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DESCRIPCIÓN 

Las tecnologías de la información sin duda alguna han tenido grandes avances con el 

pasar de los años, beneficiando de gran manera a la sociedad, sin embargo, dichas 

tecnologías se encuentran expuestas constantemente a diferentes tipos de amenazas.  

 

En la actualidad muchas empresas no cuentan con una evaluación de riesgos que les 

ayude a tomar las acciones adecuadas para mitigar cualquier tipo de amenaza que 

afecte su correcta operación, éste es el caso del Instituto Colombiano para la Juventud 

(ICPJ). El presente trabajo de investigación nace debido a la necesidad de implementar 

una adecuada evaluación de riesgos sobre los activos de tecnología críticos de la 

entidad, con el fin de mejorar la seguridad de la información en dichos activos. 

abarcando áreas como la ciberseguridad en el ICPJ empresa que ha sido víctima de 

múltiples ataques informáticos 

 
METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente proyecto, se utilizará una metodología de tratamiento 

de riesgos basado en la norma 27005, la cual permite efectuar el análisis y valoración 

de riesgos de los activos de información, cuyas fases se conforman por: 

 

Fase 1 – Establecimiento de contexto: Aquí se establece la información más relevante 

de la entidad con el fin de poder establecer el contexto de la gestión del riesgo en la 

seguridad de la información.  

 

Fase 2 - Valoración de riesgos:  Esta fase se encuentra referenciada como proceso en 

la norma ISO 27001, consta de dos sub fases las cuales son: identificación del riesgo 

y estimación del riesgo. 

 

Análisis del riesgo: Se compone de la identificación y valoración de los activos y 

amenazas. 

 

Estimación del riesgo: Se realiza una valoración cualitativa o cuantitativa de los riesgos 

que afectan los activos de información previamente identificados.   

 

 

Fase 3 – Definición de estrategias para prevención de ciberataques en el ICPJ: Se 

definen una serie de estrategias o recomendaciones con el fin de proteger la 

información crítica de la entidad que se gestiona a través de los activos de información. 

 
PALABRAS CLAVE 

RIESGOS, CIBERSEGURIDAD, EVALUACIÓN. 

 
CONCLUSIONES 

En el desarrollo del presente proyecto se llevaron acciones en conjunto con el área de 

tecnología del ICPJ para proteger la información crítica de la entidad, acciones como: 

la actualización de los sistemas operativos donde estaba funcionando el sistema de 
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información misional SIM y la página web de la entidad, de Windows Server 2003 

sistema operativo obsoleto desde el año 2015, se realizó la actualización por Windows 

Server 2016, también se reemplazó el sistema operativo en 400 computadores, de 

Windows XP un sistema operativo obsoleto desde el año 2014 por Debian 10 Buster, 

esto permitió que muchas amenazas informáticas no tuvieran ningún efecto en estos 

equipos de cómputo ni en la red de la entidad pues dichas amenazas fueron 

especialmente diseñadas y creadas para atacar a los sistemas Windows, también se 

implementó un servidor WSUS con el fin de tener actualizados todos los sistemas 

operativos Windows 7, 8 y 10 con los cuales cuenta la entidad. 

 

Se inhabilitaron los usuarios administradores locales de los computadores, el tiempo 

para cambiar la contraseña de todos los usuarios del dominio se modificó de 60 días 

a 30, de igual manera la longitud de la contraseña también se cambió quedando como 

requisito tener un mínimo de 12 caracteres entre mayúsculas, minúsculas, números y 

signos, se habilito el bloqueo de sesión automático por inactividad y por números de 

intentos errados, planes de concientización constante a los usuarios de la entidad 

sobre la seguridad de la información,  también se implementó el factor de doble 

autenticación en activos como el SIM, correo electrónico y Orfeo.  Todas estas acciones 

permitieron reducir considerablemente el número de amenazas las cuales iban 

rápidamente en aumento en los últimos 4 años, en el año 2019 fueron detectadas 

27699 amenazas como ransomware, troyanos, phishing, spyware, entre otras y a la 

fecha 10 de noviembre de 2020 fueron detectadas 13888, es importante recalcar que 

en los últimos 4 años el ICPJ entre las 2 últimas semanas del mes de octubre y la 1 

semana de noviembre era una víctima recurrente por parte de ciberataques 

inhabilitando muchos servicios primordiales de la entidad como el sistema SIM, pero 

debido a la implementación de todas las acciones que se ejecutaron en conjunto con 

el área de TI en este año, ningún activo de información crítico del ICPJ fue víctima de 

estos ataques. 
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