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1. Introducción

En la actualidad todas las entidades del estado poseen información que es crucial
para un óptimo desempeño y de la buena relación con los ciudadanos, sin
importar que tipo de información posea la Entidad, esta será parte primordial en el
cumplimiento de sus objetivos, es por esta razón que proteger la información de
cualquier tipo de alteración, mal uso, perdida o cualquier evento adverso,
significaría un riesgo para su correcto funcionamiento.
La administración de la información abarca aspectos que van desde el manejo de
documentos en medio análogo (papel) como el proceso de almacenaje y
recuperación conocido como gestión documental, hasta los sistemas de
información que tenga la organización para gestionar los procesos o sistemas
externos en los que publica información para entidades de control, pasando por
aspectos como el almacenamiento de los datos digitales, políticas de respaldo y
planes de contingencia para asegurar el continuo funcionamiento de la entidad y
lograr los objetivos.
Es por ello que los activos de información han pasado a formar parte de la
actividad cotidiana de organizaciones e individuos; los dispositivos electrónicos
almacenan información, la procesan y la transmiten a través de redes y canales de
comunicación, abriendo posibilidades a sufrir alguna amenaza, de tal manera que
realizar un análisis de riesgo a la información es de crucial importancia para prever
posibles riesgos que pueda sufrir la información.
En este contexto, lo que se busca es aplicar la gestión de riesgos de proyectos en
la implementación del sistema en busca de identificar y priorizar riesgos antes de
que estos ocurran, y otorgar un análisis de la información orientada a acciones.
Cuanto con más antelación se vayan reconociendo los posibles problemas, más
exactas serán las planificaciones y expectativas de los resultados.
8
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Es importante resaltar que para la evaluación de riesgos en seguridad de la
información un insumo vital es la clasificación de activos de información ya que
una buena práctica es realizar gestión de riesgos a los activos de información que
se consideren con nivel de clasificación ALTA dependiendo de los criterios de
clasificación de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.

9

GA-PL-05
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE

Versión: 1
Fecha Aprob.:

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN

29/10/2020

2. Marco contextual
2.1.

Nombre de la organización

Área Metropolitana de Barranquilla

2.2.

Marco descriptivo de la organización

El Área Metropolitana de Barranquilla es una entidad gubernamental
descentralizada la cual es conformada por 5 municipios del Atlántico, Barranquilla,
Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad, cuya misión es mejorar la calidad
de vida de los habitantes del Área Metropolitana de Barranquilla, mediante la
planeación, coordinación y ejecución de proyectos de alto impacto social, gestión
de servicios públicos, transporte y vivienda; generando liderazgo en los entes que
la conforman, garantizando desarrollo sostenible y competitividad de su territorio.
Esta entidad está encaminada a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes
que hacen parte de su jurisdicción con la coordinación y ejecución de proyectos de
gran impacto en la comunidad, ya sea con proyectos de nuevas construcciones u
obras que ayudan a la recuperación y mantenimiento de infraestructuras públicas.
El principal órgano de decisión es la Junta Metropolitana, conformada por el
Alcalde de Barranquilla, denominado alcalde metropolitano por ser el municipio
núcleo, los alcaldes de los otros municipios miembros, un concejal en
representación del Concejo de Barranquilla y un concejal en representación de los
concejos de los demás municipios integrantes del Área Metropolitana de
Barranquilla.
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3. Manual de Políticas Informáticas
3.1.

AMBITO DE APLICACIÓN

Las Políticas Informáticas son de obligatorio cumplimiento para todos los
servidores públicos del ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA. La
falta de observancia a cualquiera de ellas tendrá como consecuencia la
aplicación de las sanciones disciplinarias correspondientes.

3.2.

POLITICAS GENERALES

a) Toda persona que para el desempeño de sus funciones utilice o tenga
acceso a los bienes o servicios informáticos que ofrece la entidad, deberá
observar lo prescrito en el presente manual. La ignorancia del mismo no lo
exonera de las responsabilidades asociadas con su incumplimiento.
b) La Oficina de Información y Comunicación (Sistemas) y la Oficina de
Control Interno de la entidad vigilarán que se acaten las Políticas
Informáticas vigentes.
c) Toda adquisición de cualquier bien o servicio informático deberá ser
considerada y aprobada por la Oficina de Información y Comunicación
(Sistemas), quién evaluará la necesidad y conveniencia de dicha
adquisición y especificará las características y configuración mínimas del
bien o servicio a adquirir. Dichas características deberán detallarse en la
solicitud de cotización/términos de referencia/pliego de condiciones
respectiva, etc. La Oficina de Información y Comunicación (Sistemas),
efectuará la evaluación técnica de las propuestas presentadas para la
adquisición de bienes y/o servicios informáticos.
d) La aprobación para la adquisición de bienes y/o servicios informáticos (de
toda la entidad) emitida por la Oficina de Información y Comunicación
(Sistemas), será soporte para el correspondiente proceso de contratación
y pago.
e) Todo desarrollo, invención o aplicación informática efectuada por
servidores públicos durante el desempeño de sus funciones, utilizando
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recursos institucionales, será propiedad intelectual del Área Metropolitana
de Barranquilla.
f) Los usuarios participarán activamente de todas y cada una de las etapas
del proceso de sistematización del área al que pertenece y/o del proceso
correspondiente.
g) Todo usuario deberá capacitar a su reemplazo en caso de vacaciones,
comisión o licencias, el manejo de los Sistemas de Información (software)
al que tiene derecho.
h) La versión vigente y reglamentada de los procedimientos del ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA se encontrará publicada en la
Intranet de la entidad, una vez se cuente con ella.
i) Toda solicitud de servicio informático referente a: Creación de
identificación o nombre de usuario, acceso a navegar en Internet,
asignación o cambio del perfil de un usuario para acceder a los sistemas
de información, acceso a trabajar en horas no hábiles, cambios o
modificaciones a los sistemas de información (soporte legal para el caso
en el que aplique); debe ser presentada al jefe administrativo por escrito
(oficio o vía e-mail institucional) y deben estar firmadas por el jefe de área.
j) El ingreso de bienes informáticos a la entidad, adquiridos a través de
proceso de compra, convenios, donaciones, etc., debe ser recepcionada y
relacionado por la Oficina Administrativa en su área de Almacén con el
acompañamiento del asesor de sistemas, con el fin de validar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.
k) Para el retiro de bienes informáticos (portátiles, video beam, etc.) de la
entidad, en calidad de préstamo, por motivos de capacitaciones, charlas,
cursos, etc., fuera de las instalaciones de la institución, deberá ser
registrada en el folder de entrada y salida de bienes informáticos, que
estará a cargo del almacenista de la entidad, quien a su vez deberá tener
los bienes informáticos guardados en el almacén de la entidad.
l) Al momento de desvinculación de un funcionario de la entidad, la Oficina
Administrativa - Almacén, deberá verificar que los bienes informáticos
entregados al funcionario se encuentren completos, para poder expedir
Certificado de Paz y Salvo de Bienes Informáticos. – Entregará copia de
éste certificado a Talento Humano, al funcionario y uno queda para el
archivo de almacén.

12

GA-PL-05
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE

Versión: 1
Fecha Aprob.:
29/10/2020

3.3.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN

POLITICAS Y NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE LOS BIENES
INFORMATICOS

3.3.1. DE APLICACIÓN GENERAL
a) Toda la instalación de bienes informáticos, reconfiguración de los mismos o
de accesorios que no forman parte de la configuración original, debe ser
autorizada por la Oficina de Información y Comunicación (Sistemas), quién
a su vez llevará el control de dichas modificaciones. La instalación la
realizará únicamente el personal autorizado.
b) Cuando se requiera instalar accesorios o bienes informáticos (software o
hardware) que pertenezcan al usuario, éste deberá solicitar autorización a
la Oficina de Información y Comunicación (Sistemas), e indicar el objetivo y
la duración de la misma. El asesor de sistemas compartirá esta solicitud
con el jefe administrativo quien determinará si es aprobada o no.
c) El bien informático que se pretenda adquirir en la entidad, deberá estar
dentro de las listas de ventas vigentes de los fabricantes y/o distribuidores
del mismo y cumplir con todo el proceso contractual pertinente.
d) Las impresoras que se adquieran en la entidad deberán apegarse a los
estándares de hardware y software vigentes del mercado, corroborando
que los suministros (cintas, toners, cartuchos, etc.) se consigan fácilmente
en el mercado y no estén sujetas a un solo proveedor. Tener en cuenta este
aspecto al momento de realizar el proceso contractual.
e) Todas las oficinas de la entidad, al planear operaciones relativas a la
adquisición de bienes de informática o aplicaciones de software, deberán
involucrar a la Oficina Administrativa y la Oficina de Información y
Comunicación (Sistemas) desde el inicio de la planeación, con el fin de
llevar un control institucional de los bienes de informática y aplicaciones o
programas adquiridos en la entidad. La Oficina de Información y
Comunicación o (Sistemas) puede dar recomendaciones en el proceso de
estudio previo y selección.
f) La Oficina Administrativa es quien aprobará la adquisición de bienes
informáticos y programas en la entidad, con el concepto y validación de la
Oficina de Información y Comunicación (Sistemas).
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3.3.2. DE APLICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (SISTEMAS)
a) Planificará la renovación o actualización de la Infraestructura Informática
Institucional considerando requerimientos actuales y futuros del ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, como la tecnología disponible en
el mercado.
b) Evaluará las soluciones y recomendará la provisión de bienes y servicios
informáticos necesarios para suplir los requerimientos de automatización de
las distintas oficinas de la entidad.
c) El soporte y mantenimiento de los bienes informáticos del ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA será de responsabilidad exclusiva
de la Oficina de Información y Comunicación (Sistemas), quién podrá definir
la mejor manera de realizarlo, ya sea utilizando recursos propios o por
medio de la contratación de terceros, supervisados por ésta.
d) Establecerá lineamientos de seguridad para la protección de bienes
informáticos y apoyará por su efectiva aplicación.
e) Establecerá los criterios para movilización de bienes informáticos, en
concepto de traslados, préstamos, descarte o salidas fuera de la institución.
f) Establecerá en los estándares técnicos, las características mínimas de los
bienes informáticos a adquirir de acuerdo a la misión que estos vayan a
cumplir, de tal manera que la adquisición de bienes informáticos por las
oficinas del ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA quedará sujeta
a los lineamientos establecidos en este instrumento. En caso de ser
necesario autorizará excepciones, previo análisis de requerimientos y de
estudio del mercado.
g) Llevará el inventario de los Bienes Informáticos conjuntamente con la
Oficina Administrativa y el área de Almacén, quien mantiene el inventario de
activos de la entidad.
h) Verificará que las instalaciones físicas donde se ubiquen los bienes
informáticos cumplan con las condiciones necesarias de ambientación
sugeridas por el fabricante (temperatura, electricidad, humedad, mobiliario,
etc.) requeridas para su adecuada conservación y funcionamiento.
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3.3.3. DE APLICACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS
a) El usuario a quién se le ha asignado bienes informáticos, será responsable
por éstos y deberá informar inmediatamente a la Oficina de Información y
Comunicación (Sistemas) sobre cualquier inconveniente que se presente,
en especial si algún bien ha sido sustraído o reporta fallas de
funcionamiento.
b) Mantendrá el bien informático en un entorno adecuado, asegurándose que
éste no corra riesgos físicos.
c) Cuando abandone el área de trabajo, previamente deberá finalizar todos los
procesos de sistemas de información, base de datos, así como el servicio
de red y de ser necesario apagará el equipo. También deberá mantener su
equipo con contraseña activada.
d) Se asegurará de la adecuada alimentación eléctrica al bien informático,
informando a la Oficina responsable de cualquier daño o anomalía
encontrada.
e) Bajo ninguna circunstancia intentará por sí mismo, la reparación de
cualquier equipo o componente de éste.
f) Aplicará el mecanismo establecido para la movilización de bienes
informáticos.
g) Se prohíbe colocar en el computador ganchos, clips, bebidas, comidas,
calcomanías o cualquier tipo de objeto que pueda atentar contra su
conservación física.
h) El usuario se compromete a no copiar, modificar, desconfigurar, borrar,
alterar o desinstalar el software autorizado a nombre del ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA y no modificar la configuración del
equipo.
3.4.

POLITICAS Y NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE LOS DERECHOS DE
AUTOR, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO.

3.4.1. DE APLICACIÓN GENERAL
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a) En todos los bienes informáticos de la entidad, queda prohibido el uso de
software o programas que no cuenten con la licencia correspondiente por el
ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.
b) No debe instalarse o utilizarse software o programas de entretenimiento
(juegos).
c) La inobservancia de estas políticas también puede dar lugar a la aplicación
de las sanciones legales y administrativas establecidas en la Ley de
Derechos de autor, Ley 44 de 1993 y sus normas reglamentarias.
d) Los proyectos de sistematización de procesos deberán ser analizados y
proyectados para ser implementados en el ÁREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA, previa aprobación de la Oficina Administrativa y de
Sistemas.
e) El software aplicativo a adquirir deberá ser parametrizable, estándar,
preferiblemente con los programas fuentes, con licenciamiento definido por
servidor y clientes (si aplica), sobre manejadores de base de datos
ORACLE y bajo plataforma de desarrollo preferiblemente Oracle o
Windows. Ya que éste es el motor de Base de Datos licenciado que utiliza
la entidad. El software deberá entregarse documentado y con ayudas en
línea. El software aplicativo deberá comprarse con garantía de
funcionamiento mínimo por un año.
f) La empresa o persona natural proveedora y/o desarrolladora del software
deberá contar con la infraestructura informática que garantice la
actualización y migración del software a nuevas plataformas o versiones del
mismo durante los próximos 5 años.
g) Toda adquisición de software deberá considerar la integración con los
demás sistemas de información instalados o en proceso de instalación, de
forma que garantice la unificación del origen de la información y permita su
consolidación de forma ágil, segura y oportuna.
h) Toda adquisición de software deberá contemplar los recursos de hardware
y software necesarios para su perfecto funcionamiento, siendo
responsabilidad del ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA adquirir
los recursos necesarios.
i) Para toda adquisición de software aplicativo deberá exigirse experiencia en
la implantación de software de similares condiciones.

16

GA-PL-05
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE

Versión: 1
Fecha Aprob.:
29/10/2020

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN

3.4.2. DE APLICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
DE
INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIÓN
(SISTEMAS)
a) Llevará el inventario y control de las licencias de software y el medio
magnético en que se encuentren, en los casos que aplique, adquiridas por
el ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, así como se
responsabilizará de su custodia, considerando licencias individuales, en
uso, software preinstalado y corporativo. Asimismo, deberá informar al
usuario, de las licencias y programas instalados en el bien informático a su
cargo.
b) Establecerá los estándares para la adquisición, uso, normalización y
licenciamiento de los paquetes informáticos a nivel institucional,
considerando las necesidades y compatibilidad tecnológica existente.
c) La instalación del software aprobado, lo realizará solamente el personal
autorizado.
3.4.3. DE APLICACIÓN POR PARTE DEL USUARIO
a) Quien disponga de bienes informáticos provistos por la institución, es
responsable de controlar que el software y programas instalados en su
equipo, cuenten con la debida autorización.
b) Deberá solicitar autorización a la Oficina Administrativa y de Información y
Comunicación (Sistemas) para instalar cualquier software en el bien
informático a su cargo.
3.5.

POLITICAS Y NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE EL USO DE LOS
SERVICIOS DE LA RED DE DATOS INSTITUCIONAL Y LA CUENTAS
DE USUARIO.

3.5.1. DE APLICACIÓN GENERAL
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a) La infraestructura o servidores de la red de datos institucional debe
responder a los objetivos, fines y beneficios que establezca la institución
sobre la base de sus requerimientos.
b) Todo servidor público que para el desempeño de sus funciones requiera
utilizar la red de datos institucional, deberá poseer una cuenta de usuario,
creada por la Oficina de Información y Comunicación (Sistemas).
c) Todo servidor público para solicitar el servicio que requiera, deberá estar
autorizado por el jefe de área al que pertenezca o por la autoridad
competente del servicio solicitado. En dicha autorización se deberá
especificar claramente a qué servicios se necesita acceder y con qué
permisos.
d) La cuenta o nombre de usuario es individual e intransferible y su dueño
será responsable de mantener la confidencialidad de la contraseña o
password de la cuenta, de hacer uso adecuado de la misma y de responder
sobre las actividades que ocurran bajo su cuenta.
e) Las cuentas o nombres de usuario se regularán y mantendrán por un
esquema específico.
f) Mantendrá los servidores de red y los equipos de comunicaciones, tales
como: concentradores, enrutadores, firewall, switches, etc., en cuartos
cerrados o en gabinetes con llaves y con restricciones de accesos a
personal autorizado.

3.5.2. DE APLICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (SISTEMAS)
a) Administrará los servicios de la red institucional de manera exclusiva, con el
personal del área responsable de esta función y en los casos necesarios,
con la participación de los proveedores autorizados.
b) Mantendrá control sobre el acceso de usuarios a los elementos (físicos y
lógicos) de administración de la red de datos institucional.
c) Mantendrá información actualizada y disponible sobre el alcance y servicios
de la red de datos institucional.
d) Se asegurará del buen estado de la infraestructura de red así como del
cumplimiento de las normas recomendadas para este tipo de instalaciones.
e) Ofrecerá los medios y mecanismos para que los usuarios obtengan
productos y servicios informáticos de calidad, con los niveles de seguridad
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adecuados y favoreciendo el máximo aprovechamiento de los recursos
informáticos y de comunicaciones disponibles. Siempre y cuando la Oficina
Administrativa garantice la disponibilidad de dichos recursos.
f) Otorgará cuentas de usuario a personas ajenas al ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA (personal externo contratistas)
siempre y cuando la solicitud cumpla con los requisitos establecidos para el
servicio requerido y haya sido aprobada por el jefe o autoridad competente,
relacionada con el área donde trabajará la persona solicitante. Estas
cuentas tendrán una vigencia limitada (sujeta a la duración del contrato) y
podrán ser renovadas con el envío de una nueva solicitud autorizada.
g) Procurará la mejor ubicación del centro de cómputo y del resguardo de la
información procesada, en lugares donde el riesgo de daños sea mínimo o
esté controlado. El acceso será restringido al personal autorizado y de
requerirse excepciones éstas serán debidamente autorizadas por el
administrador.
h) Dispondrá de un Plan de Contingencia y al menos de un Plan de
Recuperación de desastres.
3.5.3. DE APLICACIÓN POR PARTE DEL USUARIO
a) Tendrá acceso a los recursos y servicios informáticos y hará buen uso de
ellos, de acuerdo a las disposiciones y reglamentaciones que para estos
fines existan.
b) Deberá utilizar la cuenta asignada, para el acceso a los servicios a los que
tenga autorización.
c) Solo podrá utilizar la infraestructura de la red de datos institucional para
aquellos servicios que se le hayan concedido acceso y únicamente para el
desarrollo de actividades relacionadas con su función. Esta cuenta es de
uso exclusivo y no debe ser compartida.
d) No utilizará los recursos de la red de datos institucional, para anunciar y
enviar por correo electrónico o por cualquier otro medio de transmisión,
contenidos ilegales o confidenciales, anuncios no autorizados, materiales
promocionales o mensajes que contengan virus que pongan en riesgo los
bienes informáticos y datos institucionales.
e) Comprenderá que cualquier material y/o datos descargados o de otra
manera obtenidos mediante el uso del servicio, sin contar con las
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protecciones recomendadas, es riesgo para él y la institución, y que será
exclusivamente responsable de cualquier daño al sistema o pérdida de
datos que pueda resultar de recibir tal material y/o datos.
3.6.

POLITICAS Y NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE EL USO DEL
SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO.

3.6.1. DE APLICACIÓN GENERAL
a) El Área Metropolitana de Barranquilla promueve la utilización del correo
electrónico y respeta la privacidad de los usuarios. Sin embargo, podrá
denegarse el acceso a los servicios de correo electrónico locales,
inspeccionar, monitorear y cancelar una cuenta de correo cuando:
 Cuando el servidor público se desvincule de la Entidad.
 Cuando el servidor público no utilice la cuenta de correo otorgada.
 Cuando el jefe de área lo solicite por razones relacionadas con la
integridad de la entidad.
b) El contenido del correo no debe ser de carácter ofensivo a otros usuarios.
c) El correo electrónico institucional ha sido diseñado con el propósito de
enviar mensajes a otros, no para la difusión de Archivos de gran tamaño.
d) El tamaño de los mensajes está limitado a (7MB) para el correo que el
usuario envía o recibe a través de Internet e internamente (No intente
enviar ni recibir mensajes mayores al tamaño indicado).
e) El número máximo de cuentas simultáneas para enviar correo, es de diez
(10) cuentas por correo.
3.6.2. DE APLICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
a) Tomar las medidas preventivas y correctivas para garantizar el correcto uso
del correo electrónico por parte de los usuarios.
b) Asignará una cuenta de correo electrónico y un password a todo funcionario
del ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA que así lo solicite.
c) Se compromete a proporcionar internamente la aplicación o licenciada por
el ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA para la visualización de
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los mensajes de correo electrónico y a definir en el computador del usuario,
los perfiles adecuados para realizar la correcta lectura de los mensajes
recibidos.
Mantener los servidores de correo con las últimas actualizaciones y mejores
técnicas (acorde a los recursos financieros, técnicos y de personal
disponible para tales fines) para un mejor soporte y defensa contra ataques.
Se tiene por estándar que los nombres nemotécnicos de la cuentas de
correo corresponden a la primera letra del primer nombre del usuario
concatenada con su apellido. De presentarse duplicidades en las cuentas,
estas serán evitadas agregando a la primera letra del primer nombre, la
primera letra del segundo nombre y luego el apellido del usuario, en caso
de no tener segundo nombre, la primera letra del segundo apellido.
Respetando el orden de la creación de las cuentas en el tiempo. Por
ejemplo: Para Clarita Carmela López su alias de correo es: clopez@ambq.gov.co
Para Carlitos Carmelo López su alias de correo es: cclopez@ambq.gov.co.
El servicio de correo estará disponible 24 horas diarias, a excepción de las
horas destinadas a labores de mantenimiento.
Modificar los estándares establecidos para el servicio (Tamaño de los
buzones de usuario, tamaño de los mensajes enviados y recibidos
internamente y/o externamente) de acuerdo a las políticas de la
administración y comunicarlos oportunamente a los usuarios del servicio de
correo electrónico.

3.6.3. DE APLICACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS
a) Se prohíbe a los usuarios enviar mensajes estilo cadena o propaganda
postal a través del sistema de correo electrónico institucional.
b) Se prohíbe el envío de correos con contenidos pornográficos, obscenos u
ofensivos.
c) Se prohíbe a los usuarios falsificar mensajes de correo electrónico.
d) Deberán describir siempre en “asunto” el tema en forma clara y breve. Esto
invita a leer.
e) Deberán recepcionar y dar trámite a los mensajes recibidos. Responder
oportunamente los mensajes que así lo requieran.
f) Se prohíbe terminantemente publicitar vía correo electrónico. Esta
publicidad se relaciona con mensajes alusivos a la venta u oferta de algún
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servicio u objeto por parte de los usuarios. Para tal propósito el usuario
debe utilizar los servicios de publicación establecidos por la entidad,
carteleras, etc.
3.7.

POLITICAS Y NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE EL PERSONAL
INFORMÁTICO.

3.7.1. DE APLICACIÓN GENERAL
a) Las únicas personas que deben poseer la llave y autorización de entrada al
centro de cómputo son los administradores de los servidores. Como
respaldo de la seguridad, el vigilante de la entidad tendrá copia de la llave,
la cual solo debe ser utilizada en caso de pérdida u olvido de los
funcionarios a cargo de ésta.
b) Cualquier modificación al Sistema de Información debe ser aprobada por el
usuario dueño de la misma, antes de su puesta en marcha y para ellos se
deben llevar a cabo los registros correspondientes.
c) Toda opción de consulta que se desarrolle en los sistemas de información
deben tener deshabilitada la opción de grabar, modificar y borrar datos.
d) Al terminar la jornada laboral deben apagarse los computadores, aire
acondicionado, luces, impresoras y fotocopiadoras; excepto los servidores,
equipos de comunicación y el aire acondicionado del centro de cómputo.
e) La persona que cierre la oficina debe siempre colocarle todos los seguros a
la puerta de entrada de la Oficina.

4. Análisis de riesgos

Cada entidad debe crear sus propias herramientas para la evaluación de
riesgos, este componente debe convertirse en parte natural del proceso de
planificación estratégica, donde se asuma dicha evaluación como una
necesidad indispensable y un instrumental clave, para poder desarrollar los
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objetivos del control interno; se debe realizar a través de un proceso continuo y
básico para la organización, una constante revisión, actualización y mejora del
Control Interno, sobre la base de un sistema específico de detección y
valoración de riesgos con las características propias de la entidad.
Existen muchas fuentes de riesgo tanto internas como externas entre las
que se pueden destacar las siguientes:


Externas: Desarrollos tecnológicos no asumidos que pueden provocar
obsolescencia de la organización; cambios en las necesidades y
expectativas de la población; modificaciones en la legislación y normas que
conduzcan a cambios forzosos en la estrategia y procedimientos;
alteraciones en el escenario económico y financiero que impactan en el
presupuesto de la entidad.



Internas: La estructura de organización adoptada, dada la existencia de
riesgos inherentes típicos; calidad del personal incorporado, así como los
métodos para su instrucción y motivación; la propia naturaleza de las
actividades de la entidad.

5. Alcance

El alcance del presente plan pretende abordar y mitigar los riesgos por
medio de la identificación, análisis, valoración, tratamiento y control de los
activos de información que posee la entidad Área Metropolitana de
Barranquilla, entre los que se encuentran, activos de información para
aplicaciones,

para servidores,

almacenamientos externos,

UPS,

DVR,

Estaciones de trabajo, Portátiles, Dispositivos de red cableada e inalámbrica,
Archivos físicos y servicios de los procesos, siguiendo los lineamientos en el
marco normativo de la ley.
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6. Metodología de análisis de riesgo

Son desarrolladas para la identificación de la falta de controles y el
establecimiento de un plan de contramedidas. Existen dos tipos: Las
cuantitativas y las cualitativas, de las que existen gran cantidad de ambas
clases y sólo se centrará en la utilizada para el proyecto y caso de estudio
específico en la Entidad Área Metropolitana de Barranquilla. La metodología
que el proyecto adopta es MAGERIT (Metodología de Análisis y Gestión de
Riesgos de los Sistemas de Información):
El desarrollo del presente proyecto se realiza en diferentes partes, las cuales
se describen a continuación:
Para la ejecución del análisis de riesgos se adopta el ciclo de mejora continua
PHVA como lo recomienda la norma ISO/IEC 2700:
Ilustración 1: PHVA
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Parte 1.
Identificación de los activos de información dentro de la organización en
materia de seguridad de la información.
 Actividades:


Recolectar información en las diferentes áreas a fin de
identificar el estado actual de los diferentes procesos y
catalogar el nivel de importancia que tiene para la entidad los
activos de información.



Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los activo de
información.



Parte 2.
En segunda instancia realizar el análisis del estado actual, esta parte
busca recolectar la mayor cantidad de información posible con respecto al
estado actual, estudios o proyectos que tengan relación con el análisis de
riesgos y en general en materia de seguridad informática en la institución
 Actividades: Teniendo en cuenta el análisis obtenido de la
recolección y organización de la información recolectada para
determinar la calificación de los riesgos.



Parte 3.
Realizar El análisis de Riesgos que vincula los activos utilizados en el
área de Información y Comunicaciones.
 Actividades:


Realizar la identificación de las amenazas en conjunto del
área de Información y Comunicaciones del Area Metropolitana
de Barranquilla.



Realizar la identificación de Vulnerabilidades que pueden
tener mayor afectación en la oficina de Información y
Comunicaciones.
25
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Realizar la identificación de Salvaguardas ya sean físicos o
lógicos que permitan reducir los riesgos que se puedan
presentar.



Realizar la evaluación del Riesgo en el cual el área de
Información y Comunicaciones priorice los de problemas
potenciales en los cuales puede incurrir.



Realizar el tratamiento del riesgo por parte del área de
Información y Comunicaciones.



Parte 4.
Crear la metodología para el análisis de riesgo que serán aplicadas al
área de Información y Comunicaciones del Área Metropolitana de
Barranquilla para mitigar los riesgos.

6.1.

Identificación de activos de información
En esta parte se presenta el inventario y clasificación de los activos de

información que son manejados por los funcionarios de la entidad a través
del proceso de Información y Comunicaciones, con el fin principal de
determinar qué activos posee la entidad, reconocer el valor de cada activo,
y determinar su clasificación para que sea utilizada adecuadamente.
La realización de un inventario y clasificación de activos de información
hace parte de la debida diligencia que a nivel estratégico ha considerado el
área de información y comunicaciones dentro de sus elementos a tratar con
respecto a la seguridad para los activos de información de la Empresa.
Las mejores prácticas de seguridad de la información a nivel nacional e
Internacional recomiendan de manera imperativa la realización de un
inventario

y

clasificación

de

los

activos

de

información

de

las

organizaciones, para determinar cómo deben ser utilizados en los procesos
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del negocio, los roles y las responsabilidades que tiene el personal sobre la
misma, reconociendo adicionalmente los niveles de confidencialidad que a
cada activo debe dársele.
De esta forma y con base en las normas técnicas colombianas NTC
ISO/IEC 27001 en el ítem “Gestión de Activos” se persigue dar
cumplimiento a dos puntos principales que son explícitos en las mismas así:
Inventario de Activos: Todos los activos deben estar claramente
identificados y se debe elaborar y mantener un inventario de todos los
activos importantes de la entidad.
Propiedad de los Activos: Toda la información y los activos asociados con
los servicios de procesamiento de información deben ser “propiedad”3 de
una parte designada de la entidad.
6.1.1. Dispositivos Auxiliares.
La entidad cuenta con unos dispositivos necesarios para el correcto
funcionamiento y la realización de actividades propias para cumplir con los
objetivos, entre los que están UPS, aire acondicionado, Rack, discos
externos para copias de seguridad, dispositivos de red cableada e
inalámbrica, estaciones de trabajo, portátiles, y CCTV.
6.1.2. Software
En la entidad se usan varias aplicaciones que determinan las funciones
de la entidad y de la cual depende en su totalidad para cumplir con los
objetivos. El análisis de estas aplicaciones es basado en la información
recolectada por los usuarios finales y el área de Información y
Comunicaciones.
[SW_SINCOW]
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Aplicación cliente servidor, es un sistema integrado para administrar
toda la información financiera y administrativa de la entidad, compuesto por
los módulos de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Inventario y Nomina.
esta aplicación permite toda la gestión administrativa de la entidad, con
procesos como la expedición de disponibilidades y registros presupuestales
para cualquier tipo de contratación ya sea directa, por servicios o por
concursos públicos; asi, como procesos de causación de facturas o cuentas
por pagar y procesos de pago a proveedores y contratistas, administración
de inventario para uso local, y la gestión del talento humano.

[SAAS_MOVILIZA]
Sistema de Gestión de Tramites de Transporte Publico e Individual
Metropolitano Aplicación cliente servidor de la Subdirección Técnica de
Transportes la cual gestiona y modela el sistema de transporte y medio
ambiente urbano en el diseño de rutas que permite integrar el transporte
colectivo con el transporte masivo y colectivo de los diferentes municipios
que hacen parte de la entidad. En el cual se gestionan procesos como la
expedición de tarjetas de operación de los buses urbanos y taxis, capacidad
transportadora, vinculación y desvinculación de vehículos, modificación y
reestructuración de rutas.
[SW_ITS]
Aplicativo BPMS para la gestión de procesos en Gestión Documental. ITS
Procesos es un software tipo workflow BPM, tecnología también conocida
en el mercado con el nombre de BPMS, que facilita la administración de
procesos de negocio o administrativos, contemplando la gestión documental
asociada y garantizando resultados inmediatos.
[SO]
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Sistemas Operativos en estaciones de trabajo y servidores. La entidad
cuenta en general para las estaciones de trabajo con sistema operativo
Windows y Windows Server para el servidor de aplicaciones y de gestión.
[ANT_VIR]
Antivirus EndPoint con consola de administración para todos los equipos de
cómputo de la entidad. En ella se crean reglas y privilegios para acceso a
dispositivos y a navegación, es controlado y gestionado por un
administrador.
[SVCO_CORREO]
Cuentas de correo corporativas bajo plataforma Gmail con capacidad de 30
Gb

por

usuario,

administradas

por

el

área

de

Información

y

Comunicaciones.

[SV_URARIUM BACKUP]
A pesar que se cuenta con las licencias de correo corporativo bajo
plataforma Gmail, estas no son suficientes para almacenar toda la
información importante de todas las cuentas en la nube, por tal motivo se
usa una aplicación para la realización de las copias de seguridad de todos
los equipos de cómputo conectados a la red LAN ya sea cableada o de
forma inalámbrica. Las copias de seguridad son almacenadas directamente
en el servidor en un recurso compartido en la red, esta información es
recolectada por la aplicación de forma automática con unos parámetros ya
establecidos, y son actualizados cada dia a documentos o carpetas
modificadas en el dia a dia, cada 15 dias se hace una actualización general
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de todos los archivos y carpetas de cada equipo y cada 3 meses toda esa
información es copiada en disco externos.
6.1.3. Hardware
Todo el hardware se encuentra ubicado y organizado en un Rack que esta
ubicado en un centro de datos acondicionado con los requerimientos
básicos de un Data Center.
Servidor
La entidad posee un servidor de torre que aloja la aplicación SINCOW y
la herramienta ITS para la gestión documental, además posee un
servidor de Rack que aloja con 2 máquinas virtuales administradas por
una herramienta llamada Vmware. La máquina virtual 1 es donde se
administra el dominio local a usuarios funcionando como servidor DHCP
y los recursos de red, este servidor se usa bajo una plataforma de
Windows Server 2016 Standart. La máquina virtual 2 es un servidor de
base de datos Oracle sobre una plataforma Linux.

Dispositivos de red y CCTV
La entidad posee 2 Rack, el principal se encuentra alojado en el centro
de datos y tiene alojado 5 switch gigabit de 24 puertos distribuidos en
cascada, también cuenta con 4 routers Cisco distribuidos para el acceso
inalámbrico, 1 UPS de 3 Kva, 1 CCTV con 16 cámaras y 8 TB de
almacenamiento, y el segundo Rack se encuentra en las oficinas de
Transporte Publico ubicado en el primer piso en él se alojan 1 Switch
gigabit de 24 puertos un router y un CCTV de 8 cámaras con 4 TB de
almacenamiento.
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Computadores, portátiles, impresoras y escáneres
Posee 92 estaciones de trabajo, 2 Servidores tipo Rack, 1 Servidor
tipo Torre, 6 portátiles, 5 impresoras láser conectadas por puerto
ethernet, 9 impresoras láser, 13 impresoras multifuncionales, 14
escaneres, 2 plantas telefónicas, sensores de movimiento y alarmas de
seguridad.
6.1.4. Caracterización y valoración de activos
6.1.4.1.

Identificación de activos
Los activos presentes en la Organización Área Metropolitana de
Barranquilla, son identificados y clasificados tomando como base el
Libro II de la metodología MAGERIT versión 3, en donde nos
presenta el catálogo de elementos:

Tabla 1: Activos

ITEM

TIPO

1

APLICACIONES
INFORMATICAS

2

SERVICIOS

3
4

NOMBRE DEL ACTIVO
1. [SW_SINCOW] Sistema de Información
Administrativa y Financiera.
2. [SAAS_MOVILIZA] Sistema de Gestión de
Tramites de Transporte Publico e Individual
Metropolitano.
3. [SW_ITS] Aplicativo BPMS para la gestión de
procesos en Gestión Documental
4. [SO] Sistema Operativo.
5. [HER_SW] Herramientas Software.
6. [ANT_VIR] Anti virus EnPoints
7. [SV_DNS] Servidor DNS
10. [SV_DHCP] Servidor DHCP
11. [SV_BD] Servidor Bases de Datos
12. [SV_CAM] Servidor Cámaras

REDES
DE 13. [RO_ISP] Router Proveedor de Servicios de
COMUNICACIONES Internet.
14. [CAB_RED] Cableado de Red
EQUIPAMIENTO
15. [UPS] Sistema de Alimentación interrumpida.
AUXILIAR
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5

INSTALACIONES

6

PERSONAL

16. [DC] Data Center
17. [GAB] Gabinete de Red
18.
[PU_TIC]
Profesional
Universitario
Tecnologías de Información y Comunicaciones
19.
[AS_TIC]
Asesor
Tecnologías
de
Información y Comunicaciones
20. [CO] Contratista.

Fuente: Autor
6.1.4.2.

Criterio de valoración
Magiret, presenta una escala de valoración logarítmica, cuyo objetivo
es hacer una valoración cualitativa respondiendo a valoraciones
subjetivas por parte del personal de la entidad.
1

Ilustración 2: Escala de Valores

Existen dimensiones de valoración, que son características de cada activo.
De cada uno de ellos se determina cuan relevante es ese activo y cómo
afectaría a la entidad si la amenaza llegara a materializarse.

1

Tomado de: Magerit_v3_libro2_catalogo de elementos_es_NIPO_630-12-171-8
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6.1.4.3.

Valoración de activos.

Para realizar el proceso de valoración de activos de acuerdo a la
metodología MAGERIT Versión 3; se usa las siguientes dimensiones:


[D] disponibilidad: Para calificar el criterio de disponibilidad debemos
responder a cuál sería la importancia que tendría el activo sino estuviese
disponible.



[I] integridad de los datos: Calificación de la importancia del activo si este es
modificado sin autorización.



[C] confidencialidad de la Información: Se define por la importancia que
tendría el activo si accediera de manera no autorizada.

6.1.4.3.1. Valoración de activos
Usando la ilustración 1 de escala de valores podemos realizar la valoración para
los activos de información:
Tabla 2: Valoración de activos - Software
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Tabla 3: Valoración de activos - Hardware

Tabla 4: Valoración de activos – Instalaciones – Equipo Auxiliar
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Tabla 5 Valoración de activos – Personal

6.2.

Mapa de riesgo

De la valoración de los activos realizada se han considerado las amenazas que
producen más daños, para evaluar el nivel de degradación, frecuencia y el
riesgo implicado aplicado solo a los activos de información.
6.2.1. Valoración de amenazas por activo de información.
Con base en la ilustración 1 de criterios de evaluación realizamos las
valoraciones de amenazas para los activos de información.
Tabla 6: Valoración de amenazas por activo
Tipos de Activos

Activos

Servidores
Equipamiento
Hardware

-

Amenazas Relevantes

Degradación

Frecuencia

Incendio

MA

MB

Medio

Terremoto

MA

MB

Medio

Robo

A

B

Medio

M

Alto

B

Medio

A
Acceso no autorizado
Falla de generador
A
eléctrico
Equipos
de Incendio
comunicaciones
Terremoto

MA
MA

Riesgo

MB

Medio

MB

Medio
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Robo

Computador
personal
Portátil

y

A

B

Medio

Acceso no autorizado
M
Desconexión Física o
lógica
MA
Falla de generador
eléctrico
A

B

Alto

A

Alto

MB

Medio

Incendio

MA

MB

Medio

Terremoto

MA

MB

Medio

Robo

MA

B

Medio

Malware

M

A

Alto

MA

MB

Medio

MA

MB

Medio

M

A

Alto

M

Medio

B

Medio

M

Alto

Incendio
Sistemas
financieros
y Terremoto
administrativos
Acceso no autorizado

Acceso no autorizado
M
Desconexión
física
Almacenamiento
MA
– bases de datos lógica
Agotamiento
de
recursos
MA

Equipamiento
Software

Correo
- electrónico

Virtualización

Internet

Incendio

MA

MB

Medio

Terremoto

MA

MB

Medio

Acceso no autorizado
A
Desconexión física o
lógica
MA

A

Alto

M

Alto

Incendio

MA

MB

Medio

Terremoto

MA

MB

Medio

Acceso no autorizado
MA
Desconexión física o
lógica
MA

A

Alto

M

Alto

Incendio

MA

MB

Medio

MA

MB

Medio

MA

MA

Alto

Terremoto
Desconexión
lógica

física

o

Tabla 7: Valoración de activos por amenaza
Tipo de Amenaza

Amenaza

Activo

Degradación

Frecuencia

Riesgo

MA

MB

Medio

MA

MB

Medio

Sistemas financieros y
MA
administrativos

MB

Medio

Servidores
Naturales y de Entorno

Incendio y Terremoto

Computador
personal

de
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Almacenamiento
bases de datos

Ataque no deliberado

Falla de
eléctrico

generador

Agotamiento
recursos

–

MA

MB

Medio

Correo electrónico

MA

MB

Medio

Virtualización

MA

MB

Medio

Internet

MA

MB

Medio

Servidores

A

B

Medio

MA

M

Medio

A

M

Alto

Sistemas financieros y
M
administrativos

A

Alto

Almacenamiento
bases de datos

MA

M

Medio

Correo electrónico

A

A

Alto

Virtualización

MA

A

Alto

Centro de datos

MA

B

Medio

Cuarto de rack

MA

B

Medio

Servidores

A

B

Medio

MA

B

Medio

M

A

Alto

MA

B

Medio

MA

M

Alto

Virtualización

MA

M

Alto

Internet

MA

MA

Alto

Estaciones de trabajo

M

A

Alto

de Almacenamiento
bases de datos

–

Servidores

Acceso no autorizado

Ataque deliberado

Robo

Computador
personal

de

Equipos
comunicaciones

de

Almacenamiento
Desconexión Física o bases de datos
lógica
Correo electrónico

Virus informáticos
código malicioso

o

–

–

Los resultados obtenidos tras la evaluación del nivel de degradación y
frecuencia en que podrían materializarse las amenazas sobre los activos,
demuestran que los niveles de riesgos presentes son medio y alto. Las
amenazas con un nivel alto de riesgo son:



Acceso no autorizado.- Afecta de forma directa a la integridad y
confidencialidad de la información, a pesar que los usuario el sistema
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exige un cambio de contraseña cada 30 días, muchos de los usuarios
optan por crear casi las mismas claves y en ocasiones se evidencia que
las claves se encuentran escritas en memos que son de fácil acceso
varios factores, no existe una directiva de control del acceso remoto y
tampoco se cuenta con la configuración de los cortafuegos.


Desconexión física o lógica.- Afecta a la disponibilidad de la información
y es debido a que de forma continua se presentan caídas en el enlace
con el proveedor de energía, a pesar que el edificio cuenta con planta
propia las estaciones de trabajo no cuentan con UPS de respaldo para
la contingencia de 20 segundos aproximados en lo que demora la planta
del edificio para suministrar energía, lo cual provoca problemas en los
servicios y puede causar posibles perdida de información o de daños a
los sistemas. Por parte de centro de datos, en este se están
almacenando dispositivos y equipos que no se están usando por
obsolescencia o por daño general, lo que causa la reducción del espacio
para ventilación y posibles accidentes para movilizar.



Fuga de información.- Afecta a la confidencialidad de la información al
no existir un proceso formal de salida de empleados, ni una política
sobre

el

almacenamiento

de

información

institucional

en

los

computadores personales, así como una política para el control de
dispositivos móviles de almacenamiento como las memorias USB o los
discos externos.


Virus informáticos o código malicioso.- Afecta la integridad de la
información almacenada en los servidores y estaciones de trabajo de los
funcionarios que por falta de capacitación no se percatan de abrir
cualquier correo o uso de dispositivos extraíbles.
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6.3.

Caracterización de las salvaguardas

La caracterización de salvaguardas se realiza de acuerdo con el nivel de
criticidad de los activos incluidos en el análisis de riesgos de la Entidad Área
Metropolitana de Barranquilla, basados en el catálogo de elementos que
proporciona Magerit v 3.0.
Esta actividad busca identificar las salvaguardas desplegadas en el sistema a
analizar, calificándolas por su eficacia frente a las amenazas que pretenden
mitigar. Se compone de 2 sub-tareas.
6.3.1. Identificación de las salvaguardas pertinentes
Esto se logra analizando los informes de productos y servicios, indicadores
de impacto y riesgo residual y los modelos de activos y amenazas del sistema.
Salvaguardas activos: protecciones generales
Tabla 8: Salvaguardas: protecciones generales

Salvaguardas
Control

de

Dimensión
acceso [A], [D], [C]

Evaluación
70%

lógico
Gestión de incidencias

[D], [C], [T], [A], [I]

60%

Detección y
prevención de intrusión

[C], [I], [A], [D]

50%



Descripción de Salvaguardas

 Control de acceso lógico: Existen medidas para al acceso a las aplicaciones
y servicios a través de la autenticación de usuarios. Por medio de esta
salvaguarda se logra proteger a los activos del tipo servicios y aplicaciones
en la dimensión de Disponibilidad, Confidencialidad y Autenticidad de los
usuarios del servicio, la valoración se da porque a pesar de existir
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mecanismos de control, siempre puede existir el riesgo de ataque o mal uso
de las credenciales de acceso.
 Gestión de incidencias: Existe un sistema para la gestión y tratamiento de
incidencias controlado por una consola de administración en el cual el
administrador tiene la capacidad de identificar que usuarios presenta
posibles eventos que puedan poner en riesgo y poder hacer seguimiento y
control a esos eventos. Esta salvaguarda ayuda a proteger a los activos de
cualquier tipo dentro de la organización en las dimensiones de
Disponibilidad, Confidencialidad, Autenticidad, Integridad y Trazabilidad del
servicio. La valoración de efectividad se debe porque en ocasiones el
personal encargado no cierra los eventos pero nunca son cerradas
presentando al final del semestre datos erróneos en los indicadores y
resultados de satisfacción.
 Detección y prevención de intrusión: El sistema de protección perimetral
integra un módulo de detección y prevención contra intrusos, este módulo
protege de posibles intentos de acceso no autorizado desde Internet y
también está activo en la red inalámbrica para proteger el acceso de los
servicios y aplicaciones en las dimensiones de Confidencialidad, Integridad,
Autenticidad y Disponibilidad. La medida de la efectividad se basa en que
se han aplicado las reglas de detección por defecto en el dispositivo, pero
se podrían establecer reglas a la medida de los servicios, aplicaciones o
sistemas de información según cada requisito y nivel de acceso definido.
Salvaguardas Activos: Protección De Los Datos/Información
Tabla 9: Salvaguardas: protecciones de datos

Salvaguardas

Dimensión

Copias de Seguridad de [I], [A], [C], [D], [T]

Evaluación
60%

los Datos (Backup)
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Uso

de

firmas [C], [T], [A], [I]

60%

electrónicas



Descripción de salvaguardas:

 Copias de Seguridad de los Datos: Actualmente, se está implementando un
sistema de copias de seguridad automatizado usando una aplicación free,
por la cual el backup es automático y la política de backup de la entidad es
un proceso de seguimiento continuo. Esta salvaguarda se aplica en todas y
cada una de las dimensiones y su evaluación es baja ya que está es
verificada cada trimestre, además esas copias de seguridad se almacenan
en discos externos sin una política o contrato para resguardar este tipo de
información, también la entidad cuenta con licencias de correo para las
cuentas corporativas bajo la plataforma Gmail, pero existen casos de
usuarios que por el deber ser de sus funciones, poseen información valiosa
que ocupa mucho espacio en disco y no es posible de vincularla a la nube
usando estas cuentas de correo, ya que su espacio de almacenamiento por
cuenta es limitado.
 Uso de firmas electrónicas: Actualmente los líderes de procesos y personal
que puede generar cualquier tipo de certificación interna o externa, posee
un mecanismo de token para su validación en las plataformas bancarias
con el fin de mantener la Autenticidad,

confidencialidad, Integridad y

Trazabilidad de la información. La valoración es considerada de esta
manera porque es ese el solo mecanismo que se usa para este tipo de
validacion.
Salvaguardas activos: protección de los servicios
Tabla 10: Salvaguardas: protecciones de servicios

Salvaguardas

Dimensión

Evaluación
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Se aplican perfiles de [A], [I], [D]

80%

seguridad
Protección de servicios [I],[D]
y aplicaciones



60%

Descripción De Salvaguardas.

 Se aplican perfiles de seguridad: Los perfiles de seguridad son creados,
configurados y aplicados a través del administrador del dominio,
dependiendo de las necesidades y de las funciones asignadas asi como
el acceso a servicios, servidores y protocolos. Su aplicación está
relacionada con las dimensiones de Autenticidad, Integridad de los
datos y Disponibilidad de la información y su valoración es alta, ya que
es uno de los salvaguardas que más se tienen en consideración.
 Protección de servicios y aplicaciones: La protección de servicios así
como de las diferentes aplicaciones dispuestas a los funcionarios y
asesores externos , tiene salvaguardas basadas en herramientas de
autenticación básicas, de igual forma se tratan de llevar medidas de
seguridad esenciales para contrarrestar posibles ataques sobre los
servicios críticos, aunque faltan medidas que mejoren los niveles de
seguridad y acceso a los mismos que pueden comprometer la
Integridad de las aplicaciones o la Disponibilidad de los servicios. La
clasificación de la evaluación baja se da porque las medidas tomadas
por parte de los usuarios no son las mejores, ni las más eficientes, se
deben mejorar los procesos para cifrar las contraseñas en algunos
sistemas de información y por otro lado generar pautas para la
creación, mantenimiento y uso en las mismas.
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Salvaguardas activos: protección de las aplicaciones (Software)
Tabla 11: Salvaguardas: protecciones de aplicaciones

Salvaguardas

Dimensión

Evaluación de nuevos [I], [D]

Evaluación
50%

productos
Cambios
(Actualizaciones y
mantenimiento)



[I], [D], [T]

50%

Descripcion del salvaguardas:

 Evaluacion de nuevos productos: Los productos software en algunos
casos son probados en ambientes virtuales para asegurar la
compatibilidad, eficiencia y comportamiento de la aplicación antes de su
puesta en marcha, para que la Integridad de los datos y la Disponibilidad
esté acorde a lo esperado y la evaluación se asigna porque no existe un
procedimiento para llevar este tipo de salvaguarda en su totalidad a la
práctica.
 Cambios (Actualizaciones y mantenimiento): Se procura mantener un
control de versiones cuando se lanzan actualizaciones o mejoras del
sistema de información académico, de igual modo el mantenimiento se
hace en horarios fuera de los laborales para no perjudicar la normal
operación

del

sistema,

cumpliendo

con

las

dimensiones

de

Disponibilidad, Integridad y Trazabilidad. La evaluación está relacionada
con la mediana documentación que se genera en la aplicación del
salvaguarda mencionado.
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6.4.

Estimación del estado del riesgo
Actividad realizada con el propósito de analizar los datos recopilados en

las actividades anteriores y evaluar el estado de riesgo, donde se incluye la
estimación de impacto y riesgo. Se toma la siguiente escala para calificar el
valor de los activos, la magnitud del impacto y la magnitud del riesgo:
Tabla 12: Escala para calificar el valor de los activos

Muy Alto

MA

Alto

A

Medio

M

Bajo

B

Muy Bajo

MB

6.4.1. Estimación del Impacto:
El objetivo de esta actividad es determinar el alcance del daño producido sobre los
activos de información en caso de llegarse a materializar una amenaza. Se evalúa
el grado de repercusión que pueda presentar cada activo, dentro de las
dimensiones de valoración analizadas anteriormente como son: Disponibilidad,
Integridad, Confidencialidad, Autenticidad y Trazabilidad, haciendo uso de la
siguiente tabla de doble entrada (ver tabla) propuestas por Magerit v.3.
Los activos con calificación Media deberán ser re-evaluados para mejorar, cambiar
o adaptar nuevos controles, los de calificación Alta y muy alta deberán ser objeto
atención Urgente.
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Tabla 13: Valores estimación de impacto

Impacto

Valor



Degradación
1% 10% 50%
MA M A
A
A B
M
M
M MB B
B
B
MB MB MB
MB MB MB MB

80%
MA
A
M
B
MB

100%
MA
A
M
B
MB

Impacto acumulado: es el impacto potencial al que está expuesto el
sistema tomando como base los valores obtenidos de los activos y
valoración de las amenazas, sin tener en cuenta las salvaguardas actuales.
Estos requieren atención inmediata.



Impacto residual: es el resultado de combinar el valor de los activos, la
valoración de las amenazas y la efectividad de los salvaguardas aplicadas;
los activos con resultado muy bajo o bajo (o casillas en blanco), son riesgos
con los que se puede convivir pero que se tuvieron en cuenta dentro de los
controles, políticas de seguridad y recomendaciones.

Tabla 14: Valoración de Impacto en activos de información

Activo

Impacto Acumulado Impacto Residual

Amenaza
Errores de
usuarios

D

I

C

A

T

D

I

C

A

T

los

Errores
del
Administrador
Aplicaciones
Informáticas

Errores
de
Configuración
Escapes
Información

de

Destrucción
Información

de

Accesos
Autorizados

no
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Modificación de
la Información
Vulnerabilidades
de los Programas
Suplantación
la Identidad

Servicios

de

Difusión
de
Software Dañino
Denegación
Servicios

de

Desastres
Naturales
Avería de origen
físico o lógico
Fallo de Servicio
Redes
de
de
Comunicaciones
comunicaciones
Errores
del
administrador
Manipulación de
Configuración.

6.4.1.1.

Análisis de los resultados

Los controles son adaptados de acuerdo al resultado obtenido en la actividad
sobre estimación de riesgo teniendo en cuenta las necesidades y características
de cada activo.
a) Hardware:


La entidad cuenta con una contratación anual para que un proveedor
realice las actividades de mantenimiento hardware de tipo preventivo,
correctivo y predictivo en los diferentes equipos de la institución tanto en
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salas de cómputo, equipos administrativos y equipos tipo servidor, la
programación que se hace semestralmente y se cumple generalmente.


La entidad no cuenta con personal técnico de planta o suficiente para
cubrir todos los requerimientos de los usuarios aunque se tienen
definidos procedimientos para realizar mantenimiento correctivo y
preventivo a nivel técnico, la persona que da el soporte también es el
administrador de otras herramientas como de seguridad, de servidor de
base de datos y de backup, por lo tanto se deben normalizar todos los
procedimientos técnicos para la solución de situaciones del día a día.



No se tienen definidas restricciones ni políticas para el uso de
dispositivos de almacenamiento tipo USB, aunque se tiene un sistema
de protección contra virus y spyware para minimizar los riesgos por
contagio de virus, las unidades de almacenamiento USB pueden infectar
fácilmente un sistema.



Ante una falla irrecuperable de hardware en un equipo de cómputo de
uso crítico, no se tienen estipulados planes de contingencia que
permitan hacer un proceso de recuperación de una manera rápida y
más grave aún es que no solo se pueda recuperar la información que se
pueda comprometer.

b) Software


Todo el software que se adquiere, se usa o se desarrolla en la entidad
está licenciado, gracias a las renovaciones de licencia anuales o a las
compras de licencias perpetuas. Existe el control para la instalación de
software que aplica en su totalidad. Existe un control para la instalación
de aplicaciones por parte de los usuarios, pero este control no es
totalmente efectivo.
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No se cuenta con una política que contemple planes y procedimientos
cuando se dan de baja equipos, cuando se actualizan o cuando se
cambian, sobre todo con la información privada de carácter institucional
que puedan llegar a contener dichos equipos.

6.5.

Controles

Para especificar los controles del AMB de acuerdo al ciclo PHVA se debe
contemplar los siguientes:
 Controles relacionados con terceros: Cuando exista la necesidad de
otorgar acceso a terceras partes a la información de la Empresa, los
Responsables de los Sistemas de Información, llevarán a cabo este
proceso, debidamente autorizado por el propietario de la información,
teniendo en cuenta, entre otros aspectos:


El tipo de acceso requerido (físico/lógico y a qué recurso).



Los motivos para los cuales se solicita el acceso.



Los controles empleados por la tercera parte.



La incidencia del acceso en la seguridad de la información en la
Institución.



Cumplimiento Institucional.

 Acuerdos de control de accesos que contemplen:


Métodos de acceso permitidos,
identificadores

únicos

como

y el control y uso de

identificadores

de

usuario

y

contraseñas de usuarios.


Proceso de autorización de accesos y privilegios de usuarios.



Requerimiento para mantener actualizada una lista de personas
autorizadas a utilizar los servicios que han de implementarse y
sus derechos y privilegios con respecto a dicho uso.
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Responsabilidades relativas a la instalación y al mantenimiento de
hardware y software.



Proceso claro y detallado de administración de cambios.



Métodos y procedimientos de entrenamiento de usuarios y
administradores en materia de seguridad.



Controles que garanticen la protección contra software malicioso.



Elaboración

y

presentación

de

informes,

notificación

e

investigación de incidentes y violaciones relativos a la seguridad.
6.5.1. Mecanismos de control para activos de información
 Controles Contra Software Malicioso
El responsable del área de TI y de Seguridad Informática definirá controles
de detección y prevención para la protección contra software malicioso y
designará el personal encargado para dichos controles.
 Administración de Medios Informáticos Removibles.
Con el propósito de salvaguardar las copias de seguridad de los sistemas
de información de la empresa, el administrador se encarga de catalogar y
organizar las copias de seguridad en discos duros extraíbles los cuales son
mantenidos y almacenados.
 Seguridad del Correo Electrónico.
Las posibles vulnerabilidades a errores, por ejemplo, consignación
incorrecta de la dirección o dirección errónea, y la confiabilidad y
disponibilidad general del servicio. La posible recepción de código malicioso
en un mensaje de correo, el cual afecte la seguridad de la terminal
receptora o de la red a la que se encuentra conectada. Las consideraciones
legales, como la necesidad potencial de contar con prueba de origen, envío,
entrega y aceptación. El acceso de usuarios remotos a las cuentas de
correo electrónico. El uso inadecuado por parte del personal.
 Control de Acceso al Sistema Operativo49
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Identificación Automática de Terminales, El Área de Información y
Comunicaciones realizará una evaluación de riesgos a fin de determinar el
método de protección adecuado para el acceso y uso del Sistema
Operativo a través del Controlador de Dominio.
 Procedimientos de Conexión de Terminales.
El acceso a los servicios de información sólo será posible a través de un
proceso de conexión seguro. El procedimiento de conexión en un sistema
informático será diseñado para minimizar la oportunidad de acceso no
autorizado.
 Identificación y Autenticación de los Usuarios.
Todos los usuarios (incluido el personal de soporte técnico, los operarios,
administradores de red, programadores de sistemas y administradores de
bases de datos) tendrán un identificador único (ID de usuario) solamente
para su uso personal exclusivo.
 Sistema de Administración de Contraseñas.
El sistema de administración de contraseñas debe:


Sugerir el uso de contraseñas individuales para determinar
responsabilidades.



Permitir que los usuarios seleccionen y cambien sus propias
contraseñas e incluir un procedimiento de confirmación para
contemplar los errores de ingreso.



Imponer una selección de contraseñas de calidad según lo señalado
en el procedimiento establecido para el manejo y uso de
contraseñas.



Imponer cambios en las contraseñas en aquellos casos en que los
usuarios mantengan sus propias contraseñas, según lo señalado en
el punto anterior.
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Obligar a los usuarios a cambiar las contraseñas provisorias en su
primer procedimiento de identificación, en los casos en que ellos
seleccionen sus contraseñas.



Mantener un registro de las últimas contraseñas utilizadas por el
usuario, y evitar la reutilización de las mismas.



Evitar mostrar las contraseñas en pantalla, cuando son ingresadas.



Almacenar en forma separada los archivos de contraseñas y los
datos de sistemas de aplicación.



Almacenar las contraseñas utilizando un algoritmo de cifrado.



Modificar todas las contraseñas predeterminadas por el vendedor,
una vez instalado el software y el hardware



Garantizar que el medio utilizado para acceder/utilizar el sistema de
contraseñas, asegure que no se tenga acceso a información
temporal o en tránsito de forma no protegida.

 Control de Acceso a las Aplicaciones.


Restricción del Acceso a la Información. Los usuarios de los
sistemas de aplicación, incluyendo al personal de IC, tendrán acceso
a la información y a las funciones de los sistemas de aplicación de
conformidad con la Política de Control de Acceso definida, sobre la
base de los requerimientos de cada aplicación, y conforme a los
permisos otorgados de acuerdo con el perfil solicitado por cada
coordinador de área, Administradores o responsables de los
Sistemas de Información.



Validación de Datos de Entrada. Se validarán durante la etapa de
diseño los controles que aseguren la validez de los datos ingresados,
tan cerca del punto de origen como sea posible, controlando también
datos permanentes y tablas de parámetros.
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7. Matriz de Riesgo de Activos de Información del AMB
La identificación de los activos de información relacionados con el sistema de
información se basó en el uso de la metodología anteriormente citada.
A continuación, se relacionan los activos de información identificados por el autor:
Tabla 15: Relación de Activos de Información
c

ID

DESCRIPCION DEL ACTIVO

TIPO DE
PROCESO

PROCESO

SEDE

ACTIVO DE
INFORMACIÓN

CATEGORIA DEL
ACTIVO

UBICACIÓN
(CONTENEDOR) DEL
ACTIVO
DE INFORMACIÓN

RC1

BASE DE DATOS SQL
MANAGER PARA LA
APLICACIÓN SINCOW

MISIONAL

SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

1 PISO 3

SERVIDOR DE BASE
DE DATOS

EQUIPAMIENTO
INFORMATICO

• Servidor de Aplicaciones

RC2

BASE DE DATOS DE BUSES Y
TAXIS INTERMUNICIPALES Y
URBANOS

MISIONAL

SUBDIRECCION
TECNICA DE
TRANSPORTE

1 PISO 1

SERVIDOR DE BASE
DE DATOS

EQUIPAMIENTO
INFORMATICO

• Servidor de Aplicaciones

RC3

APLICATIVO PARA LA
GESTION DOCUMENTAL

MISIONAL

SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

1 PISO 1 Y 3

SERVIDOR DE
APLICACIONES

SOFTWARE APLICACIONES
INFORMATICAS

• Servidor de Aplicaciones

RC4

SISTEMA OPERATIVO PARA LA
GESTION DE USUARIOS EN EL
DOMINIO

MISIONAL

SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

1 PISO 3

SERVIDOR DE
APLICACIONES

SOFTWARE APLICACIONES
INFORMATICAS

• Servidor de Aplicaciones

RC5

SOFTWARE ORIENTADO AL
CONTROL Y PROTECCION DE
LA RED DE CODIGO
MALICIOSO Y ACCESOS NO
AUTORIZADOS A LOS
USUARIOS

APOYO

SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

1 PISO 3

CONSOLA ATIVIRUS

SOFTWARE APLICACIONES
INFORMATICAS

• Equipos de cómputo
(Portátiles y de escritorio)
• Servidores

RC6

HERRAMIENTA PARA LA
GESTION DE CALIDAD

APOYO

CONTROL INTERNO

1 PISO 3

SISTEMA PARA LA
GESTION DE
CALIDAD

DATOS E
INFORMACION

• Servidor de Aplicaciones
• Computador del Asesor
de Control Interno

52

GA-PL-05
Versión: 1
Fecha Aprob.:

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN

29/10/2020

IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN

ID

DESCRIPCION DEL ACTIVO

TIPO DE
PROCESO

PROCESO

SEDE

ACTIVO DE
INFORMACIÓN

CATEGORIA DEL
ACTIVO

UBICACIÓN
(CONTENEDOR) DEL
ACTIVO
DE INFORMACIÓN

RC7

CONSOLA DE
ADMINISTRACION ONLINE
PARA LA GESTION DEL
CORREO CORPORATIVO

APOYO

SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

1 PISO 3

CUENTAS DE
CORREO
CORPORATIVAS

SOFTWARE APLICACIONES
INFORMATICAS

• Equipos de cómputo
(Portátiles y de escritorio)
• Servidores

RC8

DISCOS DUROS EXTERNOS
PARA LAS COPIAS DE
SEGURIDAD

APOYO

SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

1 PISO 3

MEDIOS EXTRAIBLES

DATOS E
INFORMACION

• Equipos de cómputo
(Portátiles y de escritorio)
• Servidores

RC9

ARCHIVO FISICO GENERAL DE
LA ENTIDAD, POSEE TODA LA
INFORMACION
INSTITUCIONAL

MISIONAL

SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

1 PISO 1

ARCHIVO FISICO

DOCUMENTOS E
INFORMACIÓN

• Area de Gestión
Documental, Contiene
información foleada de
toda la instiutción.

RC10

ARCHIVO FISICO QUE
CONTIENE DOCUMENTOS,
ACTAS Y RESOLUCIONES

ARCHIVO FISICO

DOCUMENTOS E
INFORMACIÓN

• Archivo Fisico, folder y
cajas ubicado bajo llave
con acceso restringido y
autorizado por el lider del
proceso

RC11

ARCHIVO FISICO QUE
CONTIENE DOCUMENTOS,
ACTAS Y RESOLUCIONES

ARCHIVO FISICO

DOCUMENTOS E
INFORMACIÓN

• Archivo Fisico, folder y
cajas ubicado bajo llave
con acceso restringido y
autorizado por el lider del
proceso

RC12

ARCHIVO FISICO QUE
CONTIENE DOCUMENTOS,
ACTAS Y RESOLUCIONES

ARCHIVO FISICO

DOCUMENTOS E
INFORMACIÓN

• Archivo Fisico, folder y
cajas ubicado bajo llave
con acceso restringido y
autorizado por el lider del
proceso

APOYO

SECRETARIA GENERAL

APOYO

TALENTO HUMANO

APOYO

SUBDIRECCION DE
PLANEACION

1 PISO 3

1 PISO 3

1 PISO 3
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IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN
UBICACIÓN
(CONTENEDOR) DEL
ACTIVO
DE INFORMACIÓN
• Archivo Fisico, folder y
cajas ubicado bajo llave
con acceso restringido y
autorizado por el lider del
proceso, este espacio es
• Archivador metalico
ubicado en el area
finaniera, contiene
información institucional y
comprobantes

ID

DESCRIPCION DEL ACTIVO

TIPO DE
PROCESO

PROCESO

SEDE

ACTIVO DE
INFORMACIÓN

CATEGORIA DEL
ACTIVO

RC13

ARCHIVO FISICO QUE
CONTIENE DOCUMENTOS,
ACTAS Y RESOLUCIONES

APOYO

SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

1 PISO 3

ARCHIVO FISICO

DOCUMENTOS E
INFORMACIÓN

RC14

ARCHIVADOR METALICO

APOYO

TESORERIA

1 PISO 3

ARCHIVO FISICO

DOCUMENTOS E
INFORMACIÓN

• Archivador metalico
ubicado en el area
finaniera, contiene
información institucional

RC15

ARCHIVADOR METALICO

APOYO

CONTABILIDAD

1 PISO 3

ARCHIVO FISICO

DOCUMENTOS E
INFORMACIÓN

RC16

ARCHIVADOR METALICO

MISIONAL

DIRECCION GENERAL

1 PISO 3

ARCHIVO FISICO

DOCUMENTOS E
INFORMACIÓN

• Archivador metalico
ubicado en el area de la
asistente de dirección.

RC17

ARCHIVADOR METALICO

APOYO

INFORMACION Y
COMUNICACIONES

1 PISO 3

ARCHIVO FISICO

DOCUMENTOS E
INFORMACIÓN

• Archivador metalico
ubicado en el area general

RC18

ESTACIONES DE TRABAJO Y
PORTATILES ASIGNADOS A
LOS FUNCIONARIOS Y
ASESORES

APOYO

INFORMACION Y
COMUNICACIONES

1 PISO 3

ESTACIONES DE
TRABAJO Y
PORTATILES

EQUIPAMIENTO
INFORMATICO

• Lugar de trabajo asignado
en los pisos 1 y piso 3

RC19

RED LAN DE AREA LOCAL
INSTITUCIONAL

APOYO

INFORMACION Y
COMUNICACIONES

1 PISO 3

RED DE AREA LOCAL

• Instalacion fisica
REDES DE
institucional en los pisos 1
COMUNICACIONES
y piso 3

Fuente el Autor

7.1.

Valoración de los Activos de información

Las dimensiones de seguridad serán valoradas teniendo presente los
siguientes aspectos y criterios de valoración.
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Tabla 16: Valoración de los Activos
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c

PROPIEDAD

VALORACION DEL ACTIVO
CLASIFICACION
DEL ACTIVO

C

I

D

CID

SUBDIRECCION
OFICINA DE
ADMINISTRATIVA Y INFORMACION Y
FINANCIERA
COMUNICACIONES

SOFTWARE

A

A

A

A

OFICINA DE
INFORMACION Y
COMUNICACIONES

SOFTWARE

A

A

MA

A

SUBDIRECCION
OFICINA DE
ADMINISTRATIVA Y INFORMACION Y
FINANCIERA
COMUNICACIONES

SOFTWARE

A

A

MA

A

RC4

SISTEMA OPERATIVO PARA LA
OFICINA DE
OFICINA DE
GESTION DE USUARIOS EN EL INFORMACION Y
INFORMACION Y
DOMINIO
COMUNICACIONES COMUNICACIONES

SOFTWARE

A

A

A

A

RC5

SOFTWARE ORIENTADO AL
CONTROL Y PROTECCION DE
OFICINA DE
OFICINA DE
LA RED DE CODIGO
INFORMACION Y
INFORMACION Y
MALICIOSO Y ACCESOS NO
COMUNICACIONES COMUNICACIONES
AUTORIZADOS A LOS
USUARIOS

SOFTWARE

A

A

A

A

M

A

M

M

ID

DESCRIPCION DEL ACTIVO

RC1

BASE DE DATOS SQL
MANAGER PARA LA
APLICACIÓN SINCOW

RC2

BASE DE DATOS DE BUSES Y
TAXIS INTERMUNICIPALES Y
URBANOS

RC3

APLICATIVO PARA LA
GESTION DOCUMENTAL

PROPIETARIO

SUBDIRECTOR DE
TRANSPORTE

OFICINA DE
PROCEDIMENTAL
INFORMACION Y
Y ESTRUCTURAL
COMUNICACIONES

RC6

HERRAMIENTA PARA LA
GESTION DE CALIDAD

RC7

CONSOLA DE
ADMINISTRACION ONLINE
PARA LA GESTION DEL
CORREO CORPORATIVO

OFICINA DE
OFICINA DE
INFORMACION Y
INFORMACION Y
COMUNICACIONES COMUNICACIONES

SOFTWARE

A

A

B

M

RC8

DISCOS DUROS EXTERNOS
PARA LAS COPIAS DE
SEGURIDAD

OFICINA DE
OFICINA DE
INFORMACION Y
INFORMACION Y
COMUNICACIONES COMUNICACIONES

HARDWARE

M

A

B

M

SITIO

A

A

B

M

RC9

JEFE DE CONTROL
INTERNO

CUSTODIO

ARCHIVO FISICO GENERAL DE
SUBDIRECCION LIDER DEL PROCESO
LA ENTIDAD, POSEE TODA LA
ADMINISTRATIVA Y
DE GESTION
INFORMACION
FINANCIERA
DOCUMENTAL
INSTITUCIONAL

56

GA-PL-05
Versión: 1

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA

Fecha Aprob.:

INFORMACIÓN

29/10/2020
IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN

PROPIEDAD

VALORACION DEL ACTIVO
CLASIFICACION
DEL ACTIVO

C

I

D

CID

SITIO

A

A

MB

M

A

A

MB

M

PROCEDIMENTAL
Y ESTRUCTURAL

A

A

MB

M

SUBDIRECTOR
SUBDIRECTOR
PROCEDIMENTAL
ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRATIVO Y
Y ESTRUCTURAL
FINANCIERO
FINANCIERO

A

A

MB

M

ID

DESCRIPCION DEL ACTIVO

PROPIETARIO

CUSTODIO

RC10

ARCHIVO FISICO QUE
CONTIENE DOCUMENTOS,
ACTAS Y RESOLUCIONES

SECRETARIO
GENERAL

SECRETARIO
GENERAL

RC11

ARCHIVO FISICO QUE
CONTIENE DOCUMENTOS,
ACTAS Y RESOLUCIONES

RC12

ARCHIVO FISICO QUE
CONTIENE DOCUMENTOS,
ACTAS Y RESOLUCIONES

RC13

ARCHIVO FISICO QUE
CONTIENE DOCUMENTOS,
ACTAS Y RESOLUCIONES

RC14

ARCHIVADOR METALICO

LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO
DE TESORERIA
DE TESORERIA

SITIO

A

A

MB

M

RC15

ARCHIVADOR METALICO

LIDER DEL PROCESO LIDER DEL PROCESO
DE CONTABILIDAD DE CONTABILIDAD

SITIO

A

A

MB

M

RC16

ARCHIVADOR METALICO

SITIO

A

A

M

M

RC17

ARCHIVADOR METALICO

LIDER PROCESO DE LIDER PROCESO DE
COMUNICACIONES COMUNICACIONES

SITIO

A

A

M

M

RC18

ESTACIONES DE TRABAJO Y
PORTATILES ASIGNADOS A
LOS FUNCIONARIOS Y
ASESORES

INFORMACION Y
COMUNICACIONES

SITIO

A

A

M

M

RC19

RED LAN DE AREA LOCAL
INSTITUCIONAL

SITIO

A

A

A

A

LIDER PROCESO DE LIDER PROCESO DE PROCEDIMENTAL
TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Y ESTRUCTURAL

SUBDIRECTOR DE
PLANEACION

DIRECTOR

SUBDIRECTOR DE
PLANEACION

SECRETARIA

FUNCIONARIO
ASIGNADO

INFORMACION Y
INFORMACION Y
COMUNICACIONES COMUNICACIONES
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7.2.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN

Identificación del Riesgo

Teniendo en cuenta la metodología MAGERIT empleada se realizó el análisis de
riesgos de seguridad de la información a los cuales se encuentra expuesto la
entidad a partir de la información recolectada.
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Tabla 17: Identificación del Riesgo.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ID

DESCRIPCION DEL ACTIVO

RC1

BASE DE DATOS SQL
MANAGER PARA LA
APLICACIÓN SINCOW

RC2

BASE DE DATOS DE BUSES Y
TAXIS INTERMUNICIPALES Y
URBANOS

RC3

APLICATIVO PARA LA
GESTION DOCUMENTAL

SISTEMA OPERATIVO PARA LA
RC4 GESTION DE USUARIOS EN EL
DOMINIO

RC5

SOFTWARE ORIENTADO AL
CONTROL Y PROTECCION DE
LA RED DE CODIGO
MALICIOSO Y ACCESOS NO
AUTORIZADOS A LOS
USUARIOS

RC6

HERRAMIENTA PARA LA
GESTION DE CALIDAD

CLASIFICACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

RESERVADA

RESERVADA

INTERNA

SENSIBLE

VULNERABILIDADES

AMENAZAS

• Virus Informaticos
• Acceso de personal no autorizado
• Red cableada expuesta para el acceso no autorizado
• Suplantacion de Identidad
• Espionaje remoto
• Manipulacion de Hardware
• Manipulacion de software
• Virus Informaticos
• Acceso de personal no autorizado
• Falta de lineamientos para el control de acceso físico.
• Red cableada expuesta para el acceso no autorizado
• Falta de un sistema para el control de acceso físico
• Suplantacion de Identidad
• Ausencia de sistemas de control ambiental que permitan
• Espionaje remoto
controlar variables como temperatura y humedad
• Manipulacion de Hardware
• Manipulacion de software
• Falta de lineamientos para el control de acceso físico.
• Virus Informaticos
• Falta de un sistema para el control de acceso físico
• Acceso de personal no autorizado
• Ausencia de configuraciones de seguridad en el aplicativo • Red cableada expuesta para el acceso no autorizado
que permita solicitar el cambio de la contraseña con el
• Suplantacion de Identidad
aprovisionamiento del servicio de un usuario nuevo.
• Espionaje remoto
• El software no cuenta con lineamientos de seguridad que • Manipulacion de Hardware
establezca una frecuencia de renovación y cambio del
• Manipulacion de software
• Virus Informaticos
• Acceso de personal no autorizado
• Falta de lineamientos para el control de acceso físico.
• Red cableada expuesta para el acceso no autorizado
• Falta de un sistema para el control de acceso físico
• Suplantacion de Identidad
• Ausencia de sistemas de control ambiental que permitan
• Espionaje remoto
controlar variables como temperatura y humedad
• Manipulacion de Hardware
• Manipulacion de software
• Falta de lineamientos para el control de acceso físico.
• Falta de un sistema para el control de acceso físico
• Ausencia de sistemas de control ambiental que permitan
controlar variables como temperatura y humedad

• Virus Informaticos
• Acceso de personal no autorizado
• Red cableada expuesta para el acceso no autorizado
• Suplantacion de Identidad
• Espionaje remoto

INTERNA

• Falta de cumplimiento de las politicas de seguridad por
parte de funcionarios correspondiente a.
• Falta de un sistema para el control de acceso físico

INTERNA

• Acceso de personal no autorizado
• Falta de acceso seguro al archivo fisico de control interno.
• Suplantacion de Identidad
• Falta de politica interna para las copias de seguridad de
• Espionaje remoto
informacion.
• Manipulacion de software

ESCENARIOS DE
RIESGOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Indisponibilidad de
servicios esenciales.

La indisponibilidad de servicios esenciales
debido al acceso de personal no autorizado
por la ausencia de lineamientos y de un
sistema para el control de acceso físico que
afectaría la disponibilidad, integridad y
confidencialidad de la información.

Indisponibilidad de
servicios esenciales.

La indisponibilidad de servicios esenciales
debido al acceso de personal no autorizado
por la ausencia de lineamientos y de un
sistema para el control de acceso físico que
afectaría la disponibilidad, integridad y
confidencialidad de la información.

Indisponibilidad de
servicios esenciales.

La indisponibilidad de servicios esenciales
debido al acceso de personal no autorizado
por la ausencia de lineamientos y de un
sistema para el control de acceso físico que
afectaría la disponibilidad, integridad y
confidencialidad de la información.

Indisponibilidad de
servicios esenciales.

La indisponibilidad de servicios esenciales
debido al acceso de personal no autorizado
por la ausencia de lineamientos y de un
sistema para el control de acceso físico que
afectaría la disponibilidad de la información.

Indisponibilidad de
servicios esenciales.

La indisponibilidad de servicios esenciales
debido al acceso de personal no autorizado
por la ausencia de lineamientos y de un
sistema para el control de acceso físico que
afectaría la disponibilidad de la información.

La perdida de informacion causada por
daños
fisicos
de
dispositivos
de
Pérdida de información almacenamiento o ataques informaticos,
afectaría la disponibilidad e integridad de la
información.
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ID

DESCRIPCION DEL ACTIVO

RC7

CONSOLA DE
ADMINISTRACION ONLINE
PARA LA GESTION DEL
CORREO CORPORATIVO

RC8

DISCOS DUROS EXTERNOS
PARA LAS COPIAS DE
SEGURIDAD

ARCHIVO FISICO GENERAL DE
LA ENTIDAD, POSEE TODA LA
RC9
INFORMACION
INSTITUCIONAL

RC10

ARCHIVO FISICO QUE
CONTIENE DOCUMENTOS,
ACTAS Y RESOLUCIONES

RC11

ARCHIVO FISICO QUE
CONTIENE DOCUMENTOS,
ACTAS Y RESOLUCIONES

RC12

ARCHIVO FISICO QUE
CONTIENE DOCUMENTOS,
ACTAS Y RESOLUCIONES

CLASIFICACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

INTERNA

INTERNA

INTERNA

VULNERABILIDADES

• Falta de lineamientos para el control de acceso físico.
• Falta de un sistema para el control de acceso físico

• No se establece ningún proceso de cifrado de información
en unidades de almacenamiento externas como USB, discos
duros (Internos y/o externos).
• Ausencia de niveles de protección física sobre los
dispositivos de almacenamiento externo.
• No se realizan procesos de borrado seguro de la
información contenida en las unidades de almacenamiento
• Falta de lineamientos para el control de acceso físico.
• Falta de un sistema para el control de acceso físico. Se
evidencia que no existe el control de acceso a usuarios. No
existe un manejo de llaves o algun tipo de seguridad para
acceder
• Ausencia de sistemas de control de humedad que
permitan

INTERNA

• Ausencia de sistemas de control de humedad que
permitan
controlar variables de humedad.
• Ausencia de camaras internas para el control de entreda
salida

INTERNA

• Ausencia de sistemas de control de humedad que
permitan
controlar variables de humedad.
• Ausencia de camaras internas para el control de entreda
salida

INTERNA

• Ausencia de sistemas de control de humedad que
permitan
controlar variables de humedad.
• Ausencia de camaras internas para el control de entreda
salida

AMENAZAS

ESCENARIOS DE
RIESGOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

• Virus Informaticos
• Acceso de personal no autorizado
• Red cableada expuesta para el acceso no autorizado
• Suplantacion de Identidad
• Espionaje remoto

Indisponibilidad de
servicios esenciales.

La indisponibilidad de servicios esenciales
debido al acceso de personal no autorizado
por la ausencia de lineamientos y de un
sistema para el control de acceso físico que
afectaría la disponibilidad de la información.

• Pérdida y/o fuga de información
confidencial de la organización por hurto de
unidades de almacenamiento de
información externos.
• Hurto o pérdida de información causada
por parte de un empleado o externo
• Afectación temporal de la disponibilidad
de la información
• Fuego – Posibilidad de que un incendio
destruya los recursos y activos de la
organización.
• Hurto o pérdida de información causada
por parte de un empleado descontento de
la entidad.
• Afectación temporal de la disponibilidad e
integridad de la información
• Presentación de condiciones inadecuadas
de temperatura y humedad que generan
• Hurto o pérdida de información causada
por parte de un empleado descontento de
la entidad.
• Afectación temporal de la disponibilidad e
integridad de la información
• Presentación de condiciones inadecuadas
de temperatura y humedad que generan
• Hurto o pérdida de información causada
por parte de un empleado descontento de
la entidad.
• Afectación temporal de la disponibilidad e
integridad de la información
• Presentación de condiciones inadecuadas
de temperatura y humedad que generan

La perdida de informacion causada por
daños
fisicos
de
dispositivos
de
Pérdida de información almacenamiento o ataques informaticos,
afectaría la disponibilidad e integridad de la
información.

La perdida de información causada por hurto
o daños fisicos de documentos afectaria la
Pérdida de información
disponibilidad,
integridad
y
confidencialidad de la información.

Pérdida de información

La perdida de información causada por hurto
o daños fisicos de documentos afectaria la
disponibilidad,
integridad
y
confidencialidad de la información.

Pérdida de información

La perdida de información causada por hurto
o daños fisicos de documentos afectaria la
disponibilidad,
integridad
y
confidencialidad de la información.

Pérdida de información

La perdida de información causada por hurto
o daños fisicos de documentos afectaria la
disponibilidad,
integridad
y
confidencialidad de la información.
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ID

DESCRIPCION DEL ACTIVO

CLASIFICACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

VULNERABILIDADES

AMENAZAS
• Hurto o pérdida de información causada
por parte de un empleado descontento de
la entidad.
• Afectación temporal de la disponibilidad e
integridad de la información
• Presentación de condiciones inadecuadas
de temperatura y humedad que generan
daños sobre la infraestructura física.
• Hurto o pérdida de información causada
por parte de un empleado descontento de
la entidad.
• Afectación temporal de la disponibilidad e
integridad de la información
• Presentación de condiciones inadecuadas
de temperatura y humedad que generan
daños sobre la infraestructura física.
• Hurto o pérdida de información causada
por parte de un empleado descontento de
la entidad.
• Afectación temporal de la disponibilidad e
integridad de la información
• Presentación de condiciones inadecuadas
de temperatura y humedad que generan
daños sobre la infraestructura física.
• Hurto o pérdida de información causada
por parte de un empleado descontento de
la entidad.
• Afectación temporal de la disponibilidad e
integridad de la información
• Presentación de condiciones inadecuadas
de temperatura y humedad que generan
daños sobre la infraestructura física.
• Hurto o pérdida de información causada
por parte de un empleado descontento de
la entidad.
• Afectación temporal de la disponibilidad e
integridad de la información
• Presentación de condiciones inadecuadas
de temperatura y humedad que generan
daños sobre la infraestructura física.

RC13

ARCHIVO FISICO QUE
CONTIENE DOCUMENTOS,
ACTAS Y RESOLUCIONES

INTERNA

• Ausencia de sistemas de control de humedad que
permitan
controlar variables de humedad.
• Ausencia de camaras internas para el control de entreda
salida

RC14

ARCHIVADOR METALICO

INTERNA

• Falta de sistemas de control para acceso, el archivador
posee llave pero no existe control de uso
• Falta de politica para el acceso fisico

RC15

ARCHIVADOR METALICO

INTERNA

• Falta de sistemas de control para acceso, el archivador
posee llave pero no existe control de uso
• Falta de politica para el acceso fisico

RC16

ARCHIVADOR METALICO

INTERNA

• Falta de sistemas de control para acceso, el archivador
posee llave generica.
• Falta de politica para el acceso fisico

RC17

ARCHIVADOR METALICO

INTERNA

• Falta de sistemas de control para acceso, el archivador
posee llave generica.
• Falta de politica para el acceso fisico

RC18

ESTACIONES DE TRABAJO Y
PORTATILES ASIGNADOS A
LOS FUNCIONARIOS Y
ASESORES

INTERNA

• Falta de control por parte de los funcionarios o asesores
en cuanto al uso de las claves de acceso

RC19

RED LAN DE AREA LOCAL
INSTITUCIONAL

INTERNA

• Deficiencias en las configuraciones de seguridad de la red • Acceso remoto no autorizado
inalámbrica, empleando un cifrado débil.
• Indisponibilidad del servicio de la red inalámbrica
• Dispositivos de red (Router) obsoletos.
debido a ataques de denegación de servicios (DoS).
• inestabilidad de servicio WIFI

• Hurto o pérdida de información.
• Afectación temporal de la disponibilidad e
integridad de la información

ESCENARIOS DE
RIESGOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Pérdida de información

La perdida de información causada por hurto
o daños fisicos de documentos afectaria la
disponibilidad,
integridad
y
confidencialidad de la información.

Pérdida de información

La perdida de información causada por hurto
o daños fisicos de documentos afectaria la
disponibilidad,
integridad
y
confidencialidad de la información.

Pérdida de información

La perdida de información causada por hurto
o daños fisicos de documentos afectaria la
disponibilidad,
integridad
y
confidencialidad de la información.

Pérdida de información

La perdida de información causada por hurto
o daños fisicos de documentos afectaria la
disponibilidad,
integridad
y
confidencialidad de la información.

Pérdida de información

La perdida de información causada por hurto
o daños fisicos de documentos afectaria la
disponibilidad,
integridad
y
confidencialidad de la información.

Pérdida de información

La perdida de información causada por hurto
o saboteos de documentos afectaria la
disponibilidad,
integridad
y
confidencialidad de la información.

Pérdida de información

La perdida de información causada por hurto
o daños fisicos de documentos afectaria la
disponibilidad,
integridad
y
confidencialidad de la información.
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7.3.

Plan de tratamiento del riesgo

Usando la metodología empleada se describe a continuación el tratamiento a
los riesgos encontrados asociados a los activos de información relacionados.
Tabla 18: Plan de tratamiento de riesgo.
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

ID

DESCRIPCION DEL ACTIVO

RC1

BASE DE DATOS SQL
MANAGER PARA LA
APLICACIÓN SINCOW

RC2

BASE DE DATOS DE BUSES Y
TAXIS INTERMUNICIPALES Y
URBANOS

ESTRATEGIA DE
TRATAMIENTO DEL
RIESGO

CONTROL PLAN DE ACCION

RESPONSABLE

Reducir el riesgo

• Definir y establecer una politica de acceso físico
(Areas seguras).
• Implementar un sistema biometrico que permita
solo el acceso a personal autorizado.

Oficina de Infrormación y
Comunicaciones

Reducir el riesgo

• Definir y establecer una politica de acceso físico
(Areas seguras).
• Implementar un sistema biometrico que permita
solo el acceso a personal autorizado.

Oficina de Infrormación y
Comunicaciones

RC3

APLICATIVO PARA LA
GESTION DOCUMENTAL

Reducir el riesgo

• Definir y establecer una politica de acceso físico
(Areas seguras).
• Implementar un sistema biometrico que permita
solo el acceso a personal autorizado.

Oficina de Infrormación y
Comunicaciones

RC4

SISTEMA OPERATIVO PARA LA
GESTION DE USUARIOS EN EL
DOMINIO

Reducir el riesgo

• Definir y establecer una politica de acceso físico
(Areas seguras).
• Implementar un sistema biometrico que permita
solo el acceso a personal autorizado.

Oficina de Infrormación y
Comunicaciones

RC5

SOFTWARE ORIENTADO AL
CONTROL Y PROTECCION DE
LA RED DE CODIGO
MALICIOSO Y ACCESOS NO
AUTORIZADOS A LOS
USUARIOS

Reducir el riesgo

• Definir y establecer una politica de acceso físico
(Areas seguras).
• Implementar un sistema biometrico que permita
solo el acceso a personal autorizado.

Oficina de Infrormación y
Comunicaciones

RC6

HERRAMIENTA PARA LA
GESTION DE CALIDAD

Reducir el riesgo

• Establecer la implementacion de un nuevo sistema
de gestion mas robusto.
• Implementar politicas de seguridad de mayor
alcance.

Oficina de Control Interno
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PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

ID

DESCRIPCION DEL ACTIVO

RC7

CONSOLA DE
ADMINISTRACION ONLINE
PARA LA GESTION DEL
CORREO CORPORATIVO

RC8

DISCOS DUROS EXTERNOS
PARA LAS COPIAS DE
SEGURIDAD

ARCHIVO FISICO GENERAL DE
LA ENTIDAD, POSEE TODA LA
RC9
INFORMACION
INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA DE
TRATAMIENTO DEL
RIESGO

Reducir el riesgo

Reducir el riesgo

Reducir el riesgo

RC10

ARCHIVO FISICO QUE
CONTIENE DOCUMENTOS,
ACTAS Y RESOLUCIONES

RC11

ARCHIVO FISICO QUE
CONTIENE DOCUMENTOS,
ACTAS Y RESOLUCIONES

Reducir el riesgo

RC12

ARCHIVO FISICO QUE
CONTIENE DOCUMENTOS,
ACTAS Y RESOLUCIONES

Reducir el riesgo

RC13

ARCHIVO FISICO QUE
CONTIENE DOCUMENTOS,
ACTAS Y RESOLUCIONES

Reducir el riesgo

Reducir el riesgo

CONTROL PLAN DE ACCION

• Definir y establecer una politica de acceso físico
(Areas seguras).
• Implementar un sistema biometrico que permita
solo el acceso a personal autorizado.
• Clasificar la información de la organización,
definiendo si es pública, privada o confidencial.
• Implementar mecanismos de cifrado de
información en unidades de almacenamiento (Discos
duros, USB, portátiles y dispositivos móviles).
• Adquirir el servicio de almacenamiento de
informacion de medios fisicos digitales por una
• Definir y establecer una politica de acceso físico
(Areas seguras).
• Implementar un sistema biometrico que permita
solo el acceso a personal autorizado.
• Diseñar y/o actualizar la política de seguridad de la
información de la organización para los archivos
fisicos.
• Definir y establecer una politica de acceso físico
(Areas seguras).
• Diseñar y/o actualizar la política de seguridad de la
información de la organización para los archivos
fisicos.
• Implemetar mecanismos para el control de
humedad.
• Definir y establecer una politica de acceso físico
(Areas seguras).
• Diseñar y/o actualizar la política de seguridad de la
información de la organización para los archivos
fisicos.
• Implemetar mecanismos para el control de
humedad.
• Definir y establecer una politica de acceso físico
(Areas seguras).
• Diseñar y/o actualizar la política de seguridad de la
información de la organización para los archivos
fisicos.
• Implemetar mecanismos para el control de
humedad.
• Definir y establecer una politica de acceso físico
(Areas seguras).
• Diseñar y/o actualizar la política de seguridad de la
información de la organización para los archivos
fisicos.
• Implemetar mecanismos para el control de
humedad.

RESPONSABLE

Oficina de Infrormación y
Comunicaciones

Oficina de Infrormación y
Comunicaciones Subdireccion
Administrativa y
Financiera
Lider del Proceso de
Gestión Documental Lider de Proceso de
Subdireccion
Administrativa y
Financiera

Secretaria General Subdireccion
Administrativa y
Financiera

Lider del Proceso de
Talento Humano Subdireccion
Administrativa y
Financiera

Subdireccion de
Planeación

Lider del Proceso de
Tesoreria, Contabilidad y
Presupuesto Subdireccion
Administrativa y
Financiera
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PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

ID

RC16

DESCRIPCION DEL ACTIVO

ARCHIVADOR METALICO

ESTRATEGIA DE
TRATAMIENTO DEL
RIESGO

CONTROL PLAN DE ACCION

RESPONSABLE

Reducir el riesgo

• Definir y establecer una politica de acceso físico.
• Estableser mecanismo mas robustos de seguridad
fisica como llaves electronicas.
• Trasladar la informacion a areas seguras para mayor
control de la seguridad

Dirección General

Lider del proceso de
Comunicaciones

RC17

ARCHIVADOR METALICO

Reducir el riesgo

• Definir y establecer una politica de acceso físico.
• Estableser mecanismo mas robustos de seguridad
fisica como llaves electronicas.
• Trasladar la informacion a areas seguras para mayor
control de la seguridad

RC18

ESTACIONES DE TRABAJO Y
PORTATILES ASIGNADOS A
LOS FUNCIONARIOS Y
ASESORES

Reducir el riesgo

• Capacitar a los funcionarios respecto al uso correcto
de claves y su importancia para protejer los activos de
información

Funcionario o Asesor
asignado

RC19

RED LAN DE AREA LOCAL
INSTITUCIONAL

Reducir el riesgo

• Indisponibilidad de los servicios que se brindan a
través de la red ocasionando tiempos no productivos
del equipo de desarrollo de la organización.

Dirección General
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8. Conclusiones
Finalizado el proyecto se logra alcanzar todos los objetivos planteados; los
controles generados permiten mejorar y normalizar los procesos del AMB
aplicando los conceptos de seguridad de la información.
Aplicar la metodología MAGERIT para el análisis de riesgo es el primer paso
para garantizar la seguridad de los activos de información y el normal
funcionamiento interno del AMB.
El análisis de riesgo aplicado, permite conocer de manera global el estado
actual de la seguridad informática dentro del AMB.
Los controles y políticas de seguridad de la información resultado de este
análisis de riesgos pueden ser tomados como soporte para la implementación del
SGSI; encaminado a:
 Reducir el ambiente de riesgo vigente.
 Disponer de las medidas de control interno necesarias.
 Disminuir el grado de exposición de los sistemas que se procesan.
 Incrementar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información.
 Optimizar los procesos orientados al cumplimiento de los objetivos de la
entidad.
 Conseguir disminuir el riesgo actual a su nivel mínimo.
El AMB actualmente presenta un nivel de riesgo informático considerable, que con
el apoyo de las directivas (alta gerencia) y de todo el personal es posible
contrarrestar.
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10. ANEXOS
Matriz de Riesgo para los activos de información del Área Metropolitana de
Barranquilla
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11. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

VERSION

DESCRIPCION DEL CAMBIO

29/10/2020

1

Creación documento

APROBADO POR
COMITÉ
INSTITUCIONAL DE
GESTIOM Y
DESEMPEÑO
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