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RESUMEN 
 
 

Actualmente el Grupo Interno de Trabajo de servicios informáticos DIAN Cali no 
cuenta con un plan o mapa de riesgos implementado, lo que implica que  los 
riesgos identificados o por identificar, no están plasmados en un documento 
que permita relacionarlos y por ende llevar un control de los correctivos de las 
medidas tomadas, para dar una solución temporal o definitiva a cada riesgo.  
 
En el área de informática tenemos los siguientes: 
 
• Riesgos en la integridad 
• Riesgos de relación 
• Riesgos de accesos 
• Riesgos de utilidad 
• Riesgos en la infraestructura 
• Riesgos de seguridad general 
  
Se sabe  que los riesgos son una condición del mundo real en el cual hay una 
exposición a la adversidad, conformada por una combinación de circunstancias 
del entorno. El plan de riesgos permite a la organización identificar las causas y 
efectos generados por un riesgo, antes, durante y después de la ocurrencia del 
mismo,  así como la prevención y minimización. 
 
En el presente documento se ilustra el proceso de administración, análisis y 
factores que son identificados como riesgos en el área de informática, el cual 
llamaremos PLAN DE RIESGOS. Este permitirá a la organización tener un 
eficiente manejo de los recursos como son el hardware, el software, el área en 
general y el factor humano del grupo, identificando sus vulnerabilidades y 
amenazas a las que se encuentran expuestas. 
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INTRODUCCION 
 
 
El GIT (Grupos Internos de Trabajo)  de Servicios Informáticos  DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) Cali, desea 
realizar un proyecto con el objetivo de identificar los riesgos existentes, 
aquellos que se puedan llegar a presentar. El proyecto a desarrollar se 
denomina “PLAN DE RIESGOS”, el cual contendrá temas como son: 
 
• Herramientas para la identificación 
• Identificaciones de los riesgos 
• Análisis de riesgos 
• Administración de riesgos 
 
Durante este proyecto se ejecuta un proceso de auditoria informática el cual 
cuenta con diferentes aspectos tales como: la evaluación y verificación de las 
políticas, controles, procedimientos, seguridad en general, responsabilidad en 
el uso de los recursos de informática por parte del personal de la empresa a fin 
de que las decisiones tomadas sean las adecuadas.  
 
Por ello, en esta auditoria se evalúa  el ambiente informático,  integrado por: 
 
� Equipos 
� Software 
� Seguridad lógica 
� Organización del centro de computo 
� Procedimientos críticos en informática  
� Seguridad en comunicaciones 
� Controles administrativos en informática 
 
Por lo anterior podemos decir que el proyecto se centra en la administración, el 
análisis y demás factores que se identifican como riesgos, teniendo en cuenta 
el efecto que presente en cualquier operación que se realice en esta área. Se 
tomarán los riesgos que tienen que ver con hardware, software, área en 
general y equipo humano de informática. En este punto, se dará un tratamiento 
especial a los riesgos asociados al personal, lo cual nos permitirá identificar si 
los errores generados se deben al diseño de los datos o por el contrario al mal 
uso operacional de los mismos. 
 
Hay que tener que cuenta que nuestro objetivo es realizar un “PLAN DE 
RIESGOS” y para esto utilizaremos una metodología denominada “Matriz de 
riesgos”, con la cual podremos realizar funciones tales como,  control y gestión 
(normalmente utilizada para identificar las actividades procesos y productos 
mas importantes de la empresa), el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas 
actividades. Además esta metodología permite evaluar la efectividad de una 
adecuada gestión y administración de los riesgos financieros que pudieran 
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impactar los resultados y por ende al logro de los objetivos de una 
organización.   
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1 PROCESO DE LA ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS 
 
 
El proceso de la administración de los riesgos es una de las primeras etapas a 
la hora de comenzar a realizar un plan o mapa de riesgos. En este proceso se 
tienen diferentes etapas a cumplir para una buena toma de requerimientos. En 
el área de servicios informáticos se inicio con las etapas que veremos a 
continuación para tener un conocimiento inicial de los procesos que esta 
maneja. 
 
 
1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
 
Es difícil generalizar acerca de los riesgos de una organización porque las 
condiciones y operaciones son distintas, pero se cuentan con herramientas 
para lograr identificar los riesgos como son las entrevistas con los usuarios, las 
lista de chequeo, el organigrama del área, las cargas de trabajo, los procesos 
que realiza el área, las políticas de la organización, etc. Las herramientas dan 
una visión más amplia de los procesos que se manejan en el área, pero lo más 
importante es que nos permiten identificar posibles riesgos presentes en ella. 
Por ejemplo las cargas de trabajo nos dieron una idea más amplia de lo que 
hace cada funcionario de informática, permitiendo encontrar riesgos al 
momento de dar soporte a un usuario, o de realizar una actualización a un 
aplicativo o de realizar un mantenimiento a un equipo de cómputo.  
 
 
1.2. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
 
Una vez que hemos identificado los riesgos estos deben ser evaluados con el 
fin de realizar una medición potencial de las pérdidas y probabilidades 
proporcionando una categoría de acuerdo al tipo de prioridad a la que 
pertenece. Para establecer a que tipo de prioridad pertenece una categoría se 
analizaron los siguientes factores: 
   
 
1.2.1. Riesgos críticos.  Son los que pueden llevar al colapso de los sistemas 
informáticos, como de los datos, comunicaciones, etc. que se manejan en el 
grupo de servicios informáticos.  En este grupo se encuentran los riesgos más 
críticos en el centro de cómputo donde se administran los datos, las 
comunicaciones y los aplicativos de la empresa.  
 
 
1.2.2. Riesgos importantes.  Son los que no llevan a un colapso de los 
sistemas informáticos, pero requieren de una acción del área para continuar 
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con sus operaciones. En este grupo, soporte técnico es el que posee esta clase  
de riesgos, donde se pueden mitigar por un tiempo pero se les debe dar 
solución apropiada para disipar los problemas presentes. 
 
 
1.2.3. Riesgos no importantes.  Son los riesgos que no logra un gran impacto 
en los sistemas informáticos. Son de este tipo los riesgos donde no se 
involucran los datos, los sistemas de comunicaciones o que no tengan que ver 
con los sistemas informáticos presentes en el área. En el grupo se pueden 
observar como gabinetes, útiles de oficina, etc. 
 
Al realizar este análisis podemos distinguir y aplicar las respectivas 
clasificaciones a cada riesgo encontrado al momento de realizar la evaluación 
en el grupo GIT de servicios informáticos. Esto es muy importante ya que el 
porcentaje de problemas disminuye, al determinar cuales riesgos son más 
críticos que otros dándoles manejos especiales para su tratamiento por parte 
del área y de la empresa. 
 
 
1.3. CONSIDERACIÓN DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE 
MECANISMOS DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 
 
 
El próximo paso que se considera son las técnicas que puedan ser usadas 
para el tratamiento de los riesgos.  Estas técnicas incluyen: 
Evitar los riesgos.  
 
Retención.  La retención del riesgo es quizás el método más común de tratarlo, 
en muchos casos no se hace absolutamente nada para combatirlo, cuando la 
organización no toman ninguna acción positiva para rechazarlo, reducirlo o 
transferirlo. Se dice que la posibilidad de pérdida que esta relacionada con el 
riesgo está siendo retenida. 
 
Transferencia. El riesgo puede ser transferido de un individuo a otro que sea 
más apropiado para manejar el riesgo, en adición a esto esta transferencia 
puede ser hecha mediante contratos, como un claro ejemplo de esto, 
considérese las empresas aseguradoras en las cuales los individuos transfieren 
sus riesgos. 
 
Compartición. El riesgo puede ser compartido cuando hay algún tipo de arreglo 
para compartir pérdidas, de hecho el riesgo es compartido en muchas formas 
en la sociedad, por ejemplo, cuando se adquieren equipos de cómputos, tanto 
la organización como la empresa que los vende comparten el riesgo de 
pérdidas financieras por el daño de una pieza de los equipos de computo. 
 

Reducción. El riesgo puede ser reducido a través de la prevención y del control. 
Por ejemplo creando programas de seguridad y medidas para prevenir 
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pérdidas, como las alarmas contra incendios, o adquiriendo pólizas a una 
compañía de seguros para que asuma las posibilidades de perdidas expuestas 
en la organización   

Estas técnicas son aplicadas por la alta gerencia de la DIAN después de ser 
evaluadas en el plan de riesgos, de acuerdo a sus políticas y los recursos 
necesarios para solventar. 
 
 
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE LA DECISIÓN, EVALUACIÓN Y REVISIONES 
 
 
El plan de riesgos realizado no es la panacea definitiva, las cosas pueden 
cambiar, la información, los sistemas de almacenamiento, etc. llevando a que 
nuevos riesgos surjan y riesgos viejos desaparezcan. Esto ya queda a cargo 
del área de servicios informáticos, el cual asignara un funcionario que se 
encargara de mantener actualizado este plan con los nuevos requerimientos 
que vayan apareciendo con el tiempo. 
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2. METODOLOGIAS DE IDENTIFICACION DE RIESGOS 
 
 
Para la identificación de riesgos se utilizan técnicas y metodologías. A 
continuación se nombran la técnica y la metodología analizadas: 
 
 
2.1. IDENTIFICACIÓN BASADA EN PÉRDIDAS PASADAS 

 
 

Cada vez que un riesgo ocurre, se toman medidas que posiblemente previenen 
la ocurrencia de pérdidas de la misma fuente. En esta metodología se utilizo las 
entrevistas con los funcionarios del grupo. Fue de mucha ayuda ya que ellos al 
llevar tanto tiempo en el área de servicios informáticos, conocían los riesgos 
que habían y estaban produciendo perdidas a la organización.  
 
Es por esto que las entrevistas con los usuarios dan una buena base para 
encontrar riesgos presentes en el área. 

 
 

2.2. TÉCNICAS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 
 

El término de “Sistemas de seguridad” es generalmente usado para describir 
una colección de técnicas matemáticas y lógicas que son continuamente 
aplicadas a la detección y corrección de amenazas a riesgos del estado 
conceptual del producto, a través de su detallado diseño y operaciones. Esta 
técnica no se aplico ya que se opto por utilizar las entrevistas como un medio 
de identificación de riesgos 
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3. HERRAMIENTAS DE IDENTIFICACION DE RIESGOS 
 
 
Este termino abarca algunas de las formas estándares y listas de chequeo que 
son diseñadas para facilitar el proceso de identificación de riesgos como tal. 
Estas herramientas se distinguen como documentos que proveen una imagen 
de riesgos. 
 
Las herramientas con la que se identificaron los riesgos en el grupo de 
servicios informáticos son: 
 
 
3.1. CUESTIONARIOS DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
 
Es la herramienta clave utilizada para la identificación de los riesgos. Esta 
herramienta esta diseñada para servir como un repositorio de la información 
acumulada de documentos, entrevistas e inspecciones. Su propósito es guiar a 
la persona que intenta identificar exposiciones a riesgo a través del proceso de 
la identificación en un modelo lógico y consistente. Esta herramienta se manejo 
para cada uno de los funcionarios presentes en el área. Cada uno dio su punto 
de vista dependiendo de la labor que ellos desempeñan en la organización, 
identificando los riesgos presentes en el área. Por ejemplo la administradora 
del centro de cómputo al realizarle la entrevista hablo de los desempeños de 
los servidores, de los controles de seguridad en el acceso al centro de 
cómputo, la administración de las cuentas de usuarios, etc. Estos procesos son 
difíciles de evaluar si uno como administrador de riesgos no esta interactuando 
con ellos, pero esta persona al ser la encargada de estos sistemas tiene una 
idea mas clara de los riesgos presentes en estos procesos. Otro ejemplo que 
muestra la utilidad tan grande que nos dan los cuestionarios, fueron las 
actualizaciones de los aplicativos, ya que los desarrolladores de software son 
los que tiene el conocimiento del funcionamiento de los aplicativos y quien 
mejor que ellos para identificar los posibles riesgos que se encuentran en estos 
procesos. Como hago notar cuestionarios son herramientas muy útiles al 
momento de identificar riesgos que no son muy presentes para el administrador 
de riesgos. 
 
Estos cuestionarios se le desarrollaron al administrador del centro de cómputo, 
al personal de soporte técnico, a los administradores de bases de datos, al 
desarrollador de software y al jefe del grupo (Ver, Tabla 1).  
 

 

 

 



 

16 

Tabla 1. Funcionarios entrevistados en el área de servicios informáticos 

 

Funcionarios Cantidad 

Administrador centro de 

computo 

1 

Soporte técnico 6 

Técnico micros 1 

Administradores de 

bases de datos 

3 

Desarrollador de 

software 

1 

Secretaria 1 

Jefe del grupo 1 
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4. TECNICAS DE IDENTIFICACION DE RIESGOS 
 
 
Las herramientas de identificación de riesgos describen una estructura que 
interpreta la información. 
 
Para la identificación de riesgos se utilizaron las siguientes técnicas que son:  
 
 
4.1. ORIENTACIÓN 
 
 
Es el primer paso a seguir a la hora de identificar riesgos. Se trata del 
conocimiento de la organización y sus operaciones, para tener una noción 
general de los procedimientos que se realizan en la organización y 
específicamente en el área de informática, ya que el centro de cómputo por 
ejemplo tiene toda la información del sur occidente Colombiano. La mayoría de 
información para entender la organización fue consultada en Internet, como el 
organigrama de la organización para analizar en donde se encuentra el grupo, 
pero casos como las cargas de trabajo, se encuentran generalmente en los 
archivos del grupo de informática. 
 
   
4.2. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
 
 
La historia de la organización y sus operaciones actuales son archivadas en 
una variedad de registros.  Estos registros representan una fuente básica de la 
información requerida por el análisis de riesgos. Los principales documentos 
donde se extrae información pertinente son:  
 
   
4.2.1. Diagramas de flujo.  El análisis de los diagramas de flujo de las 
operaciones pueden alertar sobre aspectos inusuales de las operaciones de la 
firma, un diagrama de flujo de las operaciones internas de la organización  
revelando el tipo y secuencia de sus actividades, viendo la firma como una 
unidad de procesamiento que busca descubrir todas las contingencias que 
puedan interrumpir sus procesos. El beneficio mas positivo del uso de 
diagramas de flujo es probablemente que familiariza al administrador de 
riesgos con los aspectos técnicos de las operaciones de la organización y del 
área de servicios informáticos.  
   
4.2.2. Organigramas.  Un organigrama es el instrumento que proporciona la 
representación gráfica de los  aspectos fundamentales de una organización, y 
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permite entender un esquema general, así como el grado de diferenciación e 
integración funcional de los elementos que lo componen.  
 
En un organigrama se localiza el tipo de unidades que conforma la estructura 
de una organización, sus relaciones, las características de la dependencia o 
entidad y sus funciones básicas, entre otras. 
 
El organigrama tiene alcances mayores y otros propósitos, por ejemplo, para 
relaciones publicas, para formación de personal, fiscalización e inspección de 
la organización, evaluación de la estructura, reorganización, evaluación de 
cargos, entre otros. Por ejemplo se puede apreciar que hay varias divisiones 
antes de la del grupo de servicios informáticos. Las más importantes son la 
administración especial de impuestos y la dirección general. (Ver  Anexo 1). 
 
 
4.2.3. Políticas existentes.  Se necesitan las políticas existentes para evaluar el 
alcance de la identificación de riesgos y de la información recogida. La DIAN 
por ejemplo cuenta con las siguientes políticas: 

� Garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de los servicios que brinda a 
sus clientes y del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno.  

� Mejorar continuamente su desempeño organizacional, con un enfoque 
basado en procesos y sus respectivos mecanismos de control y evaluación.  

� Brindar las condiciones laborales de salud, seguridad y desarrollo de 
competencias, necesarias para garantizar el crecimiento personal y profesional 
de los empleados.  

� Soportar su gestión y la toma de decisiones en información confiable y 
oportuna, generada en sistemas desarrollados con tecnología avanzada.  

� Asegurar el adecuado desarrollo de sus procesos de comunicación.  

� Implementar los elementos y acciones necesarias para aumentar la 
capacidad institucional para la administración de los riesgos estratégicos y del 
nivel ejecutor. 

  
4.2.4. Reportes de pérdidas.  Otra importante fuente de información que puede 
ayudar en la identificación de riesgos es el registro de la organización de sus 
propias pérdidas pasadas; el examen de los registros de pérdidas indicarán las 
clases de pérdidas que han ocurrido, calculando el grado de riesgo de ciertas 
actividades u operaciones. En el área de servicios informáticos se cuentan con 
reportes por errores involucrados a los aplicativos los cuales tiene el mismo 
manejo que los reportes por perdidas pero orientados a los procesos que estos 
manejan, como los errores por perdida de información, errores por modificación 
de datos, etc.    
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Anteriormente estos reportes eran llevados en hojas que tenían que ingresar 
los funcionarios manualmente cada vez que se encontraban con un problema, 
pero en este momento se desarrollo un software llamado “Gestinfo” con la 
herramienta Microsoft Visual Basic 6.0 edición corporativa con service Pack 6 
para el manejo de la información, generando reportes mensuales para cada 
funcionario. Estos reportes son almacenados en una base de datos utilizando 
el gestor Microsoft SQL Server. Este sistema ha mejorado mucho en la 
administración de los reportes por perdidas ya que pueden ser consultados por 
cualquier funcionario verificando el tipo de error con su correspondiente 
solución al caso. Esto ha mejorado la atención a los usuarios disminuyendo el 
tiempo de respuesta a una solicitud hecha por ellos. 
 
 
4.2.5. Entrevistas.  Es otra importante fuente de información que ayuda en la 
identificación de riesgos, ya que el administrador de riesgos al no realizar con 
frecuencia las labores de los funcionarios del grupo de informática puede no 
identificar todos los riesgos presentes, como un desarrollador de software a la 
hora de realizar una actualización, o un administrador de bases de datos al 
momento de insertar o modificar algún campo en una base de datos, por esta 
razón es que las entrevistas son tan utilizadas por los administradores de 
riesgos y por eso fueron tan utilizadas en este documento.  Para ver las 
personas entrevistas (Ver, Tabla 1). 
 

 
4.2.6. Inspecciones.  A parte de las entrevistas, la inspección fue una de las 
herramientas mas utilizadas para obtener un buen conocimiento de las 
operaciones que se manejaban en el área. Esta se utiliza en el centro de 
cómputo, en el área de soporte técnico, en el área de mantenimiento de 
equipos, pasillos y cualquier lugar que haga parte del grupo de servicios 
informáticos. Las inspecciones tienen la intención de encontrar posibles riesgos 
presentes en el área, que no se hayan identificado con las encuestas 
realizadas en el caso del grupo las entrevistas. Se hacen con el fin de evaluar 
las normas de seguridad del área, como la corriente que se le suministra a los 
equipos de computo, el funcionamiento de la UPS, funcionamiento de 
extingidores, de los detectores de humo, las normas de seguridad de los 
funcionarios, controles de temperatura, controles de humedad, etc. 
 
Las inspecciones en muchas ocasiones se realizan con personal calificado, 
como el administrador de la UPS, el cual indica el funcionamiento de esta, cada 
cuanto se realizan los mantenimientos, los problemas que se han presentado 
anteriormente. 
 
Las inspecciones se deben hacer a toda el área de informática. En el caso del 
grupo se realizo en 5 áreas diferentes, que son las siguientes: 
 
� Centro de comunicaciones. En esta área se encuentra el conmutador al que 
se le analizaron sus controles de acceso, tipo de voltaje que expide, 
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temperatura, humedad. También se verificaron las canaletas que no estuvieran 
rotas o puestas de forma irregular 

  
� Centro de cómputo. El centro de computo al ser una de las áreas mas 
criticas para la organización debe tener mas controles por eso se realizaron 
inspecciones a los aires acondicionados para la temperatura y humedad de los 
equipos, que cantidad de voltaje expedía los tomacorrientes con voltaje 
regulado, el estado de los cables de red, el estado en que se encontraban los 
servidores y equipos de comunicaciones de red, los controles de acceso al 
sistema y al área, los controles de seguridad a las copias de respaldo. 
 
� Área de mantenimiento. El área de mantenimiento se le hicieron las 
inspecciones a los controles de humedad, temperatura, extracción de olores, 
desechos de líquidos y partes electrónicas, controles al voltaje.  
 
� Área de soporte técnico, desarrollo y bases de datos. Las inspecciones 
realizadas fueron controles de humedad, temperatura, voltaje. 
 
� Oficina jefe de división de servicios informáticos. Se realizaron inspecciones 
a los controles de humedad, de temperatura, voltaje. 
 
Para analizar los riesgos que se encontraron en las inspecciones ver el plan de 
riesgos (Ver, Anexo 2). 
    
 
Estas inspecciones nos dan otra manera de identificar los riesgos porque 

 
� Da una comprensión más grande del área de servicios informáticos y la 
organización.  

 
� Ayuda a indicar los riesgos que no han sido identificados en las encuestas.  
 
�  Ayuda a revelar las posibles perdidas que esta teniendo el área por no 
manejar los riesgos presentes o los que pueden aparecer por la poca 
administración de los controles. 
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5. ANALISIS DE RIESGOS 
 
 
Una vez que se identifican los riesgos en la planificación, el paso a seguir es el 
de analizarlos para determinar su impacto, tomando así las posibles 
alternativas de solución o en otro caso, recomendaciones que dará el 
administrador de riesgos a la empresa para la resolución del riesgo.  
 
EL objetivo general del análisis de riesgos es identificar sus causas potenciales 
en el entorno informático del grupo de servicios informáticos. La identificación 
se realiza en el grupo para que se pueda tener información suficiente al 
respecto, optando así por un adecuado diseño e implantación de mecanismos 
de control, a fin de minimizar los efectos de eventos no deseados, en los 
diferentes puntos de análisis.  
   
El análisis de riesgos debe cumplir con los siguientes objetivos:  
 
• Analizar el tiempo, esfuerzo y recursos disponibles y necesarios para atacar 
los problemas.  
 
• Llevar a cabo un minucioso análisis de los riesgos y debilidades. 
  
• Identificar, definir y revisar los controles de seguridad. 
  
• Determinar si es necesario incrementar las medidas de seguridad.  
 
Al identificar los riesgos, los perímetros de seguridad y los sitios de mayor 
peligro como el centro de computo, se podrá realizar un manteniendo mas 
fácilmente en el grupo disminuyendo los riesgos y alcanzando un mayor 
rendimiento de los procesos a realizar. 
 
Hay que tener en cuenta que antes de realizar el análisis de riesgos hay 
algunos aspectos importantes, como los siguientes:  
   
• Se deben tener presentes las políticas y las necesidades del grupo de 
servicios informáticos, así como la colaboración con todas las partes que la 
conforman  y que intervienen en los procesos básicos (DIAN).  
   
• Hay que tener presente los nuevos avances tecnológicos y la astucia de 
intrusos expertos, teniendo en cuenta que los funcionarios de informática no 
son los únicos que saben de sistemas informáticos y que cualquiera puede 
tener acceso a los datos siendo de un área diferente a la de sistemas 
informáticos.  
   
• El comité o la junta directiva de toda organización debe incluir en sus planes 
y presupuesto los gastos necesarios para el desarrollo de programas de 
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• seguridad, así como tener en cuenta que esta parte es fundamental de todo 
proceso de desarrollo de la empresa, especificar los niveles de seguridad y las 
responsabilidades de las personas relacionadas, las cuales son complemento 
crucial para el buen funcionamiento de todo programa de seguridad.   
   
• Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la sobrecarga adicional que los 
mecanismos y contramedidas puedan tener sobre el entorno informático, sin 
olvidar los costos adicionales que se generan por su implementación.  
   
El análisis de riesgos utiliza el método matricial llamado MAPA DE RIESGOS, 
el cual consiste en una herramienta de control y de gestión normalmente 
utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) más 
importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas 
actividades y los factores exógenos y endógenos relacionados con estos 
riesgos (factores de riesgo).  
 
Igualmente, un mapa de riesgo permite evaluar la efectividad de una adecuada 
gestión y administración de los riesgos financieros que pudieran impactar los 
resultados y por ende al logro de los objetivos de una organización. 
 
El mapa de riesgos se utilizo para realizar el documento que se implemento en 
el grupo de sistemas informáticos de la DIAN Cali, (Ver, Anexo 2) 
 
Dentro del entorno informático, las amenazas (causas de riesgo) se pueden 
clasificar así:  
   
 
5.1  NATURALES 
 
 
Incluyen principalmente los cambios naturales que pueden afectar de una 
manera u otra el normal desempeño del entorno informático; por ejemplo, la 
posibilidad de un incendio en el sitio donde se encuentran los concentradores 
de cableado dado que posiblemente están rodeados de paredes de madera es 
una amenaza natural.  
 
   
5.2. ACCIDENTALES 
 
 
Son las más comunes que existen e incluyen: 
 
5.2.1. Errores de los usuarios finales.  Por ejemplo, El usuario tiene permisos 
de administrador y posiblemente sin intención modifica información relevante.  

 
5.2.2. Errores de los operadores.  Por ejemplo, si un operador tenía una sesión 
abierta y olvidó salir del sistema; alguien con acceso físico a la máquina en 
cuestión puede causar estragos.  
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5.2.3. Error administrativo.  Por ejemplo, Instalaciones y configuraciones sin 
contar con mecanismos de seguridad para su protección.  

 
5.2.4. Errores de salida.  Por ejemplo, Impresoras u otros dispositivos mal 
configurados.  
 
5.2.5. Errores del sistema.  Por ejemplo, daños en archivos del sistema 
operativo.  

 
5.2.6. Errores de comunicación.  Por ejemplo, permitir la transmisión de 
información violando la confidencialidad de los datos.   

  
5.2.7. Deliberadas.  Estas amenazas pueden ser: activas (accesos no 
autorizados, modificaciones no autorizadas, sabotaje) ó pasivas (son de 
naturaleza mucho más técnica, como: emanaciones electromagnéticas y/o 
microondas de interferencia).  
 
Al término del análisis de los riesgos se encontraron los siguientes procesos 
que se manejan en el grupo, según lo muestra la Tabla 2: 
 
 
Tabla 2. Procesos activos en el grupo de servicios informáticos 
 
 

Cód. 
Proceso 

Proceso # de riesgos 
encontrados  

01 Controles a 
equipos 

11 

02 Controles a 
software 

4 

03 Controles 
copias de 
respaldo 

5 

04 Controles 
seguridad física 

4 

05 Controles 
seguridad 

lógica 

1 

06 Controles red 
de 

comunicaciones 

3 

  



 

24 

Después de realizado el análisis de riesgos al grupo de servicios informáticos, 
se encontró que la cantidad total de riesgos fue de 30 con sus respectivas 
causas, efectos, recomendaciones y clasificaciones de riesgos. Para analizar 
los tipos de riesgos encontrados ver el mapa o plan de riesgos elaborado para 
el grupo de servicios informáticos DIAN Cali en la columna riesgos, causas y 
efectos (Ver, Anexo 2). 
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6. PRIORIZACION DE RIESGOS 
 
 
En este paso de la estimación de riesgos, se estiman su prioridad de forma que 
se tenga forma de centrar el esfuerzo para desarrollar la gestión de riesgos.  
Cuando se realiza la priorización (elementos de alto riesgo y pequeños 
riesgos), estos últimos no deben ser de gran preocupación, pues lo 
verdaderamente crítico se puede dejar en un segundo plano. Para analizar la 
clasificación que los riesgos pueden presentar ver tabla 3. 
 
 
Tabla 3. Escala de valoración de la clasificación de riesgos 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace alusión al punto 1.2 “evaluación de los riesgos” donde se da una 
explicación del daño que puede realizar a la organización determinado riesgo. 
Se encuentran los riesgos críticos, los riesgos importantes y los riesgos no 
importantes, en la sección anterior se analiza cada uno con su impacto en la 
organización. 
 

� Riesgos críticos: Se consideran los riesgos de clasificación alto y moderado. 
 
� Riesgos importantes: Se consideran los riesgos de clasificación medio y 
bajo. 
 
� Riesgos no importantes: Se consideran los riesgos de clasificación 
insignificante. 
 
Para analizar la clasificación de los riesgos encontrados en el área ver el plan o 
mapa de riesgos en las columnas de clasificación de riesgos (Ver, Anexo 2). 

Valoración  Clasificación  Consecuencia  
5 Alto Daño muy 

grave para la 
organización 

4 Moderado Daño grave a 
la organización 

3 Medio Daño 
importante a la 
organización 

2 Bajo Daño menor a 
la organización 

1 Insignificante Daño 
irrelevante a la 
organización 
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7. RESOLUCION DE RIESGOS 
 
 
Para la resolución de riesgos se proporcionaron recomendaciones para cada 
uno de ellos. El grupo de servicios informáticos evaluara la mejor  decisión 
acerca de que recomendación es la mas apropiada para la solución del 
problema.  Se hace alusión a la tabla 4 donde se ilustra la cantidad de 
recomendaciones por procesos realizados. 
 
 
Tabla 4. Cantidad de recomendaciones por proceso 
 
 

Cód. 
Proceso  

Proceso # de 
recomendaciones  

01 Controles a 
equipos 

31 

02 Controles a 
software 

7 

03 Controles 
copias de 
respaldo 

16 

04 Controles 
seguridad física 

13 

05 Controles 
seguridad 

lógica 

3 

06 Controles red 
de 

comunicaciones 

9 

 

 

Para analizar las recomendaciones dadas a los diferentes tipos de riesgos ver 
el mapa o plan de riesgos elaborado para el grupo de servicios informáticos 
DIAN Cali en la columna recomendaciones (Ver, Anexo 2).  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
A partir del análisis de riesgos que se realizo en el grupo GIT de servicios 
informáticos y con el mapa de riesgos ya finalizado se suministraran las 
recomendaciones que permitirá a la organización y al área garantizar la 
correcta ejecución de los procesos. 
 
 
� Los servidores son una parte fundamental para un área de informática y 
siendo el grupo de servicios informáticos DIAN Cali el responsable de toda la 
información del sur occidente Colombiano, los riesgos se presentan 
continuamente, por esta razón se recomienda a la organización y el área llevar 
un registro de todas las soluciones dadas por los funcionarios de grupo de 
servicios informáticos, con la fecha y el nombre que tiene el servidor al que se 
le dio la solución, con esto cada funcionario al momento de que se le presente 
un problema que se trasforme en un riesgo para el área, podrá consultar el 
registro y si el riesgo ya se encontraba anteriormente en el documento, se 
podrá dar una solución mas ágil y eficaz, disminuyendo el tiempo de respuesta. 
 
 
� Los equipos de cómputo como lo son los micros, son una herramienta 
esencial en la organización para cada funcionario, ya que toda la información 
se almacena en aplicativos que se conectan a las bases de datos ubicadas en 
los servidores del centro de cómputo. Estos equipos a su determinado tiempo 
presentan errores del sistema y de sus partes (hardware), además en el área 
se presta el servicio de mantenimiento de los equipos. Por esta razón se 
recomienda llevar un registro con el nombre de los manuales, el serial al equipo 
al que pertenece, la fecha en la que llego el manual a la organización y un 
serial del manual si este lo tiene. Con esto cada funcionario del grupo conocerá 
cada parte del equipo desde su sistema operativo hasta el hardware con el que 
esta compuesto, proporcionando soluciones mas eficientes y minimizando el 
tiempo de respuesta a la entrega de los equipos a sus respectivos dueños.  
 
 
� Los servidores tienen unas características especiales, diferentes a las de un 
PC de escritorio, como las velocidades en los procesadores, la capacidad en 
los discos duros, cantidad de memoria ram, dispositivos de almacenamiento 
como son cintas para realizar backups, y la utilidad mas importante es que de 
cada parte tiene un dispositivo espejo, por ejemplo posee dos procesadores 
por si uno llega a presentar problemas el otro de los servicios para que el 
servidor no vaya a parar su funcionamiento. Lo mismo ocurre para los discos 
duros, memorias ram, etc. Por esta razón se recomienda analizar software libre 
que permita analizar los procesos que el procesador esta realizando, además 
de las capacidades utilizadas en discos, memorias y procesadores con esto se 
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tendrá un monitoreo constante que permitirá ver el estado en que se 
encuentran los servidores.  
 
 
� Los mantenimientos preventivos se realizan 2 veces al año, uno en cada 
semestre por la cantidad de equipos de computo, como los micros, equipos de 
comunicaciones, etc. y por los altos tan altos, es por estoque las empresas no 
pueden realizar con mas frecuencia estas operaciones. Cuando se van a 
realizar estos mantenimientos se debe contar con el tiempo que lo usan los 
funcionarios y los equipos a los que ellos están relacionados. Por esta razón se 
recomienda pedir al área encargada de los mantenimientos preventivos un 
cronograma con las fechas que se realizaran estas actividades con el fin de 
que los funcionarios detengan sus actividades al igual que los equipos de 
comunicaciones, servidores, micros, permitiendo realizar estas tareas 
programadas en el año de una manera mas eficiente. 
 
 
� Los micros, equipos de comunicaciones, servidores, por la cantidad de 
transacciones que manejan o por el tiempo de uso, pueden llegar a colapsar 
suspendiendo los procesos que se manejan en la organización, los cuales 
pueden llegar a generar pérdida de información causando grandes problemas 
para la organización. Es por esta razón que se recomienda a área de servicios 
informáticos realizar un listado de las maquinas utilizadas por algunos 
funcionarios que podrán ser utilizadas como soporte en un momento critico. 
Estas maquinas deben estar dotadas con los aplicativos necesarios para que 
los funcionarios continúen prestando el servicio a los clientes. Con esto al llegar 
el momento en que los equipos fallen como los denominados críticos, podrán 
ser reemplazados  de una manera más eficaz y veloz, sin tener que parar los 
procesos, suministrando una eficaz respuesta a los funcionarios y a los 
usuarios de la organización.  
 
 
� La organización como política tiene que los equipos de cómputo como 
micros al momento de terminar las tareas laborales, se deben dejar apagados, 
para no generar un consumo de energía alto. La recomendación es realizar un 
software que apague los equipos automáticamente después de estar inactivos 
por cierta cantidad de tiempo, con esto la organización no tendrá que estar 
repitiendo las políticas en cuanto apagar el equipo al finalizar el día laboral. 
 
 
� Ya que los servidores manejan los perfiles de usuarios, los aplicativos, las 
carpetas personales y los demás procesos, los funcionarios pueden realizar 
actividades en los micros a su disposición, una de ellas es guardar su 
información personal en un espacio del disco especial. Se recomienda colocar 
controles a los perfiles de los usuarios para que no puedan instalar software 
que no sea de uso de la compañía, así sea de uso libre, con esto se evita la 
aparición de virus o software especia que puedan realizar daño tanto a los 
micros como a la información.    
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� Los funcionarios del área a llegado tiempo desean consumir algún alimento 
para calmar la fatiga, para esto se cuenta con una cocina en el área para estas 
necesidades. Algunos funcionarios por falta de tiempo o por pereza trasladan 
los alimentos a sus puestos de trabajo. Se recomienda prohibir el consumo de 
estos alimentos en el área de informática y amonestar a los usuarios que lo 
hagan.  
 
 
�  Los equipos de cómputo por el voltaje que utilizan necesitan cuidados 
especiales. La organización  como política posee multitomas de corriente 
regulada especialmente para estos equipos. Se recomienda hacer  énfasis a 
los funcionarios de la organización y mas a los del grupo de soporte técnico 
que los tomas eléctricos de color anaranjado son los de corriente regulada y 
que en estos solamente deben ir conectados los equipos de computo, con esto 
se evitan una sobre carga en estos dispositivos o una carga muy pequeña para 
su funcionamiento. 
 
 
� Los sistemas operativos necesitan cierta cantidad de espacio para su buen 
funcionamiento, al igual que los aplicativos y los roles de cada usuario. Al 
momento de que estos guardan información utilizan un espacio en disco 
especial para realizar estas tareas, el cual algunos de los funcionarios utilizan 
para guardar archivos personales dejando muy poco espacio para que los 
aplicativos realicen sus tareas. Se recomienda hacer énfasis en que los 
funcionarios deben guardar sus archivos personales en las unidades de disco 
especializadas para estas funciones, esto con el fin de liberar espacio en el 
disco donde se manejan los aplicativos para que obtengan un correcto 
funcionamiento de sus procesos. 
 
 
� La información que se almacena en los servidores incluyen las carpetas 
personales de los funcionarios vinculados a la organización. Estas carpetas 
cada semana son depuradas, pero su contenido es almacenado en los backups 
semanales, pero a la siguiente semana estos desaparecen con la nueva 
información que se guarda en los backups. Se recomienda recalcar a los 
funcionarios que si no realizan los backups de su información esta no podrá ser 
recuperada al momento que esta sea borrada o reemplazada, esto con el fin de 
que los servidores no disminuyan su rendimiento o que fallen por causa de 
archivos innecesarios. 
 
� Al momento de adquirir un software que es licenciado, la organización 
obtiene una  cantidad de licencias que serán instaladas en los diferentes 
equipos de cómputo. Se recomienda elaborar un software que almacene la 
cantidad de licencias, con los equipos a los que están asociados, que 
identifique la cantidad de licencias restantes y a que equipos pueden ser 
utilizadas, con el fin de no utilizar mas licencias de las que se poseen en la 
organización. 
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� El grupo de servicios informáticos al contar con un centro de cómputo, 
maneja la información de los aplicativos, además del mantenimiento de estos. 
Los funcionarios de la organización a menudo solicitan soluciones a problemas 
presentados a la hora de realizar sus tareas, y es por esta razón que solicitan 
al personal de informática que les den soluciones a esos inconvenientes. Por 
esta razón se recomienda pedir una copia al nivel central de los manuales de 
los procedimientos de los aplicativos que se manejan en la organización por 
parte de los funcionarios, con el fin de dar una respuesta pronta y eficaz a los 
funcionarios de la organización.      
 
 
� Los aplicativos son una parte fundamental para un área de informática y 
siendo el grupo de servicios informáticos DIAN Cali el responsable de toda la 
información del sur occidente Colombiano, los riesgos se presentan 
continuamente, por esta razón se recomienda a la organización y el área llevar 
un registro de todas las soluciones dadas por los funcionarios de grupo de 
servicios informáticos, con la fecha y el nombre del aplicativo al que se le dio la 
solución, con esto cada funcionario al momento de que se le presente un 
problema podrá consultar el registro verificando que el problema que tiene se 
encuentre presente con su respectiva solución, de esta forma será mas 
eficiente al momento de dar una respuesta a un problema presentado por un 
usuario. 
 
 
� En la fecha actual, nos encontramos con diferentes medios de 
almacenamientos como son las cintas para realizar los backups, los diskettes, 
los CDS, Vd., y en la actualidad las memorias USB, que son muy utilizadas por 
los funcionarios de la organización para trasportar la información personal 
como la de la organización. Es por esto como política de la empresa 
recomendar que el antivirus una vez sea ingresado un medio de 
almacenamiento haga un escaneo automático de estos medios, esto con el fin 
de evitar la propagación de virus y un mal funcionamiento de los equipos de 
computo. 
 
 
� Las copias de respaldo son muy utilizadas en las organizaciones para 
almacenar la información procedente de los aplicativos, los usuarios y los 
demás procesos que se manejan en la empresa. Se recomienda que estas 
copias de respaldo sean almacenadas en un lugar diferente al de la empresa, 
esto con el fin de que si llegara a ocurrir un siniestro por causas naturales o de 
terceros la información no se pierda y que sea fácil de recuperar. 
 
 
� Las copias de respaldo al momento de ser almacenadas en un lugar externo 
a la empresa deben ser trasportadas de una forma especial, teniendo mucho 
cuidado que estas no sean alteradas o robadas por funcionarios o por personas 
ajenas a la de la organización. Se recomienda tener un vehiculo exclusivo en la 
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organización para el traslado de las copias de respaldo, esto con el fin de evitar 
robos o modificaciones en la información de las copias de respaldo. 
 
 
� Las copias de respaldo tanto internas como externas deben ser depositadas 
en un sitio especial denominado Cintoteca, casi siempre ubicadas en el centro 
de cómputo de la organización. Se recomienda a la entidad alquilar o rentar 
una cintoteca para el almacenamiento de los medios magnéticos, eso con el fin 
de tener una buena administración de estas copias y llevar un mejor 
mantenimiento y seguridad. 
 
 
�   Las cintotecas al ser un medio de almacenamiento para las copias de 
respaldo, deben contar con diferentes características como son acceso 
restringido, controles de humedad, humo y temperatura, además de un buen 
manejo del polvo. Se recomienda que al momento de adquirir una cintoteca 
será rentada o adquirida por la organización cumpla con los mínimos 
requerimientos como control de acceso, control sobre la humedad, 
temperatura, iluminación, polvo, etc. Con esto las copias de respaldo no 
sufrirán daños y se garantizaran los datos almacenados en ellas. 
 
 
� Los medios de almacenamientos como las cintas, tienen siempre un máximo 
de tiempo de uso, además de la cantidad de procesos que se manejan pueden 
llegar al punto de un colapso en su información. Se recomienda que al 
momento que un medio de almacenamiento se dañe, sea destruido por 
completo asegurándose que su información sea totalmente suprimida, esto con 
el fin de que nadie pueda recuperar información valiosa de la organización.    
 
 
� El centro de cómputo es un lugar de mucha importancia para la organización 
por todos los procesos que se manejan en ella. Este lugar posee muchas 
políticas de seguridad, pero una de las más importantes es el ingreso de 
personal a esta área. Se recomienda que no ingrese personal diferente al del 
grupo de servicios informáticos o aseo sin la debida autorización, esto con el fin 
de preservar la información, la no ocurrencia de robos o siniestros que pueden 
colocar en peligro a los datos de la entidad. 
 
 
� Toda área de informática al poseer equipos de computo como los micros, los 
equipos de comunicaciones, servidores, cuentan con extintores especializados 
para los equipos de computo, para contrarrestar las consecuencias al momento 
de que ocurra un incendio. Se recomienda la capacitación de los funcionarios 
del grupo de servicios informáticos en cuanto al manejo de los extintores 
especializados para estos equipos, con el fin de que llegado el momento de un 
incendio el personal sea capaz de manejar la situación de la forma mas 
eficiente. 
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� Ya que el centro de computo como el área de servicios informáticos debe 
contar con las políticas de seguridad correspondientes, y una de ellas son los 
detectores de humo utilizados para la identificación de un incendio. Se 
recomienda montar dispositivos que estén monitoreando a todo momento la 
presencia de humo en el centro de cómputo y en el área, con el fin de que al 
instante de que se inicie un incendio este sea atendido lo más pronto posible 
por los funcionarios o autoridades correspondientes. 
 
 
� El área de servicios informáticos cuenta con políticas para el manejo de la 
palabra clave como son las contraseñas de usuarios. Se recomienda que la 
sesión del funcionario una vez activa en una maquina no pueda ser utilizada en 
otra para ingresar a la red de la compañía, esto con el fin de evitar que los 
usuarios estén prestando sus claves a otras personas. 
 
 
� Los equipos de comunicaciones tienen unas características especiales, 
como tiempos de respuestas, porcentajes de errores, retransmisiones, tráfico, 
interrupciones. Por esta razón de todas las recomendaciones dadas en el mapa 
de riesgos se recomienda descargar software libre que permita analizar las 
estadísticas de estos procesos en los equipos de comunicaciones, esto con el 
fin de llevar una buena administración de estos equipos de comunicaciones.  
 
Para analizar las otras recomendaciones dadas a cada proceso encontrado en 
la organización ver el plan de riesgos en la columna recomendaciones (Ver, 
Anexo 2). 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
El plan de riesgos proporciona beneficios de supervisión como la identificación 
de instituciones que requieren mayor atención y áreas críticas de riesgo, uso 
eficiente de recursos aplicados a la supervisión, basado en perfiles de riesgos 
de las entidades, que permiten la intervención inmediata y la acción oportuna, 
evaluación metódica de los riesgos, promoviendo una sólida gestión de riesgos 
en las instituciones financieras y requiriendo el monitoreo continuo de los 
procesos. 
 
El plan de riesgos permite de un modo uniforme y consistente el perfil de riesgo 
de cada una de las entidades y permite profundizar en el proceso de 
establecimiento de planes de supervisión a fin de que se ajusten a las 
características específicas de cada entidad. 
 
La matriz de riesgos utilizada para generar el informe de riesgos (Ver, Anexo 2) 
constituye una herramienta clave en el proceso de supervisión basada en 
riesgos, debido a que la misma les permite efectuar una evaluación cualitativa y 
cuantitativa de los riesgos inherentes de cada unidad de negocios o actividad 
significativa y la determinación del perfil de riesgo de la organización. 
 
Los procedimientos implementados para el buen manejo de los riesgos en 
cuanto a las tareas que se manejan en el área, deben ser un compromiso tanto 
de la alta gerencia de la organización, como de cada uno de los funcionarios de 
la misma que se encuentren vinculados, esto lleva a que se generen los 
resultados esperados y satisfacción por parte de la DIAN y del área al realizar 
con éxito todos sus procedimientos. 
 
Los riesgos no deben ser tomados a la ligera, deben dárseles un trato especial, 
una buena administración, conocer sus debilidades y fortalezas para encontrar 
las posibles soluciones que den una buena resolución de estos problemas. 
 
Por mas que un riesgo sea tomado como insignificante, esto no quiere decir 
que no sea importante, si existe puede llegar en un momento a cambiar su 
estado a alto, por eso se debe realizar actualizaciones del plan de riesgos con 
el fin de llevar una buena administración de estos. 
 
Realizar un buen análisis y una buena gestión de riesgos depende de un 
trabajo de campo meticuloso, el cual permitirá que los resultados obtenidos 
sean confiables y nos den un panorama real de la situación en la que se 
encuentra la organización, para poder tomar las medidas correctas y neutralizar 
las riesgos o amenazas a las que se encuentran expuestos los procesos de la 
organización. 
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La realización de un proyecto de pasantia nos da una visión mas grande de los 
procesos que realiza una empresa, nos enseña a identificar problemas 
presentes y los que pueden llegar a suceder, nos permite aplicar lo aprendido 
en el transcurso de la carrera, nos permite realizarnos profesionalmente y los 
mas importante aprender a maneja el trato con los compañeros de trabajo.    
 
El plan de riesgos nos da la oportunidad de analizar la cantidad de factores que 
pueden provocar un riesgo a la organización, ya que nos permite identificar los 
problemas presentes, al conocer de cerca un poco más los procesos que se 
manejan en un área de informática 
 
Los riesgos procedentes del centro de cómputo son los más críticos para la 
organización, porque en este se mantienen los aplicativos, los servidores, los 
equipos de comunicaciones, las copias de respaldo y lo más importante la 
información de todos los contribuyentes que para las empresas es lo más 
primordial, motivo por el cual son los que deben tener un trato especial en la 
organización.    
 
El plan de riesgos debe ser un documento de control que no debe faltar en 
ninguna área de informática ni de la organización, ya que permite verificar 
todos los procesos que en ella se maneja optimizando tiempos de respuestas, 
disminuye las perdidas financieras y mejora la administración de todos los 
controles de la organización.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Estructura orgánica – Administraciones especiales de impuestos 
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Anexo 2. Plan de riesgos grupo GIT de servicios informáticos DIAN Cali 
 
 
 
 
 

VERSION: 1 

FECHA: FEBRERO 2008 

METODOLOGIA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 
F06.SAR:Mapa de riesgos 

 
PROCESO: Controles a equipos Código Proceso: 01 
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS A LAS QUE CONTRIBUYE :  Control 
  

OBJETIVO DEL PROCESO: Verificar que los controles a los equipos se estén aplicando o que riesgos se encuentran presentes para 
este tipo de control 

 CLASIFICACIÓN  DE L 
RIESGO 

COD 

ACTIVI

DAD 

 

 

 
ACTIVIDAD 

RIESGO CAUSAS EFECTOS RECOMENDACIONES 
 
 (5) 

  
(4) 

 
 (3) 

 
(2) 

  
(1) 
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1 

 

Bitácora para 
cada uno de los 
servidores 

Que no se 
documente la 
solución en el 
caso de una 
falla  
 

� Olvido por 
parte de la 
persona que 
haya resulto 
el problema 
de 
documentar 
la solución 

�  Falta de un 
registro 
donde se 
lleven estas 
soluciones 

� Falla en la 
administració
n de los 
problemas 
presentados 

� Desconocimie
nto de los 
usuarios 
acerca de las 
soluciones 
dadas a los 
problemas 

� Inconsistencia
s al momento 
de dar 
soluciones a 
los problemas 

� Realizar un aplicativo que 
administre las soluciones 
dadas a los diferentes 
problemas 

� Realizar inducciones a los 
usuarios con los problemas 
mas frecuentas y con su 
respectiva solución. 

  x    
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2 Manuales Cometer 
errores al 
momento de 
realizar 
mantenimient
o por falta de 
los manuales 
operativos 

No tener los 
manuales 
técnicos 
disponibles 
 

� Daños a los 
equipos de 
computo al no 
conocer los 
diferentes 
dispositivos 
que utiliza el 
sistema. 

� Mantenimiento 
y soporte 
realizado de 
forma 
inconsistente 
al no conocer 
los dispositivos 
que este 
sistema 
maneja 

 
 

� Exigir al proveedor de los 
equipos los manuales 
correspondientes 

  x    
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3 Estándares de 
desempeño de los 
servidores 

Que los 
servidores no 
estén 
cumpliendo 
con los 
estándares 
de 
desempeños, 
tales como: 
tiempo de 
respuesta, 
velocidad, 
volúmenes 
de 
información, 
dados por el 
fabricante de 
estos equipos  

� Virus en el 
sistema 

� Cantidad de 
datos 
innecesarios 
en el sistema 

� Archivos 
basura en el 
equipo 
(temporales, 
cookies, etc.) 

� Causas 
técnicas 

� Equipos 
obsoletos 

� Poca 
capacidad del 
procesamiento 

� Retrasos en la 
cantidad de 
procesos a 
realizar. 

� Poco volumen 
de información 

 

� Descargar software libre 
que nos permita medir 
estos procesos del servidor 

� Contratar un outsourcing 
que realice esta operación 

� Comprar un software 
licencia específicamente 
para medir el rendimiento 
de los servidores.  

� Realizar mantenimientos 
preventivos 

� Adquirir nuevos servidores 

 x     

4 
 

Mantenimientos No 
suministrar el 
servicio por la 
realización 
del 
mantenimient
o preventivo 
y correctivo 

No tener un 
procedimiento de 
sistema 
integrado 

• Descoordinaci
ón. 

• Fallas en el 
servicio. 

• Perdida de 
información 

 

� Adquirir un sistema de 
alerta con las fechas 
programadas para los 
mantenimientos.  

 x     
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5 Equipos de 
respaldo 

Fallas en los 
equipos 
denominados 
críticos 

� Falta de 
mantenimient
os 
preventivos y 
correctivos 

� Sobrevoltaje 
� Virus 
� Falla en la  

configuración 
� Falla en la 

carga de la 
pila de la 
UPS 

� Paro de las 
labores de los 
funcionarios 
involucrados 

� Parar el 
servicio al 
publico 

 

� Realizar un listado de las 
maquinas utilizadas por 
funcionarios que podrán ser 
utilizadas como soporte 

� Utilizar maquinas que se 
den de baja para cubrir esta 
necesidad 

� Realizar mantenimientos 
preventivos y correctivos 

� Adquirir nuevos equipos 
� Verificar continuamente la 

carga de los equipos como 
UPS, extingidores, etc. 

 

x      
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6 Controles Deterioro 
ambiental por 
no apagar los 
equipos de 
computo al 
finalizar la 
jornada diaria 
de trabajo 
 

Incumplimiento 
de las políticas 
impuestas por la 
organización a 
los equipos de 
computo 

� Alto consumo 
de energía 

� No se cumplen 
con las 
normas 
impuestas por 
la empresa 

� Gasta energía 
innecesaria de 
la UPS al 
momento que 
se vaya la luz 

� Emanaciones 
perjudiciales 
para el medio 
ambiente 

� Que la ultima persona que 
salga de la oficina apague 
los equipos que se 
encuentren prendidos 

� Realizar un software que 
apague los equipos. (Este 
será utilizado por el ultimo 
funcionario que se 
encuentre en la oficina) 

� Realizar campañas 
informáticas para el 
mantenimiento del medio 
ambiente 

  

  x    

6.1  Aparición de 
virus por la 
instalación de 
software 
diferente a 
los 
propuestos 
por la 
organización 

Pocas 
restricciones a 
los perfiles de 
los usuarios 

� Perdida de 
información 

� Instalación de 
software ilegal 

� Mal uso de las 
herramientas 
computacional
es 

� Implantación 
de virus 

� Perdida de 
información 

� Colocar controles al perfil 
de los usuarios para que no 
puedan instalar software 
que no sea de uso de la 
compañía 

 x     
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6.2  Daños en los 
equipos de 
computo por 
consumir 
alimentos y 
bebidas 
sobre ellos  

� No se cuenta 
con un sitio 
especial para 
consumir los 
alimentos 

� EL sitio no 
cuenta con 
las 
característica
s mínimas de 
seguridad 

� Los usuarios 
no acatan las 
políticas de la 
organización 

� Daños en los 
componentes 

� Perdida de 
información 

� Aparición de 
plagas 

� Accidentes 
causados a los 
usuarios(caída
s) 

 

� En lo posible acercarse a la 
cocina para consumir los 
alimentos 

� Limpiar la zona de trabajo 
después de haber ingerido 
los alimentos 

� Utilizar una mesa retirada 
de los equipos de computo 

� Realizar campañas donde 
se fomente que la 
alimentación es en el sitio 
indicado y no en el lugar de 
trabajo.  

   X   
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6.3  Daños en los 
equipos de 
computo por 
sobrevoltaje 
en la red 
eléctrica  

• No están 
siendo 
utilizados los 
multitomas 
de corriente 
regulada 

• Desconocimi
ento del 
multitoma 
donde deben 
ir conectados 
los equipos 
de computo 

• Están siendo 
utilizados los 
multitomas 
de corriente 
regulada 

 

� Perdida de 
información 

� Paro en las 
labores de los 
funcionarios 

� Paro en la 
atención de 
servicio al 
cliente 

� Daños en el 
hardware de 
los equipos de 
computo 

� Realizar campañas 
mostrando que los 
multitomas de color 
anaranjado son  los de 
corriente regulada 

� Utilizar reguladores de 
voltaje para los equipos de 
computo 

� Realizar mantenimientos al 
sistema eléctrico de la 
empresa 

   X   
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6.4  Caída del 
procesamient
o de los 
equipos por 
archivos 
basura  

� Archivos de 
música 

� Aplicativos 
que generan 
archivos 
temporales 
innecesarios 

� Archivos 
temporales 
de Internet 

� Archivos de 
imágenes 

� Software 
instalado por 
los usuarios  

� Perdida de 
información 

� Bajos recursos 
para los 
aplicativos 

� Problemas al 
cargar el perfil 
del usuario 

 

� Hacer backups por parte de 
los usuarios para 
resguardar sus datos y 
poder eliminar los archivos 

� Guardar los archivos en 
otra unidad de disco para 
liberar espacio en el disco 
donde se encuentra el 
SSOO 

� Eliminación automática de 
los archivos ubicados en la 
carpeta temporal 

  x    
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6.5  Perdida de 
información 
de las 
carpetas 
personas  

6 Eliminación 
automática 
de los 
archivos por 
parte del 
sistema cada 
semana 

7 Eliminación 
de los 
archivos por 
parte de los 
usuarios 

8 Virus en los 
sistemas 

9 Fallas en los 
servidores 

10 Fallas en las 
cintas de 
almacenamie
nto de datos 

� Perdida de 
información 

� Tener que 
acceder a los 
backups para 
la 
recuperación 
de la 
información 

� Perdida de 
tiempo al tener 
que realizar de 
nuevo los 
trabajos 

� Realizar campañas 
informáticas recalcando la 
realización de backups para 
salvaguardar la información  

� Guardar la información en 
un medio magnético y no 
en la carpeta personal 

� Tener CDs regrabables 
para actualizar la 
información cada vez que 
necesite  

    x  
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VERSION: 1 

FECHA: FEBRERO 2008 

METODOLOGIA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 
F06.SAR:Mapa de riesgos 

 
PROCESO: Controles a software Código Proceso: 02 
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS A LAS QUE CONTRIBUYE : Control y Estratégico  
  
OBJETIVO DEL PROCESO: Verificar que se estén aplicando los controles correspondientes a los software utilizados en la empresa 
tanto propietarios como los adquiridos a terceros o que riesgos se encuentran presentes para este tipo de control 

 CLASIFICACIÓN  DEL 
RIESGO 

COD 
ACTIV
IDAD 
 
 

 
ACTIVIDAD 

RIESGO CAUSAS EFECTOS RECOMENDACIONES 
 
 (5) 

 
 (4) 

 
 (3) 

 
 (2) 

  
(1) 
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1 Licencias Tener software 
No Licenciado 

� No se lleva un 
proceso de 
administración 
de las licencias 

� No se verifique 
cuantas 
licencias se 
encuentran 
disponibles 

� Copias instaladas 
ilegalmente en los 
equipos de 
computo de la 
empresa 

� Sanciones de tipo 
económico y legal 
a la organización 

� Verificar la cantidad de 
licencias de software 
disponibles antes de 
realizar alguna 
instalación 

� Tener un aplicativo que 
administre la cantidad 
de licencias que hay en 
la empresa y cuantas 
se encuentran 
disponibles 

 

  x    

2 
 

Manuales Cometer 
errores al 
momento de 
realizar una 
actualización o 
soporte por falta 
de los 
manuales 
operativos de 
los aplicativos 

No tener los 
manuales 
operativos de los 
aplicativos 
disponibles 
 

� Daños a los 
aplicativos al no 
conocer los 
diferentes procesos 
que maneja el 
aplicativo 

� Mantenimiento y 
soporte realizado 
de forma 
inconsistente al no 
conocer los 
procesos que 
maneja el aplicativo 

 
 

� Exigir a los 
desarrolladores del 
aplicativo suministrar 
los manuales 
correspondientes 

  x    
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3 
 

Registro de 
fallas de 
software 

Que no se 
documente la 
solución dada a 
un problema 
presentado a en 
los aplicativos. 

� Olvido por parte 
de la persona 
que haya 
resulto el 
problema de 
documentar la 
solución 

�  Falta de un 
registro donde 
se lleven estas 
soluciones 

� Falla en la 
administración 
de los 
problemas 
presentados 

� Desconocimiento 
de los usuarios 
acerca de las 
soluciones dadas a 
los problemas 

� Inconsistencias al 
momento de dar 
soluciones a los 
problemas 

� Realizar un aplicativo 
que administre las 
soluciones dadas a los 
diferentes problemas 

� Realizar inducciones a 
los usuarios con los 
problemas mas 
frecuentas y con su 
respectiva solución. 

  x    
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4 Políticas El ingreso de 
virus al sistema 
de la 
organización 
por no verificar 
los medios 
magnéticos con 
el antivirus  

� El software no 
hace la 
verificación de 
los medios 
magnéticos 
automáticament
e 

� Los usuarios no 
verifican sus 
medios 
magnéticos 

� Antivirus sin 
actualizar 

� Software 
antivirus con 
bases de datos 
muy pobres en 
información 

 
 

� Infección de virus a 
las maquinas 
usuarias 

� Perdida de 
información 

� Fallas al hardware 

� Que el antivirus una 
vez sea ingresado un 
medio de 
almacenamiento haga 
un escaneo automático 
de este 

� Adquirir software con 
buen soporte a la hora 
de analizar los medios 
en busca de virus 

 
 

 x     
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VERSION: 1 

FECHA: FEBRERO 2008 

METODOLOGIA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 
F06.SAR:Mapa de riesgos 

 
 

PROCESO: Controles copias de respaldo Código Proceso: 03 
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS A LAS QUE CONTRIBUYE : Control  
  
OBJETIVO DEL PROCESO: Verificar que se e stén cumpliendo con los controles a la realización de las copias de respaldo o 
que riesgos se encuentran presentes para este tipo de control 

 CLASIFICACIÓN  DEL 
RIESGO 

COD 
ACTIVIDAD 
 
 

 
ACTIVIDAD 

RIESGO CAUSAS EFECTOS DESCRIPCIÓN  
 (5) 

 
 (4) 

 
 (3) 

 
 (2) 

  
(1) 
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1 
 

Copias externas Perdida de 
información por 
no tener copias 
de los backups  
 

� Los backups 
son 
almacenados 
en el centro 
de computo 

� No se hacen 
copias de los 
backups 
realizados 

� No se cuenta 
con una 
compañía 
externa que 
almacene las 
copias de los 
backups 

� Perdida de 
información 

� Paro en las 
labores de los 
usuarios 

� Paro en la 
prestación del 
servicio al 
cliente 

 
 

� Contratar un 
outsourcing que 
maneje las 
copias de 
respaldo 
externas 

� Guardar en un 
edificio de la 
empresa 
diferente a 
donde se 
realizan estas 
copias 

� Guardar en un 
lugar diferente al 
de la empresa 

� Realizar copias 
de los backups 

x      
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1.1  Daños en los 
medios 
magnéticos al no 
tener un 
trasporte 
especializado 
para su traslado 

� No se 
realizan 
copias de los 
backups 

� Se realizan 
en otro tipo 
de trasporte 

� No se cuenta 
con una 
empresa 
externa que 
almacene los 
backups 

� Perdida de los 
medios 
magnéticos 

� Daños por ser 
expuestos a 
diferentes 
factores 
externos 

� Robos hechos 
por terceros 

� Contratar con el 
outsourcing un 
vehiculo 
especializado 
para el traslado 
de estas copias 

� Tener un 
vehiculo 
exclusivo en la 
empresa para el 
traslado de las 
copias 

� Realizar copias 
de los medios 
magnéticos 

 x     
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2 Copias internas Daños en los 
medios 
magnéticos por 
la falta de sitios 
de 
almacenamientos 
(cintoteca) 

� No se cuenta 
con sitios de 
almacenamie
ntos de 
medios 
magnéticos 

� Mala 
administració
n de los sitios 
de 
almacenamie
nto 

� Pocos sitios 
de 
almacenamie
ntos 
disponibles 

� Daño en los 
medios 
magnéticos 

� Perdidas de 
medios 
magnéticos 

� Poca 
seguridad de 
estos medios  

� Se pueden 
presentar 
robos 

� Comprar una 
cintoteca que 
cumpla con los 
mínimos 
requerimientos 
de 
almacenamiento 

� Alquilar o rentar 
una cintoteca 
para el 
almacenamiento 
de los medios 
magnéticos 

� Verificar que la 
cintoteca 
cumplan con los 
mínimos 
requerimientos 
de seguridad 

 x     
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2.1  Daños en los 
medios 
magnéticos por 
la falta de 
seguridad de las 
cintotecas 

� No se tiene 
controles de 
humedad 

� No se tiene 
controles de 
acceso 

� No se cuenta 
con controles 
de 
temperatura, 
ni de 
iluminación, ni 
de polvo 

� Daño en los 
medios 
magnéticos 

� Perdida de 
información 

� Se pueden 
presentar 
robos 

 

� Verificar que la 
cintoteca cumpla 
con los mínimos 
requerimientos 
como control de 
acceso, control 
sobre la 
humedad, 
temperatura, 
iluminación, 
polvo. 

� Adquirir 
cintotecas que 
cumplan con las 
políticas de 
seguridad 

� Adquirir medios 
magnéticos mas 
resistentes a los 
factores 
ambientales 

 x     
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3 
 

Almacenamiento Fugas de 
Información 

• Información 
de los 
usuarios en 
los medios 
magnéticos 
dados de baja 

• No eliminar 
los archivos 
presentes en 
los medios 
magnéticos 

• No destruir 
los medios 
magnéticos 
después de 
dados de baja 

• Conocimientos 
de terceros de 
la información 
de los 
contribuyentes 
en la empresa 

• Sanciones de 
tipo 
económico y 
legal a la 
organización 

� Destruir por 
completo la cinta  

� Borrar la 
información que 
se encuentre en 
la cinta con 
algún software 
correspondiente 
a esta 

� Adquirir 
contratos con 
empresas que 
realicen estas 
labores 

    x  
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PROCESO: Controles seguridad física Código Proceso: 04 
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS A LAS QUE CONTRIBUYE : Control y Estratégico  
  
OBJETIVO DEL PROCESO: Verificar que se estén cumpliendo con los controles de seguridad física o que riesgos se 
encuentran presentes para este tipo de control 

 CLASIFICACIÓN  DEL 
RIESGO 

COD 
ACTIVIDAD 
 
 

 
ACTIVIDAD 

RIESGO CAUSAS EFECTOS RECOMENDACIONES   
 (5) 

 
 (4) 

 
 (3) 

 
 (2) 

  
(1) 
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1 
 

Acceso al 
centro de 
computo 

Acceso de 
personas no 
autorizadas 

� No se cuenta 
con políticas 
de acceso al 
centro de 
computo 

� Pocas 
restricciones a 
los perfiles de 
los usuarios 

� Roles mal 
administrados 
en el sistema 

� Sistemas sin 
normas de 
seguridad 

� Obtener 
información 
de los datos 
de los 
contribuyent
es 

� Robo de 
información 

� Modificación 
de 
información 

� Robo de los 
accesorios 
presentes 
en el centro 
de computo 

� Daños a los 
sistemas 

� Daños a los 
aplicativos 

� Daños a los 
equipos 

 

� Tener políticas de 
acceso para todos 
los usuarios de la 
organización 

� Aplicar controles de 
acceso a los 
sistemas de la 
organización 

� Aplicar controles a 
los perfiles de los 
usuarios 

� Aplicar controles a 
los roles asignados 
por la organización  

x      



 

59 

1.1  Siniestros 
causados por 
incendios en el 
centro de 
computo por los 
extingidores 

� No se dan 
capacitaciones 
a los usuarios 
en el manejo 
de una 
catástrofe 

� Conocimiento 
de un solo 
funcionario del 
manejo de los 
extintores 
especiales 

� Falta de 
mantenimiento 
a los 
extingidores 

� Extingidores 
no 
especializados 
para el manejo 
de los equipos 
de computo 

� Perdida de 
información 

� Perdidas 
financieras 

� Perdidas 
humanas 

 

� Capacitación del 
personal en cuanto 
al manejo de los 
extintores 

� Mantenimiento 
preventivo de los 
extintores 
especiales 

� Adquirir extingidores 
especializados en el 
manejo de incendio 
de los equipos de 
computo 

 x     
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1.2  Siniestros 
causados por 
incendios en el 
centro de 
computo  

� No hay 
dispositivos 
que detecten 
el humo a la 
hora de un 
incendio 

� Falta de 
mantenimiento 
a los 
dispositivos de 
detección de 
humo 

� Mal 
funcionamient
o de los 
dispositivos de 
detección de 
humo  

 

� Poca 
reacción al 
momento de 
iniciarse un 
incendio 

� Perdida de 
información 

� Perdidas 
humanas 

� Perdidas 
financieras 

� Perdidas de 
equipos e 
computo 

� Montar dispositivos 
que estén 
analizando a todo 
momento la 
presencia de humo 
en el centro de 
computo 

� Analizar diferentes 
tipos de dispositivos 
que midan la 
presencia de humo 
mirando aspectos 
tales como precio 
de instalación, 
tiempo de reacción, 
costo de 
mantenimiento 

  x    
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2 
 

Reguladores 
de voltaje y 
UPS 

Falla a la hora 
de prestar el 
servicio cuando 
se vaya la 
energía  

� Poco 
mantenimiento 
preventivo de 
las UPS 

� Fallas a la 
hora de cargar 
las baterías 

� Baterías 
obsoletas 

� Falla a la hora 
de prestar el 
servicio 

� Perdida de 
información 

� Paro de los 
servicios 
prestados a 
los usuarios 

� Paro de los 
servicios 
prestados al 
servicio al 
cliente 

 

� Verificar que la UPS 
este cargando 
correctamente 

� Adquirir equipos de 
soporte  

� Realizar 
mantenimientos 
preventivos 

� Adquirir UPS con 
mayor capacidad de 
almacenamiento 

   x   
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PROCESO: Controles seguridad lógica Código Proceso: 05 
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS A LAS QUE CONTRIBUYE :  Control y Estratégico 
  
OBJETIVO DEL PROCESO: Verificar que se estén cumpliendo con los controles de seguridad lógica o que riesgos se 
encuentran presentes para este tipo de control 

 CLASIFICACIÓN  DEL 
RIESGO COD 

ACTIVIDAD 
 
 

 
ACTIVIDAD 

RIESGO CAUSAS EFECTOS RECOMENDACIONES 
 
 (5) 

 
 (4) 

 
 (3) 

 
 (2) 

  
(1) 
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1 
 

Políticas para 
el buen 
manejo de la 
palabra clave 
(contraseña) 

Suplantación 
en la  
identidad de 
usuarios 

� Perdida de 
la palabra 
clave 

� Olvido de la 
palabra 
clave 

� Robo de la 
palabra 
clave 

� Roles que 
no 
pertenecen 
a ese 
usuario 

 

� Perdida de 
información 

� Daños al 
sistema 
operativo 

� Modificación 
de datos 

� Que la sesión el usuario 
una vez activa en una 
maquina no pueda ser 
utilizada en otra para 
ingresar a la red de la 
compañía 

� Instruir al funcionario de 
que no preste su clave 
de acceso ya que este 
puede dar para perdidas 
de información o 
manejos irregulares de 
la cuenta. 

� Administrar cuantos 
usuarios han ingresado 
en diferentes equipos al 
mismo tiempo con la 
misma clave 

 x     
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PROCESO: Controles red de comunicaciones Código Proceso: 06 
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS A LAS QUE CONTRIBUYE : Control  
  
OBJETIVO DEL PROCESO: Verificar que se cumplan con los controles a la red de comunicaciones o que riesgos se encuentran 
presentes para este tipo de control 

 CLASIFICACIÓN  DEL 
RIESGO 

COD 
ACTIVIDAD 
 
 

 
ACTIVIDAD 

RIESGO CAUSAS EFECTOS DESCRIPCIÓN  
 (5) 

 
 (4) 

 
 (3) 

 
 (2) 

  
(1) 
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1 
 

Bitácora para 
registrar fallas 

Que no se 
documente la 
solución dada a 
un problema 
presentado a un 
equipo de 
comunicaciones. 

� Olvido por parte 
de la persona 
que haya 
resulto el 
problema de 
documentar la 
solución 

�  Falta de un 
registro donde 
se lleven estas 
soluciones 

� Falla en la 
administración 
de los 
problemas 
presentados 

� Desconocimiento 
de los usuarios 
acerca de las 
soluciones 
dadas a los 
problemas 

� Inconsistencias 
al momento de 
dar soluciones a 
los problemas 

� Realizar un 
aplicativo que 
administre las 
soluciones 
dadas a los 
diferentes 
problemas 

� Realizar 
inducciones a 
los usuarios 
con los 
problemas 
mas 
frecuentas y 
con su 
respectiva 
solución. 

  x    
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2 Estadísticas Que los equipos 
de 
comunicaciones 
no estén 
cumpliendo con 
los estándares 
de desempeños, 
tales como: 
tiempo de 
respuesta, 
velocidad, 
volúmenes de 
información, 
dados por el 
fabricante de 
estos equipos   

� Cantidad de 
datos 
innecesarios en 
el sistema 

� Causas 
técnicas 

� Equipos 
obsoletos 

� Poco 
mantenimiento 
realizado a 
estos equipos 

� Configuraciones 
mal hechas 

 

� Poca capacidad 
del 
procesamiento 

� Retrasos en la 
cantidad de 
procesos a 
realizar. 

� Poco volumen 
de información 

 

� Descargar 
software libre 
que nos 
permita medir 
estos 
procesos de 
los equipos 
de 
comunicacion
es 

� Contratar un 
outsourcing 
que realice 
esta 
operación 

� Comprar un 
software 
licencia 
específicame
nte para 
medir el 
rendimiento 
de los 
equipos de 
comunicacion
es  

� Realizar 
mantenimient
os 
preventivos 

� Adquirir 
nuevos 
equipos de 
comunicacion
es 

  x    
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3 Documentación Cometer errores 
al momento de 
realizar 
mantenimiento 
por falta de los 
manuales 
operativos de 
los equipos de 
comunicaciones 

No tener los 
manuales técnicos 
disponibles 
 

� Daños a los 
equipos de 
comunicaciones 
al no conocer los 
diferentes 
dispositivos que 
utiliza el sistema. 

� Mantenimiento y 
soporte 
realizado de 
forma 
inconsistente al 
no conocer los 
dispositivos que 
este sistema 
maneja 

 
 

� Exigir al 
proveedor de 
los equipos 
los manuales 
correspondie
ntes 

  x    
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GUIA  DEL DOCUMENTO 
 
Proceso: Nombre del proceso  
Código del Proceso: Número con el cual se identificó el proceso  
Dimensiones Estratégicas a las 
que Contribuye 

Relacione el nombre del proceso corporativo (estratégico, misional, control o apoyo) con el 
cual colabora este proceso  

Objetivo del proceso Respecto del proceso al cual se le están identificando los riesgos 
Código de la Actividad Número con el cual se identificó la actividad que contribuye a la realización de este 

proceso. 
Actividad Actividad definida  
Riesgo: Enuncie los eventos que puedan entorpecer el normal desarrollo de la actividad y que 

tengan posibilidad de ocurrencia 
Causas Establezca los medios, las circunstancias y agentes generadores del riesgo. Los agentes 

generadores  se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de 
originar un riesgo y  se pueden clasificar en cinco categorías: (personas, materiales, 
comités, instalaciones y entorno)  

Efectos:  
 

Enuncie las consecuencias de ocurrencia del riesgo sobre la actividad; generalmente se 
dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes 
tales como: daños físicos. 

Recomendaciones Recomendaciones dadas al área con  el fin de dar alternativas de solución a los riesgos 
encontrados 

Clasificación del Riesgo Señale con una X  la categoría a la que corresponde el riesgo.  
5. Alto 
4. Moderada 
3. Media 
2. Baja 
1. Insignificante  

 


