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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos metodológicos para identificar, describir, calificar, evaluar y priorizar el tratamiento de los
riesgos que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos de la Administración Municipal de La Mesa
Cundinamarca
2. ALCANCE
Este documento se construye con el fin de que sea la guía para la gestión integral de los riesgos en la Administración
Municipal de La Mesa Cundinamarca, en todas sus Direcciones y Secretarías, abarcando todos los procesos que se
gestionan en la Entidad
3. ASPECTOS GENERALES
La metodología consta de 6 fases:
3.1 FASE 1. DEFINICIÓN DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FRENTE A LA
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO:
En esta fase el objetivo es la definición del Contexto Estratégico de la Administración Municipal de La Mesa
Cundinamarca, teniendo como base un Análisis DOFA (Debilidades-Oportunidades-Fortalezas-Amenazas), lo que
posibilitará a la Organización generar las acciones pertinentes para abordar los riesgos (aspectos internos) y las
oportunidades (aspectos externos) para impactar significativamente la gestión integral de la Entidad a través del
aprovechamiento de las oportunidades y la prevención de resultados no deseados, así:

Fig. 1 Aparte del formato utilizado para la Identificación del Contexto Estratégico de la Administración Municipal

Metodología:
Se realizarán mesas de trabajo con los Dueños y Responsables de los procesos de la Administración Municipal de La
Mesa Cundinamarca, con el fin de definir el Contexto Estratégico, así:
Definición de la Matriz DOFA.
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El análisis DOFA surgió de la investigación conducida por el Stanford Research Institute entre 1960 y 1970. Sus
orígenes nacen de la necesidad descubrir por qué falla la planificación corporativa y para averiguar qué se podía
hacer ante estos fracasos.
DOFA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que permitirá trabajar con toda
la información que poseamos sobre un negocio, se utiliza para examinar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas
y Amenazas de una Organización.
El análisis DOFA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de la empresa. Debe resaltar las
fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y
con las oportunidades y amenazas claves del entorno.
Lo anterior significa que el análisis DOFA consta de dos partes: una interna y otra externa.
1.- La parte interna: tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la Administración Municipal, aspectos sobre
los cuales se tienen algún grado de control.
2.- La parte externa: mira las oportunidades que ofrece el entorno y las amenazas que se debe enfrentar en el
contexto seleccionado. Aquí es necesario desarrollar toda la capacidad y habilidad para aprovechar las
oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales se tiene poco o ningún
control directo.

Aspectos Internos.
Fortalezas: Son todas aquellas que permiten a la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca, implementar
estrategias para desarrollar su misión.
Debilidades: Son todas aquellas que dificultan a la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca, seleccionar
e implementar estrategias para desarrollar su misión.

Aspectos Externos.
Amenazas: Se ubican en aquellas áreas en donde la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca, encuentra
dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño.
Oportunidades: Se encuentran en aquellas áreas en donde la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca,
podría alcanzar muy altos desempeños.

Cruce de variables para identificar los Factores Críticos de Éxito.
Estrategias DO (de supervivencia): Son un tipo de estrategias en las que se busca superar, las debilidades
internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el entorno.
Estrategias FO (de crecimiento): Son las resultantes de aprovechar las mejores posibilidades que da el entorno y
las ventajas propias que da una posición que permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de
los propósitos que emprende.
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Estrategias DA (de fuga): Son estrategias que permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al logro
dado una situación amenazante y débil, difícilmente superable, que expone al sistema al fracaso
Estrategias FA (de supervivencia): Se refiere a las estrategias que buscan evadir las amenazas del entorno,
aprovechando las fortalezas del sistema.

3.2 FASE 2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:
En esta fase el objetivo es hacer una adecuada identificación y descripción de los riesgos de forma que se facilite el
desarrollo de las siguientes fases. Como aspectos relevantes se han estandarizado factores y agentes generadores
(en relación con las causas), incluye la identificación de situaciones de materialización para cada riesgo, la
identificación de controles de detección tanto de riesgos materializados como de efectos y la estandarización de los
efectos.

Fig. 2 Formato utilizado para la Identificación del Riesgo

El objetivo de esta fase es la identificación de los eventos potenciales que pueden poner en riesgo la adecuada
gestión tanto de los procesos, como de la Entidad, utilizando como fuentes de identificación el objetivo del proceso,
los indicadores que permiten medir el cumplimiento de ese objetivo y el análisis de los procedimientos que se
ejecutan en cada proceso. Se espera que al implementar esta fase ya se haya determinado el panorama global de
todos los riesgos asociados a los objetivos y actividades inherentes a la misión de la Administración Municipal y por
ende, de sus procesos.
Para actualizar los riesgos, se utilizará la misma metodología
Se requiere identificar los riesgos por las fuentes anteriormente nombradas para cada uno de los procesos definidos
en el Sistema Integrado de Gestión
Para cada riesgo identificado se deberán establecer las posibles fuentes (Clase de factor y agente generador),
causas, los efectos, las situaciones de materialización del riesgo. Una buena descripción de los riesgos es
fundamental para priorizar la gestión de la Entidad
Responsables de la Identificación de los Riesgos:
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Cada Dueño de Proceso deberá realizar la identificación de los riesgos con un número representativo de
colaboradores que laboren en el proceso. Como evidencia de la participación de los colaboradores del proceso se
dejará constancia en las respectivas actas
La Dirección de Planeación o quien haga sus veces, revisará y realimentará a cada Dueño de proceso en la
identificación de los riesgos
Identificación de Riesgos por Proceso:
Para la identificación de riesgos por procesos se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
Es importante tener claridad de cuáles son las diferencias entre los objetivos de un proceso, cuáles son las
actividades realizadas en desarrollo del proceso y cuáles son los indicadores que permiten medir el desempeño del
proceso. La redacción debe ser clara, directa y simple
Como ayuda para identificar los riesgos en cada proceso, se relacionan a continuación las fuentes que deben ser
revisadas. No existe obligatoriedad de identificar un riesgo para cada fuente, sólo se espera que al revisar cada una
de ellas, cada proceso del sistema haya realizado un trabajo estructurado que demuestre una adecuada planificación
de su gestión, a través de la identificación de la mayor cantidad de riesgos de su proceso.
Fuente: Objetivo del proceso: Los dueños de proceso deberán identificar los riesgos asociados al objetivo de su
proceso. El objetivo se deberá tomar de la caracterización vigente.
Fuente: Indicadores del proceso: Se deben identificar los riesgos asociados a los indicadores formulados en cada
proceso ¿Qué podría ocurrir que afectara el logro de las metas de los indicadores? Los indicadores del proceso se
deberán tomar de la caracterización vigente. Verificar y complementar la información de los indicadores
(temporizador, meta, etc.), con las Hojas de Vida 0 Fichas Técnicas de los indicadores.
Fuente: Actividades de riesgo en los procedimientos: El análisis de los procedimientos permite obtener una visión
detallada del proceso analizado. Este análisis tiene dos objetivos:
Identificar las actividades de más alto riesgo para el logro de los objetivos.
Determinar si los procedimientos existentes son suficientes para asegurar que los funcionarios que operacionalizan el
proceso tengan disponible la descripción de las actividades que deben realizar, evitando así que se cometan errores,
que se dejen de realizar actividades o no se hagan de la forma adecuada, que se pierda tiempo por no tener claridad
de cómo dar cumplimiento a la totalidad de sus responsabilidades.
Clase de Factor, Agente Generador, Causas.
Se deben identificar todas las posibles causas que podrían generar cada uno de los riesgos identificados en el punto
anterior, para hacerlo, se debe diligenciar el formato para la identificación de los riesgos anexo a la presente guía, así
Clase de Factor y Agente Generador: En la columna Causa, se debe describir específicamente la causa que podría
generar el riesgo en el proceso, coherente con la clase de factor y el agente generador identificado. Esta actividad la
debe realizar el dueño del proceso y su Equipo de Trabajo
Situaciones de Materialización. Controles de Detección.
Se deben relacionar cuáles son las situaciones concretas en las que podría presentarse el riesgo. Un riesgo puede (y
generalmente tienen formas diferentes de materialización). Las situaciones de materialización son independientes de
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las causas, es decir, una sola situación de materialización puede generarse por una o por varias causas
simultáneamente. Esto significa que no se debe asociar una situación específica de materialización por cada causa,
sino por el riesgo.
Si un riesgo está bien identificado se debe poder responder a la pregunta: ¿cómo se puede materializar? Si no se
puede responder esta pregunta, hay que revisar el riesgo identificado. Las situaciones de materialización deben ser
concretas.
Establecer con claridad las posibles situaciones de materialización tiene tres objetivos específicos que son de vital
importancia para las fases siguientes:
Permite comprobar que el riesgo está bien identificado. (Fase de Identificación).
Permite asignar con mayor claridad y criterio los valores de probabilidad de ocurrencia de riesgo. (Fase de Definición
de la Gestión).
Facilita determinar si un riesgo se ha materializado o no. (Fase de Gestión de Riesgos).
Hay situaciones en las que la materialización de un riesgo se detecta inmediatamente, mientras que hay otras
situaciones en que se detecta el efecto de su materialización:
Ejemplo 1: Riesgo: (Que ocurra un accidente aéreo). ¿Cómo se puede materializar? Aquí la respuesta además de
única, es obvia: cuando ocurre un accidente aéreo. Es un evento puntual. ¿Cómo se puede detectar que ocurrió?
Porque de acuerdo con el protocolo (PRT01), durante todo el tiempo en que una aeronave esté en vuelo, esta es
constantemente monitoreada, lo cual, en caso de ocurrencia de un accidente permite conocer la situación
inmediatamente. Adicionalmente, esta novedad queda registrada en el formato (FR01) Reporte Novedades.
Ejemplo 2: Riesgo: (Que un plan o estrategia no alcance los resultados planificados). ¿Cómo se puede materializar?
Aquí hay que analizar un poco más que en el caso anterior. Habría que verificar cuáles eran los resultados
planificados de ese plan o estrategia y este caso, la materialización del riesgo se va dar en términos de que los
resultados de la medición planificada no cumplan con las expectativas.
Una situación de materialización nunca es: una queja, una demanda, una mala publicidad, etc. Estos son ejemplos
de cómo se dan los efectos, no las situaciones de materialización.
Lo ideal es que se tengan mecanismos que permitan detectar los riesgos materializados inmediatamente (después de
su materialización) cuando se presentan las situaciones.
En la columna ¿Qué controles realiza en su proceso que permitan detectar la situación de materialización?, se debe
escribir en la actualidad cómo se está detectando la situación que se materializa. En caso de que no haya un
mecanismo definido para detectar la materialización, se deberá escribir: “No hay”. No contar con mecanismos que
permiten detectar que un riesgo se ha materializado, será un aspecto a considerar cuando se defina el plan de
tratamiento del riesgo.
Efectos: Controles de Detección.
Se deben identificar todos los posibles efectos que podrían generarse si los riesgos identificados se materializaran y
se deben registrar en la columna de Efectos.
Los posibles efectos para cada uno de los riesgos identificados se seleccionarán de listado desplegable de efecto
Potenciales establecidos en el formato
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Adicionalmente, debe indicarse, en la actualidad, cual es el registro que permite determinar que el riesgo
materializado ha producido un efecto.
Ejemplo: Posible Efecto: Pérdida de imagen, credibilidad, confianza. ¿Cómo se detecta este efecto?: Informe de
monitoreo de medios, quejas, reclamos.
Los efectos se definen en relación con las situaciones de materialización identificadas. Una sola situación de
materialización puede generar varios efectos simultáneamente y un efecto puede darse para varias situaciones de
materialización.
Esto significa que los efectos deben seleccionarse para el conjunto de situaciones materialización y no deben
encontrarse efectos repetidos en la columna de efectos para un mismo riesgo.

3.3 FASE 3 DEFINICIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS:
Esta fase incluye el análisis antes de controles, la valoración de controles y el análisis después de controles con el fin
de priorizar los riesgos para su tratamiento.

Fig. 3 Formato utilizado para analizar los riesgos antes de controles

Fig. 4 Formato utilizado para la valoración de los controles
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Fig. 5 Formato utilizado para realizar el análisis después de controles

3.4 FASE 4. CALIFICACIÓN (ANÁLISIS) INTEGRAL DE LOS RIESGOS:
En esta fase se ejecuta la calificación (análisis) integral de los riesgos, se realiza con base en las situaciones
materializadas (de la fase de Identificación), la identificación / valoración de controles, siendo fundamental el
establecimiento de la causa o efecto dependiendo de si es un control preventivo o correctivo. De esta forma se dan
las herramientas para la formulación de planes de tratamiento coherentes con las causas más relevantes y permiten
obtener un panorama global de la Organización con el fin de formular planes que impacten de forma significativa la
gestión.
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Fig. 6 Matriz utilizada para la calificación (análisis de Probabilidad e Impacto) integral de los riesgos (Se anexa el documento en formato Excel)

3.5 FASE 5. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS:
En esta fase se registran las acciones ejecutadas de los planes de tratamiento y los resultados del proceso, tomados
de las herramientas del Sistema Integrado de Gestión, lo que facilita la actualización de la descripción de riesgos y la
actualización del nivel de riesgos de manera constante y objetiva.
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Fig. 7 Formato para la estructuración del Plan para el Tratamiento del Riesgo

Fig. 8 Formato para la estimación de Costos del Tratamiento del Riesgo

3.6 FASE 6. MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS:
Con base en la información registrada en resultados de gestión de los procesos, se miden los resultados en términos
de la gestión del proceso. Muestra aspectos como riesgos materializados, la medición de la disminución y/o el
aumento del nivel de riesgos con su respectivo análisis y la medición del desempeño de los planes de tratamiento de
riesgos, para lo cual se utilizará el Informe Trimestral de Autoevaluación del Control y la Gestión.

Fig. 9 Apartes del Formato utilizado para la estructuración del Informe de Autoevaluación del Control y la Gestión
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Fig. 10 Aparte del Formato utilizado para la estructuración del Informe de Autoevaluación del Control y la Gestión en donde se evidencia los
resultados de la gestión integral del riesgo

Fig. 11 Fases de la metodología para la Gestión Integral del Riesgo y su relación con el Ciclo PHVA

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4.1 TÉRMINOS RELATIVOS A LA FASE DE IDENTIFICACIÓN.
 Efecto: Desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o ambos.
 Incertidumbre: Es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o el
conocimiento de un evento, su consecuencia o posibilidad.
 Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos de la Organización o
del proceso. (Guía de Admón. De Riesgos DAFP Septiembre 2011).
 Riesgo: Algo que podría suceder y afectar el logro de los objetivos organizacionales. (GTC 176)
 Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. (GTC137: 2011)
 Identificación del Riesgo: Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo. (GTC137: 2011).
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 Descripción del Riesgo: Declaración estructurada del riesgo que usualmente contiene cuatro elementos: fuentes,
eventos, causas y consecuencias. (GTC137:2011).
 Fuente de un Riesgo: Elemento que solo o en combinación tiene el potencial intrínseco de originar un riesgo.
(GTC137:2011). Puede ser tangible o intangible.
 Evento: Ocurrencia o cambio de un conjunto partículas de circunstancias. (GTC137:2011) en algunas ocasiones
se hace referencia a un evento como un “incidente” o “accidente”.
 Propietario del Riesgo: Persona o entidad con la responsabilidad de rendir cuentas y la autoridad para gestionar
un riesgo. (GTC137:2011). En la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca, el concepto aplica para
procesos: Proceso con la responsabilidad de rendir cuentas y la autoridad para gestionar un riesgo.
 Riesgos Transversales: En la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca, con este término se
designarán los eventos que aunque tienen como propietario a un solo proceso, pueden ser causa o efecto de
otros eventos de riesgo para los demás procesos de la Entidad: Ejemplo: “Que el talento humano no cuente con
las competencias apropiadas para desempeñar un cargo”, para el proceso Gestión del Talento Humano, será un
agente generador, no un riesgo. Ningún proceso que no sea el de Gestión del Talento Humano podrá relacionarlo
como riesgo, porque solo este proceso (Talento Humano) tiene la autoridad para gestionarlo y la responsabilidad
de rendir cuentas.
Nota 1: Generalmente los procesos propietarios de los riesgos transversales son los de Soporte.
 Análisis de Contexto: Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan
oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de una Entidad. Las situaciones
del entorno o externas pueden ser de carácter social, cultural, económico, tecnológico, político y legal, bien sea
internacional, nacional o regional según sea el caso de análisis. Las situaciones internas están relacionadas con
la estructura, cultura organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los planes y programas, los
sistemas de información, los procesos y procedimientos y los recursos humanos y económicos con los que
cuenta una Entidad

4.2 TÉRMINOS RELATIVOS A LA FASE DEFINICIÓN DE LA GESTIÓN
 Alcance de un Proyecto: Trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las
características y funciones especificadas (PMBOK, 4ta. Edición).
 Control: Medida o acción que modifica el riesgo mediante la afectación ya sea de la probabilidad o del impacto.
(GTC137:2011).
 Consecuencia: Resultado de un evento que afecta a los objetivos. (GTC137:2011)
 Evaluación del Riesgo: Proceso de comparación de los resultados del análisis del riesgo (probabilidad e impacto
antes de controles), con los criterios del riesgo (valoración de controles) para determinar si el riesgo, su magnitud
o ambos, son aceptables o tolerables. (GTC137:2011)
 Exposición: Extensión hasta la cual una organización, una parte involucrada o ambas están sujetas a un evento.
(GTC137:2011).
 Frecuencia: Número de eventos o efectos por unidad de tiempo definida. (GTC137:2011)
 Matriz de Valoración de Riesgos: Herramienta para la evaluación de los riesgos y su clasificación. También se le
dice matriz RAM por sus siglas en ingles. (Matriz Risk Assessment Matrix). La matriz permite calificar y evaluar
los riesgos en términos de impacto y probabilidad.
 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. Sumatoria de la multiplicación de la probabilidad por el
impacto de todos los riesgos de un proceso o de la Institución. (GTC137:2011).
 Posibilidad: Oportunidad de que algo suceda. (Likehood). (GTC137:2011).
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 Probabilidad: Posibilidad de que algo ocurra bien sea que se haya definido, medido, o estimado objetiva o
subjetivamente, o en términos de los descriptores generales (tales como raro, improbable, probable, casi cierto).
La probabilidad puede expresarse cuantitativa o cualitativamente).
 Proyecto: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Por su
naturaleza temporal, tiene un principio y un final definidos. (PMBOK, 4ta. Edición).
 Riesgo Inherente: riesgo al cual se enfrenta una entidad en ausencia de acciones para modificar su probabilidad
o impacto.
 Riesgo Residual: Remanente después del Tratamiento del Riesgo. (GTC137:2011). Es aquel que permanece aún
después de desarrolladas las acciones de tratamiento del riesgo. Capacidad total de riesgo que una organización
está dispuesta a aceptar, tolerar o asumir en cualquier momento dado.
 Tratamiento del Riesgo: Proceso para modificar el riesgo (GTC137:2011). Conjunto de acciones que permiten a
través de la creación, fortalecimiento o implementación de controles, modificar la probabilidad o el impacto de un
riesgo.

4.3 TÉRMINOS RELATIVOS A LA FASE GESTIÓN DE RIESGOS


Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
no deseable. (ISO9000:2005).



Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
potencial no deseable. (ISO9000:2005).



Autoridad: Poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegación. (NTCGP1000:2009).



Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. (ISO9000:2005).



Eventos Potenciales a Evaluar: Son aquellas situaciones ocurridas en un proceso que podrían llegar a ser
clasificadas como riesgos materializados, pero se debe hacer un análisis previo para llegar a esa conclusión.



Plan de Contingencia: Las acciones o planes de contingencia garantizan que las organización tiene la
capacidad de seguir prestando sus servicios sin interrupciones o con periodos mínimos de interrupción, ante
eventos inesperados como terremotos, fallas de sistemas de información, cortes del suministro de servicios
públicos, inundaciones, terrorismo, atentados a funcionarios y/o instalaciones, entre otros.



Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de
inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo
las limitaciones de tiempo, costo y recursos. (ISO9000:2005)
Nota 1: Un proyecto individual puede formar parte de la estructura de un proyecto mayor.



Nota 2: En algunos proyectos, los objetivos se afinan y las características del producto se definen
progresivamente según evolucione el proyecto.



Nota 3: El resultado de un proyecto puede ser una o varias unidades de producto (3.4.2).



Queja: Es la manifestación de inconformidad por parte de los usuarios, generada por el comportamiento en la
atención a los mismos, ya sea de carácter administrativa o por presuntas conductas no deseables de los
colaboradores



Reclamo: Es una oposición por parte del usuario frente a una decisión que se considera injusta relacionada
con la prestación de los servicios de una Organización, que va en contra de los derechos del usuario. El objeto
es que se revise el motivo de su inconformidad y se tome una decisión.



Registro: Tipo de documento que da evidencia del cumplimiento de un requisito o de la realización de una
actividad. Ejemplo: acta de reunión, informe de auditoría, etc.
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Revisión por la Dirección: Revisión sistemática y planificada que hace la Alta Dirección del estado general
del sistema, con el fin de tomar decisiones que propicien su mejora continua.



Riesgo Materializado: Ocurrencia de un evento que se había identificado como incierto.



Satisfacción del Cliente: Percepción que el cliente tiene sobre el grado en que se han cumplido sus
requisitos. (ISO 9000:2015).



Sugerencia: Son aquellas opiniones recibidas de los grupos de interés, que si bien no son consideradas
como reclamaciones, pueden ser de utilidad para mejorar la prestación del servicio / producto.

4.4 TÉRMINOS RELATIVOS A LA FASE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN
 Causa Raíz: Es el origen de una falla o incumplimiento.
 Control: Medida o acción que modifica el riesgo mediante la afectación ya sea de la probabilidad o del impacto.
(GTC137:2011).
 Plan de Tratamiento: Conjunto de acciones que se planean y se ejecutan con el fin de generar controles que
eviten la materialización de un riesgo o disminuyan su impacto en caso de que ocurra. (GTC137:2011).

4.5 TÉRMINOS RELATIVOS A LA FASE DE CIERRE
 Aciertos: Experiencias exitosas, aspectos que pueden ser replicables, fortalezas, logros, cumplimiento de los
objetivos trazados en términos de la Entidad. (Lecciones Aprendidas en la Administración Municipal de La Mesa
Cundinamarca).
 Desaciertos: Acciones / planes que no arrojaron los resultados esperados, deficiencias en la planeación,
fracasos.
 Lección Aprendida: Conocimiento adquirido a través de la experiencia organizacional, que analizado y difundido
apropiadamente puede convertirse en acciones que lleven a la Organización a obtener mejores resultados, no
repitiendo las acciones erróneas y replicando las que condujeron al éxito, considerando en todo momento un
contexto de seguridad en constante transformación. (Lecciones Aprendidas en la Administración Municipal de La
Mesa Cundinamarca).

4.6 TÉRMINOS RELATIVOS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
 Activo: Cualquier cosa que tenga valor para la organización. (NTC-ISO/IEC 27002).
 Amenaza: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede ocasionar daño a un sistema u organización.
(NTC-ISO/IEC 27002).
 Confidencialidad: Es la propiedad de que la información no esté disponible ni sea revelada a individuos,
entidades o procesos no autorizados.
 Control: Medios para gestionar el riesgo, incluyendo políticas, procedimientos, directrices, practicas o estructuras
de la organización que pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, de gestión o legal. (NTC-ISO/IEC
27002).
 Disponibilidad: Es la propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los activos de información.
 Integridad: Es la propiedad de que la información sea accesible y utilizable por solicitud de un individuo o entidad
autorizada cuando se requiera.
 Impacto: Cambio adverso en el nivel de los objetivos del negocio logrados. (NTC-ISO/IEC 27005).
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (NTC-ISO/IEC 27002).
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 Riesgo Residual: Valor de riesgo tras la aplicación de uno o varios controles.
 Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información,
además otras propiedades tales como autenticidad, responsabilidad, no repudio y confiabilidad pueden estar
involucradas. (NTC-ISO/IEC 27002).
 Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser aprovechada por una o más amenazas.
(NTC-ISO/IEC 27002).
 Control Preventivo: Actúan sobre la causa de los riesgos, con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia y
constituyen la primera línea de defensa contra ellos; también actúan para disminuir la acción de los agentes
generadores de los riesgos.
 Control Detectivo: Orientados a detectar la ocurrencia o materialización de riesgos o acciones indeseadas que
puedan afectar un activo de información y la continuidad del negocio.
 Control Correctivo: Orientados a corregir o restaurar un objeto tecnológico que haya sufrido la ocurrencia o
materialización de riesgos o acciones indeseadas que afecten los activos de información y la continuidad del
negocio.
 Control Predictivo: Orientados predecir con base en antecedentes históricamente validados, tendencias, riesgos
potenciales de alta probabilidad de ocurrencia que pueden afectar los activos de información y la continuidad del
negocio.

5. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

5.1.

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS DE LA ENTIDAD

Se identifican los activos de la organización, requeridos y necesarios para que se alcancen eficientemente los
objetivos propuestos. Esta identificación consiste en realizar el inventario de activos con los siguientes datos: Tipo,
nombre, ubicación, cantidad, descripción, imagen (opcional), propietario, custodio y usuario del activo. Para la
identificación de estos activos se deben tener en cuenta los riesgos identificados a todos y cada uno de los procesos
de la Organización

5.2.

VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS

La valoración de los activos corresponde a la sumatoria de los valores de 4 variables: Integridad, Confidencialidad,
Disponibilidad y Costo; las cuales se califican así:
INTEGRIDAD (IN)

RANGO
Bajo
Medio
Alto

DESCRIPCIÓN

VALOR
NUMÉRICO

Pude ser modificado por cualquier integrante de la Entidad

1

Puede ser modificado de forma controlada.

2

Solo puede ser modificado por personal autorizado y de forma
controlada

3
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CONFIDENCIALIDAD (CO)

RANGO

VALOR
NUMÉRICO

DESCRIPCIÓN

Público

Acceso y uso libre.

1

Privado

Acceso y uso por personal autorizado de manera controlada.

2

Acceso restringido y uso de personal autorizado.

3

Confidencial

DISPONIBILIDAD (DI)

RANGO

Bajo
Medio
Alto

VALOR
NUMÉRICO

DESCRIPCIÓN
El activo debe estar disponible ocasionalmente, en caso de
una eventual falla se debe recuperar en lapso superior a 72
horas.
El activo debe estar disponible frecuentemente, en caso de
una eventual falla se debe recuperar en entre 12 a 72 horas.
El activo debe estar disponible siempre, en caso de una
eventual falla se debe recuperar en menos de 12 horas.

1
2
3

COSTO (CS)

RANGO
Bajo
Medio
Alto

VALOR
NUMÉRICO

DESCRIPCIÓN
La falta o interrupción del activo representa pérdida de valor
para la compañía hasta de 3 SMLMV.
La falta o interrupción del activo representa pérdida de valor
para la compañía de 3,1 - 15 SMLMV.
La falta o interrupción del activo representa pérdida de valor
para la compañía superior 15 SMLMV

1
2
3

Una vez se determina la calificación para cada una de las variables se obtiene la valoración numérica del activo
mediante la siguiente formula: IN+CO+DI+CS = Valoración. Esta valoración permite ubicar el activo según su
importancia
Valoración
IMPORTANCIA

Rango

Irrelevante

1

4

Importante

5

8
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Muy importante

5.3.

9

12

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES

Una vez se hayan detectado los activos realmente importantes para la organización, se inicia la identificación de las
amenazas (fuente o agente generador) y su correspondiente vulnerabilidad (Causa).

5.4.

ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD

La probabilidad determina la frecuencia de ocurrencia del evento en un periodo de tiempo determinado y se estima
como se muestra a continuación:
PROBABILIDAD

5.5.

NIVEL

DESCRIPCIÓN

ESCALA

Improbable

No hay datos históricos de ocurrencia del evento. Es poco probable
que el evento suceda pero podría ocurrir en algún momento en un
periodo superior a un año.

1

Remoto

Se tiene un histórico de ocurrencia del evento y este no se ha
presentado o, se ha presentado una (1) vez en el último año.

2

Posible

Se tiene un histórico de ocurrencia del evento entre dos (2) y tres (3)
veces en el año o, se ha presentado una (1) vez en los últimos 7
meses.

3

Seguro

Se tiene un histórico de ocurrencia del evento superior a tres (3)
veces en el año o, se ha presentado una (1) vez en los últimos 3
meses.

4

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO

El impacto está determinado por el máximo valor de afectación en términos de seguridad de la información
(Integridad, Confidencialidad, Disponibilidad y Costo), usando la siguiente tabla:
AFECTACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
NIVEL

INTEGRIDAD

CONFIDENCIALIDAD

DISPONIBILIDAD

COSTO

VALOR

Insignificante

Ante
un
evento
de
seguridad es
posible que la
consecuencia
sea: Mínima
información

Ante un evento de
seguridad es posible
que la consecuencia
sea:
Información
revelada mínima y no
sensible

Ante un evento de
seguridad
es
posible que la
consecuencia
sea:
Mínima
interrupción
del
servicio

Ante un evento
de seguridad es
posible que la
consecuencia
sea:
Pérdida
económica < 3
SMLMV.

1
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dañada

Moderado

Ante
un
evento
de
seguridad es
posible que la
consecuencia
sea:
Gran
cantidad de
información
poco
importante
dañada

Ante un evento de
seguridad es posible
que la consecuencia
sea:
Importante
Cantidad
de
información
no
sensible revelada

Ante un evento de
seguridad
es
posible que la
consecuencia
sea: Interrupción
de procesos no
misionales

Ante un evento
de seguridad es
posible que la
consecuencia
sea:
Pérdida
económica
entre
3-15
SMLMV.

Significativo

Ante
un
evento
de
seguridad es
posible que la
consecuencia
sea:
Gran
cantidad de
información
importante
dañada

Ante un evento de
seguridad es posible
que la consecuencia
sea:
Importante
cantidad
de
información revelada

Ante un evento de
seguridad
es
posible que la
consecuencia
sea:
Amplia
interrupción
de
procesos
misionales

Ante un evento
de seguridad es
posible que la
consecuencia
sea:
Pérdida
económica
entre
15-20
SMLMV

Crítico

Ante
un
evento
de
seguridad es
posible que la
consecuencia
sea: Toda la
información
destruida

Ante un evento de
seguridad es posible
que la consecuencia
sea:
Toda
la
información revelada

Ante un evento de
seguridad
es
posible que la
consecuencia
sea: Todos los
procesos
interrumpidos

Ante un evento
de seguridad es
posible que la
consecuencia
sea:
Pérdida
económica >20
SMLMV

2

3

4

En la tabla se ubica la afectación del activo en términos de seguridad de la información y se selecciona el nivel que
tiene el mayor valor.

5.6.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

El marco de referencia utilizado en la evaluación del riesgo para los activos es la Norma ISO 27005, en concordancia
con la Norma NTC ISO 31000
Para la valoración y evaluación de los riesgos se usará la siguiente formula:
Valor Riesgo = Valoración del Activo * Valor Impacto * Valor de la probabilidad
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Con la anterior formula se obtiene el valor del riesgo asociado a cada activo de información en términos de su
confidencialidad, integridad, disponibilidad, valor económico, la probabilidad de ocurrencia y el impacto asociado al
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI y para cada activo relacionado con la gestión por procesos,
actividad necesaria para aprovechar al máximo las oportunidades que genere el entorno y minimizar los resultados no
deseables

ACTIVO

VALOR

ZONAS DE RIESGO Y CALIFICACIÓN

Imprescindible

4

(16) Grave

(32) Grave

(48) Critico

Crítico

3

(9) Moderado

(18) Grave

(27) Grave

Importante

2

(4) Moderado (8) Moderado (12) Moderado

Significativo

1

(1)Moderado

VALOR

PROBABILIDAD

(64) Critico

4

Seguro

(36) Critico

3

Posible

(16) Grave

2

Remoto

(2) Moderado (3) Moderado (4) Moderado 1

Insignificante

Moderado

Significativo

Critico

1

2

3

4

Improbable

IMPACTO
Los rangos calculados del valor del riesgo son:
Clasificación del
riesgo
Moderado

5.7.

Rango

1

Descripción

12

El valor de riesgo se encuentra controlado, se recomienda
revisiones periódicas.

Grave

13

32

El valor de riesgo se considera Alto, es necesario implementar
controles, de acuerdo a los niveles de tratamiento aprobados
por la alta dirección

Critico

33

64

El valor de riesgo se considera Muy Alto por tener valor de
impacto y probabilidad considerables, por lo que es necesario
implementar controles.

IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES

Se realiza identificación de controles documentados, implementados y monitoreados por la entidad para la gestión del
riesgo establecido en la NTC-ISO/IEC 27005, clasificando sus controles en preventivos, detectivos, correctivos y
preventivos.

5.8.

DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE ACEPTACIÓN DE RIESGOS

Se propone como un valor de riesgo aceptable por la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca, el rango
MODERADO (1-4). Se consideran como valores de riesgo aceptables debido a que su probabilidad de ocurrencia o
su impacto son Medio o Bajo en caso de materializar una o varias amenazas.
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TRATAMIENTO DEL RIESGO

Los niveles de riesgo propuestos a tratar, establecidos como rangos altos en la Administración Municipal de La Mesa
Cundinamarca son los que corresponden a las siguientes valoraciones de grave y crítico en la matriz. Los rangos
seleccionados se eligen por que involucran la posible materialización de amenazas sobre vulnerabilidades generando
riesgos en los activos de información con graves consecuencias en la entidad.
Las acciones definidas para el tratamiento de los riesgos después de su evaluación son:
Evitación del riesgo: Evitar la actividad o la acción que da origen al riesgo.
Transferencia del riesgo: Trasladar a otra parte que pueda gestionar de manera más eficaz el riesgo. Para
seleccionar una tercerización de un riesgo se evalúa el costo beneficio es decir sea la opción adecuada y económica
en su implementación, adicionalmente se debe verificar que el riesgo residual este en los niveles de aceptación de la
compañía tras su implementación.
Reducción del riesgo: El nivel del riesgo se debe reducir mediante la aplicación de controles de manera que el
riesgo residual se pueda revaluar como aceptable.
Retención del riesgo: Retención del riesgo sin acción posterior. Aceptar con el conocimiento y objetividad, siempre
que cumplan con la política de seguridad previamente establecida por la Administración Municipal de La Mesa
Cundinamarca
Organización: Es la última decisión que se toma en el tratamiento de riesgos y aplica cuando no existe opción
alternativa bien sea por costos económicos o por tiempos de implementación.
5.10.

MONITOREO DE LOS RIESGOS

Se considera la última fase de la gestión de riesgos de seguridad de la información por ser aquí donde se verifica la
eficacia de los controles implementados para calificar nuevamente los riesgos identificados en la matriz y obtener el
riesgo residual. En general, el monitoreo de los controles debe ser continuo y periódico de acuerdo a la forma de
medición establecida en la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca
Se realizara el seguimiento a la implementación de los controles establecidos en la matriz mediante la evaluación de
la efectividad del plan de tratamiento determinado, si se determina que el control implementado no es eficiente se
establecen las acciones correctivas en el plan de acciones y se determina una nueva fecha de verificación.

5.11.

VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

Con el fin de garantizar que las medidas de control disminuyen el nivel de riesgo identificado, la empresa realiza de
nuevo la evaluación del riesgo y determina la clasificación del riesgo residual conforme al ítem 5.5 de este
procedimiento, para identificar si el Riesgo es aceptable o no.
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7. ANEXO DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO RELATIVO A LA
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES

Tipos

Hardware

Ejemplos de vulnerabilidad
Mantenimiento insuficiente fallida de
los medios de almacenamiento
Ausencia de esquemas de reemplazo
periódico
Susceptibilidad a la humedad, el polvo y
la suciedad
Sensibilidad a la radiación
electromagnética
Ausencia de un eficiente control de
cambios en la configuración
susceptibilidad a las variaciones de
voltaje
Susceptibilidad a las variaciones de
temperatura
Almacenamiento sin protección
Falla de cuidado en la disposición final
Copia no controlada
Ausencia de pruebas de envió o
recepción de mensajes
Líneas de comunicación sin protección
Trafico sensible sin protección
Conexión deficiente de los cables

Red

Punto único de falla
Ausencia de identificación y
autentificación de emisor y receptor
Arquitectura asegura en la red
Trasferencia de contraseñas en claro
Gestión inadecuada de la red (tolerancia
a fallas en el enrutamiento)
Conexiones de red publica sin
protección
Ausencia de personal
Procedimientos inadecuados de
contratación

Personal

Entrenamiento insuficiente en seguridad
Uso incorrecto de software y hardware
Falla de conciencia acerca de la
seguridad
Ausencia de mecanismos de monitoreo
Trabajo no supervisado del personal
externo o de limpieza
Ausencia de políticas para el uso correcto
de los medios de telecomunicaciones y
mensajería

Ejemplos de amenazas
Incumplimiento en el mantenimiento
del sistema de información
Destrucción de equipos o de medios
Polvo, corrosión, congelamiento
Radiación electromagnética
Error en el uso
Perdida del suministro de energía
Fenómenos meteorológicos
Hurto de medios o documentos
Hurto de medios o documentos
Hurto de medios o documentos
Negación de acciones
Escucha encubierta
Escucha encubierta
Falla en el equipo de
telecomunicaciones
Falla en el equipo de
telecomunicaciones
Falsificación de derechos
Espionaje remoto
Espionaje remoto
Saturación del sistema de información
Uso no autorizado del equipo
Incumplimiento en la disponibilidad del
personal
Destrucción de equipos o de medios
Error en el uso
Error en el uso
Error en el uso
Procesamiento ilegal de datos
Hurto de medios o documentos
Uso no autorizado del equipo
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Ejemplos de vulnerabilidad
Ausencia de procedimiento formal para
el registro y retiro de usuarios
Ausencia de proceso formal para la
(supervisión) de los derechos de acceso
Ausencia o insuficiencia de
disposiciones (con respecto a la
seguridad) en los contratos con los
clientes y/o terceras partes
Ausencia de procedimientos de
monitoreo de los recursos de
procesamiento de información
Ausencia de auditorias (supervisiones)
regulares
Ausencia de procedimientos de
identificación y valoración de riesgos
Ausencia de reportes de fallas en los
registros de administradores y
operadores
Respuesta inadecuada de
mantenimiento del servicio
Ausencia de acuerdos de nivel de
servicio, o insuficiencia en los mismos
Ausencia de procedimientos de control
de cambios
Ausencia de procedimiento formal para
el control de la documentación del SGSI
Ausencia de procedimiento formal para
la supervisión del registro del SGSI
Ausencia de procedimiento formal para
la autorización de la información
disponible al publico
Ausencia de asignación adecuada de
responsabilidades en la seguridad de la
información
Ausencia de planes de continuidad
Ausencia de políticas sobre el uso del
correo electrónico
Ausencia de procedimientos para la
introducción del software en los
sistemas operativos
Ausencia de registros en la bitácoras
(logs) de administrador y operario
Ausencia de procedimientos para el
manejo de información clasificada
Ausencia de responsabilidades en la
seguridad de la información en la
descripción de los cargos

Ejemplos de amenazas
Abuso de los derechos
Abuso de los derechos

Abuso de los derechos

Abuso de los derechos
Abuso de los derechos
Abuso de los derechos
Abuso de los derechos
Incumplimiento en el mantenimiento
del sistema de información
Incumplimiento en el mantenimiento
del sistema de información
Incumplimiento en el mantenimiento
del sistema de información
corrupción en datos
corrupción en datos
Datos provenientes de fuentes no
confiables
Negación de acciones
Falla del equipo
Error en el uso
Error en el uso
Error en el uso
Error en el uso
Error en el uso
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Ejemplos de vulnerabilidad
Ausencia o insuficiencia en las
disposiciones (con respecto a la
seguridad de la información) en los
contratos con los empleados
Ausencia de procesos disciplinarios
definidos en el caso de incidentes de
seguridad de la información
Ausencia de política formal sobre la
utilización de computadores portátiles

Ejemplos de amenazas
Procesamiento ilegal de datos

Hurto de equipo
Hurto de equipo

Ausencia de control de los activos que se Hurto de equipo
encuentran fuera de las instalaciones
Organización

Ausencia o insuficiencia de política sobre Hurto de medios o documentos
limpieza de escritorio y de pantalla
Ausencia de autorización de los recursos
de procesamiento de la información
Ausencia de mecanismos de monitoreo
establecidos para las brechas en la
seguridad
Ausencia de revisiones regulares por
parte de la gerencia
Ausencia de procedimientos para la
presentación de informes sobre las
debilidades en la seguridad
Ausencia de procedimientos del
cumplimiento de las disposiciones con
los derechos intelectuales

Hurto de medios o documentos

Hurto de medios o documentos
Uso no autorizado del equipo
Uso no autorizado del equipo

Uso no autorizado del equipo
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