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1. INTRODUCCIÓN  
 
Teniendo en cuenta el marco legal existente en el Distrito y en general en las entidades públicas 
para gestión del riesgo así como la necesidad de incorporar en la gestión diaria de la entidad el 
enfoque basado en riesgos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG. Se presenta a continuación la estrategia planteada por la entidad 
para gestionar los riesgos de corrupción, de gestión y de seguridad digital asociados a los 
procesos, haciendo énfasis en aquellos que afecten la plataforma estratégica de la entidad. 
 
La Política de Gestión de Riesgos del DASCD surge como resultado de los requerimientos 
normativos aplicables a la administración pública y a un análisis de la Guía Metodológica para la 
Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (Versión 4) del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y de la evaluación de los avances alcanzados 
en la implementación del procedimiento interno para la Gestión de Riesgos del DASCD. 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, instaura, que es responsabilidad de la Alta 
Dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, establecer y aprobar la 
Política de administración del riesgo.  
 
La entidad debe analizar su contexto general para establecer su complejidad, sus procesos, la 
planeación institucional, entre otros aspectos, permitiendo conocer y entender la entidad y su 
entorno, lo que determinará el análisis de riesgos, este análisis se encuentra documentado en el 
“Manual de Planeación Institucional” del proceso de Gerencia Estratégica.  
 

2. ALCANCE  
 
La política de gestión de riesgo (corrupción, gestión y seguridad digital) que se establece en el 
presente documento, es aplicable a todos los procesos de la Entidad. Para el caso de los riesgos 
de seguridad digital, estos se deben gestionar de acuerdo con el modelo de seguridad y 
privacidad de la información (MSPI). 
 

3. OBJETIVO 
 
La política de gestión de riesgos tiene como objetivo emitir lineamientos precisos para gestionar 
de manera efectiva los riesgos que afectan el logro de los objetivos estratégicos y de proceso. 
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4. NORMATIVIDAD 

La Constitución Política de 1991, en sus artículos 209 y 269, incorporó el control interno como un 
instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del Estado y el 
cumplimiento de los principios que rigen la función pública. 

Igualmente, los literales a) y f) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993, establecen que el control 
interno está orientado a la protección de los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten, y a definir y a aplicar medidas para 
prevenirlos, así como detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y 
que puedan afectar el logro de los objetivos.  

El Decreto Nacional 2145 de 1999 en su artículo 10°, señala que los elementos mínimos del 
Sistema de Control Interno mencionados en la Ley 87 de 1993 y demás normativa relacionada, 
conforman cinco (5) grupos que se interrelacionan y que constituyen los procesos fundamentales 
de la administración: Dirección, Planeación, Organización, Ejecución, Seguimiento y Control 
(Evaluación). Así mismo, señala que los responsables de fortalecer la interrelación y 
funcionamiento armónico de los elementos que conforman estos 5 grupos son los servidores 
públicos en cumplimiento de las funciones asignadas en la normativa vigente, de acuerdo con el 
área o dependencia de la cual hacen parte. 

Mediante Decreto 1499 de 2017 se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG, articulando “el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión 
de Calidad y de Desarrollo Administrativo con el Sistema de Control Interno”1, con el fin de 
“consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que se requieren para que una organización 
pública funcione de manera eficiente y transparente, y que esto se refleje en la gestión del día a 
día que debe atender a las 16 políticas de gestión y desempeño lideradas por 10 entidades”2. 

En concordancia con lo anterior, mediante el Decreto Distrital 591 de 2018, se adopta para el 
Distrito Capital el Modelo Integrado de Planeación y Gestión “(…) como marco de referencia para 
el ajuste del diseño, la implementación y la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión 
Distrital – SIGD, con el fin de fortalecer los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y 
control al interior de los organismos y entidades del Distrito Capital y adecuar  la institucionalidad 
del sistema y de las instancias correspondientes con el modelo nacional”3. 

                                                
1 Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Función Pública. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
Pág. 5 
2 Ibíd 
3 Decreto Distrital 591 de 16/10/2018. “Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan 
otras disposiciones”. 
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Con la Resolución interna 277 del 29 de noviembre de 2018, se crea en el DASCD el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, que señala en el capítulo 2, los responsables de la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Con la Resolución interna 012 del 29 de enero de 2018, “por la cual se actualiza y reglamenta el 
comité institucional de coordinación de control interno del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital" se señala en el Artículo Tercero, que es función del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, literal g) Someter a aprobación del representante legal la política 
de administración del riesgo y hacer seguimiento. 

Según el marco normativo expuesto y como uno de los propósitos del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, todos los procesos y dependencias del DASCD, deben implementar los 
lineamientos que permitan la identificación, el análisis, la valoración y el tratamiento de los riesgos 
que pudieran afectar la misión y el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco del 
desarrollo de los planes, programas, proyectos y productos institucionales.  

5. DEFINICIONES4 
 
Activos: En el contexto de seguridad de digital son elementos tales como aplicaciones de la 
organización, servicios, web, redes, Hardware, información física, Digital, recurso humano, entre 
otros, que utiliza la organización para funcionar en el entorno digital.  
 
Causa: Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, 
pueden producir la materialización de un riesgo.  
 
Consecuencias: Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo, que 
impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.  
 
Gestión del Riesgo: Proceso efectuado por la alta dirección de la Entidad y por todo el personal 
para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los 
objetivos.  
 
Impacto: Se entiende como las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 
materialización del riesgo.  
 
Mapa de Riesgos: Documento con la información resultante de la gestión del riesgo.  
 

                                                
4 Definiciones Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas 
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Probabilidad: Se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo, esta puede ser medida 
con criterios de Frecuencia o Factibilidad.  
 
Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que por acción y omisión se use el poder para desviar la 
gestión delo público hacia un beneficio privado.  
 
Riesgo de Gestión: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el 
cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.  
 
Riesgo Inherente: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de la dirección para 
modificar su probabilidad o impacto.  
 
Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento del 
riesgo.  
 
Riesgo de Seguridad Digital: Combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. 
Puede debilitar el logro de los objetivos económicos y sociales, así como afectar la soberanía 
nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye 
aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.  
 

6. NIVELES DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO 
 

De acuerdo a los criterios ERCA, Evitar, Reducir, Compartir o Transferir y Asumir, se establecen 
a continuación los niveles de aceptación a los riesgos: 
 
Nivel MEDIO: Se deben establecer acciones de control preventivas que permitan REDUCIR la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo, se administran mediante seguimiento cuatrimestral y se 
deben registrar sus avances en la matriz de riesgos. 
 
Nivel ALTO: Se deben establecer acciones de control preventivas que permitan EVITAR la 
materialización del riesgo. La administración de estos riesgos es con periodicidad cuatrimestral y 
su adecuado control se debe registrar en matiz de riesgos y los resultados se presentan a la alta 
Dirección. 
 
Nivel EXTREMO: Se deben establecer acciones de control preventivas y correctivas que 
permitan EVITAR la materialización del riesgo. La administración de estos riesgos es con 
periodicidad cuatrimestral y su adecuado control se registra en la matriz de riesgos y se presentan 
a la Alta Dirección.  
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NIVEL NIVEL DE ACEPTACIÓN REGISTRO SEGUIMIENTO 
EXTREMO 

No Aceptable  
Matriz de Riesgos 
institucional  

Cuatrimestral ALTO 
MEDIO 
BAJO Aceptable 

 
´      NOTA: Los riesgos de corrupción no son aceptados por ningún motivo.         
 
 
La Entidad realizará la gestión de riesgos en los activos de seguridad digital identificados 
como más críticos.  
 

7. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

• Oficina Asesora de Planeación: Responsable de asesorar a las áreas (los responsables 
de los procesos y de las áreas) en la identificación de los riesgos y de métodos de 
mitigación de los mismos (controles), así como de definir la política de gestión del riesgo.  

• Líderes de Proceso: Son responsables de desarrollar e implementar procesos de control 
y gestión de riesgos a través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo y 
acciones de mejora. 
 

• Jefes de Dependencia: Son responsables de respaldar la gestión de riesgos, mediante 
la toma oportuna de decisiones y garantizar el reporte de la materialización de los riesgos. 
 

• Control Interno: Responsable de realizar el seguimiento a la eficacia de los controles 
cada cuatro meses en la matriz de riesgos junto con los líderes de cada proceso. 
 

• Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación: Será el 
Responsable de Seguridad Digital y de la Seguridad de la Información en el 
Departamento. 
 

7.1 LÍNEAS DE DEFENSA 
 

- Línea Estratégica: Define el marco general para la gestión del riesgo y el control, y 
supervisa su cumplimiento. Está a cargo de la Alta Dirección y el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno. 
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- 1ra Línea de defensa: Desarrolla e implementa procesos de control y gestión de riesgos 
a través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de mejora, está 
compuesta por gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la 
entidad. 

 
Rol: Diseñar, implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a 
día los riesgos de la entidad. Así mismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y 
procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con las metas y objetivos de la entidad 
y emprender las acciones de mejoramiento para su logro. 
 
El responsable de Seguridad Digital será el encargado de asesorar y acompañar a la primera 
línea de defensa en la realización de la gestión de riesgos de seguridad digital y en la 
recomendación de controles para mitigar los riesgos. 
 

- 2da Línea de defensa: Asegura que los controles y los procesos de gestión de riesgos 
implementados por la primera línea de defensa, estén diseñados apropiadamente y 
funcionen como se pretende, está compuesta por Jefes de planeación, supervisores de 
contratos o proyectos, coordinadores de otros sistemas de gestión de la entidad, comités 
de contratación, entre otros. 

 
Rol: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa, 
complementando su trabajo. 
 
El Responsable de seguridad Digital apoyará en el seguimiento a los planes de tratamiento de 
riesgo definidos y a su vez informará a la línea estratégica sobre cualquier variación importante 
en los niveles o valoraciones de los riesgos de seguridad digital. 
 

- 3ra Línea de Defensa: Proporciona información sobre la efectividad del Sistema de 
Control Interno - SCI, a través de un enfoque basado en riesgos, incluida la operación de 
la primera y segunda línea de defensa, está compuesta por la Oficina Asesora de Control 
Interno. 
 

Rol: Provee aseguramiento (evaluación) independiente y objetivo sobre la efectividad del sistema 
de gestión de riesgos, validando que la línea estratégica, la primer línea y segunda línea de 
defensa cumplan con sus responsabilidades en la gestión de riesgos para el logro en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y de proceso, así como los riesgos de corrupción. 
Está conformada por la Oficina de Control Interno o Auditoría Interna. 
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8. RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
El Departamento dispone de los siguientes recursos para gestionar los riesgos: 
 

• Humanos: Los servidores públicos que conforman el DASCD 
• Tecnológicos: Plataformas y sistemas de información, inmersos en el registro de activos, 

necesarios para realizar una gestión eficiente de los riesgos. 
• Tiempos: Las diferentes líneas de defensa en la ejecución de su roles dispondrán el 

tiempo necesario para diseñar, implementar, monitorear, hacer seguimiento, controlar y 
gestionar de manera directa los riesgos identificados en la Entidad. 

 
9. DEFINICIÓN DE RIESGO 

 
El riesgo se define como la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre 
los objetivos estratégicos o del proceso.  
 
A continuación, se muestran los diferentes tipos de riesgo: 
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Diagrama No.1. Tipos de riesgo 

 

10. GESTIÓN DEL RIESGO 
 
La metodología para la administración del riesgo requiere de un análisis inicial relacionado con el 
estado actual de la estructura de riesgos y su gestión en la Entidad. La gestión de los riesgos de 
la Entidad se realiza como se muestra en el diagrama a continuación:  
 
 

Riesgos 
Estratégicos

•Posibilidad de ocurrencia de eventos  que afecten los objetivos estratégicos de la  Entidad

Riesgos 
Gerenciales

•Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos gerenciales y/o a la alta Dirección

Riesgos 
operativos 

•Posibilidad de ocurrencia de eventos que efecten los procesos misionales de la Entidad

Riesgos 
financieros 

•Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas 
involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de 
cuentas, costos, etc. 

Riesgos 
tecnológicos 

•Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica 
(hardware, software, redes, etc) en la Entidad. 

Riesgos de 
cumplimient

o

•Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten que efecten la situación jurídica o contractual de la 
organización debido, ante sus clientes y partes interesadas.

Riesgo de 
Imágen

•Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una 
organización ante sus usuarios, partes interesadas y grupos de interés.

Riesgo de 
corrupción

•Posibilidad de que por por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión  de lo público hacia un 
beneficio privado

Riesgos de 
seguridad 

digital 

•Combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de los 
objetivos económicos y sociales, afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden 
constitucional y los intereses nacionales. incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las 
personas.  
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Diagrama No.2. Gestión del Riesgo 

 

 
 
10.1. Identificación del riesgo 
 
Le corresponde a la Segunda Línea de Defensa, el análisis de los objetivos de la Entidad tanto 
del orden estratégico como de procesos. En esta etapa se deben establecer las fuentes o factores 
de riesgo, los eventos o riesgos, sus causas y sus consecuencias.  Para el análisis se deben 
involucrar los factores externos y los factores internos que pueden afectar los diferentes procesos 
y los objetivos estratégicos. Los líderes del proceso en coordinación con los responsables de 

AN
TE

S

Conocimiento de la Entidad: 
- Misión 
- Visión 
- Objetivos estratégicos 
- Planeación institucional

AN
TE

S 

Modelo de operación por 
procesos: 
- Caracterizaciones de los 

procesos
- Objetivos de los procesos 
- Planes, programas o proyectos 

asociados 

PASO 1
Política de administración 

de riesgos:
-Lineamientos de la política 

PASO 2
Identificación de riesgos:

PASO 2 
2.1 Establecimiento del 

contexto: 
- Contexto interno y externo

- Contexto del proceso 
- Identificación de activos

PASO 2 
2.2 Identificación de riesgos: 
- Técnica para identificación 

de riesgos 

PASO 3
Valoración de riesgos:

PASO 3
3.1 Análisis de riesgos:

- Causas y fuentes de riesgo
- Cálculo de la probabilidad 
- Análisis de consecuencias 

PASO 3 
3.2 Evaluación de riesgos:
- Análisis preliminar (riesgo 

inherente)
- Valoración de controles 

- Análisis de consecuencias 
impacto   

PASO 3 
3.3 Monitoreo y Revisión:

- Matriz de responsabilidades  

PASO 3 
3.4 Seguimiento: 

- Reportes periódicos 
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proceso, deben definir los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de los 
procesos.  
 
La Alta Dirección debe identificar los riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, en el marco del análisis del contexto interno y externo y análisis de las partes 
interesadas.  
 
Es esta etapa se debe realizar el establecimiento del contexto y la identificación de los riesgos.  

10.1.1 Establecimiento del contexto  
 
Se trata de definir los parámetros internos y externos que se han de tomar a consideración para 
la administración de los riesgos. Se debe establecer el contexto interno y externo, así como el 
contexto de los procesos y sus activos de seguridad digital.   
 

10.1.1.1 Contexto Interno  
 
En esta etapa se determinan las características o aspectos esenciales del ambiente en el cual la 
Entidad busca alcanzar sus objetivos, para este ejercicio se pueden considerar factores cómo:  
 

 Estructura Organizacional  
 Funciones y responsabilidades 
 Flujos de información y los procesos de toma de decisiones. 
 Sistemas de información o servicios. 
 Políticas, objetivos y estrategias implementadas, direccionamiento estratégico: liderazgo, 

trabajo en equipo.  
 Recursos Financieros: presupuestos de funcionamiento, recursos de inversión, 

infraestructura, capacidad instalada.   
  Personal: competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud 

ocupacional 
 Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del 

conocimiento.  
 Tecnología: integridad de los datos, disponibilidad de los datos y sistemas, desarrollo, 

producción, mantenimiento de sistemas de información.  
 Comunicación interna: canales utilizados y su efectividad, flujo de la información.    
 Relaciones con las partes involucradas  
 Cultura organizacional 
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  10.1.1.2 Contexto Externo 
 
Se trata de determinar las características y aspectos esenciales del entorno en el cual opera la 
entidad. Se pueden considerar factores como:  
 

 Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación   
 Sociales y culturales: demografía, responsabilidad social, orden público.  
 Legales y reglamentarios  
 Tecnológicos: Avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, 

gobierno en línea.  
 Económicos: disponibilidad de capital.  
 Clientes, proveedores de servicios y empresas que sean competencia directa y/o se 

relacionen con la misión de la entidad. 
 Normativas o aspectos jurídicos que apliquen directa o indirectamente a la entidad pública; 

ejemplo, la ley 1581 de 2012 o la ley 1712 de 2014, circulares o regulaciones emitidas por 
superintendencias o ministerios, como el decreto 1078 de 2015 o el decreto 1499 de 2017. 

 Cantidad de ciudadanos a los cuales la entidad pública brinda servicios a través del 
entorno digital como trámites a través de páginas web. 
 

El resultado del análisis del contexto se encuentra en el documento “Manual de Planeación 
Institucional” publicado en la carpeta compartida (z:) ruta: Z:\1-SIG-DASCD\1-
Gerencia_Estrategica\5-Manuales  

 
10.1.1.3 Contexto del proceso 

 
En esta fase se determinan las características o aspectos esenciales del proceso y sus 
interrelaciones, se pueden considerar factores cómo:  
 

 Diseño del proceso: Claridad en la descripción del objetivo y alcance  
 Objetivo del proceso  
 Alcance del proceso 
 Actividades del proceso 
 Interrelación con otros procesos: relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, 

proveedores, productos, usuarios o clientes.  
 Procedimientos asociados: pertinencia en los procedimientos que desarrollan los 

procesos.   
 Responsables del proceso: grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios 

frente al proceso.   
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 Activos de seguridad digital del proceso: información, aplicaciones, hardware, entre otros, 
que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como 
de cara al ciudadano.   
 

 Nota: Cómo herramienta para el análisis del contexto de los procesos, se pueden utilizar 
las caracterizaciones de los mismos publicadas en la carpeta compartida (z:) en su versión 
vigente.  

 
10.1.1.4 Identificación de activos de seguridad de la información 

 
Le corresponde a la primera línea de defensa (líderes de procesos), realizar la identificación de 
activos en cada proceso con la asesoría del Responsable de Seguridad Digital y de la Seguridad 
de la Información. 
 
Un activo es cualquier elemento que tenga valor para la organización (elementos tales como 
aplicaciones , servicios Web, redes, información física o digital, Tecnologías de la Información 
-TI- o Tecnologías de la Operación -TO-) que utiliza el Departamento para su funcionamiento., 
mediante este ejercicio, se puede determinar qué es lo que debe proteger para garantizar tanto 
el funcionamiento interno, como el funcionamiento de cara al ciudadano, aumentando así su 
confianza en el uso del entorno digital.  
 
Para la identificación de activos se puede tener en cuenta: 
 

• Revisión de los flujos o diagramas del proceso. 
• Revisión de inventarios de activos previos o de otras áreas. 
• Entrevistas o lluvia de ideas dentro de cada proceso. 

 
Una vez los activos se encuentren identificados, los riesgos inherentes a la seguridad digital se 
pueden clasificar en: 
 

• Pérdida de la confidencialidad 
• Pérdida de la integridad 
• Pérdida de la disponibilidad 

 
Para la identificación de los activos, se utilizará la Matriz de Caracterización de Activos de 
Información, esta matriz es un instrumento que el Departamento desarrolló con el objetivo de 
centralizar y unificar criterios sobre los activos y que en una misma herramienta se pueda 
mantener actualizada ya acceder a la información. 
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Pasos para identificar los activos de información:  
 

 
Diagrama No.3. Identificación activos de información 

 
• Paso 1: Listar los activos por cada proceso:  

Identificar algún consecutivo, nombre y descripción breve de cada uno. La Matriz de 
Caracterización de Activos de Información contempla la identificación de los activos de tipo 
información, mediante la codificación de  serie y sub-serie en el cuadro de caracterización 
documental y para los demás activos, con la placa o código identificador en el inventario físico 
del DASCD 
 

• Paso 2: Paso 2. Identificar el dueño de los activos: 
Cada uno de los activos identificados deberá tener un dueño designado, Si un activo no posee 
un dueño, nadie se hará responsable ni lo protegerá debidamente. 
 

• Paso 3. Clasificar los activos: 
Cada activo debe tener una clasificación o pertenecer a un determinado grupo de activos según 
su naturaleza cómo, por ejemplo: Información, Software, Hardware, Componentes de Red entre 
otros. 
 

Paso 1: 
Listar los 

activos de cada 
proceso 

Paso 2: 
Identificar el 
dueño de los 

activos 

Paso 3 
Clasificar los 

activos

Paso 4: 
Clasificar la 
información

Paso 5: 
Determinar la 
criticidad del 

activo

Paso 6: 
Identificar si 

existe 
infraestructura 

crítica 
cibernética
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• Paso 4. Clasificar la información: 
Realizar la clasificación de la información conforme lo indican las leyes 1712 de 2014, 1581 de 
2012, el Modelo de Seguridad y Privacidad en su Guía de Gestión de Activos, el dominio 8 del 
Anexo A de la norma ISO27001:2013 y demás normatividad aplicable.  
En esta parte la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, apoyará el proceso de 
clasificación. 
 

• Paso 5. Determinar la criticidad del activo (Valoración del Activo): 
Ahora la entidad pública debe evaluar la criticidad de los activos, a través de preguntas que le 
permitan determinar el grado de importancia de cada uno, para posteriormente, durante el análisis 
de riesgos tener presente esta criticidad para hacer una valoración adecuada de cada caso 
mediante la información recopilada en la Matriz de Caracterización de Activos de Información se 
realiza la determinación de la criticidad de los activos a través de preguntas que permiten 
determinar el grado de importancia de cada uno.. 

10.1.2 Técnicas para la identificación de riesgos  
 
La identificación del riesgo se realiza determinando las causas con base en el contexto interno, 
externo y del proceso que pueden afectar el logro de los objetivos. A partir del contexto se 
identifica el riesgo, el cual estará asociado a aquellos eventos o situaciones que pueden 
entorpecer el normal desarrollo de los objetivos del proceso o estratégicos de la Entidad.  
 
Para la identificación del riesgo se realizan las preguntas clave: 
 

• ¿Qué puede suceder?: Identificar la afectación del cumplimiento del objetivo estratégico 
o del proceso según sea el caso 

• ¿Cómo puede suceder?: Establecer las causas a partir de los factores determinados en 
el contexto.  

• ¿Cuándo puede suceder?: Determinar de acuerdo al desarrollo del proceso.  
• ¿Qué consecuencias tendría su materialización?: Determinar los posibles efectos por la 

materialización del riesgo.  
 
La identificación de los riesgos de seguridad digital parte de la identificación de los activos de 
información, evaluando la afectación en los tres principios de la seguridad de la información 
(Integridad, confidencialidad o disponibilidad) y el análisis de las posibles amenazas y 
vulnerabilidades. 
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10.1.3 Identificación de Riesgos de Corrupción 
 
Riesgo de Corrupción: posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la 
gestión de lo público hacia un beneficio privado.  
 
“Esto implica que las prácticas corruptas son realizadas por actores públicos y/o privados con 
poder e incidencia en la toma de decisiones y la administración de los bienes públicos” (Conpes 
No 167 de 2013).  
 
Es necesario que en la descripción del riesgo concurran los componentes de su definición así:  
 
Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio privado 
 
Los riesgos de corrupción se establecen sobre procesos 
 
Con el fin de facilitar la identificación de riesgos de corrupción y evitar confusiones con los riesgos 
de gestión, se puede usar la tabla de evaluación que se presenta a continuación:  
 

MATRIZ DE DEFINICIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
Descripción del 

riesgo Acción u omisión Uso del poder Desviar la gestión 
de lo público Beneficio privado 

Posibilidad de recibir 
o solicitar cualquier 
dadiva o beneficio a 
nombre propio o de 
terceros con el fin de 
celebrar un contrato  

X X X X 

Fuente: Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción, y seguridad digital  y el diseño de controles en Entidades Públicas 
(DAFP) 
 
Si en la descripción del riesgo las casillas son contestadas todas afirmativamente se trata de un 
riesgo de corrupción, de lo contrario no. 
 
TIPS DE REDACCIÓN DE RIESGOS:  
 

 Evitar iniciar con palabras negativas cómo “no...”, “que no…”, o con palabras que denoten 
un factor de riesgo (causa) tales como: “ausencia de”, “falta de”, “poco”, “escaso(a)”, 
“insuficiente”, “deficiente”, “debilidad en” etc.  

 Genera al lector o escucha, la imagen del evento como si ya estuviera sucediendo.  
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Ejemplos:  
 

Objetivo del proceso:  
Adquirir con oportunidad y calidad 
técnica los bienes y servicios 
requeridos por la Entidad para su 
operación 

Riesgo de gestión:  
Inoportunidad en la adquisición de 
los bienes y servicios requeridos por 
la Entidad.  

Riesgo de corrupción:  
Posibilidad de recibir o solicitar 
cualquier dadiva o beneficio a 
nombre propio o de terceros con el 
fin de celebrar un contrato  

 Nota: Revisar si el riesgo de gestión identificado está relacionado directamente con las 
características del objetivo del proceso, si la respuesta es “no” este puede ser la causa o la 
consecuencia.  
 
Los riesgos de gestión y de corrupción identificados deben registrarse en el formato matriz de 
riesgos E-GES-FM-007 hoja “Riesgos Gestión y Corrupción”, cómo se muestra en el ejemplo:   
 

 

10.1.4. Identificación de Riesgos de Seguridad Digital 
 
Teniendo en cuenta la metodología planteada en la ISO27005:2011, se siguen las siguientes 
etapas para la identificación de los riesgos de seguridad digital: 
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Diagrama No.4. Identificación riesgos de seguridad digital. 

10.1.4.1. Identificación de activos 
 
De la identificación de los activos en la Matriz de Caracterización de Activos de Información, se 
tiene la definición de la criticidad de cada activo según los principios de la seguridad de la 
información (Integridad, confidencialidad o disponibilidad). 
 

 

10.1.4.2. Identificación de amenazas 
 
Para el grupo de activos o activos específicos, se asocian conjuntamente y se analizan las 
posibles amenazas.  Una amenaza es un evento de ataque a una vulnerabilidad con potencial de 
causar efectos no deseados como daños o pérdidas, las cuales se catalogan de la siguiente 
forma: 

- Por su origen: natural o humano.  
- Por su forma de ocurrencia: accidentales o deliberadas. 
- Por su ubicación: provenientes de fuera o dentro de la organización. 
- Por su impacto en los activos: de efecto en uno o en más de un activo. 

 
Esta catalogación se realiza para el DASCD con base en el catálogo de amenazas típicas del 
anexo C de la norma ISO 27005:2011. 
 
 

Identificación de activos

Identificación de amenazas

Identificación de los controles existentes

Identificación de Vulnerabilidades

Identifiación de Consecuencias
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10.1.4.3. Identificación de controles existentes 
 
El control es cualquier procedimiento administrativo, físico u operacional capaz de mitigar el 
riesgo para evitar un incidente de seguridad. Mediante entrevistas con responsables de la  
seguridad y usuarios, el análisis de la documentación existente y las inspecciones físicas y visitas, 
se hace la detección de los controles complementarios requeridos, ineficaces o insuficientes para 
valorar la suficiencia de los controles previstos. 

10.1.4.4. Identificación de vulnerabilidades 
 
Partiendo del anexo D de la norma ISO 27005:2011, el DASCD crea y actualiza la lista de 
vulnerabilidades asociadas a los activos de información, esto partiendo de la observación de los 
activos y de métodos proactivos como herramientas automatizadas de búsqueda e identificación 
de las vulnerabilidades, evaluación y pruebas de seguridad, prueba de intrusión (IDS) y Análisis 
y auditoría de código. 

10.1.4.5. Identificación de consecuencias 
 
Se definen los posibles escenarios de las amenazas explotando las vulnerabilidades y 
posteriormente las consecuencias de cada escenario. Esta identificación permitirá en la 
valoración de los riesgos, definir los parámetros para evaluar los riesgos. 
 

11. Valoración del riesgo 
Consiste en establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de consecuencia o 
impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial (RIESGO INHERENTE), esta valoración se 
compone del análisis del riesgo y la evaluación del riesgo.  

11.1 Análisis de riesgos 
 
En este punto se busca establecer la probabilidad del riesgo  y sus consecuencias o impacto con 
el fin de estimar la zona de riesgo inicial (Riesgo Inherente).  
Para este ejercicio se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 
 Tabla para tener la probabilidad.  
 Tablas para determinar el impacto o consecuencias (de acuerdo con la política de 

riesgos institucional).  
 Matriz de evaluación de riesgos 
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  11.1.1.1. Análisis de causas 
 
Se deben tener claros los factores clave de éxito que contribuyen mayormente al logro de los 
objetivos, estos factores se deben tener en cuenta al identificar las causas que originan la 
materialización del riesgo.  
 
Para realizar este análisis de causas, pueden usarse herramientas como: Diagrama de Pareto, 5 
porqué o 3 porqué, Matriz de priorización, Análisis de causa raíz RCA, Espina de pescado, entre 
otras. Sin embargo para realizar el trabajo en equipo, se realizará el siguiente procedimiento, 
siendo las causas de mayor promedio las causas raíces: 

1. Liste las causas identificadas 
2. Cada uno de los integrantes del proceso deberá numerar las causas las causas de 

menor a mayor importancia donde 1 es la menos importante y el número más alto es 
la más importante. 

3. En un cuadro de doble entrada, transcribir las calificaciones de cada miembro del 
equipo en las columnas 

4. Totalice las calificaciones de cada causa y determine el promedio (divida por el número 
de miembros del equipo que participaron) 

5. Las causas que obtengan los mayores puntajes (en promedio) son las causas raíz 
6. Establezca las actividades de control que requiera para cada causa dado que para 

cada causa debe existir un control, teniendo en cuenta que las causas se deben 
trabajar de manera separada (no se deben combinar en una misma columna o 
renglón). Ahora bien cuando un control eficiente ayuda a mitigar varias causas, en 
estos casos se repite el control, asociado de manera independiente a la causa 
específica. 

Matriz de priorización de Causas 

Nro. 
Causas  

 (amenazas y 
debilidades) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Promedio 

          
Nro. = Número  P1 = Participante 1, 2 o los que hagan parte del proceso  Total= Suma Total   Promedio= Promedio 
sobre el número de participantes 
Fuente: Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción, y seguridad digital  y el diseño de controles en Entidades Públicas 
(DAFP) 
 
En esta matriz se deben incluir todas las debilidades y amenazas identificadas en el 
establecimiento del contexto (que para el ejemplo se utilizó en la matriz DOFA). 
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Una vez identificadas las causas principales que pueden originar el riesgo, se registra en el 
formato matriz de riesgos E-GES-FM-007 “Hoja riesgos de gestión y corrupción, de la siguiente 
manera:  
 

 

  11.1.1.2 Determinar la probabilidad 
 
Por PROBABILIDAD se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo, ésta puede ser medida 
con criterios de Frecuencia o Factibilidad.  
 
Bajo el criterio de FRECUENCIA se analiza el número de eventos en un periodo de tiempo 
determinado, es decir que se cuenta con un historial de situaciones o eventos asociados al riesgo.  
 
Bajo el criterio de FACTIBILIDAD se analiza la presencia de factores internos y externas que 
puedan propiciar el riesgo, es decir él se trata de un caso que no se ha presentado pero es posible 
que se dé.  
 
La entidad cuenta con los siguientes criterios para calificar la probabilidad.  
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Tabla No 1. Escala de probabilidad 

Escala de 
Probabilidad Significado de la escala Frecuencia 

5 Casi seguro- Se espera que el evento ocurra en la 
mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año 

4 Probable -  Es viable que el evento ocurra en la 
mayoría de las circunstancias. 

Al menos una vez en el 
último año 

3 Posible - El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los 
últimos 2 años 

2 Improbable - El evento puede ocurrir en algún 
momento. 

Al menos 1 vez en los 
últimos 5 años 

1 
Rara vez – El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales (poco comunes o 
anormales). 

No se ha presentado en 
los últimos 5 años 

Fuente: Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción, y seguridad digital  y el diseño de controles en Entidades 
Públicas (DAFP) 

 
Si la entidad posee datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado en 
un periodo de tiempo, se puede fácilmente identificar la escala de probabilidad del riesgo, pero si 
no hay este tipo de datos se trabaja de acuerdo con la experiencia de los responsables que 
desarrollan los procesos y de sus factores internos y externos. 
 
El procedimiento para realizar la calificación del impacto se hará mediante trabajo en equipo de 
la siguiente manera: 
 

1. Liste los riesgos identificados 
2. Cada uno de los integrantes del proceso deberá numerar la probabilidad del riesgo 

con base en la escala de probabilidad, de acuerdo con la experiencia de los 
responsables que desarrollan los procesos y de sus factores internos y externos ó los 
datos históricos sobre el evento o riesgo identificado que se tengan. 

3. En un cuadro de doble entrada, transcribir las calificaciones de cada miembro del 
equipo en las columnas 

4. Totalice las calificaciones de cada probabilidad y determine el promedio (divida por el 
número de miembros del equipo que participaron) 

5. Las probabilidades que obtengan los mayores puntajes (en promedio) son las 
probabilidades que se pasarán al formato matriz de riesgos. 
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Matriz de priorización de probabilidad 
Nro. Riesgo P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Promedio 

          
Nro. = Número consecutivo del riesgo  P1 = Participante 1, 2 o los que hagan parte del proceso  Total= Suma Total  Promedio= 
Promedio sobre el número de participantes 
Fuente: Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción, y seguridad digital  y el diseño de controles en Entidades Públicas 
(DAFP) 
 
Se debe registrar la probabilidad dada a cada riesgo identificado, de acuerdo con los criterios de 
la tabla anterior, en el formato matriz de riesgos E-GES-FM-007 hoja riesgos de gestión y 
corrupción, de la siguiente manera: 
 
 

 
 

11.1.1.3  Determinar consecuencias o nivel de impacto 
 

Por IMPACTO se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 
materialización del riesgo, se debe calificar a partir de las consecuencias identificadas en 
la fase de descripción del riesgo.  
 
Para determinarlo en los riesgos de gestión, se utiliza la tabla de Escala de Impacto a 
continuación, se puede realizar análisis cuantitativo o cualitativo:  
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Tabla No 2. Escala de impacto Riesgos de Gestión 
Escala 

de 
Impacto 

Cuantitativo Cualitativo 

5 

Catastrófico- Afecta la ejecución 
presupuestal en un valor mayor o igual al 
50%. 
-Pérdida de cobertura de los servicios de 
la entidad mayor o igual al 50%. 
-Pago de indemnizaciones a terceros por 
acciones legales que pueden afectar el 
presupuesto total de la entidad en un 
valor mayor o igual al 50%. 
-Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor mayor o igual al 
50% del presupuesto general de la entidad 

-Interrupción de las operaciones de la 
Entidad por más de cinco (5) días o más. 
-Intervención por parte de un ente de 
control o 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. 

4 

Mayor- Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal en un valor mayor o igual al 
20%. 
-Pérdida de cobertura en la prestación de 
los servicios de la entidad mayor o igual al 
20%. 
-Pago de indemnizaciones a terceros por 
acciones legales que pueden afectar el 
presupuesto de la entidad en un valor 
mayor o igual al 20%. 
- Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor mayor o igual al 
20% del presupuesto total de la entidad. 

-Interrupción de las operaciones de la 
Entidad por un período entre dos (2) y 
cinco (5) días. 
- Pérdida de información crítica para la 
entidad que puede ser recuperada de 
forma parcial o incompleta. 
-Incumplimiento en las metas y 
objetivos institucionales afectando de 
forma grave la ejecución presupuestal. 
-Imagen institucional afectada en el 
orden nacional o regional por 
incumplimientos en la prestación del 
servicio a los usuarios o ciudadanos 
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Escala 
de 

Impacto 
Cuantitativo Cualitativo 

3 

Moderado –Impacto que afecte la 
ejecución presupuestal en un valor mayor 
o igual al 5%. 
-Pérdida de cobertura en la prestación de 
los servicios de la entidad mayor o igual al 
10%.  
- Pago de indemnizaciones a terceros por 
acciones legales que pueden afectar el 
presupuesto de la entidad en un valor 
mayor o igual al 5%. 
- Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor mayor o igual al 
1% del presupuesto general de la entidad. 

-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 
localmente por retrasos en la prestación 
del servicio a los usuarios o ciudadanos. 
-Investigaciones penales, fiscales o 
disciplinarias.  

2 

Menor - Pago de indemnizaciones a 
terceros por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto de la entidad en un 
valor menor o igual al 1%. 
- Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor menor o igual al 
1% del presupuesto total de la entidad. 

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. 
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Escala 
de 

Impacto 
Cuantitativo Cualitativo 

1 

Insignificante –Impacto que afecte la 
ejecución presupuestal en un valor menor 
o igual al 0.5%. 
-Pérdida de cobertura en la prestación de 
los servicios de la entidad menor o igual al 
1%. 
-Pago de indemnizaciones a terceros por 
acciones legales que pueden afectar el 
presupuesto total de la entidad en un 
valor menor o igual al 0.5%. 
-Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor menor o igual al 
0.5% del presupuesto general de la 
entidad. 

-No hay interrupción en las operaciones 
de la entidad. 
-No se generan sanciones económicas o 
administrativas. 
-No se afecta la imagen institucional de 
forma significativa. 

Fuente: Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción, y seguridad digital  y el diseño de controles en Entidades Públicas 
(DAFP) 
 
Se debe registrar el impacto dada a cada riesgo identificado, de acuerdo con los criterios de la 
tabla anterior, en el formato matriz de riesgos E-GES-FM-007 hoja riesgos de gestión y 
corrupción,  de la siguiente manera: 
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 Criterios para calificar impacto en los riesgos de seguridad digital  

 
Para calificar el Impacto de los riesgos de seguridad digital se usa la tabla ilustrada a 
continuación, se puede realizar análisis cuantitativo o cualitativo:  
 

Escala 
de 

Impacto 
Cuantitativo Cualitativo 

1 

Insignificante  
Afectación ≥ 0.1% de los población 
Afectación ≥ 0.5% del presupuesto anual 
de la Entidad 
 

Sin afectación de la integridad. 
Sin afectación leve de la disponibilidad.  
Sin afectación de la confidencialidad. 

2 

Menor 
Afectación ≥ 0.5% de los población  
Afectación ≥ 1% del presupuesto anual de 
la Entidad 
Afectación leve del medio ambiente  

Afectación leve de la integridad 
Afectación leve de la disponibilidad 
Afectación leve de la confidencialidad.  

3 

Moderado  
Afectación ≥ 1.5% de los población 
Afectación ≥ 10% del presupuesto anual 
de la Entidad 
 

 Afectación moderada de la integridad 
de la información debido al interés 
particular de los empleados y terceros. 
Afectación moderada de la 
disponibilidad de la información debido 
al interés particular de los empleados y 
terceros. 
Afectación moderada de la 
confidencialidad. de la información 
debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 
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Escala 
de 

Impacto 
Cuantitativo Cualitativo 

4 

Mayor 
Afectación ≥ 2% de los población 
Afectación ≥ 20% del presupuesto anual 
de la Entidad 
 

Afectación grave de la integridad de la 
información debido al interés particular 
de los empleados y terceros. 
Afectación grave de la disponibilidad de 
la información debido al interés 
particular de los empleados y terceros. 
Afectación grave de la confidencialidad 
de la información debido al interés 
particular de los empleados y terceros. 

5 

Catastrófico 
Afectación ≥ 5% de los población  
Afectación ≥ 50% del presupuesto anual 
de la Entidad 
 

Afectación grave de la integridad de la 
información debido al interés particular 
de los empleados y terceros. 
Afectación grave de la disponibilidad de 
la información debido al interés 
particular de los empleados y terceros. 
Afectación grave de la confidencialidad 
de la información debido al interés 
particular de los empleados y terceros. 

 
Tabla No 3. Escala de impacto Riesgos de Seguridad Digital 

Escala 
de 

Impacto 
Cuantitativo Cualitativo 

1 

Insignificante  
Afectación ≥ 0.1% de los población 
Afectación ≥ 0.5% del presupuesto anual 
de la Entidad 
 

Sin afectación de la integridad. 
Sin afectación leve de la disponibilidad.  
Sin afectación de la confidencialidad. 

2 

Menor 
Afectación ≥ 0.5% de los población  
Afectación ≥ 1% del presupuesto anual de 
la Entidad 
Afectación leve del medio ambiente  

Afectación leve de la integridad 
Afectación leve de la disponibilidad 
Afectación leve de la confidencialidad.  
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Escala 
de 

Impacto 
Cuantitativo Cualitativo 

3 

Moderado  
Afectación ≥ 1.5% de los población 
Afectación ≥ 10% del presupuesto anual 
de la Entidad 
 

 Afectación moderada de la integridad 
de la información debido al interés 
particular de los empleados y terceros. 
Afectación moderada de la 
disponibilidad de la información debido 
al interés particular de los empleados y 
terceros. 
Afectación moderada de la 
confidencialidad. de la información 
debido al interés particular de los 
empleados y terceros. 

4 

Mayor 
Afectación ≥ 2% de los población 
Afectación ≥ 20% del presupuesto anual 
de la Entidad 
 

Afectación grave de la integridad de la 
información debido al interés particular 
de los empleados y terceros. 
Afectación grave de la disponibilidad de 
la información debido al interés 
particular de los empleados y terceros. 
Afectación grave de la confidencialidad 
de la información debido al interés 
particular de los empleados y terceros. 

5 

Catastrófico 
Afectación ≥ 5% de los población  
Afectación ≥ 50% del presupuesto anual 
de la Entidad 
 

Afectación grave de la integridad de la 
información debido al interés particular 
de los empleados y terceros. 
Afectación grave de la disponibilidad de 
la información debido al interés 
particular de los empleados y terceros. 
Afectación grave de la confidencialidad 
de la información debido al interés 
particular de los empleados y terceros. 

Fuente: Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción, y seguridad digital  y el diseño de controles en Entidades 
Públicas (DAFP). 
 
 

Los porcentajes definidos para los riesgos de seguridad digital, se toman partiendo de los  niveles 
de criticidad establecidos en la identificación de los activos de información 
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     NOTA: Las variables de confidencialidad, integridad y disponibilidad se definen de 
acuerdo con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Estrategia de Gobierno 
Digital (GD) del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
La variable población está asociada a las personas a las cuales se les prestan servicios o 
trámites en el entorno digital y que de una u otra forma pueden verse afectadas por la 
materialización de algún riesgo en los activos identificados.  
La variable presupuesto es el presupuesto afectado de la Entidad debido a la materialización del 
riesgo, contempla sanciones económicas o impactos directos a la ejecución presupuestal. 
  
La probabilidad y el impacto de los riesgos de seguridad digital se determinan con base a la 
amenaza, no en las vulnerabilidades.  
 

 
 

 Criterios para calificar el Impacto en los riesgos de corrupción  
 

No PREGUNTA:  
Si el riesgo de corrupción se materializa podría… 

Pregunta 
Si NO 

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? X  
2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? X  
3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? X  
4 ¿Afectar el cumplimiento de la  misión del sector al que pertenece la Entidad?  X 
5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? X  
6 ¿Generar pérdida de recursos económicos? X  
7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? X  

8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien p servicios o 
los recursos públicos?   X 

9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?   X 
10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente?  X  
11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? X  
12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?  X  
13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? X  
14 ¿Dar lugar a procesos penales?   X 
15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?   X 
16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?  X 
17 ¿Afectar la imagen regional?  X 
18 ¿Afectar la imagen nacional?  X 
19 ¿Generar daño ambiental?   X 
Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto moderado 
Responder afirmativamente de SEIS a ONCE pregunta(s) genera un impacto mayor 
Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE pregunta(s) genera un impacto catastrófico. 
MODERADO Genera medianas consecuencias sobre la Entidad 
MAYOR Genera altas consecuencias sobre la Entidad 
CATASTRÓFICO Genera consecuencias desastrosas para la entidad 
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Fuente: Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción, y seguridad digital  y el diseño de controles en Entidades Públicas 
(DAFP) 
 

NOTA: Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico. Por 
cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas.  
 
Para los riesgos de corrupción el análisis de impacto se realiza teniendo en cuenta solamente los 
niveles moderado, mayor y catastrófico, dado que estos riesgos siempre serán significativos; no 
aplican los niveles insignificante y menor, a diferencia de los riesgos de gestión.  
 
De acuerdo con la tabla de criterios anterior como ejemplo tenemos que las respuestas 
afirmativas fueron 10 por lo tanto el nivel de impacto es MAYOR. La probabilidad de los riesgos 
de corrupción se califica con los mismos cinco niveles de los demás riesgos.  
 
Por último se ubica en el mapa de calor el punto de intercepción resultante de la probabilidad y 
el impacto para establecer el nivel de RIESGO INHERENTE. 
Este mismo mapa de calor es aplicable a los riesgos de gestión y a los riesgos de corrupción.  
 
Este mapa de calor, significa que para ubicar el nivel de riesgo inherente se cuenta con 5 
niveles de probabilidad y 5 niveles de impacto.  
 
 

Pr
ob

ab
ili

da
d Casi Seguro 5       Extermo 

Probable 4       Alto 
Posible 3       Moderado 
Improbable 2       Bajo 
Rara vez 1        

   1 2 3 4 5   

   Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico   
   Impacto   

Fuente: Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción, y seguridad digital  y el diseño de controles en Entidades Públicas 
(DAFP).  
 
Las zonas de riesgo establecidas son:  
 

• Bajo: Son aquellos riesgos con baja probabilidad de ocurrencia y cuyo impacto al 
materializarse es insignificante o menor, y de presentarse rara vez su impacto es 

No aplica para los 
riesgos de 
corrupción 
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moderado. Esta zona no requiere de un seguimiento de alta frecuencia. (Esta zona no 
aplica para los riesgos de corrupción).  

• Moderado: En esta zona se encuentran aquellos riesgos cuya probabilidad de ocurrencia 
se estima en el rango de rara vez a posible, y su impacto puede ser desde insignificante 
hasta mayor.  

• Alto: Los riesgos clasificados en esta zona, son aquellos cuya ocurrencia es probable o 
casi segura, su impacto va desde insignificante hasta catastrófico 

• Extremadamente alto: Se clasifican en esta zona los riesgos cuyo impacto se clasifica 
entre moderado y catastrófico y su probabilidad de ocurrencia va desde posible hasta casi 
seguro. 

 
12. EVALUACIÓN  DEL RIESGO 

 
Con base en la evaluación del riesgo inherente, se establecen acciones de control que permitan 
mitigar los riesgos, dichos controles son establecidos entre los líderes de proceso en coordinación 
con los responsables del proceso. Las acciones de control o mitigación deben aplicarse 
completamente, estar documentadas y su efectividad se mide en términos de materialización de 
los riesgos. 
 
 
 

12.1 Análisis Preliminar (Riesgo Inherente)  
 
Al momento de definir las actividades de control por parte de la Primera Línea de Defensa, es 
importante considerar que los controles estén bien diseñados, es decir que estos mitigan las 
causas que generan que el riesgo se materialice.  
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Diagrama No.5.Riesgo inherente 
 

12.2 Valoración de los controles – Diseño de Controles  
 
Al momento de definir si un control o los controles mitigan de manera adecuada el riesgo, se debe 
considerar desde la redacción del mismo, las siguientes variables:  
 

 1. Debe tener definido el responsable de realizar la actividad de control: Persona 
asignada para ejecutar el control, con la autoridad, competencias y conocimientos 
necesarios para hacerlo adecuadamente. De no cumplir con estas características se debe 
mejorar el diseño del control con relación al responsable de la ejecución. 

 Ejemplo: Auxiliar de contratación, profesional de presupuesto, Sistema SIDEAP, Aplicativo 
 de Nómina, etc.  
 

 2. Debe tener una periodicidad definida para su ejecución: Diario, mensual, trimestral, 
anual, cada vez que se realiza alguna actividad específica, etc. su ejecución deben ser 
consiente y oportuna y se debe evaluar si la periodicidad detecta o previene de manera 
oportuna el riesgo, si la respuesta es No, debe revisarse la periodicidad.  

 

Riesgo antes 
de controles

• Se identifican los riesgos 
inherentes que pueden 
afectar el cumplimiento 
de los objetivos 
estratégicos y de proceso 

Causas o 
Fallas

• Se identifican las causas 
o fallas que pueden dar 
origen a la 
materialización del riego 

Controles • Para cada causa se 
identifica el control o 
controles

Riesgo 
después de 
controles

• Evaluar si los controles 
están bien diseñados 
para mitigar el riesgo y 
sui estos se ejecutan 
como fueron diseñados
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 Ejemplo: El profesional de contratación cada vez que realiza un contrato, mensualmente 
 el auxiliar de presupuesto, el coordinador de nómina diariamente, el sistema SIDEAP cada 
vez que va a realizar una modificación. 

 
 3. Debe indicar cuál es el propósito del control: Para qué se realiza el control  y que 

ese propósito conlleve a prevenir las causas que generan el riesgo:  
 
 Ejemplo: El profesional de contratación cada vez que realiza un contrato  verifica que la 
 información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos solicitados 
 

 4. Debe establecer el cómo se realizar la actividad de control: de tal forma que se 
pueda evaluar  si la fuente u origen de la información que sirve para ejecutar el control, es 
confiable para la mitigación del riesgo.  
 
Ejemplo: El profesional de contratación cada vez que realiza un contrato  verifica que la 
información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos solicitados, a 
través de una lista de chequeo dónde están los requisitos de información y la revisión con 
la información física suministrada por el proveedor.  
 

 5. Debe indicar que pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de 
ejecutar el control:   
 
Ejemplo: El profesional de contratación cada vez que realiza un contrato  verifica que la 
información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos solicitados, a 
través de una lista de chequeo dónde están los requisitos de información y la revisión con 
la información física suministrada por el proveedor. En caso de encontrar información 
faltante, requiere al proveedor a través de correo para el suministro de la información y 
poder continuar con el proceso.  
 

 6. Debe dejar evidencia de la ejecución del control: Esta evidencia ayuda a que se 
pueda revisar la misma información por parte de un tercero y llegue la misma conclusión 
de quien ejecutó el control y se pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de 
acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente. 
 
Ejemplo: El profesional de contratación cada vez que realiza un contrato  verifica que la 
información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos solicitados, a 
través de una lista de chequeo dónde están los requisitos de información y la revisión con 
la información física suministrada por el proveedor.  En caso de encontrar información 
faltante, requiere al proveedor a través de correo para el suministro de la información y 
poder continuar con el proceso. Como evidencia la respectiva lista de chequeo 
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diligenciada con la información de la carpeta del cliente y correos solicitando la 
información faltante en los casos que aplique.  

 
El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la 
misma información por parte de un tercero y llegue a la misma conclusión de quien ejecutó el 
control, y se pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros 
establecidos y descritos anteriormente: 
 

1. Fue realizado por el responsable que se definió. 
2. Se realizó de acuerdo a la periodicidad definida. 
3. Se cumplió con el propósito del control. 
4. Se dejó la fuente de información que sirvió de base para su ejecución. 
5. Hay explicación a las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control. 

 
Para continuar la valoración de los controles, se debe establecer si el control está bien diseñado 
para mitigar el riesgo, de igual manera si se ejecuta como fue diseñado y de manera consistente.  
Esta valoración se registra en el formato matriz de riesgos E-GES-FM-007 hoja riesgos de gestión 
y corrupción de la siguiente manera: 
 

 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERECIA ESTRATÉGICA 
POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
Código: E-GES-MA-002 
Versión: 4.0  
Vigente desde junio de 2019. 
 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos  SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

       

  
 Página 38 de 46 E-GES-FM-009 V 7.0  
 
 
 
 

Con la descripción del control se realiza la valoración del diseño del control de acuerdo con los 
criterios establecidos en la matriz, lo cual nos va a dar la valoración final del control de acuerdo 
de manera individual con la siguiente tabla:  
 
Para analizar y evaluar los controles se tendrán en cuenta las siguientes tablas: 
 

Tabla 4. Análisis y Evaluación de los Controles 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
ASPECTO A EVALUAR EN EL 

DISEÑO DEL CONTROL OPCIONES DE RESPUESTA 

1. Responsable 

¿Existe un responsable asignado 
a la ejecución del control? Asignado No asignado 

¿El responsable tiene la autoridad 
y adecua- da segregación de 
funciones en la ejecución del 

control? 

Adecuado Inadecuado 

2. Periodicidad 

¿La oportunidad en que se 
ejecuta el control ayuda a 

prevenir la mitigación del riesgo o 
a detectar la materialización del 

riesgo de manera oportuna? 

Oportuna Inoportuna 

3. Propósito 

¿Las  actividades  que  se  
desarrollan  en  el control 

realmente buscan por si sola 
prevenir o detectar las causas 

que pueden dar origen al riesgo, 
ejemplo Verificar, Validar Cotejar, 

Comparar, Revisar, etc.? 

Prevenir o 
detectar 

No es un 
control 

4. Cómo se realiza la 
actividad de control 

¿La fuente de información que se 
utiliza en el desarrollo del control 

es información confiable que 
permita mitigar el riesgo?. 

Confiable No confiable 

5. Qué pasa con las 
observaciones o 

desviaciones 

¿Las  observaciones,  
desviaciones  o  diferencias 

identificadas como resultados de 
la ejecución del control son 

investigadas y re- sueltas de 
manera oportuna? 

Se investigan y 
resuelven 
oportunamente 

No se 
investigan y 
resuelven 
oportunamente. 

6. Evidencia de la ejecución 
del control 

¿Se deja evidencia o rastro de la 
ejecución del control, que permita 

a cualquier tercero con la 
evidencia, llegar a la misma 

conclusión?. 

Completa Incompleta / no 
existe 

Fuente: Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción, y seguridad digital  y el diseño de controles en Entidades Públicas 
(DAFP).  
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Tabla 5. Evaluación de los Controles 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
OPCIÓN DE 

RESPUESTA AL CRITERIO 
DE EVALUACIÓN 

PESO EN LA 
EVALUACIÓN DEL 

DISEÑO DEL 
CONTROL 

1.1 Asignación del responsable Asignado 15 
No Asignado 0 

1.2 Segregación y autoridad del 
responsable. 

Adecuado 15 
Inadecuado 0 

2. Periodicidad Oportuna 15 
Inoportuna 0 

3. Propósito 
Prevenir 15 
Detectar 10 

No es un control 0 
4. Cómo se realiza la actividad de 

control. 
Confiable 15 

No confiable 0 

5. Qué pasa con las observaciones o 
desviaciones 

Se investigan y resuelven 
oportunamente 15 

No se investigan y resuelven 
oportunamente 0 

6. Evidencia de la ejecución del 
control. 

Completa 10 
Incompleta 5 
No existe 0 

Fuente: Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción, y seguridad digital  y el diseño de controles en Entidades Públicas 
(DAFP).  
 
 
Aunque el control esté bien diseñado, debe ejecutarse de manera consistente, se debe evaluar 
por lo tanto también la ejecución de acuerdo con los siguientes criterios.  
 

Tabla 6. Evaluación de ejecución del control 
Rango de calificación del diseño Resultado – peso de la ejecución del 

control 
Fuerte El Control se ejecuta de manera consistente 

por parte del responsable  
Moderado  El Control se ejecuta algunas veces por parte 

del responsable 
Débil  El Control no se ejecuta por parte del 

responsable 
Fuente: Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción, y seguridad digital  y el diseño de controles en 
Entidades Públicas (DAFP).  
 

Tabla 7. Evaluación del diseño del control 
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Rango de calificación del diseño Resultado – peso en la evaluación 
del diseño del control 

Fuerte Calificación entre 96 y 100 
Moderado  Calificación entre 86 y 95 

Débil  Calificación dentro 0 y 85 
Fuente: Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción, y seguridad digital  y el diseño 
de controles en Entidades Públicas (DAFP).  

 
Tabla 8. Solidez del control 

Resultado 
evaluación del 

diseño del 
control 

Solidez individual del 
control 

Fuerte  fuerte + fuerte= fuerte 
Fuerte + moderado = moderado  
Fuerte + débil = débil  

Moderado  Moderado + Fuerte = moderado  

moderado + moderado = moderado  
moderado + débil = débil  

Débil  débil + fuerte = débil 
débil + moderado = débil 
débil + débil = débil 

Fuente: Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción, y seguridad digital  y 
el diseño de controles en Entidades Públicas (DAFP).  

 
Si la solidez individual del control es fuerte, no es necesario formular acciones para fortalecer el 
control.  
 
Si la solidez individual del control no es fuerte, es necesario ajustar los controles (creando otros 
o modificando los existentes) porque la efectividad no fue la esperada. Para éste caso, serán los 
líderes de los procesos y los responsables de los procesos quienes se encarguen de los 
respectivos ajustes. 
 
Solidez integral de los controles: 
 
En esta se evalúa la solidez de todos los controles establecidos por riesgo identificado.  
 

Tabla 9. Solidez integral de los controles 
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Resultado de la solidez individual de los controles Solidez integral de los 
controles 

El promedio de la solidez individual de cada control al 
sumarlos y ponderarlos es igual a 100. 

Fuerte 

El promedio de la solidez individual de cada control al 
sumarlos y ponderarlos la calificación está entre 50 y 99 

Moderado 

El promedio de la solidez individual de cada control al 
sumarlos y ponderarlos la calificación es menor a 50. 

Débil 

 
13. Determinación Riesgo Residual 

 
La calificación de la probabilidad y el impacto del riesgo residual se calculan a partir de la siguiente 
tabla: 
 
 
 
 
 
 

Tabla. 10. Riesgo Residual 
SOLIDEZ DEL 
CONJUNTODE 

LOS CON 
TROLES.  

CONTROLES 
AYUDAN A 

DISMINUIR LA 
PROBABILIDAD  

CONTROLES 
AYUDAN A 
DISMINUIR 
IMPACTO 

COLUMNAS EN LA 
MATRIZ DE 

RIESGO QUE SE 
DESPLAZA EN EL  

EJE DE LA 
PROBABILIDAD  

COLUMNAS EN 
LA MATRIZ DE 

RIESGO QUE SE 
DESPLAZA EN 

EL EJE DE 
IMPACTO 

Fuerte Directamente Directamente 2 2 

Fuerte Directamente Indirectamente 2 1 

Fuerte Directamente No disminuye 2 0 

Fuerte No disminuye Directamente 0 2 

Moderado Directamente Directamente 1 1 

Moderado Directamente Indirectamente 1 0 
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Moderado Directamente No disminuye 1 0 

Moderado No disminuye Directamente 0 1 

 
Si la solidez del conjunto de los controles es Débil, este no disminuirá ningún cuadrante de 
impacto o probabilidad asociado al riesgo. 
 
Tratándose de riesgos de corrupción únicamente hay disminución de probabilidad. Es decir, para 
el impacto no opera el desplazamiento.  
 
13.1. Plan de Gestión y Mitigación del Riesgo 
 
La Entidad debe asegurar el logro de sus objetivos anticipándose a los eventos negativos 
relacionados con la gestión de la Entidad. EL Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
en la dimensión 7 “Control Interno” desarrolla a través de las líneas de defensa la responsabilidad 
de la gestión del riesgo y control. 
 
El Monitoreo y revisión de la gestión de riesgos se desarrolla a través de un esquema de 
asignación de responsabilidades y roles y las líneas de defensa antes descritas, el cual se 
distribuye en diversos servidores de la Entidad. 
 

Tabla No. 11. Plan de mitigación del riesgo 
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ZONA DE RIESGO PLAN DE MANEJO 

Zonas Extrema y alta 

Se realizarán monitoreos periódicos con los 
líderes de proceso verificando que los 
controles se estén llevando a cabo de manera 
adecuada, evitando la materialización del 
riesgo. En los casos en los que se detecte que 
los controles son insuficientes, el líder y 
responsable del proceso deben formular 
nuevos controles y a su vez se implementarán 
acciones de sensibilización entre el 90% de 
los miembros del proceso, en las que se 
fomente la correcta implementación de 
acciones de mitigación. Adicionalmente, de 
ser necesario, se revisarán los procesos 
asociados, y de ser necesario se realizarán 
modificaciones pertinentes. 
 

Zona Moderada Se realizará una revisión periódica con el fin 
de mantener los riesgos en control. 
 

Zona baja Los seguimientos a estos riesgos 
corresponderán  a los seguimientos periódicos 
estipulados para la matriz de riesgos. 
 

 
En los casos en los que se materialice un riesgo de corrupción, se deberá realizar un comité 
Directivo extraordinario, para determinar el plan de acción frente al riesgo materializado. 
 
En cualquier caso de materialización, se deberán documentar las lecciones aprendidas y se 
reformularán los controles para enfrentar la materialización del riesgo. Estos controles serán 
reformulados por cada líder de proceso y el Subdirector o Jefe de Oficina del área 
correspondiente. Los nuevos controles planteados deben estar orientados a subsanar las 
consecuencias negativas de la materialización del riesgo para propender por el flujo natural de 
los procesos de la entidad y deben estar alineados con los lineamientos y políticas de la entidad 
en coherencia con los lineamientos legales que rijan el DASCD. 
 
La materialización del riesgo deberá informarse al Subdirector o Jefe de Oficina del área 
correspondiente, al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y al profesional a cargo de la gestión 
de riesgos de la entidad. 
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13.2. Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
 
Para realizar el monitoreo y seguimiento de los riesgos identificados en la Entidad, las personas 
responsables en cada una de las líneas de defensa ingresarán y diligenciarán los campos 
requeridos en la Matriz de Riesgos del Departamento, de acuerdo con las instrucciones que para 
ello imparta la Oficina Asesora de Planeación a través de correo electrónico. 
 
El seguimiento a la Gestión del Riesgo se realiza desde la primera, segunda y tercera línea de 
defensa de manera cuatrimestral. Para el seguimiento a los riesgos en general se deberán 
realizar entre otras las siguientes actividades: 
 

 Revisión si se materializó el riesgo o no 
 Revisión de la aplicación de las actividades de control y acciones de cada uno de los 

riesgos. 
 Revisión de los riesgos y su evolución durante el periodo de seguimiento. 

 
La evaluación de cada uno de los riesgos estará a cargo de cada proceso a través de su líder y 
el responsable de proceso, quien deberá enviarla a la Oficina Asesora de Planeación, quien 
realizará la consolidación y enviará a control interno para su respectivo seguimiento. 
 
CONTROL DE CAMBIOS: 
 

 
 
 

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN: 
 

ETAPA  NOMBRE Y CARGO 
Elaboró / Actualizó  Natalia Gómez Lara / Viviana Monroy – Profesionales Oficina Asesora de Planeación  
Revisó Rosa Salcedo Camelo – Jefe Oficina Asesora de Planeación  

VERSIÓN 
No. FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

1.0 Marzo 2017 Se crea el documento  
2.0 Mayo 2017 Actualización del documento 
3.0 Julio del 2018 Actualización del documento 

4.0 Junio 2019 Se actualiza toda la metodología  de acuerdo con la nueva guía de gestión de 
riesgos del DAFP la cual incluye los riesgos de seguridad digital.  
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Aprobó Rosa Salcedo Camelo – Jefe Oficina Asesora de Planeación 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 
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