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1.  OBJETIVO  

Establecer la metodología para identificar, analizar y evaluar los riesgos de Seguridad de la 

Información que pueden interferir con el cumplimiento de los objetivos de la Gobernación 

de Cundinamarca y establecer los controles necesarios para llevarlos como mínimo a un 

nivel aceptable, basados en las directrices de la norma ISO 31000 vigente y la Guía de 

Administración de Riesgos del DAFP 2011. 

1.1. Objetivos Específicos 

Generar los lineamientos que permitan:  

• Brindar a todos los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca una 

Metodología común para identificar, analizar, evaluar y dar tratamiento a los riesgos 

de Seguridad de la Información que pueden afectar el logro de sus objetivos. 

• Establecer los roles y responsabilidades de todos los funcionarios que participan 

directa o indirectamente en la Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información. 

• Identificar y reportar oportunamente eventos generadores de riesgos de Seguridad 

de la Información. 

• Identificar la(s) causa(s) raíz de los riesgos de Seguridad de la Información 

reportados.  

• Definir e implementar planes de acción buscando reducir el riesgo a niveles 

aceptables, tratándolos a través de acciones correctivas y preventivas.  

• Cumplir oportunamente las acciones acordadas por parte del responsable de los 

riesgos de Seguridad de la Información. 

 

2. ALCANCE  

 

Esta guía es aplicable a todos los procesos del SIGC para la administración y mitigación de 

riesgos de Seguridad de la Información. 

 

Inicia con el establecimiento del contexto estratégico, continua con la identificación de los 

riesgos y finaliza con el seguimiento, evaluación, plan de tratamiento de estos y la 

actualización y revisión de los controles en caso de materialización de riesgos.  

3. TERMINOLOGÍA  

 

Los términos y definiciones aplicables para la gestión de riesgos de seguridad de la 

información son los establecidos en la Norma NTC-ISO/IEC 31000. 
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Análisis del Riesgo: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el 

nivel del riesgo. 

Acción Preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad u otra situación potencial no deseable. NOTA 1 Puede haber más de una 

causa para una no conformidad potencial. NOTA 2 La acción preventiva se toma para 

prevenir que algo suceda, mientras que la acción correctiva se toma para evitar que vuelva 

a producirse.  

Apetito del Riesgo: magnitud y tipo de riesgo que una organización está dispuesta a 

buscar o retener. 

 

Causa: origen, comienzo de una situación determinada que genera un efecto o 

consecuencia. 

 

Consecuencia: es el resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea 

este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecución de los objetivos 

de la Entidad o el proceso.  

 

Contexto Externo: ambiente externo en el cual la Entidad busca alcanzar sus objetivos. 

 

Contexto interno: ambiente interno en el cual la Entidad busca alcanzar sus objetivos. 

 

Control: medida para modificar un riesgo. Pueden ser la implementación de una políticas, 

procedimientos, prácticas y estructuras organizativas concebidas para mantener los riesgos 

por debajo del nivel de riesgo asumido. 

Compartir el Riesgo: forma de tratamiento de los riesgos que implica la distribución 

pactada del riesgo con otras partes. 

Evento: ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. 

Frecuencia: número de eventos o efectos por una unidad de tiempo que se define. 

Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del 

riesgo.  

Incidente: uno o más eventos de seguridad de la información no deseados o inesperados 

que tienen una significativa probabilidad de comprometer las operaciones de la Entidad y 

amenazan la confidencialidad, integridad y/o confidencialidad de la información 

Identificación de riesgos: proceso de encontrar, reconocer y describir el riesgo. 

Mapa de riesgos por proceso: representación final de la probabilidad e impacto de uno o 

más riesgos de un proceso.  
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Materialización de riesgo: un riesgo materializado determina que el riesgo deja de ser una 

probabilidad y se convierte en un siniestro real y concreto.  

Monitorear: comprobar, supervisar, observar, o registrar la forma en que se lleva a cabo 

una actividad con el fin de identificar sus posibles cambios. En concordancia con la cultura 

del autocontrol al interior de la Entidad, los líderes de los procesos junto con su equipo 

realizarán monitoreo permanente a los riesgos.  

 

Nivel de Riesgo: magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en 

término de la combinación de las consecuencias y la oportunidad de que algo suceda. 

 

Oportunidad: referencia a lo conveniente de un contexto y a la confluencia de un espacio 

y un periodo temporal apropiada para obtener un provecho o cumplir un objetivo. Las 

oportunidades, por lo tanto, son los instantes o plazos que resultan propicios para realizar 

una acción.  

Probabilidad: oportunidad de que algo suceda; ésta puede ser medida con criterios de 

Frecuencia, si se ha materializado o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de 

factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya 

materializado.  

Responsable del Riesgo: es la persona o Entidad responsable de rendir cuentas y la 

autoridad para gestionar los riesgos. 

Riesgo: efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Posibilidad de que suceda algún 

evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales, los procesos o los 

servicios. Se expresa en términos de probabilidad e impacto.  

Riesgo Inherente: nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de 

los controles.  

Riesgo Residual: nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento 

o controles del riesgo.  

 

Tratamiento del Riesgo: proceso para modificar un riesgo. 

 

Tolerancia al Riesgo: preparación de la organización o de la parte involucrada para 

soportar el riesgo después del tratamiento del riesgo con el fin de lograr sus objetivos. 

  

4. GENERALIDADES 

4.1. Roles y Responsabilidad 

 

• Comité de Seguridad de la Información 
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o Aprobar la política para gestión de riesgos de Seguridad de la Información.  

o Aprobar la metodología para gestión de riesgos de Seguridad de la Información.  

o Aprobar los niveles de riesgo aceptable para los riesgos de Seguridad de la 

Información de la Gobernación de Cundinamarca. 

o Aprobar los planes de acción para mitigar y/o eliminar riesgos. 

o Aprobar y gestionar los recursos requeridos por el Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información y la mitigación de los riesgos. 

o Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de Seguridad de la Información, 

controles y sus planes de tratamiento a través de las autoevaluaciones del 

proceso y seguimientos al plan de riesgos.  

o Las demás funciones inherentes a la naturaleza del Comité. 

 

• Oficial de Seguridad de la Información o el Responsable de Seguridad de la 

Información de la Entidad 

 

o Definir y actualizar la metodología para gestión de riesgos de Seguridad de la 

Información.  

o Definir y actualizar la política para gestión de riesgos de Seguridad de la 

Información.  

o Definir, actualizar los niveles de riesgo aceptable para los riesgos de Seguridad 

de la Información de la Gobernación de Cundinamarca para ser presentados al 

Comité de Riesgos de Seguridad de la Información. 

o Participar en la formulación y evaluación de planes de acción para mitigar y/o 

eliminar riesgos. 

o Garantizar que el tratamiento definido para cada uno de los riesgos estén 

alineados con los objetivos de la Entidad. 

o Acompañar a los procesos en la identificación y actualización de mapas de 

riesgos. 

o Realizar seguimiento a los planes de acción para el tratamiento de los riesgos 

de Seguridad de la Información.   

o Evaluar la eficacia de las acciones para el tratamiento de los riesgos de 

Seguridad de la Información.  

o Recopilar los resultados de la gestión realizada sobre los riesgos de Seguridad 

de la Información para la revisión por el Comité de Seguridad de la Información.  

 

• Responsable o Líder de proceso 

 

o Liderar la identificación y actualización del mapa de riesgos según la 

periodicidad establecida o cada vez que se requiera.  
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o Realizar el análisis costo beneficio de la implementación de planes de 

tratamiento de los riesgos sugeridos para establecer la pertinencia de su 

implementación o el escalamiento al Comité de Seguridad de la Información. 

o Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de Seguridad de la Información, 

controles y sus planes de tratamiento a través de las autoevaluaciones del 

proceso y seguimientos al plan de riesgos.  

o Realizar seguimiento y cierre a los planes de acción acordados para reducir los 

niveles de riesgo. 

 

• Servidores públicos y contratistas 

 

o Identificar e informar los factores o causas que pueden generar riesgos de 

Seguridad de la Información. 

o Conocer los riesgos de Seguridad de la Información a los que están expuestos 

los procesos de la Entidad.  

4.2. Lineamientos de Operación  

 

La gestión de riesgos se realizará acorde a la Guía de Administración de Riesgos del 

DAFP 2011, los lineamientos y recomendación de la Norma NTC ISO 31000 vigente 

para la Gestión del riesgo. Principios y Directrices. 

 

Los riesgos de Seguridad de la Información se identifican, analizan, valoran y se 

gestiona su tratamiento en el software implementado; sin embargo, antes de cargar la 

información a dicho software se puede utilizar el formato A-GT-FR-063 Matriz de 

Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información, para facilitar el proceso de 

elaboración y revisión de la información.  

 

Si como resultado de auditorías, autoevaluaciones, revisiones, seguimientos o 

verificaciones se detectan nuevos riesgos, estos deben ser incluidos dentro de la matriz 

de gestión de riesgos de seguridad de la información de los procesos afectado para 

realizar su gestión. 

5. DESARROLLO DE LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

 

La metodología para la gestión de riesgos de Seguridad de la Información de la 

Gobernación de Cundinamarca está basada en los lineamientos emitidos por la norma ISO 

31000:2009. A continuación, se describen las fases establecidas: 
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Fuente: Elaboración propia adaptada de la Norma ISO 31000 

El ciclo descrito para la gestión de riesgos de Seguridad de la Información se deberá 

ejecutar por lo menos una vez al año o cada vez que se presenten algunos de los siguientes 

eventos:  

• Cambios en la Entidad  

• Cambios en los objetivos y procesos de la Entidad  

• Cambios en los terceros que administran procesos críticos.  

• Cualquier cambio o circunstancia que pueda incidir directamente en los niveles de 

riesgo de Seguridad de la Información. 

• Cumplimiento de normativa regulatoria vigente. 

 

5.1. Fase: Establecimiento del contexto de la gestión de riesgos 

 

Esta etapa consiste en definir los parámetros internos y externos que se deben tener en 

cuenta para la gestión de riesgo: 

• Contexto externo: Ambiente externo en el cual la Entidad busca alcanzar sus 
objetivos. Son situaciones del entorno como: 
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FACTORES EXTERNOS 
  AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Económicos 
Crisis económica que limite la 
contratación. 

  

Sociales 
Incremento de solicitudes de 
ciudadanos que desborde la 
capacidad instalada. 

  

Tecnológicos 
Ataques a los sistemas de 
información. 

Oferta de nuevas tecnologías 
que optimizan los procesos. 

Entorno 
Demora en las respuestas de 
comunicaciones enviadas a otras 
Entidades. 

  

Comunicación 
Herramientas deficientes para 
comunicación con las partes 
interesadas. 

  

 

• Contexto interno: Ambiente interno en el cual la Entidad busca alcanzar sus 
objetivos. Son situaciones internas que están relacionadas con: la estructura, cultura 
organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento con los planes y 
programas, los recursos humanos y económicos, etc.  

5.2. Fase: Identificación de riesgos  

Partiendo del análisis del contexto estratégico se identifican riesgos con el fin de 

conocer los eventos potenciales que afectan el logro de los objetivos.  

Se deben tener en cuenta los siguientes insumos:  

• El establecimiento del contexto.  

• Las entradas y salidas del proceso. 

• Las actividades que realiza el proceso.  

• Las no conformidades que ha tenido el proceso relacionadas con Seguridad de la 
Información.  

• Riesgos de Seguridad de la Información materializados en la revisión anterior.  

• Los resultados generales de las auditorias tales como lecciones aprendidas, 
observaciones, hallazgos, sugerencias, oportunidades de mejora, etc.  

Se debe considerar los siguientes parámetros en esta fase:  

• Proceso: nombre del proceso donde se está realizando la identificación de riesgos.  
 

• Subproceso: nombre del subproceso que hace parte del proceso donde se 
identifica el riesgo.  



  

 

  

GESTIÓN TECNOLOGIA 

Código: A-GT-GUI-017  

Versión: 2 
GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 

DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
Fecha: XX/XXX/2018 

 
 

• Nombre del riesgo: nombre descriptivo del riesgo. 
 

• Descripción del riesgo: descripción breve y estructurada del riesgo, usualmente 
contiene las fuentes, eventos, causas y consecuencias. 
 

• Clase de riesgo: categoría en la que se clasifica el riesgo de las que se describen 
a continuación: 

- Riesgo estratégico: Asociado a la forma en la cual se administra la Entidad, las 
políticas y los objetivos estratégicos.  

- Riesgo de imagen: Asociado a la percepción y confianza de la ciudadanía hacia 
la Gobernación de Cundinamarca.  

- Riesgo operativo: Asociado con el funcionamiento de la Entidad, operatividad 
de los sistemas de información y la articulación entre dependencias.  

- Riesgo Financiero: Asociado al manejo de los recursos, presupuestos, 
elaboración de estados financieros, los pagos, los excedentes y el manejo sobre 
los bienes.  

- Riesgos de cumplimiento: Asociado con la capacidad para cumplir con los 
requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su 
compromiso ante la comunidad.  

- Riesgo tecnológico: Asociado con la capacidad tecnológica para satisfacer las 
necesidades y el cumplimiento de la misión de la Gobernación de 
Cundinamarca. 

 

• Causas: posible origen del riesgo.  
 

• Consecuencia: posible resultado indeseado que se puede generar con la 
materialización del riesgo. 
 

• Activo: activo (s) de información que se pueden ver afectados con la materialización 
del riesgo. 
 

• Responsable del riesgo: responsable de gestionar el riesgo y rendir cuentas. 
 

5.3. Fase: Análisis de riesgos  

 
El análisis de riesgos permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y 
su impacto, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar los criterios para su 
tratamiento.  

 
5.3.1. Probabilidad 
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La calificación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo parte del análisis de la 
factibilidad o de la frecuencia cuando se tienen datos sobre la ocurrencia del riesgo.  
 
Para cada riesgo se debe estimar la probabilidad de que ocurra, considerando las 
causas establecidas.  
 
La Probabilidad se asigna de manera cualitativa utilizando la siguiente tabla: 

 

Probabilidad de Ocurrencia  

Nivel Descriptor Factibilidad Frecuencia 

1 Rara Vez El evento puede ocurrir solo 

en circunstancias 

excepcionales (poco 

comunes o anormales). 

No se ha presentado en los 

últimos 5 años. 

2 Improbable  El evento puede ocurrir en 

algún momento  

Al menos 1 vez en los últimos 

5 años. 

3 Posible  El evento podría ocurrir en 

algún momento  

Al menos 1 vez en los últimos 

2 años. 

4 Probable  El evento probablemente 

ocurrirá en la mayoría de las 

circunstancias  

Al menos 1 vez en el último 

año. 

5 Casi seguro  Se espera que el evento 

ocurra en la mayoría de las 

circunstancias  

Más de 1 vez al año. 

 

5.3.2. Impacto 

 

Para cada riesgo se debe estimar el impacto de las consecuencias en caso de que 

ocurriera, considerando las consecuencias establecidas en la etapa de 

identificación; el nivel de impacto se asigna para cada riesgo utilizando como 

referencia la siguiente tabla: 

 

  MEDICIÓN DEL IMPACTO DE RIESGO 

Nivel  Descriptor  Descripción  

1 Insignificante  - No hay interrupción de las operaciones de la Entidad.  

- No se generan sanciones económicas o administrativas.  

- No se afecta la Imagen institucional de forma significativa.  

Nota:  Escalas de probabilidad de ocurrencia del riesgo que se adoptó de la Guía de Administración del Riesgo DAFP 2011 
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2 Menor  - Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas 
horas.  

- Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican 
investigaciones internas disciplinarias.  

- Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la 

prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.  

3 Moderado  - Interrupción de las operaciones de la Entidad por un (1) día. 

- Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían 
implicar una denuncia ante los entes reguladores o una 
demanda de largo alcance para la Entidad.  

- Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la 

atención a los usuarios. 

- Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. 

- Imagen institucional afectada en el orden nacional o 

regional por retrasos en la prestación del servicio a los 

usuarios o ciudadanos. 

- Investigaciones penales fiscales o disciplinarias.  

4 Mayor  - Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos 
(2) días.  

- Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de 
forma parcial o incompleta.  

- Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.  

- Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales 

afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.  

- Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional 

por incumplimiento en la presentación del servicio a los 

usuarios o ciudadanos. 

5 Catastrófico  - Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco 

(5) días.  

- Intervención por parte de un ente de control u otro ente 
regulador.  

- Pérdida de Información crítica para la Entidad que no se 
puede recuperar.  

- Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales 
afectando de forma grave la ejecución presupuestal. 

- Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional 
por actos o hechos de corrupción comprobados. 

  

5.4. Fase: Evaluación del Riesgo 

 

Nota:  Escalas de medición de Impacto del riesgo que se adoptó de la Guía de Administración del Riesgo DAFP 2011 
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Para cada uno de los riesgos identificados en la primera fase, se debe estimar el nivel 
de riesgo. Es importante recordar que el nivel de riesgo está asociado a la relación de 
las consecuencias (impacto) y el factor de ocurrencia (probabilidad).  

 
Para realizar este cálculo, los valores obtenidos a nivel de impacto y probabilidad son 
representados en la matriz de calor relacionada a continuación, que en conjunto 
permiten determinar la zona de riesgo.  

 

  MATRIZ DE CALOR 

  IMPACTO 

PROBABILIDAD 
1 

Insignificante 
2 Menor  3 Moderado  4 Mayor  5 Catastrófico  

1 Rara vez 1 2 3 4 5 

2 Improbable  2 4 6 8 10 

3 Posible 3 6 9 12 15 

4 Probable  4 8 12 16 20 

5 Casi seguro  5 10 15 20 25 

 
ZONA DE RIESGO 

BAJA MODERADA ALTA EXTREMA 

NIVEL DE RIESGO ACEPTABLE 

ALTAMENTE 
ACEPTABLE 

ACEPTABLE INACEPTABLE INACEPTABLE 

 
Con base en esta primera evaluación de la Probabilidad y el Impacto se determina el 
Riesgo Inherente, el cual se define como el riesgo intrínseco de una actividad sin 
considerar el efecto de medidas de tratamiento o controles que permitan llevarlo a los 
niveles de riesgo aceptables por la Gobernación de Cundinamarca. 

 
5.4.1. Valoración del Riesgo 

 

La valoración de riesgos es el producto de confrontar los resultados del análisis del 

riesgo con los controles identificados.  

Los controles son políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizativas 

concebidas para mantener los riesgos por debajo del nivel asumido. 

Para adelantar esta etapa se hace necesario identificar: 

• Controles: los existentes frente al riesgo de Seguridad de la Información 

identificado. 

 

• Quien lo aplica: responsable de aplicar del control. 
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• Periodicidad con que se aplica: frecuencia de realización del control. 

 

• Documentación relacionada al control: documento donde se describe el 

control. 

 

• Tipo Control: Definir si el control disminuye la Probabilidad de que el riesgo 

suceda o el Impacto que traería su materialización.  

 

• Puntaje Herramientas Control: Se define los parámetros de las herramientas 

para ejercer el control. 

 

• Puntaje seguimiento al control: Define los parámetros de seguimiento al 

control. 

 

A continuación, se presenta los valores de calificación del control: 

 

CRITERIOS PUNTAJE TOTAL 

PÁRAMETROS CRITERIOS OPCIONES PUNTAJES 

Puntaje 
Herramientas 
Control 

Posee una herramienta para ejercer 
el control 

SI 15 

NO 0 

Existen manuales instructivos o 
procedimientos para el manejo de la 
herramienta 

SI 15 

NO 0 

En el tiempo que lleva la herramienta 
ha demostrado ser efectiva 

SI 30 

NO 0 

Puntaje seguimiento 
al control 

Están definidos los responsables de 
la ejecución del control y del 
seguimiento. 

SI 15 

NO 0 

La frecuencia de la ejecución del 
control y seguimiento es adecuada. 

SI 25 

NO 0 

Total 100 

 

Posterior al análisis y calificación de los controles, se debe determinar el nivel de 

incidencia en la mitigación de los riesgos, dependiendo si el control afecta la 

probabilidad o el impacto, el (los) riesgos se desplazan en la matriz de calor, con 

base a los rangos definidos en la siguiente tabla: 

DESPLAZAMIENTO DEL RIESGO EN LA MATRIZ DE CALOR 

Rango del puntaje total de 
calificación de controles 

Cuadrantes a disminuir en la 
probabilidad 

Cuadrantes a disminuir en 
el impacto 

0 – 50 0 0 
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El resultado obtenido a través de la valoración del riesgo es denominado Riesgo 

Residual, así, el desplazamiento dentro de la Matriz de Evaluación y Calificación 

determinará finalmente la selección de las opciones de tratamiento y medidas de 

respuesta.  

 

Cuando el riesgo residual sea igual al riesgo inherente y éste se ubique en una zona 

alta o extrema, los controles propuestos deben implementarse en un término no 

mayor a tres meses.  

  

Cuando el riesgo residual sea igual al riesgo inherente y éste se ubique en una zona 

alta o extrema, los controles propuestos no pueden ser los mismos controles 

existentes estos deben ser cambiados, fortalecidos o mejorados.  

  

5.5. Fase: Tratamiento del Riesgo 

 

Una vez calificados los controles y evaluado su nivel de incidencia en la mitigación de 

los riesgos, si el Riesgo Residual se ubica en una zona de riesgo que requiera 

tratamiento, este se deberá realizar en función de las siguientes opciones: 

 

OPCIONES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Evitar el Riesgo 
Implica tomar medidas encaminadas a la cancelación de una actividad dentro de un 
proceso o modificar las condiciones de negocio. (Eliminar la fuente de riesgo).  

Reducir el Riesgo 
Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad, como el 
impacto, a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de 
controles eficientes, eficaces y efectivos. 

Transferir el Riesgo 
Implica reducir su efecto a través del traspaso de posibles impactos a otras 
organizaciones, como el caso de los seguros o a través de otros medios que 
permitan distribuir una porción del riesgo con otra Entidad. 

Asumir el Riesgo 
 Una vez el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual 
que se mantiene, en este caso el Comité de Seguridad de la Información, puede 
aceptar el riego residual. 

 

Los responsables de los riesgos deben formular los planes de implementación o mejora 

de controles necesarios para el tratamiento de los riesgos residuales según su zona de 

criticidad, como se presenta a continuación: 

 

TRATAMIENTO DE RIESGO 

51 – 75 1 1 

76 - 100 2 2 

Nota:  Calificación de controles se adoptó de la Guía de Administración del Riesgo DAFP 2011 
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ZONA DE 
RIESGO 

TRATAMIENTO 
OPCIÓNES DE 
TRATAMIENTO 

EXTREMA 

Riesgo que requiere atención inmediata de la alta Dirección/Comité 
de Seguridad de la Información. 
Deben tener un tratamiento especial en la formulación del plan de 
mitigación de riesgos, eliminando la actividad que genera el riesgo 
en la medida que sea posible, o implementando controles de 
prevención para reducir la probabilidad del riesgo, de protección 
para disminuir el Impacto o transferir el riesgo.  

Evitar el riesgo  
Reducir el riesgo 
Transferir el riesgo  

ALTA 

Riesgo Importante, necesaria la atención de la alta Dirección/Comité 
de Seguridad de la Información. 
Deben tener un tratamiento especial en la formulación del plan de 
mitigación de riesgos, eliminando la actividad que genera el riesgo 
en la medida que sea posible, o implementando controles de 
prevención para reducir la probabilidad del riesgo, de protección 
para disminuir el Impacto o transferir el riesgo.  

Evitar el riesgo  
Reducir el riesgo 
Transferir el riesgo  

MODERADA 
Riesgo Moderado, son aquellos riesgos con probabilidad e impacto 
medio. Este es Reducido mediante el fortalecimiento de los controles 
tomando medidas de prevención y protección.  

Asumir el Riesgo  
Reducir el Riesgo 

BAJA 

Riesgo tolerable, son aquellos que en la Entidad no representan 
efectos que perjudican el normal funcionamiento de sus procesos, 
cuya presencia es esporádica y su tiempo de permanencia es corto. 
Este es Reducido mediante el fortalecimiento de los controles 
existentes; o Asumido haciendo un monitoreo periódico al riesgo y 
sus controles.  

Asumir el Riesgo  
Reducir el Riesgo  

 

Cuando el costo de gestionar el riesgo es mayor al beneficio de mitigarlo, el Comité de 

Seguridad de la Información debe evaluar las consecuencias y decidir si acepta o 

asume el riesgo, para lo cual, se debe elaborar un acta, documentando la aceptación 

los riesgos identificados y estableciendo un periodo de revisión para evaluar su 

pertinencia.  

 

Los planes de tratamiento del riesgo definidos deben tener en cuenta la disponibilidad 

de recursos tecnológicos, humanos y financieros y las acciones a realizar para llevar a 

cabo su implementación. 

 

Se debe definir las acciones de control para los riesgos, los responsables y posible 

fecha de implementación. 

 

5.6. Fase Monitoreo y Revisión de los Riesgos 

 

El Comité de Seguridad de la Información debe hacer control y tomar decisiones 

respecto a cada uno de los riesgos evaluados con nivel Extremo y Alta, para validar la 

ejecución oportuna y eficacia de las acciones planificadas en los diferentes planes de 

tratamiento definidos por los responsables de los riesgos.  

 

El líder del proceso y su equipo de trabajo realizará monitoreo y revisión a la ejecución  

de los planes de acuerdo con las fechas establecidas.  
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El monitoreo debe contener análisis de las acciones y controles que se han 

implementado para los riesgos, evaluar los controles implementados para evitar 

materializaciones, determinar su efectividad y emprender cambios de ser necesario.   

 

El monitoreo realizado debe permitir:  

 

• Determinar si los controles son suficientes para evitar que el riesgo se materialice. 

• Garantizar que los controles son efectivos. 

• Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo. 

• Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, 
los éxitos y los fracasos.  

• Detectar cambios en el contexto interno y externo. 

• Identificar riesgos emergentes.  
 

Anualmente en la revisión por el Comité de Seguridad de la Información, se analizarán 

los resultados de la gestión realizada sobre los riesgos, donde se revisará la variación 

de la cantidad de riesgos que se ubican en cada zona de riesgo (Extrema, Alta, 

Moderada, Baja). 

 

5.7. Fase Comunicación y Consulta  

 

Se establecen las siguientes acciones para la comunicación de los riesgos a las partes 

internas y externas involucradas:  

 

• Divulgación de las matrices consolidadas de riesgos a los propietarios. 

• Comité de Seguridad de la Información. 
 

Lista de Versiones  

 

VERSIÓN  FECHA  RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN  

1  01/Sep/2017  Creación del documento   

2  XX/Sep/2018 Se actualiza toda la Guía de Gestión de Riesgos Activos de 
Información TIC V1 y se crea la Guía para la Gestión de Riesgos 
de Seguridad de la Información, con el fin de definir una 
metodología que permita la administración y gestión de riesgos 
por procesos para la Gobernación de Cundinamarca.  
 

Se adopta lineamientos de la metodología descrita en la Guía 

de riesgos DAFP 2011 y los lineamientos y recomendación de 

la Norma NTC ISO 31000 vigente para la Gestión del riesgo. 

Principios y Directrices 
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