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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este documento se plantean las actividades y metodología de implementación de la 
estrategia de gestión y tratamiento de los riesgos de Seguridad y Privacidad de la 
Información, a través de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación 
en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y de acuerdo a la 
metodología dada para entidades públicas, a los estándares ISO y a las mejores prácticas 
de la industria. 
 

 
2. OBJETIVO 
 
Identificar, analizar, controlar y mitigar los riesgos asociados a los activos de información 
de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación del DASCD, dentro 
de los principios confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, y así 
definir y alcanzar un nivel aceptable riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 
 
3. ALCANCE 
 
La gestión y tratamiento de los riesgos de seguridad de la información, se aplica sobre 
cualquier proceso del DASCD, a cualquier sistema de información y en particular a todos 
los activos de información de la Entidad. Esto partiendo de la metodología para la 
administración de los riesgos de seguridad digital del Departamento Administrativo de la 
función Pública - DAFP “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles 
en entidades públicas”.  
 
4. LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, SEGURIDAD DIGITAL 

Y LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD. 
 
Con el objetivo de gestionar los riesgos de seguridad digital y en general la seguridad de la 
información, se desarrolló el instrumento E-SIN-FM-012 - Matriz de Riesgos de Seguridad Digital, 
el cual consolida la Declaración de Aplicabilidad, el listado de activos de información y la Matriz 
de Riesgos de Seguridad Digital, esta última diseñada a partir de la Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP. Con este instrumento, se desarrolla el procedimiento E-SIN-PR-004 
Procedimiento Gestión de Riesgos de Seguridad Digital, el cual después de la identificación y 
clasificación de los activos de información, permite definir los riesgos que se pueden presentar, a 
partir de las tablas de amenazas y vulnerabilidades. Una vez identificados los riesgos, partiendo 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL   
PROCESO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD 
Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN  
E-SIN-PL-001 
Versión. 6.0 
Vigente desde Enero de 2022 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: (57) 60 1 3680038 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

  

  
 Página 5 de 10            E-GES-FM-009 V10.0 

 
 
 

de los controles de la ISO27001:2013 definidos como aplicables en la Declaración de 
Aplicabilidad, se plantean los controles que permiten gestionar los riesgos de seguridad digital, a 
los cuales se les hace seguimiento cuatrimestral. 
 
Mediante el anterior flujo de actividades descrito y el seguimiento al mismo, se determina y 
planifica la suficiencia los recursos técnicos, humanos y administrativos de seguridad de la 
información y seguridad digital, necesarios para la correcta implementación de la estrategia de 
seguridad digital, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el MSPI. 

 
5. ACTIVIDADES 
 
En la vigencia anterior se logró un avance importante en relación con el tratamiento y 
gestión de riesgos de seguridad de la información, formalizando e implementando la 
Matriz de Riesgos de Seguridad Digital, con base en la metodología planteada por el 
DAFP. Para la presente vigencia se ha identificado la importancia de ajustar y mejorar 
esta herramienta, así como los controles, y el seguimiento a la efectividad de los mismos. 
En el siguiente cuadro se presentan las actividades establecidas en el plan de acción 
2022 relacionadas con la gestión y el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad 
de la información. 
 

FASE ACTIVIDADES 

Gestión de 
riesgos de 

seguridad digital 

Actualizar el procedimiento de gestión de riesgos incluyendo 
el análisis de causas y acciones a tomar frente a la 
“Verificación de la implementación y funcionamiento de los 
controles de seguridad de la información” y las 
actualizaciones por demanda que sean necesarias 

Seguimientos cuatrimestrales a la matriz de riesgos de 
seguridad digital 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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7. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, como entidad pública del orden 
territorial, está obligado a implementar la Guía para la Administración del Riesgo del 
Departamento Administrativo de la Función Pública.  
De igual forma, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por  MINTIC en la política 
de Gobierno Digital, se adoptan las guías y manuales para la implementación del Modelo 
de Seguridad y Privacidad de la Información, el modelo de madurez del mismo y de 
Gestión del Riesgo, esta última se basa en la guía del DAFP e incorpora la norma ISO/IEC 
27001 e ISO/27005 vigentes, en busca de una gestión integral del riesgo, para lo cual 
propone encaminar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información incluyendo 
los riesgos de seguridad de la información. 
 
 
8. GLOSARIO 
 

Administración del riesgo: Conjunto de elementos de control que al 
Interrelacionarse brindan a la entidad la capacidad para emprender las acciones 
necesarias que le permitan el manejo de los eventos que puedan afectar 
negativamente el logro de los objetivos institucionales y protegerla de los efectos 
ocasionados por su ocurrencia.  
 
Activo de Información: En relación con la seguridad de la información, se refiere a 
cualquier información o elemento de valor para los procesos de la Organización.  
 
Análisis de riesgos: Es un método sistemático de recopilación, evaluación, registro 
y difusión de información necesaria para formular recomendaciones orientadas a la 
adopción de una posición o medidas en respuesta a un peligro determinado.  
 
Amenaza: Es la causa potencial de una situación de incidente y no deseada por la 
organización Causa: Son todo aquello que se pueda considerar fuente generadora de 
eventos (riesgos). Las fuentes generadoras o agentes generadores son las personas, 
los métodos, las herramientas, el entorno, lo económico, los insumos o materiales 
entre otros.  
 
Confidencialidad: Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser 
revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados.  
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Criterios del riesgo: Términos de referencia frente a los cuales la importancia de un 
riesgo se evaluada.  
 
Control: Medida que modifica el riesgo.  
 
Disponibilidad: Propiedad de la información de estar accesible y utilizable cuando lo 
requiera una entidad autorizada.  
 
Evaluación de riesgos: Proceso de comparación de los resultados del análisis del 
riesgo con los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos 
son aceptables o tolerables.  
 
Evento: Un incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante un 
intervalo de tiempo específico.  
 
Estimación del riesgo: Proceso para asignar valores a la probabilidad y las 
consecuencias de un riesgo. 
 
Factores de Riesgo: Situaciones, manifestaciones o características medibles u 
observables asociadas a un proceso que generan la presencia de riesgo o tienden a 
aumentar la exposición, pueden ser internos o externos a la entidad.  
 
Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 
con respecto al riesgo, se compone de la evaluación y el tratamiento de riesgos.  
 
Identificación del riesgo: Proceso para encontrar, enumerar y caracterizar los 
elementos de riesgo.  
 
Incidente de seguridad de la información: Evento único o serie de eventos de 
seguridad de la información inesperados o no deseados que poseen una probabilidad 
significativa de comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de 
la información (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad).  
 
Integridad: Propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud. Impacto. 
Cambio adverso en el nivel de los objetivos del negocio logrados.  
 
Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada 
en términos de la combinación de las consecuencias y su posibilidad.  
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Matriz de riesgos: Instrumento utilizado para ubicar los riesgos en una determinada 
zona de riesgo según la calificación cualitativa de la probabilidad de ocurrencia y del 
impacto de un riesgo.  
 
Riesgo Inherente: Es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el 
efecto de los controles.  
 
Riesgo Residual: El riesgo que permanece tras el tratamiento del riesgo o nivel 
resultante del riesgo después de aplicar los controles.  
 
Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.  
 
Riesgo en la seguridad de la información: Potencial de que una amenaza 
determinada explote las vulnerabilidades de los activos o grupos de activos causando 
así daño a la organización.  
 
Reducción del riesgo: Acciones que se toman para disminuir la probabilidad las 
consecuencias negativas, o ambas, asociadas con un riesgo.  
 
Valoración del Riesgo: Proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo 
y evaluación de los riesgos.  
 
Vulnerabilidad: Es aquella debilidad de un activo o grupo de activos de información  
 
Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información.  
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