
 

 

PLAN DE GESTION DEL RIESGO TIC 
 

Código  PA-PL-10-01 

Versión    01 

Página 1 de 12 

 

 

  PA-FT-12-02-07 Vers.02 

SC-CER718346 

Tabla de Contenido 
 

1. Introducción ............................................................................................................ 2 

2. Definiciones ............................................................................................................. 3 

3. Objetivos ................................................................................................................. 4 

4. Alcance .................................................................................................................... 5 

5. Metodología ............................................................................................................ 6 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE GESTION DEL RIESGO TIC 
 

Código  PA-PL-10-01 

Versión    01 

Página 2 de 12 

 

 

  PA-FT-12-02-07 Vers.02 

SC-CER718346 

1. Introducción 

 

 
El plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, se basa en una 

orientación estratégica que requiere el desarrollo de una cultura de carácter preventivo, de 

manera que, al comprender el concepto de riesgo, así como el contexto, se planean acciones 

que reduzcan la afectación a la entidad en caso de materialización, adicional se busca 

desarrollar estrategias para la identificación, análisis, tratamiento, evaluación y monitoreo de 

dichos riesgos con mayor objetividad, dando a conocer aquellas situaciones que pueden 

comprometer el cumplimiento de los objetivos trazados en el Entorno TIC para el Desarrollo 

Digital 

 
 

Lo anterior dando cumplimiento a la normativa establecida por el estado colombiano, CONPES 

3854 de 2016, Políticas de seguridad de la Información del IMCRDZ y lo establecido en el 

decreto 1008 de 14 de junio 2018, adoptando las buenas prácticas y los lineamientos de los 

estándares ISO 27001:2013, ISO 31000:2018. 
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2. Definiciones 

 

 Riesgo: Es un escenario bajo el cual una amenaza puede explotar una vulnerabilidad 

generando un impacto negativo al negocio evitando cumplir con sus objetivos. 

Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus 

consecuencias. 

 Amenaza: es un ente o escenario interno o externo que puede hacer uso de una 

vulnerabilidad para generar un perjuicio o impacto negativo en la institución 

(materializar el riesgo). 

 Vulnerabilidad: es una falencia o debilidad que puede estar presente en la 

tecnología, las personas o en las políticas y procedimientos. 

 Probabilidad: es la posibilidad de la amenaza aproveche la vulnerabilidad para 

materializar el riesgo. 

 Impacto: son las consecuencias que genera un riesgo una vez se materialice. 

 Control o Medida: acciones o mecanismos definidos para prevenir o reducir el 

impacto de los eventos que ponen en riesgo, la adecuada ejecución de las 

actividades y tareas requeridas para el logro de objetivos de los procesos de una 

entidad. 

 Activo de Información: toda aquella información que reside en medio electrónico o 

físico, que tiene un significado y valor para Colombia Compra Eficiente y, por ende, 

necesita ser protegida. 

 Confidencialidad: Es un principio de la Seguridad de la Información que busca 

asegurar que la información del IMCRDZ sea accedida únicamente por personal 

autorizado, para suplir una necesidad legítima para la realización de sus funciones, 

con el fin de prevenir el uso o divulgación de la misma en forma no autorizada. 

 Contenedor de la Información: cualquier plataforma tecnológica o lugar físico que 

almacena, procesa, transmite un Activo de Información por cualquier lapso de 

tiempo o propósito. 

 Disponibilidad:  Es un principio de la Seguridad de la Información que busca 

asegurar que la información esté disponible cuando sea requerido por los procesos, 

servicios, ciudadanos. 

 Integridad: Es un principio de Seguridad de la Información que busca asegurar que 

la información esté protegida contra modificaciones no autorizadas para garantizar 

su consistencia, exactitud y completitud. Se debe garantizar la trazabilidad de la 

información. 

 Dueño del Proceso: funcionario del IMCRDZ responsable del adecuado 

cumplimento de las actividades que conforman un proceso, y que están 

encaminadas a satisfacer una demanda tanto interna como externa. 
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 Riesgo Residual: Riesgo restante después de aplicar el tratamiento al Riesgo. 

 Riesgos de seguridad digital: Posibilidad Combinación de amenazas y 

vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de 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 

 Seguridad de la Información: Preservación de la Confidencialidad, Integridad y 

Disponibilidad de la información, en adición también de otras propiedades como 

autenticación, autorización, registro de actividad, no repudio y confiabilidad pueden 

ser también consideradas. 
 

 

3. Objetivos 

 

 
• Definir y aplicar los lineamientos para tratar de manera integral los riesgos de 

Seguridad y Privacidad de la Información que el IMCRDZ pueda estar expuesto, y de esta 
manera alcanzar los objetivos, la misión y la visión institucional, protegiendo y 
preservando la integridad, confidencialidad, disponibilidad y autenticidad de la 
información. 

 
• Fortalecer y apropiar conocimiento referente a la gestión de riesgos Seguridad y 

Privacidad de la información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación. 
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4. Alcance 

 

 
Realizar una eficiente gestión de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, que permita 

integrar en los procesos de la entidad, buenas prácticas que contribuyan a la toma de 

decisiones y prevenir incidentes que puedan afectar el logro de los objetivos. Junto con la 

Matriz para la identificación, análisis, valoración y gestión del riesgo se dan los 

lineamientos para poder identificar, analizar, valorar, evaluar y monitorear los riesgos de 

seguridad y privacidad de la información en el IMCRDZ. 

 
El Plan de Tratamiento de Riesgo tendrá en cuenta los riesgos que se encuentren en el nivel Alto 
acorde con los lineamientos definidos por el IMCRDZ, los riesgos que se encuentren en niveles 
inferiores serán aceptados por la Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE GESTION DEL RIESGO TIC 
 

Código  PA-PL-10-01 

Versión    01 

Página 6 de 12 

 

 

  PA-FT-12-02-07 Vers.02 

SC-CER718346 

5. Metodología 

 

GESTIÓN ACTIVIDAD FECHA (2021) 

Gestión de Riesgos 

Sensibilización 12 Febrero  

Identificación de Riesgos  12 – 26 Febrero  

Aceptación de Riesgos 
Identificados 

1ª semana Marzo 

Publicación 2ª Semana Marzo 
Seguimiento Fase de 
Tratamiento 

Mensual Hasta el 15 de 
Julio 

Evaluación de Riesgos 
Residuales 

3er Semana Julio 

Mejoramiento Julio – Noviembre 

Monitoreo y Revisión Diciembre 
 

5.1. DESARROLLO METODOLOGICO 
 

El método que definió el IMCRDZ para abordar los riesgos, está basado en la norma ISO 

31000- Gestión del riesgo; a continuación, se muestran los pasos a seguir, tenga en cuenta 

que el archivo que usted se encuentra diligenciando cuenta con varias celdas bloqueadas en 

diferentes hojas por seguridad en la estructura del documento, del mismo modo cada campo 

debe registrarse en el orden como se muestran a continuación 

1. IDENTIFICACIÓN 

         
CAMPO QUE DEBE REGISTRAR 

No. Número consecutivo para identificar el riesgo en cualquiera de las etapas 

FECHA DETECCIÓN Día / 

Mes / Año 
Fecha en la que se identificó el riesgo 

PROCESO 

Seleccione del menú el proceso al cual se encuentra involucrado 

directamente 

DEPENDENCIA Seleccione del menú la dependencia vinculada al proceso 

FUENTE DETECCIÓN Seleccione del menú la opción de cómo se identificó el riesgo 

ACTIVIDAD / ETAPA DEL 

PROCESO O DEL 

PRODUCTO O SERVICIO/O 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS 

Describa los objetivos o etapas o actividades; o aspectos débiles de los 

resultados 

de la satisfacción del cliente, o aspectos negativos identificados en el plan de 

desarrollo, o cualquier aspecto positivo del proceso como oportunidad para 

facilitar el cumplimiento de los objetivos de la empresa 



 

 

PLAN DE GESTION DEL RIESGO TIC 
 

Código  PA-PL-10-01 

Versión    01 

Página 7 de 12 

 

 

  PA-FT-12-02-07 Vers.02 

SC-CER718346 

RIESGO (EVENTO O 

SUCESO NO DESEABLE 

CON POTENCIAL DE 

DAÑO) 

Identificar los posibles riesgos (eventos negativos o positivos) en los 

objetivos estratégicos o de calidad o etapas o actividades o en el plan de 

desarrollo o programas o plan de desarrollo pero que el IMCRDZ afecta o 

gestiona; o aspectos débiles de los resultados de la satisfacción del cliente, y 

lo pertinente para la gestión de sus procesos y el ciclo de vida del producto o 

servicio. adicionalmente analizar las consecuencias de un riesgo cuando se 

materialice pueden ser positivas o negativas. 

TIPO DE RIESGO Seleccione del menú si puede ser un riesgo positivo o negativo 

PARTE INTERESADA 

Identifique el riesgo apoyándose en la matriz de partes interesadas con el 

objeto de registrar también aquellos riesgos que no están inmersos en la 

operación del proceso 

 

2. ANALISIS 

         CAMPO QUE DEBE REGISTRAR 

LAS COLUMNAS A,B,C 

Muestran automáticamente en esta hoja parte de la información 

registrada en la hoja anterior y por ello los campos se 

encuentran sombreados y bloqueados 

FECHA DE ANALISIS Día / Mes / Año 
Registre la fecha en la que efectuó el análisis del riesgo 

identificado 

DESCRIPCION DE LAS CAUSAS 

Averiguar, investigar y registrar con alta fiabilidad cuales son 

las posibles variables para que pueda ocurrir un evento o 

suceso no deseable con potencial daño o efecto deseable 

positivo, es decir (factores internos o externos): Son los 

medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los 

agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u 

objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo 

DESCRIPCION DE LOS EFECTOS 

Evaluar y registrar las posibles consecuencias si el riesgo se 

materializa. Constituyen las consecuencias 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 y 

fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, 

de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, 

interrupción del servicio y daño ambiental 

         

         3. VALORACION 

         
CAMPO QUE DEBE REGISTRAR 

LAS COLUMNAS A, B 

Muestran automáticamente en esta hoja la información 

registrada en la hoja anterior y por ello los campos se 

encuentran sombreados y bloqueados 
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PROBABILIDAD 

Evaluar en una escala de 1 a 5 la posibilidad de ocurrencia del 

riesgo, el IMCRDZ cuenta con DOS tipos de escalas los cuales 

se relacionan a continuación: 

         RIESGOS NEGATIVOS 

ESCALA I - PARA ESTIMACION DEL RIESGO 

ESCALA PROBABILIDAD ESCALA CONSECUENCIA 

1 Dificilmente ocurre 1 
Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos 

imperceptibles sobre el producto o servicio 

2 

Puede ocurrir en 

circunstancias 

ocasionales 

2 
Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos 

mínimos sobre el producto o servicio 

3 
Alguna posibilidad 

que el evento ocurra 
3 

Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos 

bajos sobre el producto o servicio 

4 
Ocurre en la mayoría 

de veces 
4 

Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos 

altos sobre el producto o servicio 

5 Ocurre siempre 5 

Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos 

graves en el producto o servicio y en la empresa en 

general 

       ESCALA II - PARA ESTIMACION DEL RIESGO 

ESCALA PROBABILIDAD ESCALA CONSECUENCIA 

1 

Los controles 

existentes, aseguran 

que no se presenta no 

conformidad en el 

producto o servicio. 

1 

Si se presentara no conformidad en la etapa, la 

consecuencia, sería imperceptible. En el producto o 

servicio 

2 

A pesar de los 

controles existentes, el 

producto o servicio 

podría presentar no 

conformidad con 

probabilidad baja. 

2 

Si se presentara no conformidad en la actividad, la 

consecuencia seria pérdida de recursos pero sin 

rechazo del producto o servicio antes de su 

liberación. 

3 

A pesar de los 

controles existentes, el 

producto o servicio 

podría presentar no 

conformidad con 

probabilidad média. 

3 

Si se presentara no conformidad en la actividad, la 

consecuencia, implicaría una rechazo del producto 

o servicio de hasta un 30% de su totalidad 
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4 

A pesar de los 

controles existentes, el 

producto o servicio 

podría presentar no 

conformidad con 

probabilidad alta, se 

han presentado 

frecuentemente. 

4 

Si se presentara no conformidad en la actividad, la 

consecuencia, implicaría producto o servicio 

rechazado hasta un 60% de su totalidad 

5 

A pesar de los 

controles existentes, el 

producto o servicio 

podría presentar no 

conformidad con 

probabilidad muy alta, 

se han presentado 

continuamente. 

5 

Si se presentara no conformidad en la actividad, la 

consecuencia, implicaría una pérdida total del 

producto o servicio 

    

 

RIESGOS POSITIVOS 

ESCALA PARA ESTIMACION DEL RIESGO POSITIVO 

ESCALA PROBABILIDAD ESCALA CONSECUENCIA 

1 Ocurre siempre 1 

Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos 

ideales en el producto o servicio y en la empresa en 

general 

2 
Ocurre en la mayoría 

de veces 
2 

Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos 

altos sobre el producto o servicio 

3 

Alguna posibilidad 

que la oportunidad 

ocurra 

3 
Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos 

bajos sobre el producto o servicio 

4 

Puede ocurrir en 

circunstancias 

ocasionales 

4 
Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos 

mínimos sobre el producto o servicio 

5 
Dificilmente ocurre la 

oportunidad 
5 

Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos 

imperceptibles sobre el producto o servicio 

    

 

CONSECUENCIA 

Es el resultado de la materialización de un evento y se evalúa 

de 1 a 5 teniendo en cuenta los tres tipos de escalas 

relacionadas anteriormente 

Valoración del riesgo(comparación del 

valor con el límite de aceptabilidad) 

Conocer el riesgo y la valoración del riesgo consiste en la 

multiplicación de los valores definidos en la probabilidad p y 

la consecuencia c para cada evento identificado. Esto da un 

riesgo si es aceptable o no aceptable en el IMCRDZ, según 

límites de control definidos. Si el resultado da como resultado 

menor o igual a 12 se considera un RIESGO ACEPTABLE, 



 

 

PLAN DE GESTION DEL RIESGO TIC 
 

Código  PA-PL-10-01 

Versión    01 

Página 10 de 12 

 

 

  PA-FT-12-02-07 Vers.02 

SC-CER718346 

pero, si el riesgo es mayor a 12 se considera el riesgo como 

RIESGO NO ACEPTABLE. 

Si existen controles, favor describirlos (si 

el riesgo está en rojo y se cuentan con 

controles, también describirlos) 

Describa cada uno de los controles establecidos para mitigar el 

riego, si el riesgo evaluado es No Aceptable y cuenta con 

controles, favor describir dichos controles 

Control requerido (Esta columna se usa 

cuando el riesgo en Rojo-No Aceptable) 

Describir el control a realizar 

Si el riesgo evaluado obtuvo como resultado ser NO 

ACEPTABLE, describa en este campo el control a 

implementar o el ajuste a la eficacia de los controles ya 

existentes, si usted no registra este dato, el Riesgo y el control 

NO se visualizará automáticamente en el siguiente paso (plan 

de minimización) 

         

         4. PLAN DE MINIMIZACION 

         CAMPO QUE DEBE REGISTRAR 

LAS COLUMNAS A, B, C, D 

Muestran automáticamente en esta hoja la información 

registrada en la hoja anterior y por ello los campos se 

encuentran sombreados y bloqueados. Tenga en cuenta que 

aquí se muestran únicamente aquellos RIESGOS NO 

ACEPTABLES según el resultado de la evaluación dada y la 

descripción del control a implementar si usted no registra este 

último dato en la hoja anterior, el Riesgo no se visualizara 

automáticamente en este plan de minimización 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A 

REALIZAR 

Describir cada una de las actividades necesarias para la 

implementación del control analizado, el cual va mitigar la 

materialización del riesgo identificado y valorado como 

RIESGO NO ACEPTABLE 

DESCRIPCION DEL RESPONSABLE(S) 

DE CADA ACTIVIDAD O ACCION 

Asignar y registrar los cargos de los responsables para el 

cumplimiento de cada actividad planeada, tenga en cuenta que, 

si es necesaria la interacción de un responsable de otro 

proceso, se debe informar la responsabilidad adquirida en el 

presente plan 

RECURSOS NECESARIOS  

(PARA CADA ACTIVIDAD DEFINIDA 

EN LA COLUMNA D) 

Describa los recursos materiales, físicos, humanos, financieros 

etc., necesarios para la implementación del control que 

permitirá la mitigación del NO ACEPTABLE 

         

         5. SEGUIMIENTO 

         CAMPO QUE DEBE REGISTRAR 



 

 

PLAN DE GESTION DEL RIESGO TIC 
 

Código  PA-PL-10-01 

Versión    01 

Página 11 de 12 

 

 

  PA-FT-12-02-07 Vers.02 

SC-CER718346 

LAS COLUMNAS A, B, C, D 

Muestran automáticamente en esta hoja la información 

registrada en la hoja anterior y por ello los campos se 

encuentran sombreados y bloqueados 

SEGUIMIENTO 

Registre con fecha el cumplimiento, o las novedades en la 

ejecución de cada una de las actividades planeadas para la 

implementación del control que permitirá la mitigación del 

riesgo NO ACEPTABLE 

PROBABILIDAD 
Después de aplicar los controles y plan de acción; es relevante 

volver a valorar y definir el nivel del riesgo en su Matriz de 

Riesgos; posterior a los controles aplicados y definidos en el 

Plan de minimización de riesgos. Multiplicar la probabilidad p 

por la consecuencia c y saber el riesgo y su nivel o valor, 

después del control y acciones implementadas; a esto se le 

llama riesgo residual. 

CONSECUENCIA 

Valoración Final del Riesgo 

FECHA DEL CIERRE  

Día / Mes / Año 

Registre la fecha de cierre final como evidencia al 

cumplimiento de todas las actividades planeadas y la eficacia o 

ineficacia de la acción 

RESULTADO DE LA ACCIÓN 
Este campo es automático y está directamente vinculado a la 

mitigación del riesgo en la reevaluación del mismo 

Espacio exclusivo para seguimiento por 

parte de las oficina de Calidad para 

determinar la gestión oportuna a cada 

acción por parte de cada dueño de proceso 

este campo es exclusivo para ser diligenciado bien sea por el 

área de  Sistema de Calidad o el área de Control Interno, 

cuando se efectúe el seguimiento al cumplimiento a la 

identificación de riesgos y a al cumplimiento de las actividades 

planeadas 

 

 

5.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

El IMCRDZ no sólo deberá centrarse en los riesgos identificados, sino que este análisis o apreciación 
del riesgo debe ser la base para identificar oportunidades. Por lo anterior la oportunidad deberá 
entenderse como la consecuencia positiva frente al resultado del tratamiento del Riesgo. 

 

 

6. RECURSOS 

 
La estimación y asignación del presupuesto para el plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la información identificados en la entidad, corresponderá al dueño del riesgo, quien es el 
responsable de contribuir con el seguimiento y control de la gestión, además de la implementación de los 
controles definidos en el plan de tratamiento. 
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