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INTRODUCCION 
 
 

Se conoce a los riesgos de TI, como cualquier riesgo relacionado con la 
tecnología de la información. Si bien la información durante mucho tiempo 

ha sido considerada como un activo valioso e importante, el aumento de 
la economía del conocimiento ha llevado a las organizaciones a depender 
cada vez más en la información, procesamiento de la información y sobre 

todo de TI. Varios eventos o incidentes pueden comprometer de alguna 
manera, por lo tanto pueden causar impactos adversos en los procesos 

de negocio de la organización o de su misión, que van desde 
intrascendente a catastrófica. 

 
Por este motivo se ha visto la necesidad de desarrollar un análisis de 

riesgo tecnológico de la Corporación CDA; para considerar y tratar de 
evitar las posibles causas que conlleven a una NO DESEADA perdida de 
información. 

 

OBJETIVOS 
 

Desarrollar una propuesta de gestión de seguridad y privacidad que 
permita minimizar los riesgos de pérdida de activos de la información en 

la Corporación CDA. 
 
Incentivar al personal de la Corporación CDA a seguir normas y 

procedimientos referentes a la seguridad de la información y recursos. 
 

ALCANCE 
 
Este documento contiene las recomendaciones para tratar los riesgos que 

superan el nivel de riesgo aceptable en la Corporación CDA, es decir, que 
tienen un nivel moderado o alto de acuerdo a lo evidenciado en el estado 
actual de la Corporación. 
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EVALUACION DEL RIESGO 
 

El análisis de riesgos informáticos es un proceso que comprende la 
identificación de activos informáticos, sus vulnerabilidades y amenazas a 

los que se encuentran expuestos así como su probabilidad de ocurrencia 
y el impacto de las mismas, a fin de determinar los controles adecuados 

para aceptar, disminuir, transferir o evitar la ocurrencia del riesgo. Dentro 
de estos parámetros, como lo propone la Guía de gestión de riesgos, 
Seguridad y privacidad de la información de MINTIC “Esta 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 denominada “Matriz de Calificación, 
Evaluación y respuesta a los Riesgos”, con la cual la guía presenta la forma 

de calificar los riesgos con los niveles de impacto y probabilidad 
establecidos anteriormente, así como las zonas de riesgo presentando la 

posibles formas de tratamiento que se le puede dar a ese riesgo”.  
 
Para la evaluación de riesgos se cuenta con una matriz de calificación tal 

cual como se muestra con la siguiente imagen: 
 

 
 

Probabilidad 
Impacto  

 
INSIGNIFICANTE 

(1) 

MENOR 
(2) 

MODERADO 
(3) 

MAYOR 
(4) 

CATASTRÓFICO 
(5) 

 

 
CASI SEGURO 
(5)  

A A E E E  

 PROBABLE (4)  M A A E E  

 POSIBLE (3)  B M A E E  

 
IMPROBABLE 
(2) B B M A E  

 RARO (1)  B B M A A  

 
 

MEDIDAS DE RESPUESTA U OPCIONES DE MANEJO 
 

 

 B: Riesgo Bajo: Asumir el Riesgo  

 M: Riesgo Moderado: Asumir o Reducir el Riesgo  

 A: Riesgo Alto: Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo  

 E: Riesgo Extrem: Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo  

        

 
CRITERIOS DE EVALUACION 
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PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

CALIFICACION 
DEL RIESGO 

IMPACTO 

Raro: El evento puede 

ocurrir solo en 
circunstancias 

excepcionales (poco 
comunes o anormales). 
No se ha presentado en 

los últimos 5 años. 

1 

Insignificante: De 
presentarse el hecho, 

tendría consecuencias 
o efectos mínimos 
sobre la entidad. 

Improbable: El evento 

puede ocurrir en algún 
momento. Al menos de 1 

vez en los últimos 5 años. 

2 

Menor: De 

presentarse el hecho, 
tendría bajo impacto o 

efecto sobre la 
entidad. 

Posible: El evento podrá 
ocurrir en algún 

momento. Al menos de 1 
vez en los últimos 2 años. 

3 

Moderado: De 
presentarse el hecho, 
tendría medianas 

consecuencias o 
efectos sobre la 

entidad. 

Probable: Es viable que 
el evento probablemente 

ocurra en la mayoría de 
las circunstancias. Al 
menos de 1 vez en el 

último año. 

4 

Mayor: De 
presentarse el hecho, 

tendría altas 
consecuencias o 
efectos sobre la 

entidad. 

Casi Seguro: Se espera 

que el evento ocurra en la 
mayoría de las 
circunstancias. Más de 1 

vez al año. 

5 

Catastrófico: De 

presentarse el hecho, 
tendría desastrosas 

consecuencias o 
efectos sobre la 

entidad. 
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ANALISIS DE VULNERABILIDADES 
 

MATRIZ DE VULNERBAILIDA 
 

VULNERABILIDAD DESCRIPCION EFECTO EVALUACION 
MITIGACION DEL 

RIESGO 

Incumplimiento 

de las 

actividades de 

seguridad de la 

información. 

El personal 

encargado de los 

sistemas no es 

suficiente. 

No se están 

siguiendo 

protocolos y 

normas para 

garantizar la 

seguridad de la 

información en la 

entidad. 

Ausencia de 

transferencia 

de 

conocimiento 

y falta de 

capacitación 

Riesgo Alto Tener a un profesional 

y un técnico; 

capacitados para el 

aseguramiento de la 

información. 

Capacitar al personal 

de la Corporación CDA 

para el cumplimiento 

de procesos y 

actividades de 

seguridad de la 

información. 

Perdida de 

información 

El DataCenter no 

cuenta con las 

especificación 

exigidas para el 

correcto 

funcionamiento  y 

adecuación de un 

área de tal 

importancia. 

Además tiene una 

ups de 3 Kva, la 

cual solo se utiliza 

para los servidores. 

Probable 

perdida de 

información 

por 

terremotos, 

Inundación e 

Incendio,  

Riesgo 

Moderado 

Adecuación del 

Datacenter de la 

Corporación CDA, 

cumpliendo con las 

características exigidas 

por normas y 

estándares en 

Colombia. (Piso falso, 

cámara de seguridad, 

extintores adecuados, 

entre otros) 

Afectación y 

pérdida de 

tiempo 

productivo en 

funciones 

laborales. 

La red de internet 

implementada no 

es la más adecuada 

teniendo en cuenta 

que la señal se cae 

constantemente en 

la mayoría de las 

oficinas. 

El internet 

lento y la 

pérdida de 

señal afectan  

directamente 

los tiempos 

de 

producción 

laboral y 

desempeño 

de las 

funciones de 

la 

Corporación. 

Riesgo Alto Realizar la gestión 

para la 

implementación del 

servicio de acceso a 

internet por canal 

dedicado  
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Continuidad en 

el negocio 

No existe un plan 

de continuidad de 

negocio que 

permita reanudar 

las operaciones 

normales durante o 

después de 

interrupciones 

significativas a las 

operaciones de la 

CORPORACION –

CDA-.  

En caso de 

incendio o 

desastre 

natural 

existen altas 

probabilidade

s de perder 

la 

información 

de los 

servidores. 

Riesgo 

Moderado 

Diseñar el plan de 

continuidad del 

negocio 

*Pérdida de 

información y/o 

deterioro físico 

La documentación e 

información   en   

papel   o física está 

siendo archivada en 

sitios no totalmente 

adecuados para 

ello. 

Daño de 

documentos 

y deterioro 

del papel. 

Riesgo 

Extremo 

Implementar el 

sistema de 

documentación digital 

en la Corporación 

CDA; para Iniciar  la  

ejecución  de   la 

digitalización y 

almacenamiento de la 

información contenida 

en papel. 

No hay respaldo 

de información 

en sistemas de 

información 

No existe un 

proceso establecido 

de copias de 

seguridad dentro y 

fuera de la entidad 

para la información 

generada en los 

sistemas de 

información. 

Posible 

pérdida de 

información 

Riesgo 

Importante 

Crear un cronograma 

de copias de seguridad 

(BACKUP); tanto para 

la información del 

correo electrónico 

como la información 

en general 

Los equipos son 

actualizados 

periódicamente, 

pero no existe 

un plan definido 

para el 

mantenimiento 

de equipos.  

La inversión de la 

entidad para 

fortalecer sus 

herramientas 

tecnológicas ha sido 

mínima, debido a 

que la mayoría de 

los recursos son 

invertidos en áreas 

de tipo misional 

que no están 

relacionadas con el 

área informática.  

Posible 

pérdida de 

recuso 

económico; 

puesto que 

se compran 

buenos 

equipos pero 

igual sufren 

de deterioro 

por falta de 

mantenimien

to. 

Riesgo 

Moderado 

Se debe realizar un 

cronograma de 

mantenimiento de 

equipos de cómputo 

para evitar comprar 

equipos de los cuales 

se cuenta en la CDA 

pero solo necesitan 

revisión. 
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Acceso de 

usuarios no 

deseado 

El Proxy utilizado 

actualmente no se 

encuentra 

licenciado y además 

es óptimo para uso 

del hogar no para 

entidades. 

Este Proxy no 

ofrece 

servicios 

avanzados 

que permitan 

implementar 

medidas de 

seguridad 

eficientes 

para el 

acceso no 

deseado. 

  Adquirir un servicio 

End Point de antivirus 

para proteger todos 

los equipos de la 

corporación  

Fallas eléctricas 

o en el fluido 

eléctrico 

Las conexiones no 

son suficientes. 

Se utilizan 

multitomas. 

No todos los 

equipos están 

conectados a una 

UPS. 

Posible 

pérdida de 

información 

Riesgo 

moderado 

Reubicar las 

conexiones de 

electricidad según las 

necesidades. 

Adquirir UPS para los 

equipos de cómputo 

pendientes. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE VULNERABILIDADES 
 
La protección de la información se ve amenazada frecuentemente por 

diversos factores, en la CORPORACION –CDA- se evidenciaron amenazas 
e impactos como los siguientes: 
 

 
 La red de datos no se encuentra en óptimas condiciones. No se 

cuenta con una estructura o protocolo fijo y establecido para la 
infraestructura física de la CORPORACION –CDA-.Existen 

extensiones de la red las cuales se realizan sin tener en cuenta 
normas de seguridad. El cable se encuentra en su mayoría al aire 
libre, no existen suficientes canales de distribución del mismo. 

Además existe una mezcla de cable categoría 5E y 6 distribuidos en 
toda la Corporación. Y además el cableado no se encuentra 

certificado 
 

 No se cuenta con una UPS para los equipos de cómputo, existe 
riesgo de pérdida de información en el caso que se presente un corte 

de energía y la información procesada por el funcionario no alcance 
a ser guardada. 
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 La red de internet implementada no es la más adecuada teniendo 

en cuenta que la señal se cae constantemente en la mayoría de las 
oficinas. El internet lento y la pérdida de señal afecta de forma 

directa los tiempos de producción laboral y desempeño de las 
funciones de la CORPORACION –CDA-. 

 
 El Datacenter de la entidad requiere de algunas características 

importantes para cumplir con las normas de funcionamiento 
(alimentación eléctrica estabilizada e ininterrumpida, sistemas y/o 
alarmas contra incendios, control de acceso, extintores, sistemas 

de cámaras de vigilancia, control de temperatura y humedad, piso 
falso entre otros). 

 
 No existen cuentas de usuario y claves para el acceso de los 

recursos informáticos, en algunos equipos de cómputo. 
 

 No hay control para el uso de memorias portátiles en los equipos de 
la CORPORACION –CDA-, exponiendo a perder la información por 
virus no detectados o daños irreparables del hardware. 

 
 Se identificó un completo desconocimiento del tema de seguridad y 

privacidad de la información en la CORPORACION –CDA-.Las 
políticas y normas de seguridad de la información existentes no han 

sido socializadas con todo el personal, por eso es muy común 
identificar el incumplimiento a las reglas básicas del cuidado tanto 

de los equipos informáticos y como de la información física y digital. 
 

 La CORPORACION –CDA- implementa para su seguridad un servidor 

Proxy (CCPROXY versión 8.0) en software y antivirus instalados en 
cada uno de los equipos. El servidor Proxy CCPROXY utilizado 

actualmente en la CORPORACION no se encuentra licenciado y 
además es óptimo para uso del hogar y por tal motivo no ofrece 

servicios avanzados que permitan implementar medidas de 
seguridad eficientes para el acceso no deseado. 

 
 No existe un firewall que bloquee el acceso de usuarios no deseados 

a los servidores de la Corporación. 

 
 No existe un área de sistemas con personal encargado de revisar, 

documentar, diseñar y controlar los procesos propios de un modelo 
de seguridad de la información para la CORPORACION –CDA-. 
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 Los documentos físicos que se manejan en la entidad no se han 
digitalizado; por lo tanto están expuestos a pérdidas y daños físicos 

debido a que el sitio de almacenamiento de los mismos no cumplen 
con todas las características adecuadas para su respectivo acopio. 

 
 No existen procesos de copias de seguridad establecidos. Las copias 

de seguridad que se están realizando se guardan dentro del mismo 
equipo de cómputo al que se le realiza el backup. Ésta solución no 
es óptima, ya que existe riesgo de pérdida total de información en 

caso de ocurrir algún incidente en el equipo donde se está 
manejando y guardando dicha información y por ende no existiría 

ninguna clase de copia de respaldo almacenada en ningún otro lado. 
 

 No existe un plan de continuidad de negocio que permita reanudar 
las operaciones normales durante o después de interrupciones 

significativas a las operaciones de la CORPORACION –CDA-. (en 
caso de incendio o desastre natural existen altas probabilidades de 
perder la información de los servidores) 

 
 No se cuentan con los tipos de extintores adecuados para cada 

emergencia. 
 

 La CORPORACION –CDA- cuenta con una planta de energía que en 
la actualidad no está funcionando, se han presentado cortes de 

energía suspendiendo los procesos laborales de todas las oficinas. 
 

PROPUESTA DE TRATAMIENTO DE SEGURIDAD 
 

 
 Se debe cambiar la red de datos actual por cableado estructurado 

de la misma categoría. 
 

 Para minimizar el problema de internet lento y las constantes caídas 
de señal, se recomienda realizar la gestión para la implementación 
del servicio de acceso a internet por canal dedicado con las 

empresas de telecomunicaciones CLARO, MOVISTAR o AZTECA, ya 
que son empresas con amplia cobertura Nacional y que pueden 

ofrecer soluciones de acceso a internet óptimas para la entidad. 
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 Implementar un firewall para la red que se utiliza en la 

CORPORACION –CDA-. 
 

 Revisar, organizar y ubicar las conexiones de electricidad según las 
necesidades propias de las oficinas. 

 
 Examinar y replantear las políticas de seguridad y privacidad de la 

información cada vez que ser realice cambios significativos en la 
entidad o cuantas veces sea necesario. 

 

 Revisar las políticas existentes para identificar debilidades y 
fortalezas, si es necesario se hacen ajustes, teniendo en cuenta que 

seguridad informática no es igual a seguridad de la información. 
 

 Socializar las políticas de seguridad y privacidad de la información 
con el personal de la CORPORACION –CDA-. 

 
 Definición, elaboración y puesta en marcha del Plan Continuidad de 

Negocio enfocado a TI.  

 
 Creación de cuentas de usuario y claves para tratar de mitigar los 

riesgos de pérdida de información en manos de otro funcionario que 
use el equipo compartido. 

 
 Crear un rubro del presupuesto para la adquisición de la licencia del 

sistema ofimático Office para los equipos de la CORPORACION –
CDA-. 
 

 En caso de usar Office Libre se debe capacitar al personal en el 
manejo del sistema ofimático 

 
 Crear el área de sistemas o TIC para dirigir la creación y el control 

de un sistema de seguridad y privacidad de la información en la 
CORPORACION –CDA- junto con otras actividades propias del área. 

 
 Crear los procesos de la oficina de las TIC para la entidad. 
 

 Implementar el sistema de documentación digital en la 
CORPORACION –CDA- para reducir riesgos de pérdida de 

información física. 
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 La CORPORACION –CDA- comprometida con la campaña cero papel, 

pude seguir aportando en este tema mediante la implementación 
del software para digitalización de documentos y gestión 

documental. 
 

 Adquirir los tipos de extintores adecuados para cada necesidad 
 

 Se debe adquirir una UPS para los equipos de cómputo de la 
Corporación, tanto para salvaguardar la información como para 
extender la vida útil del hardware. 

 
 Realizar un Cronograma de Backup para toda la CORPORACION, 

donde mínimo se efectúe esta función cada mes y de esta forma 
contar con una copia de respaldo en caso que se presente una 

pérdida de información por el motivo que sea. 
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