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INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto Nacional para Sordos (INSOR) busca el fortalecimiento de su misión 
institucional, para ello debe realizar diferentes actividades enmarcadas bajo una 

gestión por procesos; que puede verse afectada por la presencia de riesgos, por tal 
razón, El Estado colombiano, mediante el Decreto 1537 de 2001, establece una serie 

de elementos técnicos requeridos para el fortalecimiento adecuado del Sistema de 
Control Interno de las diferentes entidades y organismos de la Administración 
Pública, uno de ellos es la “Administración del Riesgo”, considerando que la 

identificación y análisis del riesgo entrega información suficiente y objetiva que les 
permitirá aumentar la probabilidad de alcanzar sus objetivos institucionales, 

contemplando de esta manera los riesgos de seguridad y privacidad de la 
información que involucran los activos de información, vulnerabilidades, amenazas, 
riesgos y controles del tratamiento de riesgos del Instituto Nacional para Sordos 

(INSOR). 
 

 
1. OBJETIVO 

 

Establecer una orientación metodológica que facilite la comprensión e 
implementación de las fases de administración del riesgo en el INSOR, dando 

lineamientos para la identificación, análisis, valoración de controles y el 
establecimiento de planes de tratamiento dirigidos a prevenir la ocurrencia o 
minimizar su impacto en caso de su materialización de los riesgos o eventos que 

puedan afectar negativamente el logro de los objetivos de los procesos, definiendo 
las responsabilidades en la administración de los mismos, los controles,  políticas de 

operación, su seguimiento y la pertinencia de las políticas para su tratamiento. 
 
2. ALCANCE 

 
Esta guía inicia con la identificación del contexto estratégico hasta el seguimiento 

de los planes de manejo, se incluyen los riesgos de corrupción y seguridad y 
privacidad de la información.    
 

3. BASE LEGAL 
 

Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 
 

Ley 489 de 1998. Estatuto básico de organización y funcionamiento de la 
administración pública. Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
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principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Ley 872 de 2003. Crea el sistema de la calidad en la rama ejecutiva del poder 
público y en otras entidades prestadoras de servicios. 

 
Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 

 
Decreto 1083 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector de función pública”. (Incluye el contenido de los decretos 

2145 de 1999, 1537 de 2001, 4110 de 2004, 4485 de 2009, 2482 de 2012, y 943 
de 2014) 

 
Directiva presidencial 09 de 1999. Lineamientos para la implementación de la 
política de lucha contra la corrupción. 

 
Norma ISO/IEC 27001. Lineamientos para la gestión de seguridad y privacidad 

de la información. 
 
 

4. DEFINICIONES 
 

Activo: En relación con seguridad y privacidad de la información, hace referencia a 

cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento de esta que genere 

valor para en la entidad. 

Administración de riesgos: Conjunto de elementos de control y sus 

interrelaciones, para que la entidad evalúe e intervenga aquellos eventos, tanto 
internos como externos, que puedan afectar de manera positiva o negativa el logro 
de sus objetivos institucionales. La administración del riesgo contribuye a que la 

entidad consolide su Sistema de Control Interno y a que se genere una cultura de 
autocontrol y autoevaluación al interior de la misma. 1 

 
Amenaza: Causa potencial de un incidente no deseado. 

 
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

NOTA: Un aspecto ambiental significativo es un aspecto ambiental que tiene o 
puede tener un impacto ambiental significativo.2 

 

                                                           
1 Función Pública, Guía de administración del riesgo, 2011 p. 47 
2 Guía Técnica Colombiana 104. Icontec. 2009 
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Auto seguimiento al mapa de riesgo: Consiste en el monitoreo a los riesgos 

identificados para asegurar la eficacia de los controles y acciones definidas para 
mitigar el riesgo y evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden estar 

influyendo en la administración del riesgo para aplicar y sugerir los correctivos y 
ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo. 
 

Causa: Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del riesgo. 3 
 

Confidencialidad: Propiedad que tiene la información de no estar a disposición o 
revelada a personas, entidades o procesos no autorizados. 

 
Consecuencia: Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los 
objetivos o un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una pérdida, un daño, 

un perjuicio, un detrimento.4 
 

Control: Medida que modifica un riesgo. 
 
Control del Riesgo: Parte de la gestión del riesgo que involucra la implementación 

de políticas, normas, procedimientos y cambios físicos con el fin de eliminar o 
minimizar los riesgos adversos. 

 
Corrupción: “Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 
privado” 5 

 
Evaluación de riesgo: Tiene como finalidad establecer si se realiza y aplica 

correctamente los métodos, políticas y procedimientos establecidos para la 
administración de riesgo. 
 

Declaración de Aplicabilidad: Documento que identifica los controles aplicados 
por seguridad y privacidad de la información tras el resultado de un proceso de 

evaluación y tratamiento de riesgos. 
 
Disponibilidad: Propiedad de la información que permite que sea accesible cuando 

se requiera. 
 

Evento de seguridad de la información: Presencia identificada de una condición 
de un sistema, servicio o red, que indica una posible violación de la política de 
seguridad de la información, o una situación desconocida previamente que puede 

ser pertinente a la seguridad. 
 

                                                           
3 Función Pública. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano -MECI- 2014. P.64 
4  Función Pública Guía para la Administración del Riesgo. 2009. P. 25 
5 CONPES N° 167 del 9 de diciembre de 2013. “Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción” Numeral III Marco 

Analítico, literal B) Marco Conceptual. Bogotá, 2013 
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Gestión de incidentes de seguridad de la información: Procesos para detectar, 

reportar, evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes de seguridad de la 
información. 

 
Gestión del Riesgo de Corrupción: Es el conjunto de “Actividades coordinadas 
para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo” de corrupción.6 

 
Impacto: Se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo. 7 
 

Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.8 
 

 
Inventario de Activos: Lista de todos aquellos recursos (físicos, de información, 

software, documentos, servicios, personas, intangibles, etc.) dentro del alcance del 
subsistema de seguridad y privacidad de la información, que tenga valor y necesite 
por tanto ser protegidos de potenciales riesgos. 

 
Incidente de seguridad de la información: Un evento de seguridad de la 

información no deseado o inesperado, que tiene una probabilidad significativa de 
comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la 
información. 

 
Integridad: Propiedad de la información que se caracteriza por ser clara y completa 

para las personas o entes autorizados. 
 
Mapa de Riesgos de Corrupción: Documento con la información resultante de la 

gestión del riesgo de corrupción.9 
 

Probabilidad: Se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser 
medida con criterios de frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: número de 
veces en un tiempo determinado), o de factibilidad teniendo en cuenta la presencia 

de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se 
haya materializado. 10 

 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la 
estrategia de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por todas las 

entidades del orden nacional, departamental y municipal.  
 

                                                           
6 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. Pág. 68 
7 Función Pública, Guía de administración del riesgo, 2011 p. 27 
8 Norma Técnica Colombiana ISO 14001. Icontec. 2015 
9 O. Cit  p. 68 
10 Ibid. P. 27 



 

 

 
  
  

PROCESO: MEDICIÓN Y MEJORA CÓDIGO: GUMM01 

GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

VERSIÓN: 2 

FECHA: 28/09/2017 

 

Según los lineamientos contenidos en el artículo 73 de la Ley 1474 de 201111, el 

Mapa de Riesgos de Corrupción hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 

 
Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 
objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y 

ocurrencia.12 
  

Riesgo de corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso 
indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de 

una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio 
particular.13 
 

Riesgo Inherente: es el riesgo intrínseco de cada riesgo, sin tener en cuenta los 
controles que se han definido para su mitigación. 

 
Riesgo Residual: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber valorado los 
controles definidos para su mitigación o prevención de su ocurrencia. 

 
Seguridad de la Información: Preservación de la confidencialidad, la integridad y 

la disponibilidad de la información. 
 
Tratamiento de riesgos: Proceso de modificar el riesgo, mediante la 

implementación de controles. 
  

                                                           
11 Ley 1474 de 2011, Artículo 73: “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y 

municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia 
contemplará entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, 
las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalara la metodología para diseñar 
y hacerle seguimiento a la señalada estrategia. 
Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la 
metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción.” 
12 Ibid. P. 13 
13 Secretaria de Transparencia Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la 

Función Pública, Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito, Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano, 2012, p .10 
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5. ROLES Y RESPONSABILIDADES  
 
De acuerdo a la estructura definida, los roles y responsabilidades de cada 

participante del Sistema de Gestión de Riesgos, es el siguiente: 
 

 
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y de Control INSOR 

 
• Aprobar las políticas relativas al Sistema de Gestión Integral de Riesgos y sus 
modificaciones.  

• Orientar y proporcionar los recursos necesarios para la administración, 
monitoreo y tratamiento de riesgos, con sujeción a las prioridades establecidas, 

a la disponibilidad de recursos y al presupuesto asignado 
• Analizar y aprobar la evaluación del desempeño de la Gestión de Riesgos.  
• Revisar semestralmente los planes para la administración de los riesgos claves 

del Instituto. 
• Velar por el cumplimiento efectivo de las políticas establecidas para la 

administración de riesgos. 
• Fomentar la implementación de estrategias y políticas aprobadas. 
• Comunicar las políticas y decisiones adoptadas. 

• Aprobar y revisar los lineamientos para la gestión de riesgos en la gestión de 
proyectos y direccionamiento estratégico de la organización. 

• Pronunciarse sobre la evaluación periódica del Sistema de Gestión Integral de 
Riesgos que realice la Oficina de Control Interno. 

 

Subdirecciones y Jefes de Oficina 
 

• Identificar, valorar, manejar y reportar a la oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas o quien haga sus veces, los cambios relacionados con los riesgos 
asociados a cada dependencia o proceso, según su competencia. 

• Actualizar la documentación que soporta cada proceso (diagramas de proceso, 
actividades, periodicidad, nivel de automatización, descentralización, procesos 

que afecta, sistemas soporte, responsables, etc.) 
• Revisar la información de riesgos con los dueños de proceso, como: identificación 
de nuevos riesgos, comportamiento de los riesgos en el tiempo, identificación e 

implementación de nuevas herramientas o actividades de control, 
materialización de riesgo, entre otros.  

• Realizar seguimiento a las medidas adoptadas para mitigar los riesgos 
inherentes, con el propósito de evaluar su efectividad. 

• Proponer Indicadores y metas para reportar la evolución de las medidas de 

mitigación. 
• Documentar los controles establecidos. 
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• En concordancia con la cultura del autocontrol al interior de la entidad, los líderes 

de los procesos junto con su equipo realizarán seguimiento y evaluación 
permanente al Mapa de Riesgos y de Corrupción. 

 
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 
 

• Proponer las metodologías y procedimientos para administrar efectivamente los 
riesgos, de acuerdo con las políticas establecidas por el Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo y Control 
• Desarrollar, implementar y administrar el sistema de reportes, internos y 

externos de riesgos. 
• Coordinar con las Subdirecciones y Coordinaciones responsables la recolección 
de la información para alimentar el registro de eventos de riesgos y la 

actualización de los riesgos y controles definidos.  
• Realizar el seguimiento permanente de los procedimientos y planes de manejo 

relacionados con la “Administración de Riesgos” y proponer sus correspondientes 
actualizaciones y modificaciones. 

• Consolidar y monitorear el perfil de riesgo del Instituto e informar al Comité 

Institucional de Desarrollo Administrativo y Control. 
• Desarrollar e implementar los modelos de medición del riesgo aprobados por el 

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y Control. 
• Desarrollar, en concordancia con la Oficina de Control Interno, los programas de 
capacitación del Instituto relacionados con el Sistema de Gestión de Riesgo. 

• Reportar al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y Control la 
evolución del riesgo, los controles implementados y el monitoreo que se realice 

sobre el mismo. 
• Fomentar, desarrollar y divulgar un lenguaje común de administración de riesgos 
en todo el Instituto. 

• Administrar el registro de eventos de riesgo, de acuerdo con las solicitudes de 
las áreas. 

• Documentar, divulgar y actualizar el mapa de riesgos del INSOR mínimo una vez 
al año.  

• Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción: Se debe publicar en la página 

web de la entidad o en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más tardar el 
31 de enero de cada año. 

 
Profesionales de las dependencias (Gestores) 
 

• Apoyar a las Subdirecciones y Oficinas en el proceso de implementación del ciclo 
de gestión de riesgos, identificación, valoración, manejo y reporte de riesgos, a 

través de actividades como presentación del Manual de Riesgos del INSOR, 
transferencia de conocimiento, facilitación de ejercicios de identificación y 
valoración de riesgos, validación y consolidación de resultados, entre otras 

actividades.  
• Administrar los mapas de riesgos (conocimiento y actualización) de su área. 
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• Mantener comunicación permanente con la Oficina Asesora de Planeación y 

Sistemas para coordinar las actividades necesarias para la implementación y 
sostenimiento del Sistema de Gestión Integral de Riesgos. 

• Participar y apoyar todas las actividades de capacitación y entrenamiento en 
administración de riesgos programadas por la Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas o quien haga sus veces. 

• Mantener actualizado su nivel de conocimiento en temas de su dependencia, los 
riesgos de los procesos asociados al mismo y prácticas para el manejo de 

riesgos.  
• Consolidar los mapas de riesgo de sus dependencias con los planes de 

tratamiento de los riesgos de los procesos. 
• Reportar los eventos de riesgo que se presenten en su proceso. 

 

Oficina de Control Interno 
 

• Evaluar la efectividad de los controles establecidos. Esta evaluación deberá 
medir la efectividad del diseño del control y la ejecución de los controles que 
mitigan los riesgos. 

• La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, es responsable de la 
Valoración del riesgo: Asesorar y capacitar a la alta dirección y a los líderes de 

los procesos en la metodología para su gestión, y verificará que los controles 
existentes sean efectivos para minimizar la probabilidad e impacto de la 
ocurrencia de los mismos. 

• Informar al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y Control sobre los 
resultados de efectividad de controles internos. 

• Asesorar en la identificación y valoración de los aspectos tanto internos como 
externos que pueden representar un riesgo para la consecución de los objetivos 
de la entidad. 

• Realizar el seguimiento a la elaboración y evaluación de la estrategia 
anticorrupción trimestralmente. 

• Fomentar en el INSOR la formación de una cultura de control interno basado en 
la autorregulación y las relaciones de confianza que contribuyan al mejoramiento 
continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

• Velar por la difusión y el cumplimiento de las normas de control interno y 
participar en los estudios de análisis de riesgo y planes de mejoramiento, así 

como formular los respectivos diagnósticos y recomendaciones para constituir 
una cultura del autocontrol. 

• Seguimiento: El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, es el encargado 

de verificar y evaluar la elaboración, la visibilización, el seguimiento y el control 
del Mapa de Riesgos de Corrupción. El seguimiento se realiza tres (3) veces al 

año, así: 
✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. 

✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá 
surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre.  
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✓  Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. 
 

Servidores del INSOR 
 

• Todos los servidores tienen la obligación de cumplir la Política de Riesgos, 

informar al líder del proceso y documentar cualquier factor interno o externo 
que identifique y que pueda afectar de manera significativa el logro de los 

objetivos y metas institucionales.  
• Participar en la identificación, valoración, control y manejo de los riesgos del 

proceso en el que labora, de acuerdo con las competencias asignadas al cargo. 
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6. METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 

El adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo y crecimiento de la Unidad 

con el fin de asegurar dicho manejo es importante que se establezca el entorno y 
ambiente organizacional de la entidad, la identificación, análisis, valoración y 

definición de las alternativas de acciones de mitigación de los riesgos, mediante el 
desarrollo de los siguientes elementos, que se ilustran en la figura 1. 
 

 
Figura 1 Metodología para la administración del riesgo en el INSOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de la Oficina Asesora de Planeación y sistemas. 

 

Para efectos de generar evidencia de la aplicación de esta metodología, el INSOR 

dispone de la herramienta “mapa de riesgos Institucional y/o mapa de riesgos de 
corrupción” en el cual se tratan tanto los riesgos de los procesos como los de 
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corrupción, que trata la Ley 1474 de 2011, teniendo en cuenta que se clasifican 

como riesgos institucionales aquellos riesgos de los procesos misionales, y de los 
otros procesos que en su valoración permanecen en las zonas más altas de riesgo 

(extrema), los de corrupción. 
  

 

Para facilitar la comprensión de esta metodología en cada elemento señalado en la 
figura 1, se desarrolla de manera didáctica un ejemplo de riesgo definido como: 

“Incumplimiento en la atención de las PQRS interpuestos por los usuarios 
y grupos de interés”  

 
6.1. CONTEXTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL  

 

Para la definición del contexto estratégico organizacional es fundamental partir de 
la misión, los objetivos, el plan estratégico, la naturaleza del INSOR, así como los 

objetivos de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, es 
entonces, que el contexto estratégico es el punto de partida de una identificación 
eficiente de los factores tanto internos como externos, que pueden ser generadores 

de riesgos y que por tanto afectan negativamente en el cumplimiento de la misión 
y de los objetivos institucionales.  

 
El análisis del contexto estratégico organizacional se realiza a partir del conocimiento 
e identificación de situaciones del entorno o externas (de carácter social, económico, 

cultural, de orden público, político, legal, tecnológico, ambiental, etc.) que afectan 
o pueden afectar al cumplimiento de los objetivos definidos en los procesos; y las 

particularidades internas del Instituto (como la estructura organizacional, modelo de 
operación, asignación presupuestal, tipo de vinculación de personal, cumplimiento 
de los planes, sistemas de información, procesos, procedimientos, entre otros) 

(DAFP, Guía para la administración del riesgo, 2011, p. 20) 
 

Para la definición del contexto se aplican varias herramientas y técnicas como, por 
ejemplo: entrevistas con expertos en el proceso, lluvias de ideas, diagramas de flujo, 
herramientas de estudio “causa y efecto” y análisis por escenarios, entre otros.  

Estas herramientas deben ser tenidas en cuenta en cada fase de la Administración 
de Riesgos, ya que la participación activa de los participantes (líderes y cogestores, 

principalmente) permitirá una correcta identificación, análisis, valoración e 
implementación de los planes de tratamiento de los Riesgos.   
 

El contexto estratégico será modificado teniendo en cuenta entre otros los siguientes 
factores: los resultados de los ejercicios de planeación que realice el INSOR y afecten 

los objetivos institucionales, actualización o cambios en los Planes y Proyectos del 
Instituto, evaluaciones del Plan Estratégico, Diagnósticos Institucionales, cambios 
en su estructura orgánica etc. 

 
Para lo anterior, se ha dispuesto la primera etapa para la administración de riesgos 

la definición del entorno estratégico para la identificación de las circunstancias y 
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agentes generadores de riesgo provenientes del entorno o de la misma entidad, la 

cual será el marco de referencia la identificación de los riesgos en los procesos del 
INSOR. 

 
Entiéndase como agentes generadores todos los sujetos u objetos que tienen la 
capacidad de originar un riesgo.  

 
El INSOR define el contexto estratégico organizacional para identificar los factores 

externos e internos que pueden ocasionar la presencia de riesgos y para aportar 
información que facilite y enriquezca las demás etapas de la administración del 

riesgo (Ver tabla 1): 
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Tabla 1. Ejemplo de contexto estratégico organizacional 

                           

    Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

 
6.2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

 
La fase de la identificación del riesgo, debe basarse en el resultado del análisis del 
contexto estratégico y debe partir de los objetivos del INSOR y del proceso objeto 

de trabajo. La identificación del riesgo debe tener en cuenta el conocimiento previo 
de situaciones que impiden o que pueden llegar a obstaculizar el cumplimiento de 

un objetivo institucional, la obtención de resultados, el cumplimiento de un requisito 
legal, organizacional o externo, la satisfacción de los usuarios, dificultades en el 
proceso, fallas en los productos y/o servicios que generados por el proceso; se 

pueden tomar como referencias metodologías como la espina de pescado, análisis 
de escenarios, entrevistas y encuestas, entre otros. 

 
Es importante aplicar los siguientes parámetros para la identificación de los riesgos, 
para cada riesgo identificado, se debe determinar en primera instancia las causas 

que lo originan, con base en los factores Internos y/o externos analizados en el 

CONTEXTO ESTRATÉGICO – INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS 

PROCESO: SERVICIO AL CIUDADANO 

OBJETIVO: Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades, 
atención de requerimientos y evaluación de satisfacción de la ciudadanía frente a la 

gestión y los servicios que presta la Entidad 

No 

FACTORES 

EXTERNOS 
Descripción 

FACTORES 

INTERNOS 
Descripción 

1 

Necesidades 

de la 
Comunidad 

Incremento de la 

población Sorda, 
desbordando la 

capacidad de 
atención a 
usuarios 

Talento 

Humano 

* Baja ejecución de los 
planes de capacitación 

* Desconocimiento de la 
normatividad aplicada 

* Resistencia al cambio. 

2 

Nueva 
tecnología 
disponible 

No se realizan las 
actualizaciones de 

Hardware y 
software. 

Procesos 

* Procesos en etapa de 
maduración 

* Controles débiles en los 
procesos 

3 

Relación 
con otras 

entidades 

Demoras en la 
respuesta de 

comunicaciones 
enviadas a otras 
entidades 

relacionadas. 

Tecnología 
Número de equipos 
insuficiente y algunos 

obsoletos 
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INSOR, seguido de una descripción de cada uno y finalmente definir los posibles 

efectos o consecuencias en caso de materializarse, dado que los riesgos pueden ser 
transversales a los procesos es importante en esta etapa, que se valide que el 

proceso que lo identifica, tenga la suficiente potestad para controlarlo de lo contrario 
se debe trasladar de forma participativa al proceso que pueda administrarlo. 
 

Para el caso de los riesgos ambientales, inicialmente se deben identificar los 
problemas y aspectos ambientales tanto en el área estratégica, como en la operativa 

incluyendo situaciones de operación anormal. De esta manera se identifica la fuente 
del riesgo (peligros, aspectos ambientales e incidentes potenciales que pueden 

suceder), así como los impactos ambientales asociados. 
 

 

Con el fin de establecer con mayor facilidad el análisis del impacto, durante el 
proceso de identificación del riesgo se realiza una clasificación sobre los tipos de 

riesgos así: 
 

• Riesgos estratégicos14: Se asocian con la forma en que se administra la 

Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales 
relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la 

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

• Riesgos de imagen o credibilidad 1: Están relacionados con la percepción 

y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.  
• Riesgos operativos1: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento 

y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de 
los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre 
dependencias.  

• Riesgos financieros1: Se relacionan con el manejo de los recursos de la 
entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados 

financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre 
los bienes.  

• Riesgos de cumplimiento1: Se asocian con la capacidad de la entidad para 

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

• Riesgos de tecnología1: Están relacionados con la capacidad tecnológica de 
la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el 
cumplimiento de la misión.  

• Riesgos de corrupción15: Posibilidad de que, por acción u omisión, mediante 
el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los 

intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de 
un beneficio particular.  

                                                           
14 DAFP, Guía para la administración del riesgo, 2011, p. 25. 
15  Secretaria de Transparencia Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Oficina de las 

Naciones Unidad contra la Droga y el Delito, Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 2012, p. 10. 
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• Riesgos Ambientales: Originado por la relación entre los seres humanos, 

sus actividades y el medio ambiente. Incluye los riesgos para el ambiente 
(cambios ambientales originados por actividades de la organización) y los 

riesgos para la organización debido a temas de medio ambiente 
(incumplimiento de legislación, reputación, multas entre otros).16 

 

Adicionalmente, se debe realizar una identificación de las consecuencias de la 
materialización del riesgo, es decir, de los efectos de la ocurrencia del riesgo sobre 

los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes 
materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos, 

sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de 
credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental, entre otros. 

 

Las consecuencias (efectos) asociadas a cada riesgo se pueden clasificar en:  
• Pérdidas económicas 

• Pérdida de imagen 
• Insostenibilidad financiera 
• Incumplimientos legales 

• Impactos ambientales significativos 
• Llamados de atención 

• Daños a la integridad física 
• Llamados de atención 
• Sanciones  

• Reprocesos  
• Insatisfacción del usuario  

• Otras adicionales que se generan con la descripción del riesgo. 
  

Cuando se generen dudas con respecto a si se identificó un riesgo o realmente lo 

identificado es una causa, se sugiere aplicar la siguiente frase:   
 

 
 

  

                                                           
16 Guía Técnica Colombiana 104. Icontec. 2009 
 

“Debido a CAUSA puede ocurrir RIESGO lo que conllevaría a EFECTO” 
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Tabla 2. Ejemplo de Identificación del riesgo  

PROCESO: SERVICIO AL CIUDADANO 

OBJETIVO: Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades, 

atención de requerimientos y evaluación de satisfacción de la ciudadanía frente a 
la gestión y los servicios que presta la Entidad. 

 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Tip

o 

CAUSAS 
(Factores 

Internos y 
Externos) 

N
⁰ 

RIESGO 

C
la

s
if

ic
a

c
ió

n
 

TIPO DE 

RIESGO 

EFECTO / 
CONSECUENCIA

S POTENCIALES 
 

IN
T
E
R
N

O
 Tecnología - 

Número de 

equipos 
insuficientes y 
algunos 

obsoletos. 

1 

Incumplimient
o en la 

atención 
Servicio al 

Ciudadano 

Proces

o 

Tecnológic
o 

Demandas 
Sanciones 

IN
T
E
R
N

O
 Tecnología - 

No se realizan 
las 

actualizacione
s de hardware 
y software. 

IN
T
E
R
N

O
 Proceso - 

Fallas en el 

seguimiento a 
los 

Procedimiento
s del proceso. 

Operativo 

Pérdida de imagen 
y alto nivel de 
quejas 

Por parte de los 
usuarios. 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 
 

 

 

 

 

 

6.3. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 

La calificación del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los 

riesgos y su impacto en caso de materializarse para determinar la zona de 
exposición al riesgo, que depende de nivel de calificación de estos dos elementos.   

Preguntas claves para la identificación del riesgo: 
¿Qué puede suceder? 
¿Cómo puede suceder? 
Es importante observar que el proceso de 
Identificación del riesgo es posible realizarlo a partir 
De varias causas que pueden estar relacionadas. 
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La probabilidad puede ser medida con criterios de frecuencia, determinando el 
número de veces que un riesgo ha sucedido en un tiempo determinado, o de 

factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que 
pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado. El impacto se 
mide según el grado en que las consecuencias o efectos pueden perjudicar a la 

organización si se materializa el riesgo. 17  
  

Para los riesgos ambientales, la probabilidad acá utilizada se entiende como la 
posibilidad de que se genere un impacto ambiental, como consecuencia de acciones 

no previstas. 
 
Para fines prácticos, el INSOR calificará los riesgos según las siguientes tablas:  

 
 

Para estimar la Probabilidad: 

Tabla 3. Probabilidad 

 

            Fuente: Adaptación del Departamento Administrativo 

de la Función Pública (DAFP), Guía para la administración 
del riesgo, 2011. p. 28 

 
Nota: Para la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción se 

considerarán solo los siguientes criterios18:  
 

(i) Probable: se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias 

y  
(ii) Casi seguro: El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las 

circunstancias.  
 

                                                           
17 DAFP, Guía para la administración del riesgo, 2011, p. 27. 
18 Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 2012, p. 12. 

Aplica solo para los 

Riesgos de corrupción 
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Nota 2: Para la probabilidad de materialización de los riesgos ambientales se 

considerarán los cinco criterios19:  
 

 
Para estimar el Impacto: 
Tabla 4. Impacto 

 
 

 
 

No aplica para los 
riesgos  
De corrupción. 

 
 

 
 
 

 
     

Fuente: Adaptación del Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP), Guía para la administración del 
riesgo, 2011. p. 28 

 
Nota: Para el caso de los riesgos de corrupción el impacto de la materialización 

se considera como único, por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la 
transparencia y la probidad de las entidades y del Estado, afectando los recursos 
públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración, siendo 

por tanto inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción, por lo anterior 
su efecto no se califica20, lo anterior en concordancia con las Estrategia para la 

construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 

 

Para determinar el impacto se pueden utilizar las siguientes tablas que representan 
los temas en que suelen impactar la ocurrencia de los riesgos y se asocian con la 

clasificación del riesgo previamente realizada, y se relaciona con las consecuencias 
potenciales del riesgo identificado. 
 

Tabla 5. Tablas de impacto. 

                                                           
19 Guía Técnica Colombiana 104 de 2009. Icontec. P. 34. 
20 (Secretaria de Transparencia Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Oficina de las 

Naciones Unidad contra la Droga y el Delito, Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 2012, p. 9 y 12) 
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 IMPACTO DE CONFIDENCIALIDAD EN LA 

INFORMACIÓN 

El impacto de confidencialidad de la información se 

refiere a la pérdida o revelación de la misma. Cuando 

se habla de información reservada institucional se 

hace alusión a aquella que por la razón de ser de la 

entidad solo puede ser conocida y difundida al interior 

de la misma; así mismo, la sensibilidad de la 

información depende de la importancia que esta 

tenga para el desarrollo de la misión de la entidad. 

  

IMPACTO DE IMPACTO DE CREDIBILIDAD O 

IMAGEN  

El impacto de credibilidad se refiere a la 

pérdida de la misma frente a diferentes 

actores sociales o dentro de la entidad. 

 

  IMPACTO LEGAL 

El impacto legal se relaciona con las consecuencias 

legales para una entidad, determinadas por los 

riesgos relacionados con el incumplimiento en su 

función administrativa, ejecución presupuestal y 

normatividad aplicable. 

 

 

 IMPACTO OPERATIVO 

El impacto operativo aplica en la mayoría de 

las entidades para los procesos clasificados 
como de apoyo, ya que sus riesgos, pueden 
afectar el normal desarrollo de otros 

procesos. 
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Fuente: DAFP, Guía para la administración del riesgo, 2011, p. 29-30 

 
 

Una vez determinada la probabilidad y su impacto del riesgo, se identifica su cruce 
en la Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos (Ver tabla 
No 7) de esta forma es posible para establecer la zona de exposición del riesgo 

(Zona de riesgo baja, moderada, alta o extrema y distinguir si los riesgos son 
aceptables, tolerables, moderados, importantes o inaceptables, para así fijar las 

prioridades de las acciones requeridas para su tratamiento, este primer análisis se 
denomina RIESGO INHERENTE21, donde no se tienen en cuenta los controles.  

 
Para el ejemplo en desarrollo se clasificó el impacto como “moderado”, y su 
probabilidad en “probable”, lo cual nos establece en una zona de exposición al 

riesgo como “Zona de riesgo alta”. (Ver tabla No 7).  

                                                           
21 Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP, Guía para la administración del riesgo, 2011, p. 32) 
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Tabla 6. Ejemplo análisis del riesgo - Calificación del riesgo inherente – 

Riesgo: “Incumplimiento en la atención de las PQRS interpuestos por los 

usuarios y grupos “de interés”. 

ANÁLISIS DEL RIESGO 

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE 

FRECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO 

EVALUACIÓN Y 

MEDIDAS DE 
RESPUESTA 

4. El evento 

probablemente ocurrirá 
en la mayoría de las 

circunstancias 
 

Orientador 
(Al menos de 1 vez en 

el último año) 

4. Probable 
3. 

Moderado 

(12) ZONA DE RIESGO 

ALTA 
Reducir, Evitar, Compartir 

o Transferir el Riesgo 

 
 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas  
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Tabla 7. Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos. 

     
IMPACTO 

     
INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO  MAYOR CATASTRÓFICO 

     1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

I
L
I
D

A
D

 

Raro 1 
(1) ZONA DE 
RIESGO BAJA 

Asumir el riesgo 

(2) ZONA DE 
RIESGO BAJA 

Asumir el 
riesgo 

(3) ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA 
Asumir o 
Reducir el 

Riesgo 

(4) ZONA 
DE RIESGO 

ALTA 
Reducir, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

(5) ZONA DE 
RIESGO ALTA 

Reducir, Evitar, 
Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

Improbable 2 
(2) ZONA DE 
RIESGO BAJA 

Asumir el riesgo 

(4) ZONA DE 
RIESGO BAJA 

Asumir el 

riesgo 

(6) ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA 
Asumir o 

Reducir el 
Riesgo 

(8) ZONA 
DE RIESGO 

ALTA 
Reducir, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

(10) ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA 
Reducir, Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

Posible 3 
(3) ZONA DE 
RIESGO BAJA 

Asumir el riesgo 

(6) ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA 
Asumir o 
Reducir el 

Riesgo 

(9) ZONA DE 
RIESGO ALTA 

Reducir, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

(12) ZONA 
DE RIESGO 
EXTREMA 
Reducir, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

(15) ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA 
Reducir, Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

Probable 4 

(4) ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA 
Asumir o Reducir 

el Riesgo 

(8) ZONA DE 
RIESGO ALTA 

Reducir, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

(12) ZONA 
DE RIESGO 

ALTA 
Reducir, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

(16) ZONA 
DE RIESGO 
EXTREMA 
Reducir, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

(20) ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA 
Reducir, Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

Casi seguro 5 

(5) ZONA DE 
RIESGO ALTA 

Reducir, Evitar, 
Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

(10) ZONA 
DE RIESGO 

ALTA 

Reducir, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

(15) ZONA 
DE RIESGO 
EXTREMA 

Reducir, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

(20) ZONA 
DE RIESGO 
EXTREMA 

Reducir, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

(25)  ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA 
Reducir, Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

 
 Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

 
6.4.   VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

Los controles se definen como mecanismos, políticas, prácticas u otras acciones 
existentes que actúan para minimizar el riesgo negativo o potenciar oportunidades 

positivas en la gestión del riesgo, con el fin de garantizar el desarrollo y 
cumplimiento de las actividades acorde a los requisitos institucionales.  
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Los controles se pueden clasificar en:  

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

o Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad, 
después de ser detectado un evento no deseable; también permiten la 
modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia.  

 
La clasificación de los controles puede estar asociada a:  

o  Controles de Gestión: Son aquellos orientados a garantizar el 
cumplimiento de las estrategias, políticas y objetivos institucionales, 

dentro de los cuales se encuentran: los indicadores, evaluaciones, 
auditorías, informes, comités etc.  

o Controles Operativos: Son aquellos enfocados a garantizar la ejecución de 

las actividades, se encuentran soportados en los manuales, 
procedimientos, guías o instructivos definidos para desarrollar dicha 

actividad; también hacen parte las funciones y responsabilidades 
determinadas al personal, la infraestructura y todos los recursos 
dispuestos para la realización de dichas actividades.  

o Controles Legales: Son aquellos en los cuales hacen parte la normatividad 
interna y externa aplicable a la entidad. Por ejemplo, acuerdos, 

resoluciones etc.  
        

Los controles definidos pueden estar incluidos en:  

o Las actividades y tareas de los procedimientos. 
o La evaluación al sistema de control interno del INSOR. 

o Los planes de mejoramiento y las auditorías. 
o En la realización de actividades de capacitación o sensibilización a los 

servidores públicos sobre autocontrol y autoevaluación.  
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o  

 
Evaluación de los controles 

La valoración del riesgo22 es el resultado de la evaluación de los controles 
identificados para mitigar el riesgo, esto se hace con el objetivo de establecer 
prioridades para su manejo y la fijación de políticas. Para adelantar esta etapa se 

hace necesario tener claridad sobre los puntos de control existentes en los diferentes 
procesos, los cuales permiten obtener información para efectos de tomar decisiones 

para el tratamiento del riesgo. 
  

El procedimiento para la valoración del riesgo parte de la evaluación de los controles 
existentes, lo cual implica: 
 

a. Describirlos (estableciendo si son preventivos o correctivos). 
b. Revisarlos para determinar si los controles se están aplicando en la actualidad 

y si han sido efectivos para minimizar el riesgo. 
c. Es importante que la valoración de los controles incluya un análisis de tipo 
cuantitativo, que permita saber con cuántas posiciones dentro de la Matriz de 

Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos (ver tabla 7) es posible 
desplazarse tanto en el eje de la probabilidad y/o del impacto, a fin de bajar la 

zona de exposición al riesgo al que se está expuesto. 
 
Los controles están registrados individualmente en el mapa de riesgos y cada uno 

debe ser evaluado de forma independiente siguiendo el lineamiento de la tabla No 
8.  

 
Se debe aplicar la siguiente Tabla de Valoración de los Controles teniendo en cuenta 
las características citadas, para saber con exactitud el número de casillas dentro de 

la Matriz que se desplaza la valoración del riesgo a fin de disminuir su nivel.   

                                                           
22 DAFP, Guía para la administración del riesgo, 2011, p. 32 
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Tabla 8. Tabla para la valoración de los controles 

    TIPO DE CONTROL   

PARÁMETROS CRITERIOS Probab

ilidad  

Punta

je 

Imp

acto 

Punt

aje 

Punta

je 

 

 
 

Herramientas 
para ejercer el 

control 

Posee una 

herramienta para 
ejercer el control. 

  -   - 15 

Existen manuales, 
instructivos o 

procedimientos para 
el manejo de la 
herramienta 

  -   - 15 

En el tiempo que 
lleva la herramienta 

ha demostrado ser 
efectiva. 

  -   - 30 

 
 

Seguimiento 
al control 

Están definidos los 
responsables de la 

ejecución del control 
y del seguimiento 

  -   - 15 

La frecuencia de 
ejecución del control 
y seguimiento es 

adecuada. 

  -   - 25 

  0   0 100   
RANGOS DE 
CALIFICACIÓN DE 

LOS CONTROLES 

CUADRANTES 
A DISMINUIR 

EN LA 
PROBABILIDA

D 

CUADRANT
ES A 

DISMINUIR 
EN EL 

IMPACTO 

 

Entre 0-50 0 0 

Más de 50 y hasta 

75  

1 1 

Más de 75 y hasta 

100 

2 2 

 

 
        Fuente: DAFP, adaptación Guía para la administración del riesgo, 2011, p. 35 

 
La sumatoria de evaluación de los controles permiten definir el número de columnas 

o filas a disminuir en el eje de la PROBABILIDAD o de IMPACTO en caso de ser 



 

 

 
  
  

PROCESO: MEDICIÓN Y MEJORA CÓDIGO: GUMM01 

GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

VERSIÓN: 2 

FECHA: 28/09/2017 

 

efectivo, es importante que el líder del proceso determine si es pertinente o si 

requiere del establecimiento de controles adicionales o complementarios, con el fin 
de evitar o prevenir el riesgo.  

 
La menor calificación será: 
 

Para la PROBABILIDAD: Raro 
Para el IMPACTO: Insignificante 

 
 

Los tipos de controles determinados para disminuir en su PROBABILIDAD son los 
controles operativos como la aplicación de lineamientos contenidos en documentos, 
formatos, normas u otros que se empleen de manera permanente.  

 
Los tipos de controles determinados para disminuir en su IMPACTO son aquellos 

controles enfocados a evaluar como auditorías, indicadores u otros relacionados.  
 
En el caso que se identifiquen controles no efectivos, se debe definir acciones para 

fortalecerlos o incluir nuevos controles que aporten a la mitigación del riesgo. 
 

Después de evaluar los controles y desplazar las casillas de probabilidad o impacto 
de acuerdo a los resultados obtenidos de la calificación de los controles, se determina 
la nueva zona de exposición al riesgo, que en esta etapa se denomina RIESGO 

RESIDUAL. 23 
 

  

                                                           
23 DAFP, Guía para la administración del riesgo, 2011, p. 36 
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Tabla 9. Comparación del riesgo inherente y residual 

     
IMPACTO 

     INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO  MAYOR CATASTRÓFICO 

     1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

I
L
I
D

A
D

 

Raro 1 
(1) ZONA DE 
RIESGO BAJA 

Asumir el riesgo 

(2) ZONA DE 
RIESGO 

BAJA 
Asumir el 

riesgo 

(3) ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA 

Asumir o 
Reducir el 

Riesgo 

(4) ZONA 
DE RIESGO 

ALTA 
Reducir, 
Evitar, 

Compartir 
o 

Transferir 
el Riesgo 

(5) ZONA DE 
RIESGO ALTA 

Reducir, Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

Improbable 2 
(2) ZONA DE 
RIESGO BAJA 

Asumir el riesgo 

(4) ZONA DE 
RIESGO 

BAJA 
Asumir el 

riesgo 

(6) ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA 
Asumir o 
Reducir el 

Riesgo 

(8) ZONA 
DE RIESGO 

ALTA 
Reducir, 
Evitar, 

Compartir 
o 

Transferir 
el Riesgo 

(10) ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA 
Reducir, Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

Posible 3 
(3) ZONA DE 
RIESGO BAJA 

Asumir el riesgo 

(6) ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA 
Asumir o 
Reducir el 

Riesgo 

(9) ZONA DE 
RIESGO 

ALTA 
Reducir, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

(12) ZONA 
DE RIESGO 
EXTREMA 
Reducir, 
Evitar, 

Compartir 
o 

Transferir 
el Riesgo 

(15) ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA 
Reducir, Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

Probable 4 

(4) ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA 
Asumir o Reducir 

el Riesgo 

(8) ZONA DE 
RIESGO 

ALTA 
Reducir, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

(12) ZONA 
DE RIESGO 

ALTA 
Reducir, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

(16) ZONA 
DE RIESGO 
EXTREMA 
Reducir, 
Evitar, 

Compartir 
o 

Transferir 
el Riesgo 

(20) ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA 
Reducir, Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

Casi seguro 5 

(5) ZONA DE 
RIESGO ALTA 

Reducir, Evitar, 
Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

(10) ZONA 
DE RIESGO 

ALTA 
Reducir, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

(15) ZONA 
DE RIESGO 
EXTREMA 
Reducir, 
Evitar, 

Compartir o 
Transferir el 

Riesgo 

(20) ZONA 
DE RIESGO 
EXTREMA 
Reducir, 
Evitar, 

Compartir 

o 
Transferir 
el Riesgo 

(25)  ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA 
Reducir, Evitar, 

Compartir o 

Transferir el 
Riesgo 

                       Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 
 

Para el ejemplo en desarrollo una vez evaluado los controles se desplazó una casilla 
para probabilidad (bajo de probable a posible) y otra para el impacto (bajo de 
moderado a menor), pasando una zona de riesgo alta a moderada.  
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Tratamiento del riesgo  

 
El tratamiento de los riesgos involucra identificar las opciones para tratar los riesgos, 
(costo-beneficio, viabilidad técnica y jurídica, etc.), y preparar el plan para 

tratamiento de los riesgos e implementarlos  
 

El resultado obtenido a través de la valoración del riesgo es denominado también 
tratamiento del riesgo, dependiendo de la zona de exposición al riesgo resultante en 

esta etapa y determinado en el cuadrante de cruce de la probabilidad e impacto en 
la Matriz de Evaluación y Calificación, se determina la selección de las opciones de 
tratamiento del riesgo, enfocadas en: 

 

o Evitar el riesgo: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. 
Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los 

procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o 
eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Por 
ejemplo: optimización de recursos, mantenimiento preventivo de los equipos, 

desarrollo tecnológico, etc.  
 

o Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la 
probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). 
La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico 

para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. 
Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la 

implementación de controles.  
 

o Compartir o transferir el riesgo: Reduce su efecto a través del traspaso de 
las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros 
o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con 

otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la 
información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar 

distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, 
la tercerización.  

 

o Asumir un riesgo: Cuando el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar 
un riesgo residual, en este caso simplemente se acepta la probable pérdida 

residual, dependiendo de su impacto y probabilidad se pueden formular acciones 
de contingencia para su manejo.  
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Nota: Para el caso de los riesgos de corrupción las acciones que se debe tener en 

cuenta para su administración son únicamente: Evitar el riesgo y Reducir el 

riesgo24. 

• Plan de manejo:  

Los planes de manejo son el conjunto de actividades (acciones) encaminadas a 
prevenir y/o mitigar el riesgo, las cuales comprenden:  
 

o Acciones a desarrollar: Describe las actividades a implementar para mitigar 
el riesgo. Para el manejo de los riesgos se deben analizar las posibles acciones 

a emprender, las cuales deben ser factibles y efectivas, tales como: la 
implementación de las políticas, definición de estándares, optimización de 
procesos y procedimientos y cambios en la infraestructura, entre otros. La 

selección de las acciones más conveniente debe considerar la viabilidad 
jurídica, técnica, institucional, financiera y económica, realizando el balance 

entre el costo de la implementación de cada acción contra el beneficio de la 
misma para determinar su viabilidad.   

o Identificar los responsables de llevar a cabo las acciones,  

o Determinar las fechas de ejecución (tiempo máximo para la implementación 
de las actividades)  

o Implementar indicadores para medir la eficacia de los controles, el 
cumplimento de las acciones implementadas para su mitigación y evaluar si 
se ha materializado el riesgo. 

Tabla 10. Plan de manejo del riesgo y seguimiento - Riesgo: “Incumplimiento 

en la atención de las PQRS interpuestos por los usuarios y grupos de interés”. 

TRATAMIENDO DEL RIESGO 

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL RIESGO 

ACCIONES A 

DESARROLLAR   

RESPONSABLE(S) 
DE PLAN DE 

MEJORA 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR(ES) 

* Reporte de 
oportunidad en 
la atención de 

solicitudes  

Líder del proceso 

Servicio al 
Ciudadano 

 

Líder del proceso 
Gestión Tics 

31 de 

diciembre 
de 2016 

Número de 

solicitudes 
contestadas en 

términos 

Total de 
Solicitudes * 100 

* Realizar 
capacitaciones 

en la atención 
del PQRS por 
grupos. 

Líder del proceso 

Gestión del Talento 
Humano 

 

31 de 

diciembre 
de 2016 

Capacitaciones 

ejecutadas * 100 
Capacitaciones 

programadas 

                                                           
24 Secretaria de Transparencia Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito, Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 2012, p. 
12-13 
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Líder del proceso 
Gestión Tics 

   
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 
 

Para los riesgos que se encuentran en zona de riesgo baja o moderada y que se 
considera la acción de “ASUMIR”, no es indispensable establecer un plan de manejo. 

 
6.5 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  
 

El INSOR se compromete a implementar su Política Integral de Administración del 
Riesgo, a través de la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos, 

tanto de gestión como de corrupción de sus procesos institucionales y los asociados 
a la seguridad y salud en el trabajo, para garantizar el cumplimiento de la misión, 
visión y objetivos institucionales, la cual será la base para la definición de los planes 

de contingencia y continuidad de la entidad. 
 

La estrategia que se sigue para el desarrollo de la administración del riesgo está 
dirigida a que se establezcan acciones conducentes a reducir, evitar, transferir o 
compartir el riesgo con base en su evaluación, esto incluye el riesgo inherente o 

absoluto antes de tener en cuenta los controles definidos y el riesgo residual después 
de haber implementado controles, así como la definición de un plan de manejo que 

ayuden a su mitigación. No obstante, se tendrá como referencia el análisis 
costo/beneficio para la administración de los mismos. 
 

Los controles y las acciones contenidas en el plan de manejo son objeto de 
autocontrol por parte de todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen 

funciones públicas, de auto seguimiento por parte del líder de proceso y de 
monitoreo o seguimiento en el marco del proceso de evaluación del sistema de 
control interno del INSOR. 

 
La política de administración del riesgo e el INSOR se desarrollará a través de la 

aplicación de la “Guía para la administración del riesgo, como adaptación de la Guía 
del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y de marco de la Ley 

1474 de 2011”, también se toma como referente el documento de Estrategias para 
la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en lo aplicable a 
la gestión de los riesgos de corrupción, elaborado por el Departamento Nacional de 

Planeación -DNP y DAFP, con la colaboración de la Presidencia de la República y la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Asimismo, esta guía 

presenta los roles y responsabilidades en la administración del riesgo en el INSOR y 
el desarrollo de la metodología a través de: la definición del contexto, identificación, 
calificación (probabilidad e impacto) y evaluación inherente y residual, controles, 

tratamiento (opciones de manejo, políticas de operación y plan de manejo), 
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verificación, actualización y comunicación de los riesgos. Para el caso de los riesgos 

ambientales se adoptan criterios de gestión expuestos en la GTC 104 de 2009. 
 

Las políticas constituyen los marcos de acción necesarios para hacer eficiente la 
operación en la administración del riesgo y establecen las acciones y mecanismos 
asociados a los procesos que permiten prever los riesgos que inhiben el 

cumplimiento de las metas y sus resultados; definen parámetros de medición del 
desempeño de los procesos y de los servidores que tienen bajo su responsabilidad 

su ejecución. Así mismo, facilitan el control administrativo y reducen la cantidad de 
tiempo que los administradores ocupan en tomar decisiones sobre asuntos 

rutinarios. Estas guías de acción son de carácter operativo, de aplicación cotidiana 
y dan seguridad y confianza a quien debe responder por la ejecución de 
procedimientos y actividades muy específicas.   

 
Tales políticas son definidas por los líderes de cada uno de los procesos en asociación 

con los riesgos y controles establecidos para los mismos, el tiempo, los recursos, los 
responsables y el recurso humano requerido, estas políticas se fundamentan en los 
siguientes criterios: 

 
• Objetivo del proceso. 

• Riesgos y sus controles. 
• Misión del INSOR. 

 

6.6 VERIFICACIÓN Y AUTOSEGUIMENTO  
 

Una vez diseñado y validado el plan para administrar los riesgos en el mapa de 
riesgos, es necesario monitorearlo teniendo en cuenta que estos nunca dejan de 
representar una amenaza para el INSOR, la verificación y monitoreo está a cargo de 

los líderes de los procesos y la Oficina de Control Interno. 
 

La verificación de su implementación se realiza por medio de mecanismos como auto 
seguimientos por parte de los líderes de los procesos y de evaluaciones por parte de 
la Oficina de Control Interno de acuerdo a la programación definida, con el fin de 

asegurar el mantenimiento de los mismos y/o necesidad de cambio de éstos. No 
obstante, en el formato de mapa de riesgos debe describirse el estado actual de la 

implementación de las acciones teniendo en cuenta los plazos establecidos en el plan 
de manejo.  

  

Los riesgos y la efectividad de las medidas de control necesitan ser revisadas 
constantemente para asegurar que las circunstancias cambiantes no alteren las 

prioridades de los riesgos o la detección de nuevos riesgos, es importante tener en 
cuenta que pocos riesgos permanecen estáticos.   
 

Por un lado, los líderes de proceso de acuerdo al alcance en donde aplique el riesgo 
deben realizar el informe de auto seguimiento al mapa de riesgos, a la efectividad 

de los controles y al cumplimiento del respectivo plan de manejo y reportarlos a la 
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Oficina Asesora de Planeación y sistemas dentro de los términos definidos (Ver tabla 

13); a su vez, los mapas de riesgo son objeto de seguimiento y evaluación por la 
Oficina de Control Interno, quién comunica y presenta sus resultados y propuestas 

de mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas.  
 
La finalidad principal de estas verificaciones es la de aplicar y sugerir los correctivos 

y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo.  
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Tabla 11. Ejemplo de monitoreo y revisión del riesgo: “Incumplimiento en la 

atención de las PQRS interpuestos por los usuarios y grupos de interés. 

RIESGO 

1er Seguimiento diciembre 31 2016 

Fecha de reporte Enero 15 de 2017 

AUTOSEGUIMIENTO 

(Proceso) 

RESULTADO 

INDICADOR(ES) 

Responsable 

del Reporte 

Incumplimiento 

en la atención 
de las PQRS 
interpuestos 

por los 
usuarios y 

grupos de 
interés 

La PQRSD son tramitadas 
por los Ciudadanos en los 

canales dispuestos para ello, 
se elaboró el informe del 

primer trimestre sobre el 
estado de las PQRSD 
interpuestas a la entidad. 

97% 
Líder de proceso 
de Servicio al 

Ciudadano 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 
 
Para facilidad operativa ésta verificación se ajusta con los términos establecidos por 

la Ley 1474 de 2012 para la realización del auto seguimiento, es decir con corte en 
abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de año de la vigencia; para el caso de los 

riesgos asociados a los procesos incluidos los institucionales, se realiza como mínimo 
con 2 (dos) veces al año, es decir con corte en agosto 30 y diciembre 31 de año de 
la vigencia, para aquellos con una zona de exposición en las Zonas extrema 

y alta.  
 

Para dar cumplimento a estos términos los líderes de los procesos deben reportar 
las autoevaluaciones a la Oficina Asesora de Planeación, en un término no mayor a 

unos quince días a partir de la fecha de corte estipulada, dando tiempo a la 
consolidación de informe institucional.   
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Tabla 12 Términos para la presentación del Auto seguimiento al mapa de 

riesgo de corrupción. 

 

7. CONTEXTO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
La información es crucial para el desarrollo del objeto misional del Instituto Nacional 

para Sordos INSOR, por tal razón debe ser protegida de cualquier posibilidad de 
ocurrencia de eventos de riesgo de seguridad de la información y que pudiese 
significar un impacto indeseado generando una consecuencia negativa para el 

normal progreso de las actividades de la entidad. 
 

De acuerdo con lo anterior y tomando como referencia el Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la información de MINTIC  (MSPI), la gestión de riesgos de seguridad 
y privacidad de la información en el Instituto Nacional para Sordos INSOR cuenta 

con  las buenas prácticas de las Norma Técnica Colombiana (ISO/IEC 31000, 
ISO/IEC 27005), la “Guía de Riesgos” del DAFP25, aprovechando el trabajo 

adelantado en la identificación de riesgos para ser complementados con los riesgos 
de seguridad y privacidad de la información.  
 

7.1 RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

7.2 DEFINICIÓN DEL RIESGO 
 
De acuerdo con la norma ISO/IEC 27000:2014, se define el riesgo como la 

“Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para 
causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como 

una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias”. De igual 
manera el objetivo general de dicha norma es gestionar el riesgo para identificar y 

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

disponibilidad de la información del Instituto Nacional para Sordos INSOR, donde se 
busca diseñar una metodología ágil enfocada en la identificación, gestión y 

tratamiento de los Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información: 
 

Figura 2 Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 

 

  

a) Fuga o Pérdida de la Información: Información que hace que esta llegue a 

personas no autorizadas, sobre la que su responsable pierde el control o el estado 

que genera una condición irreparable en el tratamiento y procesamiento de la 

Información. Ocurre cuando un sistema de información o proceso diseñado para 

restringir el acceso sólo a sujetos autorizados revela parte de la información que 

procesa o transmite debido a errores en la ejecución de los procedimientos de 

tratamiento, las personas o diseño de los Sistemas de Información. 

b) Pérdida de la Confidencialidad: Violación o incidente a la propiedad de la 

información que impide su divulgación a individuos, entidades o procesos no 

autorizados. 

c) Pérdida de la Integridad: Pérdida de la propiedad de mantener con exactitud 

la información tal cual fue generada, sin ser manipulada ni alterada por personas 

o procesos no autorizados. 

d) Pérdida de la Disponibilidad: Pérdida de la cualidad o condición de la 

información de encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella, ya 

sean personas, procesos o aplicaciones. 
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e) Inadecuado Tratamiento de Datos Personales: Uso no adecuado de la 

información que identifica a las personas, lo que repercute en una violación de 

los derechos constitucionales. 

7.3 FACTORES DE RIESGO 

 

Se entiende por factores de riesgo dentro del Subsistema de Seguridad y privacidad 

de la Información, aquellos que pueden afectar la confidencialidad, la integridad o 

la disponibilidad de la información del Instituto Nacional para Sordos INSOR. Entre 

los factores de riesgos que se encuentran identificados están los siguientes: 

Tabla 14 Factores de Riesgo asociados al SGSI 

Factor de 

Riesgo 
Descripción 

Personas 
Personal de la organización que se encuentra 

relacionado con la ejecución del proceso de forma 

directa o indirecta. 

Procesos 
Conjunto interrelacionado entre sí de actividades y 

tareas necesarias para llevar a cabo el proceso. 

Tecnología 
Conjunto de herramientas tecnológicas que intervienen 

de manera directa o indirecta en la ejecución del 

proceso. 

Infraestructura 
Conjunto de recursos físicos que apoyan el 

funcionamiento de la organización y de manera 

específica el proceso. 

Factores 

Externos 

Condiciones generadas por agentes externos, las cuales 

no son controlables por la empresa y que afectan de 

manera directa o indirecta el proceso. 

 

7.4 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO NACIONAL PARA 

SORDOS. 
 

El Instituto Nacional para Sordos-INSOR utiliza una metodología para valorar los 

riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, basado en el Sistema de 
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Gestión de Riesgos ya establecido en la entidad, que se identifica en la presente 

Guía Metodológica y la Matriz de Valoración de Análisis de Riesgos, donde el 

subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información, contribuye al Sistema 

Integrado de Gestión abarcando los siguientes aspectos: 

a. Se identifican los activos de información en el flujo de cada proceso, teniendo en 

cuenta el manejo de Gestión Documental, con el objetivo de valorarlos e 

identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información asociados a los 

factores, de esta manera se consideran los siguientes aspectos: 

Tabla 15 Descripción de Activos 

TIPO DE ACTIVO DESCRIPCIÓN 

Activos Esenciales 

Datos importantes o vitales para la 

Administración de la Entidad: Aquellos que son 

esenciales, imprescindibles para la continuidad de la 

entidad; es decir que su carencia o daño afectaría 

directamente a la entidad, permitiría reconstruir las 

misiones críticas o que sustancian la naturaleza legal de 

la organización o de sus usuarios. 

Datos de carácter personal: Cualquier información 

concerniente a personas físicas identificadas o 

identificables. Los datos de carácter personal están 

regulados por leyes y reglamentos en cuanto afectan a 

las libertades públicas y los derechos fundamentales de 

las personas físicas, y especialmente su intimidad 

personal y familiar (Ley 1581 de 2012). 

Datos Clasificados o Calificados: Aquellos sometidos 

a normativa específica de control de acceso y 

distribución o cuya confidencialidad es tipificada por 

normativa interna o legislación nacional (Ley 1712 de 

2014). 

Datos/Información 

Que es almacenado en equipos o soportes de 

información (normalmente agrupado como ficheros o 

bases de datos) o será transferido de un lugar a otro 

por los medios de transmisión de datos. Copias de 

Respaldo, Ficheros, Datos de Gestión Interna, Datos de 

Configuración, Credenciales (Contraseñas), Datos de 
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Validación de Credenciales (Autenticación), Datos de 

Control de Acceso, Registros de Actividad (Log), 

Matrices de Roles y Privilegios, Código Fuente, Código 

Ejecutable, Datos de Prueba. 

Hardware/Infraestructura 

Medios físicos, destinados a soportar directa o 

indirectamente los servicios que presta la entidad, 

siendo depositarios temporales o permanentes de los 

datos, soporte de ejecución de las aplicaciones 

informáticas o responsables del procesado o la 

transmisión de datos. Servidores, Equipos de Escritorio 

(Pc), Equipos Portátiles (Laptop), Equipos de Respaldo, 

Periféricos, Impresoras, Escáneres, Equipos Virtuales 

(vhost), Soporte de la Red, Firewall, Central Telefónica, 

Telefonía IP, Access Point. 

Software/Aplicaciones 

Informáticas 

Gestionan, analizan y transforman los datos 

permitiendo la explotación de la información para la 

prestación de los servicios. Navegador, Servidor de 

Presentación (www), Cliente de Correo Electrónico, 

Servidor de Correo Electrónico, Ofimática, Antivirus, 

Sistema Operativo (OS), Sistema de Backup o 

Respaldo, Gestor de Máquinas Virtuales. 

Servicios 
Funciones que permiten suplir una necesidad de los 

usuarios (del servicio). Página Web, correo electrónico, 

intercambio electrónico de datos. 

Personas 

Usuarios Internos, Usuarios Externos, Administradores 

de Sistemas, Administradores de Comunicaciones, 

Administradores de Seguridad, Contratistas, 

Proveedores. 

Soportes de Información 

Dispositivos físicos electrónicos o no que permiten 

almacenar información de forma permanente o durante 

largos periodos de tiempo. 

Discos duros, Memorias USB, CDROM, DVD, Tarjetas de 

Memoria, Material Impreso. 
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Redes de Comunicación 

Instalaciones dedicadas como servicios de 

comunicaciones contratados a terceros o medios de 

transporte de datos de un sitio a otro. 

Red Telefónica, Red Inalámbrica, Red Local (LAN), 

Internet, Comunicaciones. 

Equipos Auxiliares 

Otros equipos que sirven de soporte a los sistemas de 

información, sin estar directamente relacionados con 

datos. 

Fuentes de alimentación, generadores eléctricos, 

equipos de climatización, sistemas de alimentación 

ininterrumpida (UPS), cableado, cable eléctrico, fibra 

óptica, mobiliarios, armarios, cajas fuertes. 

Instalaciones Lugares donde albergan los sistemas de información y 

comunicaciones. 

 

La Valoración del Activo de Información se realiza mediante la identificación del 

impacto para el Instituto Nacional para Sordos-INSOR por la pérdida de las 

propiedades, principios o fundamentos de la Seguridad de la Información, teniendo 

en cuenta la siguiente tabla de criterios:  
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Tabla 16 Criterios 

Criterio Valor 

Crítico  = 5 

Alto 
= 3 y < 

5 

Medio 
= 1 y < 

3 

Bajo 
= 0 y < 

1 

 

CONFIDENCIALIDAD: Impacto que tendría para el Instituto Nacional para Sordos 

INSOR, la pérdida de confidencialidad sobre el activo de información, es decir, que 

sea conocido por personas no autorizadas: 

Crítico: Es la existencia de información más crítica (Calificada, Vital o Esencial) a 

nivel de pérdida de su confidencialidad que cualquier otra y que por ende debe tener 

una mayor protección. A la información (Calificada, Vital o Esencial) sólo pueden 

tener acceso las personas que expresamente han sido declaradas usuarios legítimos 

de esta información, y con los privilegios asignados. El conocimiento o divulgación 

no autorizada de la información que gestiona este activo impacta negativamente al 

Instituto Nacional para Sordos-INSOR. 

Alto y Medio: Es la información que es utilizada por los funcionarios de la SNS para 

realizar sus labores en los procesos y que no puede ser conocida por terceros sin 

autorización del propietario del activo. El conocimiento o divulgación no autorizada 

de la información que gestiona este activo impacta negativamente al proceso 

evaluado y/o otros procesos de la SNS. 

Bajo: Es la información que ha sido calificada como de conocimiento público. Esta 

información puede ser entregada o publicada sin restricciones a los funcionarios o a 

cualquier persona sin que implique daños a terceros ni a las actividades y procesos 

del Instituto Nacional para Sordos-INSOR. El conocimiento o divulgación no 

autorizada de la información que gestiona este activo no tiene ningún impacto 

negativo en los procesos del Instituto Nacional para Sordos-INSOR. 
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INTEGRIDAD: Impacto que tendría la pérdida de integridad, es decir, si la exactitud 

y estado completo de la información y métodos de procesamiento fueran alterados. 

Crítico: La pérdida de exactitud y estado completo del activo impacta 

negativamente la prestación de servicios de tecnología y de información en el 

Instituto Nacional para Sordos-INSOR. 

Alto y Medio: La pérdida de exactitud y estado completo del activo impacta 

negativamente al proceso que gestiona la información y/o a otros procesos del 

Instituto Nacional para Sordos-INSOR. 

Bajo: La pérdida de exactitud y estado completo activo no tiene ningún impacto 

negativo en los procesos del Instituto Nacional para Sordos-INSOR. 

DISPONIBILIDAD: Impacto que tendría la pérdida de disponibilidad, es decir, si 

los usuarios autorizados no tuvieran acceso a los activos de información en el 

momento que lo requieran. 

Crítico: La falta o no disponibilidad del activo de información impacta negativamente 

la prestación de servicios de tecnología y de información en el Instituto Nacional 

para Sordos-INSOR. 

Alto y Medio: La falta o no disponibilidad del activo de información impacta 

negativamente al proceso que gestiona la información y/o a otros procesos del 

Instituto Nacional para Sordos-INSOR. 

Bajo: La falta o no disponibilidad del activo de información no tiene ningún impacto 

negativo en los procesos del Instituto Nacional para Sordos-INSOR. 

7.5 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 
DE LA INFORMACIÓN. 

 

Con base en el resultado del análisis de riesgos de seguridad y privacidad de la 

información y con el fin de gestionar el riesgo residual, se proponen acciones de 

mejora los cuales pueden estar en marcha por medio de planes de acción o de 

tratamiento con la finalidad de que la información siempre conserve las 

características de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma, 

desarrollándose como un proceso de seleccionar e implementar medidas para 

modificar el nivel de riesgo. 

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información se integra a la 

presente Guía Metodológica y a la Matriz de Análisis de Riesgos, contribuyendo al 
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fortalecimiento de los mecanismos de Gestión de Riesgos del Sistema Integrado de 

Gestión del Instituto Nacional para Sordos-INSOR. 

La formulación de actividades de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad 

de la información y su aplicación de acuerdo con la valoración del riesgo inherente 

documentado, se realiza buscando integrar la implementación de la presente Guía 

Metodológica, describiendo a continuación, el esquema de diligenciamiento: 

Figura 3 Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información 

TRATAMIENTO DE 
RIESGOS DE 

SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

ACTIVIDADES DE 

TRATAMIENTO 

Acciones encaminadas a 
lograr el tratamiento 
propuesto 

RESPONSABLE 

Quien debe liderar la 
ejecución y seguimiento de 

las actividades de 
tratamiento 

RESPONSABLE 

ADICIONALES 

Quien acompaña la 
ejecución y seguimiento de 

las actividades de 
tratamiento  

RECURSOS 
TÉCNICOS 

Recursos necesarios o 
propuestos para la 
implementación de las 

actividades de tratamiento 
y que están integrados a la 

adecuación de los 
controles de seguridad de 
la información 

RECURSOS 
DOCUMENTALES 

Recursos procedimentales 
y guías requeridas que 

apoyan y documentan las 
acciones y actividades del 

tratamiento de riesgos de 
seguridad 

Anexo A Controles 
de referencia ISO 

27002:2013 

A5 Política de Seguridad 

A6 
Organización de la 
seguridad de la 

información 

A7 
Seguridad ligada a los 

recursos humanos 

A8 Gestión de activos 

A9 Control de acceso 
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A11 
Seguridad física y del 

entorno 

A12 
Seguridad de las 

operaciones 

A13 
Seguridad de las 

comunicaciones 

A15 
Relaciones con los 

proveedores 

A16 

Gestión de incidentes de 

seguridad de la 
información 

A17 

Aspectos de seguridad de 
la información de la 

gestión de continuidad del 
negocio 

A18 Cumplimiento 

IMPLEMENTACION 
DE ACTIVIDADES 

DE TRATAMIENTO 

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Tiempo estimado para la 

implementación de las 
actividades de tratamiento 
propuestas 

FECHA MÁXIMA 
DE 

IMPLEMENTACIÓN 

fecha límite de 
implementación de las 

actividades de tratamiento 
propuestas 

VALORACIÓN 
RESIDUAL 

Nivel de riesgo residual 
que se estima alcanzar al 

aplicar la decisión de 
tratamiento de riesgo de 
seguridad 

DECLARACIÓN DE 

APLICABILIDAD 

Asociación de los 
documentos normativos, 

procedimientos, guías y 
políticas que soportan el 

Subsistema de Seguridad y 
privacidad de la 
Información y justifican la 

adecuación de los 
controles de seguridad de 

acuerdo a la norma ISO 
270001:2013 

PORCENTAJE DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Avance de implementación 
de las actividades del 
tratamiento  

OBSERVACIONES 
Información adicional o 
aclaratoria que aporta a la 
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implementación del Plan de 

Tratamiento propuesto 

 

 
 

7.6 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
 

El Instituto Nacional para Sordos-INSOR “evaluará el desempeño del modelo de 

gestión de riegos de seguridad y privacidad de la información”, por medio de un 
monitoreo esencial para revisar que las acciones se están llevando a cabo y evaluar 

la eficiencia en su implementación adelantando verificaciones al menos una vez al 
año o cuando sea necesario, evidenciando todas aquellas situaciones o factores que 

pueden estar influyendo en la aplicación de las acciones de tratamiento. 
 

El monitoreo anual o en el momento que se determine, debe estar a cargo de los 

responsables de los procesos, la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas, aplicando y sugiriendo los correctivos y ajustes necesarios 

para propender por un efectivo manejo del riesgo de seguridad y privacidad de la 
información. 
 

 
8. ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS  

 
El mapa de riesgos debe ser actualizado como mínimo una vez al año26 o cuando se 
identifican nuevos factores externos que afecten el objetivo del proceso, cuando el 

proceso evaluado presente cambios organizacionales, como objetivo, alcance y/o 
actividades, o como resultado de las observaciones del seguimiento realizado por la 

oficina de Control Interno. 
 
En consecuencia, la actualización del mapa de riesgos es una actividad permanente 

y es recomendable que se realice una vez se obtengan resultados tanto del auto 
seguimiento como de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno. 

 
Los plazos de ejecución de las acciones del plan de manejo de riesgos deben ser 
actualizados en los cambios de vigencias y deben ser publicados a más tardar el 31 

de enero de cada año. 
 

9.  MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS 
 

Si como resultado de la autoevaluación o auto seguimiento por parte del líder del 

proceso y/o del seguimiento por parte de la OCI (ver numeral 6.6), si un riesgo se 
materializa, es fuente para la realización de una acción correctiva y debe ser incluida 

en el plan de mejoramiento, de acuerdo con los lineamientos contenidos en 

                                                           
26 DAFP, Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, 2014, p.62 
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procedimiento Acciones correctivas preventivas y de mejora para evitar o disminuir 

la probabilidad de que vuelva a suceder27. 
 

10. COMUNICACIÓN Y CONSULTA  
 

El mapa de riesgos es publicado en la web y en la intranet de la Entidad para cada 

proceso, como comunicación y consulta de las partes involucradas y de todos los 
funcionarios y contratistas del INSOR 

 
El líder del proceso debe comunicar y sensibilizar el mapa de riesgos junto con el 

plan de manejo y políticas de operación que se derivan, con la finalidad de generar 
conciencia y conocimiento de los responsables de la implementación del plan de 
manejo y con el propósito de que se entiendan las bases sobre las cuales se toman 

las decisiones y las razones por las cuales se requieren dichas acciones, 
 

Esta comunicación es importante para aportar al interior del INSOR la creación de 
una cultura en la gestión del riesgo y además para garantizar que aquellos 
responsables de la implementación de las acciones dentro de cada uno de los 

procesos entiendan las bases sobre las cuales se toman las decisiones y las razones 
por las cuales se requieren dichas acciones. 

 
Un enfoque de equipos de trabajo puede ser: 
 

o Ayudar a establecer correctamente el contexto estratégico. 
o Garantizar que se toman en consideración las necesidades de las partes 

involucradas. 
o Ayudar a garantizar que los riesgos estén correctamente identificados. 
o Reunir diferentes áreas de experticia para el análisis de los riesgos. 

o Garantizar que los diferentes puntos de vista se toman en consideración 
adecuada durante todo el proceso. 

o Fomentar la administración del riesgo como una actividad inherente al 
proceso de planeación estratégica. 
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