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CONTROL ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS

El presente control, establece el seguimiento a los procesos de actualización del Mapa de Riesgos, conforme al Monitoreo y Revisión definido en la Guía Metodologica de la Función Publica "Administración del Riesgo" 
versión Julio de 2016
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Fecha de 
Inicio

Fecha de 
Terminación

Gestión de 
Tecnologias y 
Sistemas de 
Información

1 Falla en el manejo de 
aplicaciones

Operativo

Falta de capacitaciones, 
Falta de compromiso, 

Falta de documentacion 
en los desarrollos de 

software que se realice 
en la institucion, 

estructura organizacional 
desactualizada, Falta de 

planeacion en los 
requerimientos que 

realicen en la institucion, 
Modificacion constante 

del calendario 
academico, Cambios en 
el estatuto academico o 
en los requerimientos de 

los entes de control 

Información errónea, 
Retraso en los procesos 

académicos y 
financieros, pérdida de 

tiempo 

4 3 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Documentación, backups, 
bitácoras, auditorías y 
reuniones semanales

2 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Realizar capacitaciones 
sobre el manejo de las 

aplicaciones.
Solicitar a la alta 

dirección la 
reestructuración 
organizacional.

Documentar todo el 
software que se realice 

en la institución.
Diligenciar el formato de 

solicitud de requerimiento 
que permita el registro 

de nuevos 
requerimientos o ajustes 

a los sistemas de 
información.

Realizar reuniones 
semanales para planear 

y verificar que se 
atiendan los 

requerimientos 
solicitados.

Enero Diciembre

Fotografías y 
asistencia de 

capacitaciones.
Manuales del 

software hecho en 
casa.

Formatos de solicitud 
de requerimientos 

diligenciados.
Minutas de reunión 

diligenciadas.

Jefe División de 
Sistemas

Coodinador 
Centro de 

Servicios de 
Informació

Profesionales 
Universitarios 
adscritos a la 

división de 
sistemas y 
Centro de 

Servicios de 
Información

Gestión de 
Tecnologias y 
Sistemas de 
Información

2 Perdida de privacidad y 
alteracion de los datos

Tecnológicos

Falla del canal de 
internet o de la 

comunicación dentro de 
la institución, no están 

definidas las areas 
aisladas de datos dentro 

de la intranet

Ingreso a información 
critica de la universidad y 

alteración de ésta 
información almacenada, 

sanciones por no 
presentar informes a 
entes de control que 
rigen a la institución, 

tiempo inoperante del 
personal que labora.

2 4 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Mantener los equipos de 
cómputo de la red interna 
protegidos con antivirus, 

adquisición de certificados 
de seguridad SSL, 

matener actualizados los 
sistemas operativos

2 4 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Atender la falla del canal 
de Internet o de la 

comunicación dentro de 
la institución de forma 
inmediata dando una 

solución al problema de 
forma rápida y eficaz.

Realizar el 
mantenimiento 

preventivo de los 
dispostivios de red.

Establecer e instalar un 
software antivirus 

institucional para todos 
los equipos de computo.

Solicitar e Instalar un 
certificado SSL para las 
aplicaciones y paginas 

web institucionales.
Establecer una buena 

práctica de actualización 
de sistemas operativos y 

aplicativos para los 
equipos de cómputo.

Enero Diciembre

Constancia de
atencion de
servicios.

Registro llamado
solicitud de soporte

al ISP.
Cronograma de

mantenimiento de
dispositivos de red.
Diligenciamiento de

la minuta de
reunion.

Formato de solicitud
de soporte.

Jefe División de 
Sistemas

Coodinador 
Centro de 

Servicios de 
Informació

Profesionales 
Universitarios 
adscritos a la 

división de 
sistemas y 
Centro de 

Servicios de 
Información

Gestión de 
Tecnologias y 
Sistemas de 
Información

3
Mal direccionamiento de 

la dependencia por 
abuso del poder

Corrupción

Infiltración política, 
acceso a la información 

para uso con fines 
comerciales, políticos, 

personales

Debilidades en la 
planeación 

estratégica;recargo 
laboral;mala imagen; 

Demora en los 
requerimientos 

solicitados; Pérdida de 
recursos financieros

1 5 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Auditorías;definición de 
roles y permisos de 

acceso
1 3

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Aplicar el Código de etica 
profesional.

Aplicar el manual de 
funciones.

Aplicar la politica de 
seguridad la informacion 

institucional.
Seguir los lineamientos 

institucionales.
Realizar el seguimiento a 

lo planeado en las 
reuniones

Enero Diciembre Minuta de reunión

Jefe División de 
Sistemas

Coodinador 
Centro de 

Servicios de 
Informació

Profesionales 
Universitarios 
adscritos a la 

división de 
sistemas y 
Centro de 

Servicios de 
Información

Responsable 
de la Acción

Registros/
Evidencias

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROLRiesgo Inherente

Proceso SIGC

ANALISISIDENTIFICACIÓN

Riesgo Residual

P
ro

b
a

b
ili

d
ad

Im
p

a
ct

o

Nivel del Riesgo
Control Existente

P
ro

b
a

b
ili

d
ad

Nivel del Riesgo

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

Periodo de Ejecución

Acciones

ELABORÓ

Equipo Operativo de Calidad

REVISÓ

Líder de Calidad

APROBÓ

Líder de Calidad

VALORACIÓN MONITOREO Y REVISION

Fecha Acciones Responsable IndicadorN°

Im
p

a
ct

oConsecuencias Causas 
Clasificación del 

Riesgo 
(Tipología)

Descripción del Riesgo
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Fecha de 
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Riesgo Residual

P
ro

b
a
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p

a
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ro
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ELABORÓ

Equipo Operativo de Calidad

REVISÓ

Líder de Calidad
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Líder de Calidad
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Fecha Acciones Responsable IndicadorN°

Im
p

a
ct

oConsecuencias Causas 
Clasificación del 

Riesgo 
(Tipología)

Descripción del Riesgo

Gestión de 
Tecnologias y 
Sistemas de 
Información

4 Pérdida de recurso 
humano

Operativo

Falta de capacitación al 
personal de sistemas, 
retiro de un empleado 

por motivos personales 

Retraso en la entrega de 
informes; Problemas 

financieros
5 4

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

Capacitar el personal , 
tener un periodo mínimo 
de retención del personal  
una vez haya adquirido la 

experiencia, hacer 
nombramiento de planta 

provisional una vez el 
empleado ha demostrado 
capacidad y experiencia

5 4
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

Realizar capacitaciones 
al personal del proceso.

Brindar el apoyo 
necesario por parte del 
personal antiguo a los 
empleados nuevos.

Establecer el plan de 
sucesión ante vacancia 

temporal o definitiva.
Solicitar a la alta 

direccion la reevaluacion 
constante de las 

condiciones laborales de 
los profesionales del 

proceso

Enero Diciembre
Fotografias y 
asistencia de 
capacitaciones.

Jefe División de 
Sistemas

Coodinador 
Centro de 

Servicios de 
Informació

Profesionales 
Universitarios 
adscritos a la 

división de 
sistemas y 
Centro de 

Servicios de 
Información

Gestión de 
Tecnologias y 
Sistemas de 
Información

5
Retraso en la ejecucion 
de los requerimientos 

solicitados 
Operativo

Infiltración por parte de 
políticos de la región, 

disturbios o tomas de la 
institución por agentes 

/externos 

Mala imagen para la 
institución; riesgo de 
seguridad física y de 

software

5 2 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Constante comunicación 
con el personal de 
vigilancia; correo 

institucional para atención 
de solicitudes

3 2
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Hacer cumplir con el 
protocolo de seguridad 

de la información. 
También se debe hacer 

cumplir el conducto 
regular que tiene la 

institución para atender 
las solicitudes.

Evaluar el avance del 
cumplimiento de los 

compromisos adquiridos 
según los requerimientos 

dados.

Enero Diciembre

Bitácora de ingreso a 
las oficinas registrada 

por la empresa de 
vigilancia.

Minuta de reunión

Jefe División de 
Sistemas

Coodinador 
Centro de 

Servicios de 
Informació

Profesionales 
Universitarios 
adscritos a la 

división de 
sistemas y 
Centro de 

Servicios de 
Información

Gestión de 
Tecnologias y 
Sistemas de 
Información

6
Pérdida de la 

Disponibilidad de los 
servicios

Tecnológicos

falla del canal de internet 
o de la plataforma de 

comunicaciones dentro 
de la institución, riesgo 

de una ataque de DoS o 
DDoS a los servidores 

criticos de la UFPS, 
Ataques informáticos

pérdida de privacidad en 
los datos, riesgo de 

ingreso a información 
critica de la universidad y 

alteración de ésta 
información almacenada, 

tiempo inoperante del 
personal que labora.

4 4
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

Canal redundante de 
acceso a internet, 

dispositivos redundantes 
de la plataforma de las 

comunicaciones, 
garantías de 

funcionamiento de los 
dispositivos de red, 

segmentación mediante 
vlans, implementación de 

firewalls, pruebas de 
intrusión(pentesting)

3 4 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Atender la falla del canal 
de Internet o de la 

comunicación dentro de 
la institución de forma 
inmediata dando una 

solución al problema de 
forma rápida y eficaz.

Realizar el 
mantenimiento 

preventivo de los 
servidores y dispositivos 

de almacenamiento.
Establecer e instalar un 

firewall institucional.
Establecer y aplicar una 

buena practica de 
actualización de 

sistemas operativos y 
aplicaciones de los 
equipos servidores.

Enero Diciembre

Constancia de 
atención de servicios.

Registro llamado 
solicitud de soporte al 

ISP.
Cronograma de 

mantenimiento de 
equipos servidores.

Diligenciamiento de la 
minuta de reunión

Formato de solicitud 
de soporte.

Jefe División de 
Sistemas

Coodinador 
Centro de 

Servicios de 
Informació

Profesionales 
Universitarios 
adscritos a la 

división de 
sistemas y 
Centro de 

Servicios de 
Información
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SI NO 

¿El control previene 
la materialización del 

riesgo (afecta 
probabilidad)?

¿El control permite 
enfrentar la situación 

en caso de 
materialización

(afecta impacto)?

Criterios de Evaluación Si No

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Im
p

a
c

to

Nivel del Riesgo
(Riesgo Residual)

El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

15

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5

¿El control es automático?

¿El control es manual? 10

¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 15

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 30

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 85 0

El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5

¿El control es automático? 15

¿El control es manual? 0

¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 0

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 0

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 20 0

El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

15

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5

¿El control es automático? 0

¿El control es manual? 10

¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 15

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 30

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 85 0

El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5

¿El control es automático? 0

¿El control es manual? 10

¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 0

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 0

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 15 0

2

Perdida de recurso humano 
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
x

capacitar el personal , tener un 
periodo mínimo de retención del 
personal  una vez haya adquirido 

la experiencia, hacer 
nombramiento de planta 

provisional una vez el empleado 
ha demostrado capacidad y 

experiencia

Correctivo NO SI 4

Perdida de privacidad y 
alteracion de los datos

ZONA DE 
RIESGO ALTA

x

Mantener los equipos de 
cómputo de la red interna 
protegidos con antivirus, 

adquisición de certificados de 
seguridad SSL, matener 
actualizados los sistemas 

4
ZONA DE 

RIESGO ALTA

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

ZONA DE 
RIESGO ALTA

x
Auditorias;definicion de roles y 

permisos de acceso

Preventivo

Correctivo

APROBÓ

Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

Observaciones
Opción de 

Tratamiento

3

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
3

ELABORÓ

Equipo Operativo de Calidad

N°

VALORACIÓN DEL RIESGO

REVISÓ

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

Nivel de 
Riesgo

(Riesgo Inherente)

Líder de Calidad

Analisis y Evaluación de los Controles

Descripción del Riesgo

¿Existen 
Controles?

4

1

Descripción de Control
Tipo de 
Control

El Control (Indique SI ó NO):

4
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

SI NO

SI NO 2

NO SI 1

2

3

Preventivo

Fallo en el manejo de 
aplicaciones

ZONA DE 
RIESGO ALTA

X
Documenacion, backups, 

bitacoras, auditorias y reuniones 
semanales

Mal direccionamiento de la 
dependencia por abuso del 

poder
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SI NO 

¿El control previene 
la materialización del 

riesgo (afecta 
probabilidad)?

¿El control permite 
enfrentar la situación 

en caso de 
materialización

(afecta impacto)?

Criterios de Evaluación Si No

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Im
p

a
c

to

Nivel del Riesgo
(Riesgo Residual)

APROBÓ

Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

Observaciones
Opción de 

Tratamiento

ELABORÓ

Equipo Operativo de Calidad

N°

VALORACIÓN DEL RIESGO

REVISÓ

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

Nivel de 
Riesgo

(Riesgo Inherente)

Líder de Calidad

Analisis y Evaluación de los Controles

Descripción del Riesgo

¿Existen 
Controles?

Descripción de Control
Tipo de 
Control

El Control (Indique SI ó NO):

El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

15

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5

¿El control es automático?

¿El control es manual? 10
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 15

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 30

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 85 0
El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5 0

¿El control es automático? 15
¿El control es manual? 0
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 15

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 30

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 75

Pérdida de la Disponibilidad 
de los servicios

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
x

5
Retraso en la ejecucion de los 

requerimientos solicitados 
ZONA DE 

RIESGO ALTA
x

6 4
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

Canal redundante de acceso a 
internet, dispositivos redundantes 

de la plataforma de las 
comunicaciones, garantías de 

funcionamiento de los 
dispositivos de red, 

segmentación mediante vlans, 
implementación de firewalls, 

pruebas de intrusión(pentesting)

2
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Constante comunicación con el 
personal de vigilancia; correo 
institucional para atencion de 

solicitudes

Preventivo SI NO 3

Preventivo SI NO 3


