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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, es una herramienta muy 

importante para la Secretaria Jurídica Distrital, porque permite minimizar perdidas y obtener 

oportunidades para la protección de los activos de la información de la entidad. 

 

Todos los servidores públicos y contratistas, en cumplimiento de sus funciones u obligaciones 

contractuales, están sometidos a riesgos que pueden hacer fracasar una gestión; por lo tanto, es 

necesario tomar las medidas, para identificar las causas y consecuencias de la materialización de dichos 

riesgos.  

 

Este plan está orientado a facilitar la implementación y desarrollo de una eficaz, eficiente y efectiva gestión 

del riesgo, desde la identificación hasta el monitoreo; enfatiza en la importancia de la administración del 

riesgo, sus fundamentos teóricos y da una orientación para facilitar su identificación, reconocimiento de 

las causas, efectos, definición de controles y da lineamientos sencillos y claros para su adecuada gestión. 

 

La información se enmarca en tres principios de protección, que deben ser tenidos en cuenta tanto en la 

clasificación de los activos, como en el tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la 

información, los cuales son: 

 

 Confidencialidad: Propiedad que la información sea concedida únicamente a quien esté autorizado. 

 Integridad: Propiedad que la información se mantenga exacta y completa. 

 Disponibilidad: Propiedad que la información sea accesible y utilizable en el momento que se 

requiera. 

 

 
2. OBJETIVO 

 

Brindar a la Secretaria Jurídica Distrital una herramienta que proporcione las pautas necesarias para 

desarrollar, establecer y fortalecer los conceptos básicos y metodológicos para una adecuada 

administración de los riesgos de seguridad de la información, a partir de su identificación, manejo y 

seguimiento. 
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3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

La Secretaría Jurídica Distrital, tiene como objetivo implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información, un tema decisivo, es la gestión de riesgos aplicada en los activos de la entidad, para lo 

cual a continuación se declaran los siguientes objetivos específicos: 

 

 Brindar lineamientos y unificar criterios para la administración de los riesgos de seguridad de la 

información. 

 Proteger el valor de los activos de información de la entidad, implementando controles y acciones 

de mitigación frente al riesgo. 

 Generar una cultura enfocada a la identificación de los riesgos de seguridad de la información y su 

mitigación, para evitar que se produzca un determinado impacto en la información. 

 Cumplir con los principios de seguridad de la información: disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de la información. 

 

 

4. ALCANCE 

 

Este plan, proporciona la metodología establecida por la Entidad para la administración y gestión de los 

riesgos a nivel de procesos, orientando desde la identificación de los riesgos, su análisis, valoración y 

formulación de acciones, seguimiento, monitoreo y evaluación, para garantizar una adecuada gestión de 

riesgos de seguridad de la información. 

 

 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES  

 

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: Todo lo que tiene valor para la organización. Hay varios tipos de activos entre 

los que se incluyen: Información, Software, como un programa de cómputo, Físico, como un computador, 

Servicios, Personas, sus calificaciones, habilidades y experiencia, Intangibles, tales como la reputación y 

la imagen. 
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Análisis de riesgos: también conocido como evaluación de riesgos o PHVA, es el estudio de las causas 

de las posibles amenazas y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas 

puedan producir. 

 

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. 

 

Confidencial: Significa que la información no esté disponible o revelada a individuos, entidades o 

procesos no autorizados. 

 

Consecuencia: Resultado de un evento que afecta los objetivos. 

  

Criterios del riesgo: Términos de referencia frente a los cuales la importancia de un riesgo se evaluada. 

 

Control: Medida que modifica el riesgo. 

 

Disponibilidad: La disponibilidad es la característica, cualidad o condición  de la información de 

encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones. 

A groso modo, la disponibilidad es el acceso a la información y a los sistemas por personas autorizadas 

en el momento que así lo requieran. 

 

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. 
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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: Se considera un Incidente de Seguridad de la Información 

a cualquier evento que haya vulnerado la seguridad de la información o que intente vulnerarla, sin importar 

la información afectada, la plataforma tecnológica, la frecuencia, las consecuencias, el número de veces 

ocurrido o el origen (interno o externo). 

 

Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud de la información y sus métodos de procesamiento 

los cuales deben ser exactos. 

 

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. 

 

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. 

 

Monitoreo: Mesa de trabajo anual, la cual tiene como finalidad, revisar, actualizar o redefinir los riesgos 

de seguridad de la información en cada uno de los procesos, partiendo del resultado de los seguimientos 

y/o hallazgos de los entes de con trol o las diferentes auditorías de los sistemas integrados de gestión. 

 

Propietario del riesgo: Persona o entidad con la responsabilidad de rendir cuentas y la autoridad para 

gestionar un riesgo. 

 

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan para transformar una entrada en 

salida. 

 

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. 
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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. 

 

Retención del riesgo: Aceptación de la pérdida o ganancia proveniente de un riesgo particular. 

 

Seguimiento: Mesa de trabajo semestral, en el cual se revisa el cumplimiento del plan de acción, 

indicadores y metas de riesgo y se valida la aplicación n de los controles de seguridad de la información 

sobre cada uno de los procesos. 

 

Tratamiento del Riesgo: controlar todos los riesgos que se identifican durante la evaluación del riesgo, 

en la mayoría de los casos esto significa una disminución de riesgos con lo que disminuye la probabilidad 

de tener un incidente, además se reduce el impacto que generan los activos. 

 

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: Hace referencia a la preservación de la confidencialidad (propiedad de 

que la información, significa que no esté disponible o revelada a individuos no autorizados, entidades o 

procesos.), integridad (protección de la exactitud e integridad de los activos) y disponibilidad (propiedad 

de ser accesibles y utilizables a la demanda por una entidad autorizada) de la información 

 

SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Es la abreviatura utilizada para referirse a un 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. ISMS es el concepto equivalente en idioma inglés, 

siglas de Information Security Management System. En el contexto, se entiende por información todo 

aquel conjunto de datos organizados en poder de una entidad que posean valor para la misma, 

independientemente de la forma en que se guarde o transmita (escrita, en imágenes, oral, impresa en 

papel, almacenada electrónicamente, proyectada, enviada por correo, fax o e-mail, transmitida en 

conversaciones, etc.), de su origen (de la propia organización o de fuentes externas) o de la fecha de 

elaboración. La seguridad de la información, según ISO 27001, consiste en la preservación de su 
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confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas implicados en su tratamiento, 

dentro de una organización. 

 

 

6. CONTEXTO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La Secretaría Jurídica Distrital, para el cumplimiento de su misión, visión, objetivos estratégicos y 

alineados a sus valores corporativos, establece la función de Seguridad de la Información en la entidad, 

con el objetivo de mantener la confianza de los ciudadanos en general y el compromiso de todos los 

funcionarios, contratistas respecto al correcto manejo y protección de la información que es gestionada y 

resguardada en la Secretaría Jurídica Distrital. Es por ello que se debe proteger la información, 

asegurando la identificación y gestión de los riegos a los cuales se expone los activos de información de 

la entidad. 

 

De acuerdo con lo anterior y tomando como referencia el Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

información (MSPI) de MINTIC, la gestión de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información en la 

Secretaría Jurídica Distrital se basa en las buenas prácticas de las Normas Técnicas Colombianas 

ISO/IEC 31000, ISO/IEC 27005, la Guía de Riesgos del DAFP1 y su integración con lo que se ha 

desarrollado al interior de la Entidad, aprovechando el trabajo adelantado en la identificación de riesgos 

y complementándolo con los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 

La entidad cuenta con el procedimiento  Gestión de Riesgos - 2310100-PR-006, el cual tiene como 

propósito administrar los riesgos de gestión y corrupción de la Secretaría Jurídica Distrital, que pueden 

afectar el cumplimiento de objetivos, funciones y compromisos institucionales a través de: La 

identificación, análisis, evaluación del riesgo. Este procedimiento aplica a todos los procesos y 

subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, así como la Metodología para la Administración de los 

Riesgos de Gestión y Corrupción 2310100-OT-002 Versión 01. 

 

6.1.  Definición de Riesgo 

 

De acuerdo con la norma NTC-ISO/IEC 27000:2014, se define el riesgo como la “Posibilidad de que una 

amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de 

información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus 

consecuencias”. De igual manera el objetivo general de dicha norma es gestionar el riesgo para identificar 

                                                 
1 Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 
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y establecer controles efectivos que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información en la Secretaria Jurídica Distrital. 

 

Se debe diseñar una metodología enfocada en la identificación, análisis del riesgo, evaluación de 

controles y plan de tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información. 

 
Imagen 1 Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 

 

 

6.2.  Riesgos de Ciberseguridad 

 

Los riesgos de ciberseguridad, por lo general, están vinculados a intrusiones, phishing, contagio de algún 

tipo de código malicioso, entre otros. 

 

La gestión de riesgos de ciberseguridad se debe entender como "uno de los pilares fundamentales para 

salvaguardar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los activos de información, infraestructuras 

críticas y datos personales en el ciberespacio". 

 

6.3.  Riesgos de Seguridad Digital 

 

Los riesgos que resultan de la combinación de amenazas y vulnerabilidades en el ambiente digital y dado 

su naturaleza dinámica incluyen también aspectos relacionados con el entorno físico. 
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6.4.  Riesgos de Privacidad de la Información 

 

Los riesgos que afectan a las personas cuyos datos son tratados y que se concreta en la posible violación 

de sus derechos, la pérdida de información necesaria o el daño causado por una utilización ilícita o 

fraudulenta de los mismos. 

 

6.5.  Incidente de Seguridad de la Información 

 

De acuerdo con lo descrito en la norma GTC-ISO/IEC 27035, un incidente de seguridad de la información 

está definido como “Evento o serie de eventos no deseados o inesperados, que tienen probabilidad 

significativa de comprometer. 

 

Las actividades que vulneran la seguridad representan Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información. 

 

Los factores de riesgos identificados en la entidad son los siguientes: 

 

Factor de Riesgo Descripción 

 

Recurso Humano 

Personal de la organización que se encuentra relacionado con la realización del 

proceso de forma directa o indirecta. 

 

 

Procesos 

Contexto relacionado entre sí de actividades y tareas necesarias para llevar a 

cabo el proceso. 

 

 

Tecnología 

Conjunto de herramientas tecnológicas que intervienen de manera directa o 

indirecta en la ejecución del proceso. 

 

 

Infraestructura 

Conjunto de recursos físicos que apoyan el funcionamiento de la organización y 

de manera específica el proceso. 

 

 

Factores externos 

Situaciones generadas por agentes externos, las cuales no son controlables por 

la entidad y que afectan de manera directa o indirecta el proceso. Entre los 

factores externos encontramos: económicos, medioambientales, políticos, 

sociales y tecnológicos. 

 
Tabla 1 Factor de Riesgo 
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7. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Líder de Proceso 

 

Funcionarios que ejercen el rol de Secretaria Jurídica, Subsecretario, Directores, Jefes de Oficina, 

encargados de apoyar, otorgar el tiempo y recursos necesarios a los gestores de activos o de calidad, 

para realizar la identificación de riesgos de seguridad de la información, sobre los procesos que tiene a 

su cargo, con el acompañamiento del Profesional de la Oficina de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones.  

 

Profesional de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

 

Funcionario o contratista encargado de acompañar al líder de proceso y/o gestor de activos de la 

información en la identificación de riesgos de seguridad de la información, sobre los procesos que tiene 

a cargo. 

 

Profesional de la Oficina Asesora de Planeación 

 

Funcionario o contratista encargado de realizar el acompañamiento a los gestores que manejan el tema 

de  gestión de riesgos y quien tiene la responsabilidad de elaborar, actualizar, publicar y manejar los 

instrumentos de gestión de riesgos, la Oficina Asesora de Planeación se encarga de orientar a las 

dependencias intervienen en este proceso. 

 

Gestor de activos de la información por proceso 

 

Funcionario o contratista responsable de elaborar, actualizar, publicar y manejar los instrumentos de 

gestión de riesgos de los activos de información. 

 

Servidores y contratistas 

 

Funcionarios o contratistas comprometidos con el manejo responsable a los activos de la información de 

la entidad. 
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Profesional de la Oficina de Control interno  

 

Proporcionar aseguramiento objetivo sobre la eficacia de la gestión del riesgo y control, con énfasis en el 

diseño e idoneidad de los controles establecidos en los procesos, llevar a cabo el seguimiento a los 

riesgos consolidados en los mapas de riesgos de conformidad con el Plan Anual de Auditoria y Asesorar 

de forma coordinada con la Oficina de Planeación, a la primera línea de defensa en la identificación de 

los riesgos institucionales y diseño de controles. 

 

 

8. LA GESTION DE RIESGO EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION  

 

Se debe definir una metodología de evaluación del riesgo apropiada para el MSPI y los requerimientos 

del negocio, además de establecer los criterios de aceptación del riesgo y especificar los niveles de riesgo 

aceptable.  

 

De acuerdo con lo anterior, se aplicará la Metodología para la Administración de los Riesgos de Gestión 

y Corrupción 2310100-OT-002 Versión 01, establecida por la entidad, la cual se debe aplicar como un 

instrumento para la identificación y análisis de riesgos de seguridad y privacidad de la información. 

 

Los componentes que forman parte de dicho formato son: 

 

 Identificación del riesgo 

 Análisis del riesgo 

 Evaluación de controles 

 Plan de tratamiento de los riesgos 

 
A continuación se muestra  la representación gráfica Ciclo de la Gestión del Riesgo. 
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Imagen 2 Ciclo de la Gestión del Riesgo tomado de la NTC-ISO/IEC 27005 

 

La gestión de riesgos de seguridad de la información deberá ser iterativa para las actividades de 

valoración de riesgos y/o tratamiento de estos. 

 

8.1.  Riesgos de seguridad y privacidad de la información 

 

El análisis de riesgos de seguridad y privacidad de la información es un proceso que comprende la 

identificación de activos informáticos, sus vulnerabilidades y amenazas a los que se encuentran 

expuestos, así como su probabilidad de ocurrencia y el impacto de las mismas, a fin de determinar los 

controles adecuados para aceptar, disminuir, transferir o evitar la ocurrencia del riesgo. 

 

Teniendo en cuenta que la explotación de un riesgo causaría daños o pérdidas financieras o 

administrativas a la entidad, se tiene la necesidad de poder estimar la magnitud del impacto del riesgo a 

que se encuentra expuesta mediante la aplicación de controles. Dichos controles, para que sean 

efectivos, deben ser implementados en conjunto formando una arquitectura de seguridad con la finalidad 
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de preservar las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos objetos de 

riesgo. 

 

8.1.1. Evaluación del riesgo de seguridad y privacidad de la información 

 

Para la evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información se debe tener en cuenta 

los siguientes ítems: 

 

 El valor estratégico del proceso de información en la Secretaria Jurídica Distrital 

 La valoración de los activos de información 

 La disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en la gestión de la entidad 

 Los requisitos legales, reglamentarios y las obligaciones contractuales 

 La percepción de la ciudadanía y partes interesadas sobre la gestión de la entidad 

 Las afectaciones que se puedan presentar por la fuga o manejo indebido de la información para el 

buen nombre y reputación de la entidad 

 

8.1.2. Impacto 

 

El impacto  se especifica como el grado de daño, perjuicio económico, presentado para la Secretaria 

Jurídica Distrital, causado por un evento de seguridad de la información o afectación a la privacidad de 

datos personales, al presentarse los siguientes aspectos: 

 

 Valor del activo de información impactado 

 Perdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 

 Afectación a partes interesadas o terceros 

 Alteración de planes o fechas limites 

 Daños en la reputación 

 Incumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y/o contractuales 

 

Los niveles de impacto de los riesgos establecidos por la Secretaria Jurídica Distrital, son los que se 

encuentran en la Metodología para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción - 2310100-

OT-002 Versión 01, definidos como “Criterios para Determinar el Impacto de los Riesgos de Gestión” esto 

para los riesgos de gestión y para los riesgos de corrupción el mecanismo para calcular el nivel de impacto 

está dado, por la cantidad de preguntas definidas en el cuadro “Preguntas para Determinar nivel de 

Impacto de los Riesgos de Corrupción”. 
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8.2.  Valoración de los riesgos de seguridad y privacidad de la información 

 

Los riesgos se deben identificar, describir cuantitativamente o cualitativamente y priorizar frente a los 

criterios de evaluación del riesgos y los objetivos relevantes para la entidad. 

 

La valoración del Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información está compuesta por las siguientes 

actividades: 

 

 Análisis del riesgo 

 Identificación de los riesgos 

 Estimación del riesgo 

 

 Evaluación del riesgo 

 

8.2.1. Análisis del Riesgo 

 

El análisis del riesgo establece la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus consecuencias, este 

determina la clasificación del riesgo para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se implementan. 

 

Se deben tener en cuenta dos aspectos para el análisis de los riesgos la probabilidad y el impacto. 

 

8.2.1.1  Identificación del Riesgo 

 

Como primer paso se debe identificar los activos de la información por proceso que fueron valorados 

como Alto, para la evaluación de riesgos de seguridad y privacidad de la información. 

 

Los activos de información se clasifican en dos tipos: 

 

a. Primarios o del Negocio 

 

 Procesos, procedimientos y actividades del Negocio 

Procesos que si se modifican o se degradan o implican tecnología propia, que pueden afectar de 

manera significativa el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios, contractuales o de 

propiedad intelectual. 

 

 Información 
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Información vital para la ejecución o cumplimiento de los objetivos o de la misión de la entidad o 

el tratamiento de datos personales de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales en 

Colombia (Ley Estatutaria 1581 de 2012). 

 

b. Soporte 

 

 Hardware: Son todos los elementos físicos que dan soporte a los procesos (PC, portátiles, 

servidores, impresoras, discos, documentos en papel, etc.). 

 Software: Son todos los programas que contribuyen al funcionamiento de un conjunto de 

procesamiento de datos (sistemas operativos, paquetes de software o estándar, aplicaciones, 

mantenimiento o administración, etc.)  

 

 Estructura organizativa: responsables, áreas, funcionarios, contratistas, etc. 

 

 Redes: Son todos los dispositivos de telecomunicaciones utilizados para interconectar varios 

computadores remotos físicamente o los elementos de un sistema de información (conmutadores, 

cableado, puntos de acceso, etc.) 

 

 Recurso Humano: Son todos los grupos de personas involucradas en el sistema de información 

(usuarios, desarrolladores, responsables, etc.) 

 

 Sitio: Son todos los lugares en los cuales se pueden aplicar los medios de seguridad de la 

organización (Edificios, salas, redes, correo electrónico y  sus servicios, etc.). 

Una vez identificados los activos con valoración Alta, se debe determinar sus amenazas, cuales 

pueden causar daño en la información. La identificación de las amenazas y la valoración de los 

daños que pueden producir estos activos, se puede obtener preguntando a los propietarios de los 

activos, custodios de los activos, usuarios, etc. 

 

Después de la identificación de las amenazas de los activos, se revisan las vulnerabilidades que se 

puedan presentar y ocasionar daños a los activos de información de la entidad, para detectar estas 

amenazas existen métodos como: 

 

 Entrevistas con los líderes de los procesos y usuarios 

 Inspección física 

 Uso de herramientas de escaneo o monitoreo 

Finalmente, se identifican las consecuencias de cómo estas amenazas y vulnerabilidades podrían afectar 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información. 
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Entre los riesgos que se pueden presentar tenemos los siguientes: 

 

Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo 

estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta 

gerencia. 

 

Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía 

hacia la institución. 

 

Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los 

sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de 

la articulación entre dependencias. 

 

Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la 

ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de 

tesorería y el manejo sobre los bienes. 

 

Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos 

legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. 

 

Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer 

sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. 

 

8.2.1.2 Estimación del Riesgo 

 

La estimación del riesgo establece la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus 

consecuencias, calificando y evaluando con el fin de obtener el nivel de riesgo, su prioridad y tratamiento. 

 

En la estimación del riesgo se debe considerar dos aspectos importantes: 

 

 Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un evento, medido o determinado de manera objetiva 

(basado en datos y hechos históricos) o subjetiva (bajo criterios de experiencia o experticia de quien 

analiza), utilizando términos matemáticos (como la probabilidad numérica). 
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 Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Para 

determinar el nivel de probabilidad de los riesgos se deben tener en cuenta los criterios que se 

relacionan en la Metodología para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción 

2310100-OT-002 Versión 01 que se presenta a continuación: 

 

 
Imagen 3 Criterios para determinar la probabilidad de loso riesgos identificados2 

 

La asignación de la probabilidad de ocurrencia dependerá del criterio (Descripción o frecuencia) que se 

asemeje más a la realidad del riesgo a analizar3, se debe tener en cuenta la afectación económica, el 

buen nombre, costes de reparación, daños personales, inconvenientes legales, entre otros. 

                                                 
2 Metodología para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción - 2310100-OT-002 Versión 01 
3 Metodología para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción - 2310100-OT-002 Versión 01 
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Además de determinar las posibles consecuencias se debe analizar o estimar la probabilidad de 

ocurrencia de situaciones que generen impactos sobre los activos de información o la operación del 

negocio. 

 
Imagen 4 Criterios para Determinar el Impacto de los Riesgos de Gestión4 

 

 

Preguntas para Determinar nivel de Impacto de los Riesgos de 

Corrupción 

Descripción Concepto 

 

Entre una y cinco respuestas 

 

MODERADO 

 

 

Entre seis y once respuestas 

 

ALTO 

 

 

Entre doce y dieciocho 

 

CATASTRÓFICO 

 

Tabla 2 Preguntas para Determinar nivel de Impacto de los Riesgos de Corrupción 

 

                                                 
4 Metodología para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción - 2310100-OT-002 Versión 01 
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8.2.2 Controles   

 

Para valorar el riesgo se deben tener en cuenta las siguientes acciones: 

 

 Identificar los controles existentes 

 Verificar la efectividad de los controles 

 Establecer la prioridad del tratamiento 

 

La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los 

controles identificados y de acuerdo con los resultados determinar el nivel del riesgo residual o nivel del 

riesgo después de evaluar los controles existentes. 

 

A continuación se enuncian algunos ejemplos de tipos de control que se presentan: Controles de Gestión, 

Controles Operativos y Controles Legales. 

 

Para realizar la valoración de los controles existentes es necesario recordar que estos se clasifican en: 

 

 Preventivos: aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o 

materialización. 

 

 Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad, después de ser detectado un 

evento no deseable; también la modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia. 

 

Para la evaluación de los riesgos existentes se debe dar respuesta a las preguntas que se relacionan a 

continuación: 

 

Criterios para determinar el impacto de los Riesgos5 

 

Descripción Calificación 

SI NO 

¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el 

manejo del control? 

15 0 

¿Está(n) definidos el(los) responsable(s) de la ejecución 

del control y del seguimiento 

5 0 

¿El control es automático? 15 0 

¿El control es manual? 10 0 

                                                 
5 Metodología para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción - 2310100-OT-002 Versión 01 
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¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es 

adecuada? 

15 0 

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento 

del control? 

10 0 

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser 

efectiva? 

30 0 

Tabla 3 Preguntas para Determinar nivel de Impacto de los Riesgos de Corrupción 

 

De acuerdo con la calificación total obtenida (resultado de sumar las calificaciones de las respuestas 

afirmativas) y sí el control afecta a la probabilidad y/o al impacto, el nivel de riesgo inicial se mantendrá o 

desplazará en la matriz de probabilidad e impacto así: 

 

 

 

Rangos de 

calificación de 

los Controles 

Dependiendo si el control afecta 

probabilidad o impacto desplaza 

en la matriz de calificación, 

evaluación y respuesta a los 

riesgos 

 

 

 

Concepto 

Cuadrantes a 

disminuir en la 

probabilidad 

Cuadrantes a 

disminuir en el 

impacto 

Entre 0-50 

 

0 0 No se desplazará el nivel de 

riesgo. 

Entre 51-75 

 

1 1 El nivel de riesgo inicial se 

desplazará 1 cuadrante hacia la 

izquierda y/o 1 cuadrante hacia 

arriba. 

Entre 76-100 2 2 

 

El nivel de riesgo inicial 

desplazara 2 cuadrantes hacia la 

izquierda y/o 2 cuadrantes hacia 

arriba. 
Tabla 4 Preguntas para Determinar nivel de Impacto de los Riesgos de Corrupción 

 

Nota6: Sí los controles afectan a la probabilidad, el desplazamiento (en la matriz de probabilidad e 

impacto) sólo será hacia arriba. Sí los controles afectan a la probabilidad y al impacto el desplazamiento 

será hacia arriba y hacia la izquierda. Sí los controles afectan al impacto, el desplazamiento solo será 

hacia la izquierda. 

 

                                                 
6 Metodología para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción - 2310100-OT-002 Versión 01 
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Como resultado de la valoración del riesgo finalmente se obtiene el nivel de riesgo residual y su zona de 

riesgo (ver zonas de riesgo en la matriz de probabilidad e impacto). 

 

La valoración de los riesgos se debe realizar en el SMART, en el módulo riesgos, opción mapa de 

riesgos (riesgos de gestión o de corrupción). 

 

8.2.3 Riesgo Inherente y Residual 

 

El análisis del riesgo determinado por la probabilidad y el  impacto permite obtener la primera evaluación 

del riesgo inherente y ver el grado de exposición al riesgo que tiene la entidad, como resultado de la  

ponderación de las dos variables que permiten determinar el cuadrante de intersección el cual de acuerdo 

con el color corresponde a una zona de riesgo, facilitando la organización de prioridades para la decisión 

del tratamiento e implementación de planes de acción. 

 
Imagen 5 Matriz de Probabilidad e Impacto7 

 

                                                 
7 Metodología para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción - 2310100-OT-002 Versión 01 
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8.2.4 Evaluación del Riesgo 

 

Cuando se valora el impacto, la probabilidad y las consecuencias de los escenarios de incidentes sobre 

los activos de información, se obtienen los niveles de riesgo, para los cuales se deberán comparar frente 

a los criterios básicos del contexto, para una adecuada y pertinente toma de decisiones basada en riesgos 

de seguridad de la información y en beneficio de reducir su impacto a la Entidad. 

 

8.3 Tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información8 

 

A partir de la zona de riesgo donde se ubique el riesgo residual y el tipo de tratamiento que se debe seguir 

(Ver tratamientos a seguir de acuerdo con las zonas de riesgo, en la Matriz de Probabilidad e Impacto) 

se deben formular las acciones de tratamiento (Planes de Mejora) a partir de las causas identificadas 

previamente en las etapas de identificación del riesgo, estableciendo fechas de ejecución, meta, 

indicador, responsables, etc. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta el procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Código 

2310100-PR-008. 

 

Es importante precisar al momento de formular las acciones de tratamiento que: 

 

a) Las acciones de tratamiento para minimizar un riesgo hacen referencia a acciones de tipo preventivo. 

 

b) Las acciones para mitigar el riesgo materializado están orientadas a minimizar el impacto en el proceso 

correspondiente y/o en la entidad. 

 

c) Las acciones para transferir el riesgo hacen referencia al traslado del riesgo a un tercero, previo 

acuerdo entre las partes. 

 

d) Asumir el riesgo indica que el proceso correspondiente no requiere formular e implementar acciones 

de tratamiento. 

 

Las acciones de tratamiento (Planes de Mejora) se deben registrar en el SMART, módulo riesgos, planes 

de manejo del riesgo, opción edición. 

 

                                                 
8 Metodología para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción - 2310100-OT-002 Versión 01 
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8.4 Monitoreo y seguimiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información9 

 

En esta etapa se debe monitorear el comportamiento del riesgo de manera permanente y hacer 

seguimiento a la implementación de las acciones de tratamiento (planes de mejora) formuladas en la 

etapa anterior. 

 

Adicionalmente, se debe realizar el reporte del monitoreo y seguimiento cada cuatro meses 

especificando: si controles han sido eficaces y/o efectivos, si el riesgo se ha materializó y el nivel de 

avance de las acciones de tratamiento. 

 

En el evento en que el riesgo se materialice el proceso correspondiente debe implementar las acciones 

de mitigación correspondientes a fin minimizar su impacto, definir e implementar acciones correctivas de 

acuerdo con el Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Código 2310100-PR-008 e 

informar a la Oficina Asesora de Planeación tanto de la materialización del riesgo como de las acciones 

correctivas formuladas. 

 

El monitoreo a los controles y a los riesgos se debe registrar en el SMART, en el Módulo de Riesgos, 

opción monitoreo a los riesgos. 

 

El seguimiento a las acciones de tratamiento (plan de mejora) de los riesgos se debe registrar en el 

SMART, en el Módulo Mejora ubicando el plan de mejoramiento correspondiente o ingresando a las 

notificaciones de acciones de mejora respectivas. 

 

 

9. REVISIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO10 

 

La Revisión a la Gestión del riesgo la realiza la alta dirección y/o el proceso de Planeación y Mejora 

Continua. Consiste en evaluar, al menos una vez al año, la eficacia, adecuación y conveniencia de la 

gestión adelantada por la entidad en cuanto a la administración de los riesgos de gestión y corrupción de 

la entidad. 

 

Se pueden tomar aspectos adicionales para revisar la gestión del riesgo tales como: 

 

 Beneficios y dificultadas presentadas durante la vigencia de gestión del riesgo revisada. 

                                                 
9 Metodología para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción - 2310100-OT-002 Versión 01 
10 Metodología para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción - 2310100-OT-002 Versión 01 
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 Necesidad de cambiar la política de riesgos, el procedimiento o la metodología actual. 

 Cambios normativos 

 Variaciones significativas en el contexto de la organización que puedan afectar la gestión del riesgo 

en la entidad. 

 

 

10. COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

 

La comunicación y consulta con las partes interesadas tanto internas como externas se debe realizar 

durante todas las etapas de la metodología para la administración de los riesgos de seguridad y privacidad 

de la información. 

 

Se debe tener en cuenta que la producción y modificación de información es constante, por lo que se 

sugiere que la actualización del Registro de Activos de Información y sus respectivos riesgos, se realice 

cada vez que se presente alguna modificación de la categoría o serie de información. 

 

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estará acompañando a los procesos 

en la identificación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información, con el acompañamiento 

de la Oficina Asesor de Planeación. 
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