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1. INTRODUCCIÓN 
 
El plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad 
Digital y Continuidad de la Operación del Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca, busca el avance de sus procesos, procedimientos y servicios, por medio de 
la mejora continua implementando diferentes medios, que permiten identificar, analizar, 
evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos y amenazas asociados al manejo de la 
información de la entidad, para conseguir que estos no afecten de una manera relevante a 
la misma. En este sentido, se proyectan acciones que reduzcan la afectación a la entidad 
en caso de una eventual materialización, también se busca desarrollar estrategias para la 
identificación, análisis, tratamiento, evaluación y monitoreo de dichos riesgos, dando a 
conocer aquellos escenarios que pueden comprometer el cumplimiento de los objetivos 
trazados en este plan. Lo anterior, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente y los 
requisitos establecidos por las partes interesadas en la gestión de la Información. 
 
La entidad en su quehacer diario utiliza las TICS en cuanto a captura, procesamiento y 
reporte de información,  tanto hacia el interior como el exterior, para comunicarse con sus 
diferentes partes interesadas, lo cual implica que la entidad sea vulnerable a ataques 
cibernéticos o a la mala manipulación de la información, lo que conduce a problemas 
financieros, legales y administrativos, por esta razón, este documento busca establecer una 
línea de trabajo que permita evitar los riesgos que la rodean y lograr que los activos de la 
información estén seguros. 
 
 
2. DEFINICIONES 
 
Activo: En relación con 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). 
 
Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un 
sistema o a la organización. (ISO/IEC 27000). 
 
Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel 
de riesgo. 
 
Ciberseguridad: Capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que están 
expuestos los ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética. 
 
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). 
 
Vulnerabilidad: es una falencia o debilidad que puede estar presente en la tecnología, las 
personas o en las políticas y procedimientos. 
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Control o Medida: acciones o mecanismos definidos para prevenir o reducir el impacto de 
los eventos que ponen en riesgo, la adecuada ejecución de las actividades y tareas 
requeridas para el logro de objetivos de los procesos de una entidad. 
 
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). 
 
Parte interesada: Persona u organización que puede afectar a, ser afectada por o percibirse 
a sí misma como afectada por una decisión o actividad. 
 
 
3. OBJETIVO GENERAL 
 
Presentar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, 
Seguridad Digital y Continuidad de la Operación del IDACO, con el fin de constituir el marco 
conceptual, técnico e integral de la gestión de riesgos de seguridad digital, como una guía 
para la revisión, control y minimización de los de los riesgos de seguridad digital y así 
proteger la privacidad de la información y los datos, tanto de los procesos y procedimientos 
internos como de las partes interesadas vinculadas con la información de la entidad. 
 
 
3.1 ESPECÍFICOS  
 

1. Identificar la ubicación y propietarios de los activos de información de la entidad a 
través del inventario del mismo. 

2. Plantear una metodología lógica y sistemática para identificar los riesgos de 
seguridad de la información y los datos, evaluar, tratar, controlar y proteger los 
recursos del estado, resguardándolos contra la materialización de los riesgos. 

3. Elaborar y reglamentar procedimientos, para la implementación y ejecución de 
buenas prácticas, contenidas en el Plan de Seguridad y privacidad de la información 
física y digital. 

 
 
4. ALCANCE 
 
Efectuar una eficiente gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información, 
seguridad digital y continuidad de la operación, que permita integrar en los procesos y 
procedimientos de la entidad, en el marco de las buenas prácticas, que aporten a la toma 
de decisiones, así como prevenir incidentes que puedan afectar el logro de los objetivos 
institucionales, mediante la ejecución de controles y las políticas de seguridad digital y 
continuidad del servicio, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente y al Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que considera la importancia del análisis de 
riesgos, que manejen, procesen o interactúen con información física y digital. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1. POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 
 
El IDACO, consciente del alto valor que los activos de la información representan para la 
entidad y que por tanto se requiere de una protección adecuada, decide constituir un 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con el fin de prestar protección a las 
amenazas, cerrar brechas y evitar que por hechos derivados del uso de la tecnología se 
produzcan pérdidas financieras, sociales, ambientales o de afectación operacional, 
garantizando que los riesgos de la seguridad de la información sean conocidos, apropiados, 
gestionados y disminuidos, por todas las partes interesadas, de forma documentada, 
sistematizada, eficiente y adaptada a los cambios que se produzcan en los riesgos, el 
entorno y las tecnologías, todo ello dentro del alcance definido. 
 
 
6. METODOLOGÍA  
 
En el documento se plantearon 5 fases en la cuales se analizará la información de los 
posibles riesgos del Instituto departamental de acción comunal, luego se tomarán medidas 
que ayuden a mitigar cada uno de los riesgos identificados, una fase de control en la cual 
se ejecuten los proyectos ante la dirección, y una fase donde se cree un organigrama de 
actividades con el fin de llevar a cabo cada uno de los planes. 
Se toma como base la metodología PHVA (planear, hacer, verificar y actuar)y los 
lineamientos emitidos por el ministerio de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 

 Valoración de activos 

 Realizar la identificación de los riesgos 

 Desarrollo y ejecución de actividades definidas en el plan  

 Valoración de riesgos 

 Informe de riegos a la alta dirección 
 
 
7. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad 
Digital y Continuidad de la Operación, contempla las actividades a desarrollar en aras de 
mitigar los riesgos, siguiendo las recomendaciones de la Guía de Gestión de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la Información (MinTIC:2016) 
 
a) Fase 1: Análisis de la información. 
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En esta etapa se evaluarán los resultados de las entrevistas con los colaboradores del 
proceso de TI, se desarrollarán las siguientes actividades: 

 Aplicar las políticas de tratamiento de riesgos. 

 Determinar los controles (se desprenden de las medidas) aplicados en el IDACO. 

 Determinar los riesgos que van a ser incluidos en el Plan de Tratamiento de Riesgos. 

b) Fase 2: Desarrollo de los proyectos 

En esta fase se realizarán las actividades que permitan la estructuración de las medidas. 

 Determinar el nombre de la medida. 

 Definir los responsables de cada medida. 

 Establecer el objetivo de cada medida. 

 Elaborar la justificación de la medida. 

 Definir las actividades a realizar para el desarrollo de la medida. 

c) Fase 3: Análisis de los proyectos 

 En esta fase se realizarán las actividades que permitan la estructuración de las 

 iniciativas dadas para esta fase. 

 Definición de los controles relacionados con cada medida. 

 Validar los riesgos mitigados por cada medida. 

 Análisis de la aplicabilidad de las medidas. 

 Priorización de las medidas. 

d) Fase 4: Definición del Organigrama de Responsabilidad 

 En esta fase se realizará un organigrama y se definirán responsabilidades respecto 

 a la administración y gestión del riesgo, esta etapa deberá ser definida por el IDACO, 
teniendo en cuenta su estructura organizacional para la gestión de riesgos. 

 Identificación de las funciones del IDACO en materia de seguridad de la información. 

 Definición del grupo de trabajo de gestión de riesgo por parte del IDACO. 

 Definición de las funciones del grupo de trabajo referentes a la aplicación y gestión 
de las medidas. 

e) Fase 5: Ciclo de vida del tratamiento de riesgos 

Definir las actividades a realizar por cada uno de los elementos del ciclo de vida del Plan 
de Tratamiento de Riesgos. 

 Planear: Dentro de esta etapa se desarrollan las actividades definidas en la fase 1 
de la metodología de tratamiento de riesgos. 

 Hacer: En este paso del ciclo de vida se desarrollarán las actividades enmarcadas 
en la fase 2 de la metodología del tratamiento de riesgos. 
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 Verificar: En esta etapa se desarrollarán las actividades que permiten hacer 
seguimiento o auditorías a la ejecución de cada una de las medidas. 

 Actuar: Dentro de esta etapa se realizarán las mejoras teniendo en cuenta el 
seguimiento y los resultados de las auditorías de la ejecución de los proyectos 

8. OPORTUNIDAD DE MEJORA 

El IDACO, deberá además de concentrar su actuar en los riesgos identificados, sino que de 
su análisis o valoración del riesgo debe ser la base para identificar oportunidades. Por lo 
anterior la oportunidad deberá entenderse como la consecuencia efectiva frente al resultado 
del tratamiento del Riesgo. 

9. RECURSOS 

EL IDACO, en el marco de la gestión de riesgos de seguridad y Privacidad de la información, 
Seguridad Digital y Continuidad de la Operación, dispone de los siguientes recursos: 

RECURSOS VARIABLE 

HUMANOS 

La Subgerencia Administrativa y financiera, a través del Eje de 
seguridad de la información es responsable de coordinar, implementar, 
modificar y realizar seguimiento a las políticas, estrategias y 
procedimientos en la Entidad en lo concerniente a la seguridad y 
privacidad de la información lo cual contribuye a la mejora continua. 

TÉCNICOS  

Guía de Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles 
en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad 
digital - Versión 5 - diciembre de 2020 del DAFP.  
Herramienta para la gestión de riesgos (Matriz de Riesgos SGSI) 

LOGÍSTICOS 
Gestión de recursos para realizar socializaciones, transferencia de 
conocimientos y seguimiento a la gestión de riesgos. 

FINANCIEROS 
Recursos para la adquisición de conocimiento, recursos humanos, 
técnicos, y desarrollo de auditorías 

 

10. PRESUPUESTO 
 
La estimación y asignación del presupuesto para el plan de tratamiento de riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la información identificados en la entidad, corresponderá al 
dueño del riesgo, quien es el responsable de contribuir con el seguimiento y control de la 
gestión, además de la implementación de los controles definidos en el plan de tratamiento. 
 
 
11. MEDICIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La medición se realiza mediante un indicador de gestión orientado primordialmente en la 
medición de eficacia de los componentes de implementación y gestión definidos en el 
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modelo de operación del marco de seguridad y privacidad de la información y 
ciberseguridad, indicador que se alimenta de indicadores internos en el marco de la 
implementación del Eje de Seguridad de la Información y que servirán como insumo para 
el componente de mejora continua permitiendo adoptar decisiones de mejora sobre la 
Seguridad de la información y Ciberseguridad. 
 
 
12. MEDICIÓN 

Definir el tablero de indicadores para medir el avance en la estrategia de la implementación 
del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 
13. CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

AUTOR 

    

 

 
COMITÉ ACTA DE APROBACIÓN FECHA 

   

 
 
 
Elaboró: Yenny Paola Ramos Porras – Contratista. Igor Huertas – Contratista.  
Revisó: Roberto Organista Insuasti – Subgerente Administrativo y Financiero.  
Aprobó: Comité institucional de gestión y desempeño en sesión del 25 de enero de 2021. 


