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1. INTRODUCCIÓN 

 

La  Seguridad  de  la  Información  de la Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca se enmarca en  la  protección  de  los  activos  de  

información de cara a las amenazas que violen los principios establecidos 

en el Plan Estratégico Institucional 2020-2023 “Ruta por la Salud”  y  el  Plan  

de  Tratamiento  de  Riesgos  de  Seguridad  y  Privacidad  de  la Información 

de la empresa y en la implementación de controles que permitan gestionar 

y reducir los riesgos e impactos de las posibles materializaciones de estos.  

La Lotería de Cundinamarca, asume el compromiso de proteger los recursos 

de información y la tecnología usada para su procesamiento de las 

amenazas internas  o  externas,  deliberadas  o  accidentales;  con  el  fin  de  

asegurar  el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, 

legalidad y confiabilidad de la información, pilares contemplados en la 

norma ISO 27000, de modo que se garantice la protección, seguridad y 

Privacidad de la información, así mismo reconoce como activos de 

información a todos los elementos relevantes en la producción, emisión, 

almacenamiento, comunicación, visualización, recuperación y destrucción 

de información de valor para la institución. 

La Lotería como entidad, desarrolla un método de trabajo que se 

estandariza en la prevención de falencias en Seguridad informática que 

pueden incurrir en Detrimento Patrimonial, así como en el soporte y 

mantenimiento de Sistemas de información que permita desde el 

funcionario implementar un criterio de seguridad para la prevención de 

riesgos y generar los lineamientos de privacidad de la información. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Establecer un marco de acción para la implementación del Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la Información, en atención al contexto 

organizacional de la entidad, las capacidades y recursos disponibles, para 

fortalecer la confianza de los ciudadanos, funcionarios  y demás partes 

interesadas. 

2.2 Objetivos específicos 

•Promover prácticas que aseguren la continuidad de las funciones de la 

Institución de acuerdo con los dominios de seguridad establecidos 

•Concientizar a todos los actores internos y externos de los procesos sobre 

la importancia de implementar las medidas de seguridad para la privacidad 

de la información de manera adecuada. 

•Promover una cultura organizacional orientada a la seguridad de la 

información 

•Involucrar y comprometer a todos en el cumplimiento e implementación 

de controles y acciones encaminadas a la seguridad y privacidad de la 

información. 

3. ALCANCE 

Este Plan de Tratamiento para la seguridad y privacidad de la información 

aplica para todos los procesos de la Empresa y se basa en el sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001), el cual propende por la 

protección de la información y de los sistemas de información del acceso, 

de utilización, divulgación o destrucción no autorizada, por lo tanto se 

requiere establecer y mantener los programas, los controles y las políticas de  

seguridad  que  tienen  la  obligación  de  conservar  la  confidencialidad,  

la  integridad  y  la disponibilidad de la información de la entidad. 
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4. DEFINICIONES 

Para la seguridad y privacidad de la información, se tendrán en cuenta los 

siguientes términos y definiciones: 

•Activo de información: cualquier componente (humano, tecnológico, 

software, documental o de infraestructura) que soporta uno o más procesos 

de negocios del instituto y, en consecuencia, debe ser protegido. 

•Análisis de riesgos de seguridad de la información: proceso sistemático de 

identificación de fuentes, estimación de impactos y probabilidades y 

comparación de dichas variables contra criterios de evaluación para 

determinar las consecuencias potenciales de pérdida de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información. 

•Autorización de tratamiento de datos: Es un documento en el que 

servidores o proveedores de servicios manifiestan su autorización expresa 

para el tratamiento de datos personales y la voluntad de mantener en 

reserva la información 

•Amenaza: situación externa que no controla la entidad y que puede 

afectar su operación 

•Causa: medios, circunstancias y/o agentes que generan riesgos. 

•Cifrado: es la transformación de los datos mediante el uso de la criptografía 

para producir datos ininteligibles (cifrados) y asegurar su confidencialidad. 

El cifrado es una técnica muy útil para prevenir la fuga de información, el 

monitoreo no autorizado e incluso el acceso no autorizado a los repositorios 

de información. 

•Confidencialidad: es la garantía de que la información no está disponible 

o divulgada a personas, entidades o procesos no autorizados. 

•Control: Medida o acción que modifica el riesgo mediante la afectación 

ya sea de la probabilidad o del impacto. (GTC137:2011) 

•Consecuencia: efectos que se pueden presentar cuando un riesgo se 

materializa. 

•Disponibilidad: es la garantía de que los usuarios autorizados tienen acceso 

a la información y a los activos asociados cuando lo requieren. 
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•Impacto: medida para estimar cuantitativa y cualitativamente el posible 

efecto de la materialización del riesgo. 

•Equipo de cómputo: dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto 

de instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos, 

o bien compilando y correlacionando otros tipos de información. 

•Guías de clasificación de la información: directrices para catalogar la 

información de la entidad y hacer una distinción entre la información que 

es crítica y aquella que lo es menos o no lo es y, de acuerdo con esto, 

establecer diferencias entre las medidas de seguridad a aplicar para 

preservar los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información 

•Incidente de Seguridad: es un evento adverso, confirmado o bajo 

sospecha, que haya vulnerado la seguridad de la información o que intente 

vulnerarla, sin importar la información afectada, la plataforma tecnológica, 

la frecuencia, la consecuencia, el número de veces ocurrido o el origen 

(interno o externo). 

•Integridad: es la protección de la exactitud y estado completo de los 

activos. 

•Posibilidad: Oportunidad de que algo suceda. (Lakewood). (GTC137:2011). 

•Probabilidad: medida para estimar cuantitativa y cualitativamente la 

posibilidad de ocurrencia del riesgo. Posibilidad de que algo ocurra bien sea 

que se haya definido, medido, o estimado objetiva o subjetivamente, o en 

términos de los descriptores generales (tales como raro, improbable, 

probable, casi cierto).  

•Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a 

una o varias personas naturales determinadas o determinables. 

•Estándar: Regla que especifica una acción o respuesta que se debe seguir 

a una situación dada. Los estándares son orientaciones obligatorias que 

buscan hacer cumplir las políticas. Los estándares son diseñados para 

promover la implementación de las políticas de alto nivel de la organización 

antes de crear nuevas políticas. 
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•Mejor Práctica: Una regla de seguridad específica o una plataforma que 

es aceptada, a través de la industria al proporcionar el enfoque más 

efectivo a una implementación de seguridad concreta. Las mejores 

prácticas son establecidas para asegurar que las características de 

seguridad de los sistemas utilizados con regularidad estén configurados y 

administrados de manera uniforme, garantizando un nivel consistente de 

seguridad a través de la organización. 

•Política: Declaración de alto nivel que describe la posición de la 

organización sobre un tema específico. 

•Procedimiento: Los procedimientos, definen específicamente como las 

políticas, estándares, mejores prácticas y guías que serán implementadas en 

una situación dada. Los procedimientos son independientes de la 

tecnología o de los procesos y se refieren a las plataformas, aplicaciones o 

procesos específicos. Son utilizados para delinear los pasos que deben ser 

seguidos por una dependencia para implementar la seguridad relacionada 

con dicho proceso o sistema específico. 

 

5. BUENAS PRÁCTICAS PARA PROTEGER LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 

La Empresa Industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca incorporo la 

política de seguridad Digital a través de la cual articula la visión estratégica 

del entorno digital, para fortalecer, identificar, gestionar, tratar y mitigar los 

riesgos de la seguridad digital, incorporando mejores prácticas en gestión 

de riesgos de Seguridad Digital en un ambiente digital seguro que permitan 

a las partes interesadas realizar transacciones en línea de forma segura y 

bajo el esquema de protección de datos personales, bajo las condiciones 

de contra-restar las amenazas informáticas con el tratamiento del riesgo que 

se pueda generar adoptando una gestión sistemática y cíclica del posible 

riesgo asegurando la defensa de la información digital de la entidad. 
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De igual manera se incorporan en cada una de las actuaciones de los 

servidores públicos de la empresa buenas prácticas que aseguran la 

seguridad de la información: 

• Al elegir una contraseña piense en combinar números y letras. Evite usar 

nombres, fechas o lugares que sean fáciles de adivinar, como por ejemplo 

el nombre de los hijos o la fecha de nacimiento. 

• La contraseña es personal, al igual que la clave de cajero automático, por 

lo tanto, no revele su contraseña a ninguna persona extraña. 

• Al dejar su computador para almorzar o bien asistir a una reunión, tenga 

la precaución de cerrar su sesión, de esta forma evitará que alguien ingrese 

a su sesión y ponga en riesgo la información contenida en él. 

Cuando reciba un correo electrónico, no abra archivos adjuntos de extraña 

procedencia 

• Revise constantemente sus archivos en busca de virus y spyware (software 

espía) en especial aquellos que provengan de descargas de internet y  

correos electrónicos desconocidos. 

• Poseer antivirus y realizar análisis periódicamente 

• Realizar periódicamente copias de seguridad 

• Realizar el uso adecuado de la infraestructura tecnológica dispuesta para 

el manejo de la información de la entidad 

• Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que se 

encuentren autorizadas 

• Se creó en 2018 mediante resolución 195 el comité de seguridad de la 

información 

De igual manera se estructura para la vigencia 2021 un plan de acción para 

fortalecer la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la 

Lotería de Cundinamarca, enfocado desde la Seguridad Informática. 
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

NO

. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

 

1 

 

Actualización del Diagnóstico del 

Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información. 

 

Gerencia General – 

Jefe de Oficina 

Asesora de 

Planeación e 

informática 

01/03/2021 

31/jul/2021 

 

2 

 

Identificación, clasificación, valoración y 

asignación de responsables de Activos 

de Información (Software, Hardware, 

Redes y Telecomunicaciones, Servicios 

de Tecnologías de Información y de las 

Comunicaciones, Soportes, Servicios de 

Tecnologías de Información y de las 

Comunicaciones contratados). 

 

Jefe de Oficina 

Asesora de 

Planeación e 

informática -  Soporte 

externo de 

aplicativos 

01/jun/2021 

30/Ago/202

1 

 

3 

 

Identificación, valoración y tratamiento 

de riesgos de Seguridad Digital desde el 

Componente de Seguridad  Informática. 

 

Jefe de Oficina 

Asesora de 

Planeación e 

informática -  Lideres 

de los procesos 

01/Jul/2021 

30/Nov/202

1 

 

4 

 

Gestión de Incidentes de Seguridad 

Informática. 

 

Jefe de Oficina 

Asesora de 

Planeación e 

informática 

01/Ene/2021 

31/Dic/2021 

 

5 

 

Apropiación de la Seguridad Informática. 

Gerencia General – 

Todos los procesos de 

la Empresa 

01/Ene/2021 

31/Dic/2021 
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6 

 

Implementación de Controles de 

Seguridad Informática. 

 

Jefe de Oficina 

Asesora de 

Planeación e 

informática -  Lideres 

de los procesos 

01/Mar/202

1 

31/Dic/2021 

 

7 

 

Implementación de acciones para la 

continuidad de la seguridad informática, 

de la infraestructura y servicios de 

tecnologías de información. 

 

Jefe de Oficina 

Asesora de 

Planeación e 

informática 

01/Jul/2021 

31/Dic/2021 

 

8 

 

Definir lineamientos para la Seguridad 

Informática e infraestructura tecnológica 

de los servicios de tecnologías de 

información y comunicaciones, que la  

entidad adquiera en la Nube. 

 

Jefe de Oficina 

Asesora de 

Planeación e 

informática 

01/Ene/2021 

31/Dic/2021 

 

9 

 

Acciones para apoyar la transición de 

IPv4 a IPv6 del parque tecnológico de la 

empresa. 

Gerencia General – 

Jefe de Oficina 

Asesora de 

Planeación e 

informática 

01/Mar/202

1 

30/Ago/202

1 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

El  Comité  de  Seguridad  de  la  Información, es  el  máximo  órgano  al  que  

compete  la Seguridad  de  la  Información  en  la  empresa ya que trata los 

temas concernientes a las estrategias relacionados con la seguridad de la 

información y dirige y controla los procesos relacionados con la seguridad, 

La Gerencia General se compromete a verificar el reglamento de este 

comité y garantizar su funcionalidad de cara a la actualización del MSPI en 

la vigencia 2021, de igual manera se verificará si las funciones de este comité 

pueden ser incluidas en el comité Institucional de Gestión y desempeño, 

como instancia orientadora de la implementación de la estrategia de 

Gobierno en línea. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

No. Versión Fecha Descripción del Cambio 

 

 

1 

 

 

21/06/2018 

Se modificó la codificación del Formato, para 

adaptarlo a los códigos de las Tablas de Retención 

Documental y se 

incluyó la modificación en el Listado Maestro de 

Registros. 

Se elaboró el documento con su Versión 1, y se incluyó 

en 

el Listado Maestro de Registros. 

 

2 

 

24/01/2020 

Se solicitó modificar el documento, para actualizarlo al 

año 

2020 y cumplir los lineamientos establecidos en las 

normas vigente. 
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