ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
PROCESO GESTIÓN TIC
PLAN DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL
Fecha: 17/01/2020

Código: GTIC - PL - 03

IDENTIFICACION DEL RIESGO
RIESGO

ACTIVO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

AMENAZA

TIPO

EVALUACION RIESGO INHERENTE
CAUSAS/VULNERA - BILIDADE

• Falta de conocimiento en la gestión de Información
• Falta de capacitación a los funcionarios en temas de riesgos
informáticos.
• Exceso de confianza en la gestión de la información
• Fallas en el proceso de Backup
• Ataques cibernéticos internos o externos
• Falta de implementación de la política de escritorio limpio
• Equipos vulnerable de acceso (Dejar sesiones abiertas o Falta de GPO
para Bloqueo de sesiones automáticamente)

DESCRIPTOR

• Pérdida o fuga de información
• Atraso en los procesos de la entidad
• Incumplimientos en la entrega de informes
• Sanciones y pérdidas económicas

Pérdida de la
Disponibilidad

Bases de datos, información
impresa

Robo y/o perdida parcial o total de información

Perdida de Información

Seguridad digital

Pérdida de la integridad

Bases de datos, información
impresa, configuración de
equipos.

La falta de políticas de seguridad digital, pueden
facilitar una modificación no autorizada, lo cual
causaría la pérdida de la integridad de los sistemas de
información, configuración de equipos y la información
impresa.

Modificación no autorizada

Seguridad digital

• Contraseñas Débiles
• Autenticación débil
• Sesiones abiertas o desbloqueadas
• Exposición de contraseñas

Pérdida de la
confidencialidad

Bases de datos, información
impresa

Que se comparta información valiosa o confidencial de
la entidad con un tercero

Divulgación ilegal de la
información

Seguridad digital

•
•
•
•

Pérdida de la integridad,
confidencialidad y
disponibilidad

Bases de datos, información
impresa, configuración de
equipos.

acceder de manera indebida, abusiva o sin autorización
a un sistema informático, con el fin de obtener un
beneficio o hacer algún tipo de daño.

Acceso no autorizado

Seguridad digital

• Contraseñas no seguras
• Divulgación de contraseñas

• Suplantación de identidad
• Captura de información
• Modificaciones en los sistemas de información

Pérdida de la
disponibilidad

Bases de datos, información
impresa, configuración de
equipos.

intento por dañar un sistema informático o de red,
para obtener beneficios, que por lo general, es de
índole económicos.

Ataques informático (Hacking
no ético)

Seguridad digital

• Falta de Firewall
• Falta de Antivirus o no actualizados

• Captura de información privilegiada
• Cifrado de la información
• Soborno

Pérdida de la
disponibilidad

Bases de datos, información
impresa, configuración de
equipos.

Problema en un programa informático

Error de Software

Seguridad digital

• Software no actualizado
• Software no licenciado
• Falta de mantenimiento preventivo a los equipos
• Falta de renovación de licencia

• Indisponibilidad del Servicio
• Traumatismos en los procesos

Pérdida de la
disponibilidad

Infraestructura TI (Servidores,
Planta telefónica, Firewall,
Switch, Radios, AP, NAS, etc.)

Daño en la infraestructura TI e interrupción de servicios
a cargo de la Oficina TIC a causa del manejo indebido
de equipos tecnológicos o falta de protección en el
suministro de energía eléctrica

Daño o mal funcionamiento
de la infraestructura TI

Seguridad digital

• Falta de Respaldo de energía (UPS - Planta eléctrica)
• Mala manipulación en las configuraciones de los equipos
• Falta de procedimientos para la gestión de la infraestructura TI

Pérdida de la
disponibilidad

Infraestructura TI (Servidores,
Planta telefónica, Firewall,
Switch, Radios, AP, NAS, etc.)

Robo y/o perdida de algún elemento que haga parte
de la infraestructura TI de la entidad

Robo de la infraestructura TI

Seguridad digital

Seguridad digital

Pérdida de la
disponibilidad

Cuarto de equipos (Data
center) y archivo fisico de la
entidad

Daño o pérdida de información física y digital, así
como la afectación de dispositivos de red

Daños estructurales en cuarto
de equipo (Data Center) y
bodegas de archivo

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

IMPACTO
NIVEL

DESCRIPTOR

NIVEL

CONTROL
NIVEL DE RIESGO SIN
CONTROLES

RIESGO INHERENTE (ZONA ACTUAL)

TIPO

DESCRIPCIÓN
• Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la
información
• Inventario de activos
• Política de control de acceso
• Política sobre el uso de los servicios de red
• Control de acceso a sistemas y aplicaciones
• Restricción de acceso Información
• Sistema de gestión de contraseñas
• Política de escritorio limpio y pantalla limpia
• Respaldo de información

PROBABILIDAD
DESCRIPTOR

NIVEL

RARO

1

RARO

1

RARO

1

IMPROBABLE

2

MAYOR

4

8

MODERADO

PREVENTIVO

IMPROBABLE

2

MAYOR

4

8

MODERADO

PREVENTIVO

IMPROBABLE

2

MODERADO

3

6

MODERADO

PREVENTIVO

• Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación
• Política de control de acceso
• Restricción de acceso Información
• Política de escritorio limpio y pantalla limpia
• Registro de eventos (Bitácora de actividades)

POSIBLE

3

MAYOR

4

12

ALTO

PREVENTIVO

•
•
•
•
•
•

Política de control de acceso
Política sobre el uso de los servicios de red
Registro y cancelación del registro de usuarios
Control de acceso a sistemas y aplicaciones
Restricción de acceso Información
Sistema de gestión de contraseñas

IMPROBABLE

2

RARO

1

CATASTROFICO

5

5

MODERADO

PREVENTIVO

•
•
•
•
•
•

Controles contra códigos maliciosos
Política sobre el uso de los servicios de red
Restricción de acceso Información
Respaldo de información
Registro de eventos
Restricciones sobre la instalación de software

RARO

1

IMPROBABLE

2

MODERADO

3

6

MODERADO

PREVENTIVO

• Procedimientos de control de cambios en sistemas
• Pruebas de seguridad de sistemas
• Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores
• Restricciones sobre la instalación de software

RARO

1

• Daño en los equipos de la infraestructura TI.
• Des configuración de equipos
• Indisponibilidad de tramites y servicio ofrecidos por le entidad.

POSIBLE

3

MENOR

2

6

MODERADO

PREVENTIVO

•
•
•
•
•
•
•
•

IMPROBABLE

2

• Falta de control de acceso al cuarto equipos

• Indisponibilidad de tramites y servicio ofrecidos por le entidad.
• Atraso en los procesos de la entidad

RARO

1

CATASTROFICO

4

4

MODERADO

PREVENTIVO

• Perímetro de seguridad física
• Protección contra amenazas externas y ambientales

RARO

1

• Uso inadecuado o descuido del control de acceso fisico a las
edificaciones.
• Ubicaciones susceptible de inundaciones
• Red Electrica inestable

• Hurto de dispositivos o documentos
• Uso no autorizado de Dispositivos y documentos

RARO

1

CATASTROFICO

4

4

MODERADO

PREVENTIVO

• Perímetro de seguridad física
• Protección contra amenazas externas y ambientales

RARO

1

Falta de Acuerdos de confidencialidad
Sesiones abiertas o desbloqueadas
Exceso de confianza en la gestión de la información
Falta de implementación de la política escritorio limpio

• Posible retraso en la recepción de pago de impuestos
• Denegación de servicios

• Perdida de la buena imagen de la entidad
• Daño a la integridad de las personas de la comunidad

• Política de control de acceso
• Política sobre el uso de los servicios de red
• Registro y cancelación del registro de usuarios
• Control de acceso a sistemas y aplicaciones
• Restricción de acceso Información
• Sistema de gestión de contraseñas
• Política de escritorio limpio y pantalla limpia
• Registro de eventos (Bitácora de aplicaciones)
• Restricciones sobre la instalación de software
• Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación

Protección contra amenazas externas y ambientales
Seguridad del cableado
Mantenimiento de equipos
Procedimientos de operación documentados
Gestión de cambios
Gestión de las vulnerabilidades técnicas
Planificación de la continuidad de la seguridad de la información
Implementación de la continuidad de la seguridad de la información

Versión: 2

EVALUACION RIESGO RESIDUAL
IMPACTO

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO SIN CONTROLES

RIESGO RESIDUAL (NUEVA
ZONA)

OPCIONES DE MANEJO

2

2

BAJO

ASUMIR EL RIESGO

INSIGNIFICANTE

1

1

BAJO

ASUMIR EL RIESGO

MENOR

2

2

BAJO

ASUMIR EL RIESGO

MODERADO

3

6

MODERADO

ASUMIR EL RIESGO, REDUCIR EL
RIESGO

MODERADO

3

3

BAJO

ASUMIR EL RIESGO

MODERADO

3

3

BAJO

ASUMIR EL RIESGO

INSIGNIFICANTE

1

2

BAJO

MODERADO

3

3

MODERADO

3

3

DESCRIPTOR

NIVEL

MENOR

RESPONSABLE

PERIODO DE
SEGUIMIENTO

FECHA INICIO

Oficina de Tecnologías de la
Información y las
Telecomunicaciones

Semestral

1/11/2019

• GPO configuradas en el servidor
de dominio.
• Planillas de asistencia

Oficina de Tecnologías de la
Información y las
Telecomunicaciones

Semestral

1/11/2019

• GPO configuradas en el servidor
de dominio.

Oficina de Tecnologías de la
Información y las
Telecomunicaciones

Semestral

1/11/2019

Oficina de Tecnologías de la
Información y las
Telecomunicaciones

Semestral

1/11/2019

• GPO configuradas en el servidor
de dominio.
• Planillas de asistencia

Oficina de Tecnologías de la
Información y las
Telecomunicaciones

Semestral

1/11/2019

• GTIC - F - 23 Bitacora Backup.
• Licencias de Ativirus y firewall
actualizados

• Ejecucion del plan de mantenimiento preventivo de
equipos.
• Instalacion de Software Licenciado con sus ultimas
versiones.
• GPO para le restriccion de instalacion de software.

Oficina de Tecnologías de la
Información y las
Telecomunicaciones

Semestral

1/11/2019

• Plataforma GLPI

ASUMIR EL RIESGO

• GTIC - PL - 01 Plan de Renovacion Tecnologica.
• Los equipos deberan estar conectados a la red regulada
o a una UPS.

Oficina de Tecnologías de la
Información y las
Telecomunicaciones

Semestral

1/11/2019

BAJO

ASUMIR EL RIESGO

• Diligenciar GTIC - F - 08 Reporte ingreso para servicio
mantenimiento a cuarto de comunicaciones.

Oficina de Tecnologías de la
Información y las
Telecomunicaciones

Semestral

1/11/2019

• GTIC - F - 08 Reporte ingreso
para servicio mantenimiento a
cuarto de comunicaciones

BAJO

ASUMIR EL RIESGO

• Mantenimiento locativo preventivos
• Aseguramiento de las medidas ambientales adecuadas.

Secretaria Administrativa y
Financiera

Semestral

1/11/2019

• GTIC - F - 08 Reporte ingreso
para servicio mantenimiento a
cuarto de comunicaciones

ACCIONES

• Apropiacion de la Politica de seguridad de la
informacion
• GPO Inicio de sesion
• GPO Bloqueo de la sesion
• Aplicación del GTIC - PD - 14 Procedimiento de Gestión
y Contraseñas.

• GPO Contraseñas Seguras
• Aplicación del GTIC - PD - 10 Procedimiento Backup.
• GPO de contraseña seguras

• Firma del GTIC – F – 26 Solicitud creación o
modificación de cuentas de usuarios
• Apropiacion de la Politica de seguridad de la
informacion

• Equipos registrados en el Dominio con las respectivas
GPO.
• Apropiacion de la Politica de seguridad de la
informacion.

• GTIC - F - 23 Bitacora Backup.
• GTIC - F - 24 Formato Cronograma de Backup
• Protección de equipos mediante Antivirus y Firewall.

FECHA
TERMINACIÓN

REGISTRO
EVIDENCIA

• GTIC – F – 26 Solicitud creación
o modificación de cuentas de
usuarios.
• Planillas de asistencia

OBSERVACIONES

