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Virus externos

Energia electrica

deficiente 

Desastres naturales

Inexistencia de entidad

para salvaguardar copias

de seguridad externas 

Falla imprevista en los

equipos.                                    

Equipos en malas de

condiciones. Bloqueo de

hardware y software 

Deficiencia en la prestacion del

servicios, incumplimiento de tareas, 

por fallas del acceso a

internet,software correo

electrónico,fallas en equipos de

computo

Falla imprevista en los equipos.

Equipos en malas de condiciones.

Bloqueo de hardware y software 

Interrupción en la prestación del

servicio.                                               

Perdidas económicas.

Insatisfacción en el usuario

perdida de magen institucional

Sanciones

TECNOLÓGICO 4 4 Alto mantenimiento preventivo 30 4 4 Alto

Solicitud cambios de equipos de

computo 

obsoletos,implementacion plan

de mantemiento preventivo.

ingeniero de

sistemas,Subdirector 

administrativo y financiero

Semestral Junio Diciembre
Actas de solcitud , plan de

mantenimiento preventivo 

2

Uso de una misma clave

para inicio de sesión de

los computadores.

Divulgación y préstamo

de claves.

inexistencia de politicas

de seguridad de la

informacion. 

Desactualización tecnológica en los 

funcionarios y politicas TIC en la 

ESE.

Uso de una misma clave para inicio

de sesión de los computadores.

Divulgación y préstamo de claves.

inexistencia de

politicas de seguridad de la

informacion. 

Interrupción en la prestación del

servicio.                                               

Perdidas económicas.

Insatisfacción en el usuario

perdida de magen institucional

TECNOLÓGICO 4 4 Alto Inexistente 0 4 4 Alto

Creacion y divulgación de

politicas de seguirdad de la

información.                                    

Contraseñas seguras En los

computadores de la ESE.                           

Ingenieros de sistemas Trimestral Julio Agosto
Politicas de seguridad creadas

y cambios de contraseñas.

3

Funcionarios nuevos in

capacitacion en el

software y hardware

Falta de capacitación en

sistemas de

información:Correos,soft

ware.

Uso inapropiado de los equipos,

sistemas de información, servicios

de Internet y correo

electronico,Equipos informáticos

sin el mantenimiento preventivo que

garantice su funcionamiento.

Funcionarios nuevos in capacitacion

en el software y hardware

Falta de capacitación en sistemas

de información:Correos,software.

Interrupción en la prestación del

servicio.                                               

Perdidas económicas.

Insatisfacción en el usuario

perdida de magen institucional

OPERATIVO 3 3 Moderado capacitaciones en software. 30 3 3 Moderado

Plan de capacitaciones en

sistemas, socializacion de

procedimientos y polticas de

sistemas.

Ingeniero de

sistemas,recursos 

humanos

Trimestral Julio agosto
Plan de capacitaciones,actas

de socializacion

Maria Andrea Daza

Asesor MECI

Talma quintero Eliana Plata Eliana Margarita Mendoza 

Ingeniero de sistemas

Asesora de control 

interno
Gerente 

Factores Internos

MAPA DE RIESGO POR PROCESOS

 PROCESO: GESTION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS 

OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar una información confiable, integra, disponible y Mantener servicios tecnológicos con calidad que brinden soporten a todos los proceso de la ESE, con el fin de lograr una prestación del servicio al usuario seguro y eficiente.

VALORACION DEL RIESGO SEGUIMIENTOINDENTIFICACION DEL RIESGOCONTEXTO EXTRATEGICO

Periodo 

Seguimiento
Fecha de Inicio

Fecha de 

terminación
Registro-EvidenciaNo.  Riesgo Causas Consecuencias Factores Externos Controles Responsable de la acción 

Riesgo Residual 

Acciones Preventivas Tipo de riesgos

Riesgo Inhrerente 

Resultado Valoración 

controles


