
  
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día nos encontramos inmersos en la denominada revolución digital, 

en donde las entidades reconoce el protagonismo de la información en sus 

procesos productivos, por tanto la importancia de tener su información 

adecuadamente identificada y protegida, como también la 

proporcionada por sus partes interesadas, enmarcada bajo las relaciones 

de cumplimiento, comerciales y contractuales como los son acuerdos de 

confidencialidad y demás compromisos, que obligan a dar un tratamiento, 

manejo y clasificación a la información bajo una correcta administración y 

custodia.  

La Seguridad de la Información en las empresas tiene como objetivo la 

protección de los activos de información en cualquiera de sus estados ante 

una serie de amenazas o brechas que atenten contra sus principios 

fundamentales de confidencialidad, integridad y su disponibilidad, a través 

de la implementación de medidas de control de seguridad de la 

información, que permitan gestionar y reducir los riesgos e impactos a que 

está expuesta y se logre alcanzar el máximo retorno de las inversiones en las 

oportunidades de negocio. 

INDERCULTURA Putumayo decide vincular el modelo de administración de 

los riesgos de seguridad de la información y las actividades de valoración 

de mismos riesgos como medio o herramienta para el logro de los objetivos 

de mantener la información de la Entidad confidencial, integra y disponible, 

a través de su ciclo de vida desde su captura, almacenamiento, 

explotación, hasta su eliminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

1. OBJETIVO 

Brindar a INDERCULTURA Putumayo una herramienta que proporcione las 

pautas necesarias para el adecuado tratamiento de los riesgos a los que 

están expuestos los activos de información, que permitan una adecuada 

toma de decisiones para disminuir la probabilidad que se materialice una 

amenaza o bien reducir la vulnerabilidad del sistema o el posible impacto 

en la Entidad. 

2. ALCANCE 

La gestión de riesgos de seguridad de la información y su tratamiento, podrá 

ser aplicada sobre cualquier acción, a través de los principios básicos y 

metodológicos para la administración de los riesgos de seguridad de la 

información, así como las técnicas, actividades y formularios que permitan y 

faciliten el desarrollo de las etapas de reconocimiento del contexto, 

identificación de los riesgos de seguridad de la información , análisis y 

evaluación, opciones de tratamiento o manejo del riesgo según la zona de 

riesgo; incluye además pautas y recomendaciones para su seguimiento, 

monitoreo y evaluación. 

3. RECURSOS 

                                           

        HUMANO                                 TECNOLOGICO                FINANCIERO 

 

4. VISION GENERAL DEL PROCESO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION 

A continuación, se presenta el modelo de gestión de riesgos de seguridad 

de la información diseñado Y basado tanto en la norma ISO/IEC 31000 como 

en la ISO 27005 para la adecuada administración de riesgos en la seguridad 

de la información; los elementos que lo componen son: 

 



  
 

 

 

Imagen I: Tomado de la norma ISO/IEC 27005 

Este conjunto de normas ISO /IEC promueve la adopción del enfoque 

basado en procesos, para que una organización funcione eficazmente, se 

debe identificar y gestionar muchas actividades, por lo que se considera 

como proceso a cualquier actividad que consume recursos y que, además, 

su gestión promueva la transformación de entradas en salidas. El enfoque 

basado en procesos consiste en que la organización identifique las 

actividades del funcionamiento de esta y la interacción entre las 

actividades; así, para la gestión de la Seguridad de la Información se hace 

énfasis en la importancia de la norma ISO 27001:2013. 

5. ESTABLECIMIENTO DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

El contexto de gestión de riesgos de seguridad de la información define los 

criterios básicos que serán necesarios para enfocar el ejercicio por parte de 

INDERCULTURA Putumayo y obtener los resultados esperados, basándose en 

la identificación de las fuentes que pueden dar origen a los riesgos y 



  
 

 

oportunidades las actividades que desarrolla el Instituto, en el análisis de las 

debilidades y amenazas asociadas, en la valoración de los riesgos en 

términos de sus consecuencias para la Entidad y en la probabilidad de su 

ocurrencia, al igual que en la construcción de acciones de mitigación en 

beneficio de lograr y mantener niveles de riesgos aceptables para la 

institución. Como criterios para la gestión de riesgos de seguridad de la 

información se establecen: 

5.1.   CRITERIOS DE EVALUACION DE RIESGOS DE SEGURIDAD 

a evaluación de los riesgos de seguridad de la información se enfocará en: 

 La veracidad de los activos de información involucrados. 

  Los requisitos legales y reglamentarios, así como las obligaciones 

contractuales.  

  La importancia de la disponibilidad, integridad y confidencialidad 

para las operaciones de INDERCULTURA Putumayo.  

 Las expectativas y percepciones de las partes interesadas y las 

consecuencias negativas para el buen nombre y reputación del 

Instituto. 

 

5.2. CRITERIOS DE IMPACTO  

Los criterios de impacto se especificarán en términos del grado, daño o 

de los costos para el Instituto, causados por un evento de seguridad de 

la información, considerando aspectos tales como: 

 Nivel de clasificación de los activos de información impactados. 

  Brechas en la seguridad de la información (pérdida de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad). 

  Operaciones deterioradas (afectación a partes internas o 

terceras partes). 

  Pérdida de la entidad y del valor financiero. 

  Alteración de planes o fechas límites. 

  Daños en la reputación. 

  Incumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios o 

contractuales. 

 

6. VALORACION DE LOS RIESGOS 

 Previo a la valoración de riesgos de seguridad de la información se 

determina la relevancia de identificar un inventario de activos de 



  
 

 

información de los procesos, el cual será la base del enfoque de la 

valoración de los riesgos de seguridad de la información.  

Se deberán identificar, describir cuantitativamente o cualitativamente y 

priorizarse frente a los criterios de evaluación del riesgo y los objetivos 

relevantes para el Instituto, esta fase consta de las siguientes etapas: 

 La valoración del Riesgo de seguridad de la información 

 Análisis de riesgos. 

 

 Identificación de los riesgos. 

  Estimación del riesgo. 

 

 Evaluación del riesgo. 

 

6.1.  IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO. 

Para la evaluación de riesgos de seguridad de la información en primer lugar 

se deberán identificar los activos de información por proceso en evaluación.  

Los activos de información se clasifican en dos tipos:  

a) Primarios:  

a. Procesos o subprocesos y actividades: procesos cuya pérdida o 

degradación hacen imposible llevar a cabo la misión de la organización; 

procesos que contienen procesos secretos o que implican tecnología 

propietaria; procesos que, si se modifican, pueden afectar de manera muy 

significativa el cumplimiento de la misión de la organización; procesos que 

son necesarios para el cumplimiento de los requisitos contractuales, legales 

o reglamentarios. 

b. Información: información vital para la ejecución de la misión o el negocio 

de la organización; información personal que se puede definir 

específicamente en el sentido de las leyes relacionadas con la privacidad; 

información estratégica que se requiere para alcanzar los objetivos 

determinados por las orientaciones estratégicas; información del alto costo 

cuya recolección, almacenamiento, procesamiento y transmisión exigen un 

largo periodo de tiempo y/o implican un alto costo de adquisición, etc. 

 c. Actividades y procesos: que tienen que ver con propiedad  

 



  
 

 

los que si se degradan hacen imposible la ejecución de las tareas de la 

empresa, los necesarios para el cumplimiento legal o contractual, etc. 

b) De Soporte: 

 

a. Hardware: Consta de todos los elementos físicos que dan soporte a los 

procesos (PC, portátiles, servidores, impresoras, discos, documentos en 

papel, etc.).  

 

b. Software: Consiste en todos los programas que contribuyen al 

funcionamiento de un conjunto de procesamiento de datos (sistemas 

operativos, paquetes de software o estándar, aplicaciones, mantenimiento 

o administración, etc.)  

 

c. Redes: Consiste en todos los dispositivos de telecomunicaciones utilizados 

para interconectar varios computadores remotos físicamente o los 

elementos de un sistema de información (conmutadores, cableado, puntos 

de acceso, etc.)  

 

d. Personal: Consiste en todos los grupos de personas involucradas en el 

sistema de información (usuarios, desarrolladores, responsables, etc.) 

  

e. Sitio: Comprende todos los lugares en los cuales se pueden aplicar los 

medios de seguridad de la organización (Edificios, salas, y sus servicios, etc.)  

 

f. Estructura organizativa: responsables, áreas, contratistas, etc.  

 

Después de tener una relación con todos los activos se han de conocer las 

amenazas que pueden causar daños en la información, los procesos y los 

soportes. La identificación de las amenazas y la valoración de los daños que 

pueden producir se puede obtener preguntando a los propietarios de los 

activos, usuarios, expertos, etc. 

  

Posterior a la identificación del listado de activos, sus amenazas y las 

medidas que ya se han tomado, a continuación, se revisarán las 

vulnerabilidades que podrían aprovechar las amenazas y causar daños a 

los activos de información INDERCULTURA Putumayo. 

  

Existen distintos métodos para analizar amenazas, por ejemplo:  

 

 Entrevistas con líderes de procesos y usuarios  

 Inspección física  



  
 

 

 Uso de las herramientas para el escaneo automatizado  

Para cada una de las amenazas analizaremos las vulnerabilidades 

(debilidades) que podrían ser explotadas.  

 

Finalmente se identificarán las consecuencias, es decir, cómo estas 

amenazas y vulnerabilidades podrían afectar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de los activos de información. 

 

6.2. ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

La estimación del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia de 

los riesgos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos 

con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo, su 

priorización y estrategia de tratamiento de estos.  

 

El objetivo de esta etapa es el de establecer una valoración y priorización 

de los riesgos. Para adelantar la estimación del riesgo se deben considerar 

los siguientes aspectos: 

  

 Probabilidad: La posibilidad de ocurrencia del riesgo, representa el 

número de veces que el riesgo se ha presentado en un determinado 

tiempo o pudiese presentarse.  

 
ESCALA DE LA PROBABILIDAD 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

1 Raro Evento que puede ocurrir sólo en circunstancias 

excepcionales, entre 0 y 1 vez en 1 semestre.  

 

2 Improbable Evento que puede ocurrir en pocas de las 

circunstancias, entre 2 y 5 veces en un semestre.  

 

3 Posible Evento que puede ocurrir en algunas de las 

circunstancias entre seis y 10 veces en 1 semestre.  

 

4 Probable Evento que puede ocurrir en casi siempre entre 11 y 

15 veces en 1 semestre.  

 

5 Casi Seguro Evento que puede ocurrir en la mayoría de las 

circunstancias más de 15 veces en 1 semestre.  

 

 



  
 

 

 Impacto: Hace referencia a las consecuencias que puede ocasionar 

al Instituto la materialización del riesgo; se refiere a la magnitud de 

sus efectos.  

 
VALOR DE IMPACTO 

NIVEL DESCRIPCIÓN ESCALA 

1 Insignificante Impacta negativamente de forma leve la imagen 

y operación de un rol. No tiene impacto 

Financiero para la INDERCULTURA o sus 

actividades. Impacta negativamente, posibilidad 

de recibir multas.  

>=1 y <=4 

 

2 Menor Impacta negativamente la imagen y de manera 

importante la operación de una actividad. Se 

pueden presentar sobrecostos debido a 

reprocesos a nivel de una actividad. Impacta 

negativamente, posibilidad de recibir multas.  

>=5 y <=8  

 

3 Moderado Afecta negativamente la imagen Institucional por 

retrasos en la prestación de los servicios y la 

operación, se puede presentar sobrecostos por 

reprocesos y carga operativa no sólo en las 

actividades evaluadas sino en otras actividades. 

Impacta negativamente, posibilidad de recibir 

una investigación disciplinaria.  

>=9 y <=12  

 

4 Mayor Imagen Institucional afectada, al igual que la 

operación por el incumplimiento en la prestación 

de servicios del Instituto o el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos. Se pueden presentar 

sobrecostos por reprocesos. Impacta 

negativamente, posibilidad de recibir una 

investigación fiscal.  

>=13 y <=16  

 

5 Catastrófico Imagen Institucional afectada a nivel nacional e 

Internacional. Impacta negativamente la 

operación y el cumplimiento en la prestación de 

los servicios del Instituto y el incumplimiento de sus 

objetivos estratégicos. Se pueden presentar 

sobrecostos debido a reprocesos y aumento de 

carga operativa. Impacta negativamente, 

posibilidad de recibir una intervención o sanción, 

por parte de entes de control o cualquier ente 

regulador.  

>=17 y <= 20  

 

 

Se sugiere realizar este análisis con todas o las personas que más conozcan 

de las actividades, y que por sus conocimientos o experiencia puedan 

determinar el impacto y la probabilidad del riesgo de acuerdo con los 

rangos señalados en las tablas que se muestran más adelante.  

Como criterios para la estimación del riesgo desde el enfoque de impacto y 

consecuencias se podrán tener en cuenta: pérdidas financieras, costes de 



  
 

 

reparación o sustitución, interrupción del servicio, disminución del 

rendimiento, infracciones legales, daños personales, entre otros. Además de 

medir las posibles consecuencias se deberán analizar o estimar la 

probabilidad de ocurrencia de situaciones que generen impactos sobre los 

activos de información o la operación del Instituto. 

6.2.1. DETERMINACIÓN DE RIESGOS 

La valoración de los riesgos de Información se hace de manera cualitativa, 

generando una comparación en la cual se presenta el análisis de la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo versus el impacto del mismo, 

obteniendo al final la Matriz IP, con la cual la guía A-RI-P11-G01 (GUIA PARA 

LA GESTION DEL RIESGO DE ACTIVOS DE INFORMACION) presenta la forma 

de calificar los riesgos con los niveles de impacto y probabilidad 

establecidos, así como las zonas de riesgo presentando la posibles formas 

de tratamiento que se le puede dar a ese riesgo, tal como se muestra en la 

siguiente imagen: 

MATRIZ IP 

IMPACTO VALOR EVALUACIÓN 

Catastrófico 5 5 10 15 20 25 

Mayor 4 4 8 12 16 20 

Moderado 3 3 6 9 12 15 

Menor 2 2 4 6 8 10 

Insignificante 1 1 2 3 4 5 

 Valor 1 2 3 4 5 

 PROBABILIDAD Raro Improbable Posible Probable Casi 

Seguro 
Tabla: I (Tomada de la guía para la gestión del riesgo de Activos de información A-RI-P11-G01)  

 

El análisis del riesgo determinado por su probabilidad e impacto permite 

tener una primera evaluación del riesgo (escenario sin controles) y ver el 

grado de exposición al riesgo que tiene la entidad. La exposición al riesgo 

es la ponderación de la probabilidad e impacto, y se puede ver 

gráficamente en la matriz de riesgo, instrumento que muestra las zonas de 

riesgos y que facilita el análisis gráfico. Permite analizar de manera global los 

riesgos que deben priorizarse según la zona en que quedan ubicados los 

mismos (zona de riesgo bajo, moderado, alto o extremo) facilitando la 

organización de prioridades para la decisión del tratamiento e 

implementación de planes de acción.  

Las zonas de riesgo se diferencian por colores y por número de zona de la 

siguiente manera: 



  
 

 

ZONA DE RIESGO 

B: Zona de riesgo baja (color verde) 5 zonas siendo la Z-5 la de mayor riesgo  

M: Zona de riesgo moderada (color amarillo) 4 zonas siendo la Z-9 la de mayor riesgo  

A: Zona de riesgo alta (color rojo) 8 zonas siendo la Z-17 la de mayor riesgo  

E: Zona de riesgo extrema (color vino tinto) 8 zonas siendo la Z-25 la de más alto riesgo  

 

6.2.2. VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD 

La valoración de los riesgos permite la identificación y el análisis de los riesgos 

que enfrenta la institución para la consecución de los objetivos, tanto de 

fuentes internas como externas relevantes. 

TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURDAD 

El responsable de planeación presentará anualmente un plan de 

tratamiento de los riesgos de seguridad de la información identificados, este 

plan contiene lo siguiente:  

 

 La matriz de resultados de selección de objetivos de control y 

controles referenciando los riesgos para los cuales aplican los 

controles seleccionados. 

 

 Planes de proyectos de seguridad de la información que hay que 

adelantar para implementar los controles seleccionados, indicando 

en este los recursos necesarios, los tiempos de desarrollo de los mismos 

y la prioridad de implementación de cada proyecto. Estos planes de 

proyectos de seguridad de la información son identificados y definidos 

en conjunto entre el responsable de planeación y el Gerente del 

Instituto.  

 

7.  METODOLOGIA 

 

Para llevar a cabo la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad 

de la Información, se toma como base la metodología PHVA (Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar) y los lineamientos emitidos por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC, a través de 

los decretos emitidos. De acuerdo con esto, se definen las siguientes fases 

de implementación del MSPI: 1. Diagnosticar 2. Planear 3. Hacer 4. Verificar 

5. Actuar. 

 


