
 
Dependiendo del alcance y los objetivos de la gestión del riesgo, se pueden aplicar diferentes enfoques, 
pero debe ser adecuado a los lineamientos de seguridad y privacidad de la información definidos y 
ajustados a las necesidades de la Unidad.  
 

 

9.1 IDENTIFICAR LAS AMENAZAS 

Una amenaza tiene el potencial de causar daños a activos tales como información, procesos y sistemas y, 

por lo tanto, a la Unidad. 

La siguiente tabla muestra ejemplos de amenazas comunes. Las amenazas pueden ser deliberadas, 

accidentales o ambientales (naturales) y pueden dar como resultado por ejemplo daño o perdida de los 

servicios esenciales. Amenazas de origen natural o humano y podrían ser: 
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A = accidentales. 

D = deliberadas.   

E = Ambientales.  

La letra D se utiliza para todas las acciones deliberadas que tienen como objetivo los activos de información, 

A se utiliza para acciones humanas que pueden dañar accidentalmente los activos de información y E se 

utiliza para todos los incidentes que no se basan en acciones humanas. 

A continuación, se describen una serie de amenazas comunes. 

Tipo Amenazas Origen 

Daño físico 

Fuego A, D, E 

Daño por agua A, D, E 

Contaminación A, D, E 

Accidente importante A, D, E 

Destrucción del equipo o los medios A, D, E 

Polvo, corrosión, congelamiento A, D, E 

Eventos naturales 

Fenómenos climáticos E 

Fenómenos sísmicos E 

Fenómenos volcánicos E 

Fenómenos meteorológicos E 

Inundación E 

Pérdida de los 

servicios esenciales 

Falla en el sistema de suministro de agua o de aire acondicionado A,D 

Pérdida de suministro de energía A, D, E 

Falla en el equipo de telecomunicaciones A, D 

Perturbación 

debida a la 

radiación 

Radiación electromagnética A, D, E 

Radiación térmica A, D, E 

Impulsos electromagnéticos A, D, E 

Compromiso de la 

información 

Interceptación de señales de interferencia comprometedoras D 

Espionaje remoto D 

Escucha subrepticia D 

Hurto de medios o documentos D 

Hurto de equipo D 

Recuperación de medios reciclados o desechados D 

Divulgación A, D 

Datos provenientes de fuentes no confiables D 

Datos provenientes de fuentes no confiables A, D 

Manipulación con software D 

Detección de la posición D 

Fallas técnicas 

Falla del equipo A 

Mal funcionamiento del equipo A 

Saturación del sistema de información A, D 

Mal funcionamiento del software A 

Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información A, D 

Acciones no 

autorizadas 

Uso no autorizado del equipo D 

Copia fraudulenta del software D 
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Uso de software falso o copiado A,D 

Corrupción de los datos D 

Procesamiento ilegal de los datos D 

Compromiso de las 

Funciones 

Error en el uso A 

Abuso de derechos A,D  

Falsificación de derechos D 

Negación de acciones D 

Incumplimiento en la disponibilidad del personal A,D,E 

Tabla 1. Amenazas comunes y su origen.3 

9.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 
La identificación del riesgo en la Unidad Administrativa Especial de Pensiones, se hace con base en causas 

identificadas para los procesos, y el seguimiento de control y autocontrol, dichas causas pueden ser internas 

o externas, según lo que haya identificado la Entidad a través del Contexto estratégico. 

En este momento es importante establecer cuáles son los activos de información críticos. Inventariar los 

activos de información sensibles y de acuerdo a su valoración determinar que activos son susceptibles para 

aplicar un análisis de riesgos. 

9.3 ANALISIS DE RIESGOS 

  
El objetivo del análisis de riesgos, es determinar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos 

identificados en la Unidad Administrativa Especial de Pensiones con el fin de establecer su nivel de riesgo y 

los controles a implementar. Para determinar la probabilidad de ocurrencia se aplica la siguiente tabla: 

 

 

Niveles para Clasificar la Probabilidad 

Niveles de 

Probabilidad 

Descriptor Descripción Frecuencia 

5 Casi Seguro 
Se espera que el evento ocurra en 

la mayoría de las circunstancias.  

Más de una vez al año.  

4 Probable 
Es viable que el evento ocurra en 

la mayoría de las circunstancias.  

Al menos una vez en el 

último año.  

3 Posible 
El evento podrá ocurrir en algún 

momento.  

Al menos una vez en 

los últimos dos (2) 

años.  

2 Imposible 
El evento puede ocurrir en algún 

momento.  

Al menos una vez en 

los últimos cinco (5) 

años.  

1 Rara Vez 
El evento puede ocurrir sólo en 

circunstancias especiales (poco 

comunes o anormales).  

No se ha presentado en 

los últimos cinco (5) 

años.  

Tabla 2. Probabilidad de ocurrencia4 

 

                                                      
3 Tomado de Guía número 7. Gestión de riesgos MINTIC (Seguridad y privacidad de la información) 
4 Tomado de Secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS Gobernación de 
Cundinamarca. GUIA PARA LA GESTION DE RIESGOS ACTIVOS DE INFORMACION TIC 
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9.4 IDENTIFICAR LOS CONTROLES EXISTENTES 
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones debe realizar la identificación de los controles existentes 

para evitar trabajo o costos innecesarios, por ejemplo, la duplicidad de controles, además de esto mientras 

se identifican los controles se recomienda hacer una verificación para garantizar que los existentes 

funcionan correctamente. 

 

Los controles que se planifican para implementar de acuerdo con los planes de implementación de 

tratamiento de riesgo, se deberían considerar en la misma forma que aquellos que ya están implementados. 

A continuación, se describen los dos tipos de controles a considerar: 

 

 Preventivos: son aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o 

materialización. 

 Correctivos: son aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad después de ser detectado 

un evento no deseable; también permiten la modificación de las acciones que propiciaron su 

ocurrencia. 

 Evitar el riesgo: Se puede lograr cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por 

mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas, 

que identifican en lo posible la causa raíz. 

 Reducir el riesgo: Se puede conseguir mediante la optimización de los procedimientos y la 

implementación de controles que busquen disminuir el impacto o probabilidad de ocurrencia. 

 Transferir el riesgo: Hace referencia a buscar respaldo y compartir con otro parte del riesgo como por 

ejemplo tomar pólizas de seguros. 

 Asumir el riesgo: Simplemente acepta la pérdida generada por el riesgo. 

 

 


