
Tipo 

Riesgo
Descripción

MTIC Gestión

Deterioro de la 

infraestructura 

tecnológica por 

uso u 

obsolescencia 

a nivel interno

6.Tecnología

Desactualización de los

equipos de computo en

cuanto a hardware y

software 

Deficiencia de la

conectividad a internet 

Procesos lentos 

Demora en la prestación del

servicio 

Perdida de información

Susceptibilidad a virus 

4 4 IMPORTANTE

Mantenimiento correctivo, preventivo de equipos 

informáticos y de red

Soporte ofimático

Copias de seguridad de la información

Manejo y control de claves institucionales  

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Establecimiento y presentación del

proyecto de modernización de

conectividad de la institución.

Elaboración del diagnóstico de estado

de los equipos institucionales y

presentar el proyecto de actualización 

Líder del 

proceso de 

MTIC

ene-20 dic-20

MTIC Gestión

Falta de 

personal 

técnico 

necesario para 

atender los 

requerimientos 

de 

mantenimiento 

de equipos  de 

la institución

6.Tecnología

Atención inoportuna de

las solicitudes de

mantenimiento 

realizadas por las

oficinas académico

administrativas 

Demora en la prestación del

servicio y atraso en la ejecución

de tareas 

4 3 MODERADO

Procedimiento documentado y uso del formato de

asignación de tareas

Solicitud de estudiantes y monitores 

Utilización de software para el control de la prestación

del servicio de manteamiento 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Realizar el estudio que sustente la

necesidad de personal y presentar la

propuesta 

Generar a través del software

establecido los indicadores que

evidencien la efectividad en la atención

de los mantenimiento y socializar los

resultados 

Líder del 

proceso de 

MTIC

ene-20 dic-20

Tipo 

Riesgo
Descripción

MTIC
Corrupció

n

Violación o 

manipulación 

de la 

seguridad de 

los sistemas 

de información  

6.Tecnología

Intereses y lucro

personal 

Controles inefectivos 

Acceso no contralado 

Perdida de información y de

credibilidad de la institucional 

Perdida de la ética profesional 

4 4 IMPORTANTE

Realización de copias de seguridad de la información.

Revisión de los log de los servidores institucionales para

evidenciar intentos de ingreso por parte de terceros.

Revisión de los roles administrativos asignados a

funcionarios de la institución.

Depuración de usuarios 

Revisión del servidor central 

Autorización de la Alta Dirección para asignación de

nuevos roles y permisos 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Gestionar la contratación de un servicio

espejo 

Elaborar y socializar los protocoles de

manejo, control y seguridad de los

sistemas de información 

Líder del 

proceso de 

MTIC

ene-20 dic-20

Fecha de 

inicio

Fecha de 

terminación
Avance de la acción

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

SEGUIMIENTO

Causas

RIESGOS DE GESTIÓN

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

RIESGO INHERENTE SEGUIMIENTO

 

MAPA DE RIESGOS

Responsable 

de Acción
Impacto

Fecha de elaboración: Aprobado mediante acta de reunión N°

Avance de la acción

Proceso y/o 

subproceso
Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    Causas Consecuencias Potenciales
Probabilidad de 

materialización

Responsable 

de Acción

Acción preventiva 
Fecha de 

inicio

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Calificación 

después de 

controles

Administració

n del riesgo 

(política)

Acción preventiva 

Proceso y/o 

subproceso
Consecuencias Potenciales

Probabilidad de 

materialización
Impacto

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Administració

n del riesgo 

(política)

Impacto

Calificación 

antes de 

controles

Control existente

Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    
Probabilidad de 

materialización

Calificación 

antes de 

controles

Fecha de 

terminación
Control existente

RIESGO RESIDUAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Calificación 

después de 

controles


