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NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE TICs

EVALUACION DEL RIESGO AUTOEVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PROBABILIDAD

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)
NIVEL DE RIESGO CONTROLES

PROBABILIDAD

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)

NIVEL DE 

RIESGO
FECHA INICIO

FECHA  

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESO OFICINA DE CONTROL INTERNO

EXTERNO - TECNOLOGIAS
EXPOSICION DE LOS EQUIPOS DE 

COMPUTO A RIESGOS EXTERNOS

Plan anual de mantenimiento.

Mantenimientos preventivos.

Mantenimientos correctivos.

Adquirir equipos de computo y periféricos

Contratar personal técnico o tecnólogo de 

apoyo a la gestión de sistemas y tics

Administrativa y 

Financiera

Disminución de mantenimientos correctivos 

solicitados por el usuario final.

Formato Traslado de Equipos 

para Mantmto Preventivo y-o 

Correctivo

INTERNO  - PERSONAL

Insuficiente personal de apoyo e 

infraestructura tecnológica, requeridos para el 

desarrollo de las actividades de los procesos 

de la entidad

Renovar anualmente la licencias de 

G Suite Business requeridas

Mejorar la infraestructura de redes internas  

en la adquisicion de dispositivos activos de 

red.

Administrativa y 

Financiera

Mejora en el tiempo de respuesta a los 

requerimientos y apoyo técnico.

Tiempo de respuesta en el 

sistema de seguimiento a 

solicitudes.

INTENRO - TECNOLOGICO
Vencimiento de los tiempos de vigencia de las 

licencias y servicios de Hosting y G Suite.

Renovar anualmente los servicios 

de Hosting requeridos

Implementar un sistema de Seguimiento y 

control a servicios solicitados
Sistemas y Tics Reemplazos de equipos viejos a nuevos. numero de equipos nuevos

INTENRO - TECNOLOGICO Obsolencia de los equipos de computo.
Adquisición de equipos de computo, 

y periféricos

Renovar las licencias y los servicios 

requeridos por la entidad para su correcta 

operación.

Administrativa y 

Financiera

licencias y los servicios requeridos por la 

entidad para su correcta operación.
Contratos respectivos realizados 

EXTERNO - TECNOLOGICO
EXPOSICION DE LOS EQUIPOS DE 

COMPUTO A RIESGOS EXTERNOS POR 

ATAQUE DE MALWARES 

Implementación de antimalware y 

antivirus SHOPOS
Renovacion de licencia anualmente Sistemas adquirido Licencias 

INTERNO - TECNOLOGICO
Vencimiento de los tiempos de vigencia de las 

licencias y servicios de Hosting y G Suite.

Proteccion perimetral de red  

SHOPOS

Seguimiento a las alertas producidas por la 

proteccion perimetral
Requerimientos atendidos

Formatos de mantenimientos 

preventivos y correctivos

INTERNO-INFRAESTRUCTURA
Ubicaciòn de equipos de red y del personal 

del proceso de TICs

Solicitud de seguridad y acceso a la zona 

donde se ubican los sistemas informaticos
Solicitud realizada Solicitud realizada

INTERNO - TECNOLOGICO
Fallas repentinas del sistema de respaldo de 

energía (UPS) debido a un fallo repentinos o a 

la falta de mantenimientos periódicos.

Mantenimientos a las UPS Mantenimientos a las UPS
Administrativa y 

Financiera

Realizar un mantenimiento a las UPS cada 

6 meses
Mantenimientos Realizados

INTERNO - TECNOLOGICO
Inexistencia de un responsable y 

administrador de los sistemas de respaldo 

electricos

mantenimientos  seguimiento y 

control de la red electrica del edificio 

bioclimatico 

Mantenimientos  seguimiento y control de la 

red electrica del edificio bioclimatico 

Administrativa y 

Financiera

Contrataciòn de un personal para realizar 

Mantenimiento  seguimiento y control de la 

red electrica del edificio bioclimatico

Personal contratado

EXTERNO - TECNOLOGICO Factores ambientales
Pago oportuno del suministro de 

energía
Pago oportuno del suministro de energía

Administrativa y 

Financiera
Pago de Servicio Publico de energía Recibo pagado

1

2

3

SEGUIMIENTO
ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION

dic-19

ALTA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PLANEACION ESTRATEGICA

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

dic-19

CRONOGRAMA

Este riesgo se presenta porque la 

infraestructura tecnológica (que abarca lo 

relacionado a equipos de computo tipo 

servidores, CPU de usuario final, Stich, 

routers, cableado estructurado, red LAN y 

wifi) es una herramienta de trabajo 

permanente, que requiere continuo 

mantenimiento, administración y gestión en 

todos sus aspectos: Funcionamiento, 

estado físico y estado lógico de los 

elementos involucrados. por lo que contar 

con herramientas anti-malware y suficiente 

personal de perfil técnico y tecnológico.

Exposición a vulnerabilidades en 

los software.

Reproceso de actividades y 

aumento de carga operativa.

Interrupción de operaciones.

Reclamación y queja de los 

usuarios.

Incumplimiento en la 

normatividad.

Posibles sanciones 

económicas.

Deficiente cobertura.

TECNOLOGICO

OPERATIVO
CASI SEGURO MODERADO

Se presenta cuando los equipos de 

computo críticos (área administrativa, 

financiera y directivas) se quedan sin 

energía eléctrica para realizar sus 

operaciones.

Apropiar a los funcionarios de las herramientas tecnológicas existentes.

Poner en funcionamiento los Kioscos Digitales necesarios de cara al usuario

Acompañamiento a todos los procesos tecnológicos de la corporación

GIT de Gestión Sistemas y TICS

CASI SEGURO

POSIBLE MENOR MODERADO

GIT de Gestión Sistemas y TICS
Inicio: 01 Ene 2019

Fin: 31 Dic 2019

BENEFICIOS

TECNOLOGICO 
OPERATIVO

Inicio: 01 Ene 2019

Fin: 31 Dic 2019

Establecer convenios de colaboracion empresarial para la Transferencias de programas tecnologicos para mejorar la 

prestaciòn del servicio

oct-18

RECURSOS

Talento Humano.

Talento Humano

Probado LAN

Identificador de Tonos

Ponchadora de conector RJ45

Ponchadora de Impacto

Cable UTP, CAT 5E

Conectores RJ45

Jack CAT 5E

OPORTUNIDADES

RARA VEZ INSIGNIFICANTE BAJO3

OPORTUNIDAD

Potenciar el uso de las herramientas existen que permiten tener de manera sincronizada la información institucional en los puntos de información digital en la entidad.

 VALORACION  DE RIESGOS MONITOREO Y REVISION

CASI SEGURO MODERADO EXTREMO oct-18

INDICADORES REGISTROS

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

ELABORO

ACCIONES RESPONSABLES

dic-19PROBABLE oct-18
Administrativa y 

Financiera
MODERADO

EXTREMO

FALLA ELECTRICA

CONTEXTO ESTRATEGICO INTERNO-

EXTERNO-PROCESO

APROBÓ

EXTREMOMODERADO

Exposición a vulnerabilidades en 

los software.

Reproceso de actividades y 

aumento de carga operativa.

Interrupción de operaciones.

Reclamación y queja de los 

usuarios.

Incumplimiento en la 

normatividad.

Posibles sanciones 

económicas.

Deficiente cobertura.

Perdida de la información por MALWARE y deficiencia 

operativa

Consiste en la posibilidad de la perdida de 

información por software malintencionados 

(virus, spyware, phising, hardware, 

ramsomware, etc.) y por malas practicas 

en la ejecución de los procedimientos por 

parte del personal a cargo.

Apoyo de entidades, cooperación horizontal de apoyo tecnológicos

TECNOLOGICO

OPERATIVO

1

2

CAUSAS 

(Asociadas al Factor Generador)

RIESGOS

(Inventario)

Agilidad en los procesos.

Información Oportuna

Reducción del uso del papel.

Mejora en el tiempo de respuesta a los requerimientos de usuarios.

Reproceso de actividades y 

aumento de carga operativa.

Interrupción de operaciones.

Reclamación y queja de los 

usuarios.

Agilidad en los procesos.

Información Oportuna

Reducción del uso del papel.

Mejora en el tiempo de respuesta a los requerimientos de usuarios.

Automatizacion de  procesos

Reduccion de costos

Eficiencia y eficacia de la administraciòn en la prestaciòn del servicio

OBJETIVO ESTRATEGICO

Inoportunidad  e interrupciòn en la prestacion del servicio 

informaticos 

GIT de Gestión Sistemas y TICS
Inicio: 01 Ene 2019

Fin: 31 Dic 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO

OBJETIVO: Prestar servicios de apoyo a la Corporación relativos a los sistemas informáticos tales como: salvaguardar la memoria institucional, realizar mantenimientos preventivos y correctivos, asesorar a los funcionarios en el manejo de los equipos informáticos y 

los software, atender las necesidades de las diferentes dependencias y velar por la implementación y administración de aplicaciones funcionales y misionales de la Corporación, interacción con las demás entidades afines del estado Colombiano (Gobierno en Línea).

RESPONSABLE:  COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SISTEMAS Y TIC'S 

DESCRIPCIÓN 
CONSECUENCIAS 

POTENCIALES
TIPO DE RIESGO

N°

Talento Humano

Probado LAN

Identificador de Tonos

Ponchadora de conector RJ45

Ponchadora de Impacto

Cable UTP, CAT 5E

Conectores RJ45

Jack CAT 5E

ACOMPAÑO

Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y 

efectividad del Sistema Integrado de Gestión.

Asegurar continuamente el cumplimiento de los 

requisitos legales y los demás que le apliquen a 

la entidad en el desarrollo de su gestión interna.

Regulaciones en el cumplimiento de las normas y  temas de tecnologias

WILMEN VASQUEZ  Coordinador GTI  gestiòn de TICS

JOSE GONZALEZ  Profesional universitario



1. 
RARO 2. 
IMPROBABLE 3. 
POSIBLE 4. 
PROBABLE 5. 
CASI SEGURO1.
INSIGNIFICANTE 2
MENOR 3.
MODERADO 4
MAYOR 5.
CATASTRÓFICO

1 X X EXTREMO

2 X X EXTREMO

3 X X MODERADO

4 x x EXTREMO

PROBABILIDAD
(Frecuencia de Ocurrencia) IMPACTO
(Consecuencia)

NIVEL DE RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE

N°



1. 
RARO 2. 
IMPROBABLE3. 
POSIBLE4. 
PROBABLE5. 
CASI SEGURO1.
INSIGNIFICANTE 2
MENOR 3.
MODERADO 4
MAYOR 5.
CATASTRÓFICO

1 X X EXTREMO

2 X X ALTO

3 X X BAJO

4 X X EXTREMO

PROBABILIDAD
(Frecuencia de Ocurrencia) IMPACTO
(Consecuencia)

NIVEL DE RIESGO

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

N°



SI NO PREVENTIVO CORRECTIVO

Plan anual de 

mantenimientso.
X 15 5 0 10 15 10 30 85

Renovar anualmente la 

liceincias de G Suite 
X 0 5 0 10 15 10 30 70

Renovar auanlmente los X 0 5 0 10 15 10 30 70

Adquisicion de equipos de X 0 0 0 10 0 10 30 50

Impremntacion de X 0 5 0 10 15 10 30 70

BackUps periodicos X 15 5 0 10 0 10 0 40

Mantenimientos a las UPS X X 0 0 0 10 0 0 0 10

Pago oportuno del X 0 5 0 10 15 10 10 50

Adquisicion de UPS y/o X 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Contratacion coherente a X 0 0 0 0 0 0 0 0

EVALUACION DEL RIESGO

3

EXISTEN?

CONTROL

N°

1

2

¿Se cuenta con 

evidencias de la 

ejecución y 

seguimiento del

control?

¿El control es 

automático?

¿El control es 

manual?

¿En el tiempo que lleva 

la herramienta ha 

demostrado ser

efectiva?

TOTAL

¿Existen 

manuales, 

instructivos o 

procedimientos 

para el

manejo del 

control?

TIPO DE CONTROL
¿Está(n) 

definido(s) el(los) 

responsable(s) de 

la ejecución del

control y del 

seguimiento?

¿La frecuencia de 

ejecución del 

control y 

seguimiento es

adecuada?



Proceso Objetivo
Contexto Interno 

(Fortalezas o Debilidades relevantes para el proceso)

Contexto Externo 

(Oportunidades o Amenazas relevantes para el 

proceso)

Contexto  del proceso

1. Qué puede afectar el 

cumplimiento del objetivo del 

proceso?

2. Cómo puede suceder?
3. Cuándo puede 

suceder?

4.Qué consecuencias tendría 

su materialización?

Acción u 

Omisión 
Uso del Poder

Desviación de 

la Gestión de 

lo público

Beneficio 

particular

FORTALEZAS: OPORTUNIDADES: Alcance:

Talento humano competente comprometido, idoneo 

(sistemas, electonico, telecomunicaciones, electronica)  

habilidades profesionales.

soporte tecnico en guardar informacion

Aprendizaje continuo

Sistema de seguridad informatica (Antimalware y 

Sistema de proteccion perimetral) 

 Apoyo de entidades, cooperacion horizontal 

de apoyo tecnologicos

Capacitaciones externas realizadas

Acceso tecnologias de la información, 

aplicativos de las entidades del orden 

nacional

Regulaciones en el cumplimiento de las 

normas y  temas de tecnologias

DEBILIDADES: AMENAZAS:
Descripción del Proceso e 

interrelación con otros Procesos
x x x

Infraestructura fisica, infraestructura de red Actual…..

Insuficiente talento humano

Acompañamiento en el diseño de la infraestructura de la 

nueva sede

Hardware obsoleto, deteriorados y desactualizados

Debulidad, rezago Inftaestructura tecnologica y pocos 

procesos automatizados

Deficiente conocimiento de temas informaticos de parte 

de los funcionarios y contratistas

malas practicas en la ejecución de los procedimientos 

por parte del personal a cargo.

Politicas nacionales del Ministerio TICS, 

ANLA, directrrices

Deficiente acceso a informacion por parte  

de entes externos, usuarios

Virus informaticos que atacan las redes 

Malware software maliciosos

Todos los procesos

GESTION DE 

TICS

Prestar servicios de apoyo a la 

Corporación relativos a los 

sistemas informáticos tales 

como: salvaguardar la 

memoria institucional, realizar 

mantenimientos preventivos y 

correctivos, asesorar a los 

funcionarios en el manejo de 

los equipos informáticos y los 

software, atender las 

necesidades de las diferentes 

dependencias y velar por la 

implementación y 

administración de aplicaciones 

funcionales y misionales de la 

Corporación, interacción con 

las demás entidades afines del 

estado Colombiano (Gobierno 

en Línea).


