
IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA EL PROCESO DE GESTION DE ADMITIDOS 

DE PREGRADO,  DIVISION DE REGISTRO Y MATRICULA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE BOGOTA 

 

 

 

 

 

 

CARLOS IVAN PIARPUEZAN NAZATE 

PEDRO FELIPE RAMOS ARÉVALO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA DE SISTEMAS 

BOGOTÁ D.C – 2016 

 



Página 2 de 48 

 

IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA EL PROCESO DE GESTION DE ADMITIDOS 

DE PREGRADO, DIVISION DE REGISTRO Y MATRICULA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE BOGOTA 

 

 

 

 

 

 

CARLOS IVAN PIARPUEZAN NAZATE 

PEDRO FELIPE RAMOS ARÉVALO 

 

 

 

 

Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Auditor de Sistemas de 

Información 

 

 

Asesor: Manuel Báez 

Ingeniero de sistemas 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA DE SISTEMAS  

BOGOTÁ D.C – 2016 

 



Página 3 de 48 

 

  



Página 4 de 48 

 

Agradecimientos y dedicatoria. 

 

Por medio de estas líneas queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a 

todas aquellas personas que con su ayuda han colaborado en la realización del presente trabajo. 

En primer lugar a Dios, por bendecirnos y permitirnos llegar hasta donde hemos llegado, gracias 

a Él por este sueño anhelado, a nuestras familias por su amor, esfuerzo, apoyo incondicional y 

motivación a lo largo de estos años, a ellos ofrecemos todos nuestros triunfos y logros 

alcanzados. 

A nuestro asesor de trabajo de grado, del primer semestre al ingeniero Héctor Darío Jaimes 

Parada y del segundo semestre al Ingeniero Manuel Báez, por su constante dedicación, paciencia, 

apoyo y exigencia, para orientarnos en el desarrollo adecuado del presente trabajo de grado, pero 

sobre todo por la motivación recibida a lo largo del semestre. 

Especial reconocimiento merece la Universidad Católica de Colombia, que nos acogió durante el 

año de formación como especialistas, dejando a nuestra disposición recursos humanos y técnicos, 

para permitir nuestra formación como especialistas íntegros, guiados bajo su doctrina, de la cual 

nos llevamos grandes y gratas experiencias.  

A todos ellos, muchas gracias 

 

 

  



Página 5 de 48 

 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 9 

1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO ................................................................... 10 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................................ 10 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................................... 10 

1.2.1 Antecedentes .......................................................................................................................... 10 
1.2.2 Problema a resolver .............................................................................................................. 12 

1.3 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................. 12 
1.4 ALCANCE ...................................................................................................................................... 13 
1.5 OBJETIVOS ....................................................................................................................................... 13 

1.5.1 Objetivo general .................................................................................................................... 13 
1.5.2 Objetivos específicos ............................................................................................................. 14 

2 MARCOS DE REFERENCIA .................................................................................................... 15 

2.1 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................. 15 
2.2 MARCO CONCEPTUAL ...................................................................................................................... 16 
2.3 MARCO LEGAL ................................................................................................................................. 16 
 .................................................................................................................................................................. 18 

3 ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................................................... 20 

3.1 IDENTIFICACAION DE ACTIVOS DE INFORMACION. ........................................................................... 20 
3.1.1 CONTEXTO DRM ................................................................................................................. 20 

3.2 IDENTIFIACACION Y ANALISISI DE RIESGOS...................................................................................... 22 
3.3 CONTROLES ...................................................................................................................................... 25 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 29 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................. 31 

ANEXOS ............................................................................................................................................... 34 

 

 



Página 6 de 48 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA  1. MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 15 

FIGURA  2. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................... 16 

FIGURA  3. MARCO LEGAL .............................................................................................................. 16 

 

 

  



Página 7 de 48 

 

RESUMEN 

 

Los riesgos que se generan en los procesos de admisión en las universidades públicas de 

Colombia, son inminentes y de gran magnitud de llegar a materializarse,  actualmente y gracias a 

las herramientas de la auditoría de sistemas se les pueden brindar un tratamiento y así nuevo 

enfoque para permitir gestionarlos de forma eficiente. 

para el presente proyecto se toma como referencia la norma ISO 27001:2013, la cual se enfoca 

en identificar, analizar, evaluar los riesgos en cualquier tipo de organización pública o privada; 

para este caso particular se enfocó en el proceso de gestión de admitidos en la Universidad 

Nacional de Colombia, sede Bogotá y así mismo la metodología Magerit, la que ofrece un 

método sistemático y estructurado, para la identificación de activos de información sus riesgos y 

amenazas a las cuales están expuestos dichos activos de información.  

Teniendo como base y fundamento las normas mencionadas anteriormente, se generó se 

identificó y se construyó una matriz de riesgos asociados a los activos de información del 

proceso de gestión de admitidos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 

 

  

Palabras clave: Riesgos, activos de información, norma, metodología, controles,  proceso, 

herramientas, auditoría de sistemas. 
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ABSTRACT 

 

The risks that are generated in the process of admission to public universities in Colombia, are 

imminent and great magnitude to materialize, now and thanks to the tools of systems audit can 

provide them treatment and thus new approach to let them run efficiently. 

 

For this project is taken as reference the ISO 27001: 2013, which focuses on identifying, analyzing, 

evaluating risks in any public or private organization; for this particular case focused on the 

management process admitted to the National University of Colombia, Bogotá and likewise the 

Magerit methodology, which provides a systematic and structured approach to identifying 

information assets risks and threats which they are exposed those information assets. 

Taking as a base and build upon the rules above, was generated and identified an array of risks 

associated with information assets management process supported by the National University of 

Colombia, Bogotá was built. 

 

Keywords: Risks, information assets, standard methodology, controls, processes, tools, systems 

audit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación que se va a realizar tiene como fin identificar los riesgos a 

los cuales están expuesto el proceso de gestión de admitidos de pregrado, en la División de Registro y 

Matrícula de la Universidad de Nacional de Colombia, sede Bogotá 

Las técnicas que se utilizarán para el desarrollo del proyecto serán la entrevista a personas que interactúan 

diariamente con los sistemas de información, con el fin de recoger información puntual de temas 

específicos, así como el análisis de documentos ,recolección y manejo de los datos cuya fuente reposa en 

el archivo de la División de Registro y Matrícula, de igual manera el análisis de las normas como ISO 

27001:2013, Metodología Margerit V3,las cuales serán utilizadas como insumo para desarrollar el 

proyecto. 

Según la norma ISO 27001:2013  un activo de información es cualquier cosa que sea importante para la 

organización por tal motivo se pretende sensibilizar a los funcionarios de la División de Registro y 

Matrícula sobre la importancia de tener un inventario y clasificación de activos de información y los 

riesgos  a los cuales están expuesto. 

Par ello se realizó un matriz de riesgos en la sé que identificó los riesgos más críticos del proceso de 

gestión de admitidos para luego definir unos controles  que permitan  mitigar el impacto de los mismos. 
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El tema se inscribe en la línea de investigación de “software inteligente y convergencia 

tecnológica”, teniendo en cuenta que los procesos relacionados con la administración, 

procesamiento, control y registro de información académica y socioeconómica  de los admitidos 

son tramitados en las  diferentes áreas de  la División de Registro y Matricula sede Bogotá, y por 

ende la utilización de la tecnología y de los sistemas de información para el desarrollo de estas 

actividades es de vital importancia y están ligados de manera implícita en el tratamiento de la 

información de los estudiantes, permitiendo prestar un servicio de óptima calidad, garantizando 

la confidencialidad, integridad y seguridad de la información que allí se maneja 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes 

En pleno siglo XXI las Tecnología de la Información se han convertido en una herramienta de 

uso diario del ser humano para el desarrollo de las actividades, tales como, compras en línea, 

tramites en línea, consulta de información.  Según Consumer Electronics Show (CES) durante el 

2015 se espera la masificación de nuevos productos, tales como tecnología para vestir, el internet 

de las cosas (IoT), la batalla de los videojuegos, la seguridad en la red y la lucha por el mercado 

de los teléfonos móviles. 

El crecimiento de dispositivos conectados a la red se debe a la expansión de internet  a las zonas 

rurales,  según  Websense Security Labs recomienda prestar especial atención a los ataques 

cibernéticos enfocados en el internet de las cosas (IoT), en la medida en que los usuarios 
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ingresarán a la red desde un mayor número de dispositivos, aumentando su vulnerabilidad a ser 

atacados (El Tiempo 2015,21 de Octubre). 

De acuerdo con el contexto en los cuales ha evolucionado la sociedad de la información, en 

cómo garantizar  la  confidencialidad, integridad y disponibilidad  de la información en internet 

de acuerdo con las exigencias de la innovación en la oferta de servicios, se evidencia la 

oportunidad de estudiar cómo es procesada la información  través de los sistemas de información 

en entidades educativas de carácter público, quienes se han visto obligados a  implementar 

controles de acceso, tales como políticas de seguridad, instalación de  firewall,  segmentación de 

la red, herramienta para detectar vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica, sin embargo 

no son suficientes para la protección de la información física y digital.  

Para el caso de estudio en el presente trabajo, se toma como referencia a la Universidad Nacional 

de Colombia, sede Bogotá, en la dependencia División de Registro y Matrícula; la cual cuenta 

dos sistemas de información (SIA y Universitas XXI) para procesar todo lo correspondiente con 

los trámites de los estudiantes de pregrado,  desde que son admitidos, hasta la culminación de sus 

estudios. 

La División de registro cuenta con 6 áreas encargadas de realizar el procesamiento, control y 

registro información de académica y socioeconómica de admitidos de pregrado, así  mismo es la 

delegada de brindar información clara, oportuna y veraz a las solicitudes de la comunidad 

universitaria (División de Registro y Matrícula sede Bogotá, 2015, 21 de octubre).  Por lo tanto  

la información manejada por esta dependencia es de carácter privado, confidencial y sensible  

cuya  revelación, alteración, pérdida o destrucción manera accidental o intencionadamente puede  
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y suele acarrear consecuencias económicas, legales y a su vez, puede llegar afectar la imagen y 

prestigio de la Universidad Nacional de Colombia como propietaria de la misma 

Teniendo en cuenta  lo anterior, surge la necesidad de proponer una identificación de riesgos 

basados en la norma NTC-ISO 27001:2013, el cual permita  identificar, analizar  y mitigar los 

riesgos mediante controles con el fin de reducir las amenazas y vulnerabilidades a que está 

expuesta la información que maneja la División de Registro dentro del procesos de Gestión de 

admitidos de pregrado y sus subprocesos. 

1.2.2 Problema a resolver 

¿Cómo mitigar los riesgos que se presentan en el proceso de gestión de admitidos de pregrado en 

la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá en la División de Registro y Matrícula?  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo busca identificar los riesgos que se presentan en la División de Registro y 

Matricula de la Universidad Nacional sede Bogotá y a su vez, proponer controles para los 

mismos, mediante la de identificación de riesgos, tomando como referencia la norma NTC-ISO 

27001 de 2013, teniendo en cuenta que esta entidad, no aplica ninguna metodología establecida 

para la identificación de los riesgos en los dos sistemas (SIA y Universitas XXI), por ende el 

tratamiento de la información es manual, lo que ha generado demoras en los servicios, reproceso 

en los servicios e inconsistencias en resultados esperados. Así mismo, no existen herramientas de 

análisis,  que permita validar la veracidad de los documentos digitales enviados por los 

admitidos. 
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Por lo anterior, el proyecto es viable, ya que la implementación de metodologías o normas, tales 

como la Norma ISO 27001, se enfoca en identificar, analizar, evaluar los riesgos y a su vez 

mitigar el impacto de los mismos garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de la información. 

 

El desarrollo de este análisis beneficia a la División de Registro y Matricula de la Universidad 

Nacional, sede Bogotá, mitigando los riesgos, contribuyendo a la mejora continua de sus 

procesos dentro de la dependencia, tales como la calidad del servicio, tiempo de respuesta y 

satisfaciendo las expectativas de los admitidos, así mismo los resultados obtenidos en este 

trabajo pueden servir como base a otras sede de la Universidad quienes realizan el mismo 

proceso. 

 

1.4 ALCANCE  

Para el desarrollo del presente trabajo se toma como referente la NORMA ISO 27001 de 2013  

con apoyo de la Metodología Magerit v3 con el fin de identificar los riesgos que se presenten en 

el proceso de gestión de admitidos de pregrado de la División de Registro y Matricula de la 

Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá    

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 

Realizar la identificación de riesgos para el proceso de gestión de admitidos de pregrado, en la 

División de Registro y Matricula de la Universidad de Nacional de Colombia, sede Bogotá 
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1.5.2 Objetivos específicos 

Identificar los activos de información, vulnerabilidades y amenazas en el proceso de gestión de 

admitidos en la División de Registro sede Bogotá, según la metodología Magerit v3 

 

Analizar los riesgos del proceso de gestión de admitidos de División de Registro  sede Bogotá, 

según  la metodología Magerit v3 

 

Proponer controles para mitigar los riesgos, en el proceso de gestión de admitidos, según la 

metodología Magerit v3 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

 

Figura  1. Marco Teórico 

 
Fuente: Los Autores 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL  

Figura  2. Marco Conceptual 

 
Fuente: Los Autores 

 

2.3 MARCO LEGAL  

 

Figura  3. Marco Legal 

 
Fuente: Los Autores 
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Marco teórico, dado el contexto de la investigación, se analizará primero la situación en 

la que se encuentra La División de Registro de la Universidad Nacional referente a los sistemas 

de información utilizados en las áreas a trabajar, luego se abordará el tema de riesgos, por último 

se explicará lo relacionado a los controles propuestos en la identificación de riesgos, con base a 

las evidencias encontradas mediante la norma ISO 27001:2013 y con el apoyo de la metodología 

Magerit v3. 

 

Marco conceptual,  tiene como propósito reconocer la importancia y la urgente necesidad 

de incorporar la seguridad informática en cada uno de los procesos operativos institucionales de 

la organización, con el fin de salvaguardar  la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información y dar cumplimiento con los objetivos estratégicos del negocio 

 

Marco jurídico,  es el conjunto de decretos, leyes, normas, las cuales hacer referencia a 

concepto de protección de la información y de los datos competencias y sistemas de control 

interno, adoptados en ejercicio de la función administrativa por los organismos y entidades del 

Estado en todos sus órdenes, que de manera armónica, dinámica, efectiva, flexible y suficiente, 

fortalecen el cumplimiento cabal y oportuno de las funciones del Estado. 
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Metodología 

Enfoque de la investigación: Este proyecto es de carácter cuantitativo, toda vez que a 

partir de la información recolectada en la División de Registro y Matricula de la universidad de 

Colombia, sede Bogotá, a partir de la identificación y análisis de riesgos del proceso de gestión 

de admitidos, tomar decisiones frente a la implementación del uso de controles efectivos con el 

fin reducir el alto impacto de los riesgos 

 Tipo de investigación: La investigación de éste proyecto es de tipo descriptiva y 

analítica, debido a que se realiza un trabajo de investigación previo, se tomara como referencia 

dos sistemas de información con el fin realizar  análisis de datos, aplicando conocimientos tanto 

propios, así como los propuesto por la metodología de investigación escogida con el fin 

identificar los riesgos asociados proceso de gestión de admitidos 

Técnicas e instrumento: Las técnicas que se utilizarán para el desarrollo del proyecto 

serán la entrevista a personas que interactúan diariamente con dos sistemas de información,  con 

el fin de recoger información puntual de temas específicos, análisis de documentos consiste en la 

recolección y manejo de los datos cuya fuente reposa en el archivo de la División de Registro y 

Matricula, de igual manera el análisis de las normas como ISO 27001:2013, Metodología 

Margerit V3,las cuales serán utilizadas como insumo para desarrollar el proyecto. 

Fases de la investigación: Para lograr un acertado trabajo en el logro de las metas 

planteadas en los diferentes objetivos propuestos, este proyecto se desarrollara en tres fases: 

planeación, ejecución, verificación y control. En la primera fase se realiza la redacción y 

presentación del anteproyecto para su respectiva aprobación, dan vía a la segunda fase que se 

consolida en el desarrollo de las tareas para cumplir cada uno de los objetivos planteados. La 
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fase final correspondiente a la verificación y control en donde se toman acciones correctivas 

sobre el desarrollo de las tareas que así lo exijan. 
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3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 IDENTIFICACAION DE ACTIVOS DE INFORMACION. 

3.1.1 CONTEXTO DRM 

La División de Registro y Matricula Sede Bogotá, mediante el proceso de 

gestión de admitidos de pregrado se encarga de la revisión de la documentación 

cargada de forma digital en el Sistemas de Información Académica - SIA y verificada 

con los soportes físicos enviados por parte del admitido, con el fin de establecer el 

puntaje básico de matrícula (PBM) según la información socioeconómica del admitido 

de pregrado, una vez asignado el puntaje básico de matrícula (PBM) por parte de la 

División de Registro y Matricula se procede a realizar la liquidación del recibo de 

matrícula y por último se realiza  asignación e  impresión del carné (TIUN) que permite 

identificar como estudiante activo de la comunidad universitaria de la Sede. 

 

Las actividades que realiza la División de Registro y Matricula sede Bogotá, se  

planifican teniendo en cuenta  

 Calendario Académico de la sede 

 Matriz de Planeación (cierre y apertura de semestre) 

 Actividades por Área 

 

Sistemas de Información y tecnologías 

 

La División de Registro y matricula hacer uso de los siguientes sistemas de 

información y aplicaciones 
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 Sistema de Información Académica - SIA 

 Sistema de Información Universitas - XXI 

 Aplicativo Bytte  

 

Factores internos de riesgo 

 

La toma de decisiones por parte de la dirección, recursos humanos,  procesos y 

procedimientos,  infraestructura (disponibilidad de activos), tecnología 

(confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información) 

 

Factores externos de riesgo 

 

Proveedores de software e insumos, usuarios (estudiantes, administrativos, docentes), 

Tecnológicos (interrupciones, datos externos, tecnología emergente), políticos 

(cambios de gobierno, regulación) 

 

Para la identificación de riesgos se tomara como base la metodología Magerit, que es la 

metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información. 

Según la metodología Magerit, un activo de información es un componente o 

funcionalidad de un sistema de información susceptible de ser atacado deliberada o 

accidentalmente con consecuencias para la organización, los tipos de activos de 

información se pueden categorizar de la siguiente manera: información, datos, 

servicios, software, hardware, recursos administrativos, físicos y humanos. 
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Con base en la Metodología Magerit, se procedió a realizar un inventario en el que 

aparezcan todos los activos de información importantes de la División de Registro y 

Matricula de la Universidad Nacional sede Bogotá (ver tabla1 - Activos de 

Información_ DRM), con el fin de identificar los riesgos y amenazas, a los que están 

expuesto los activos de información en el proceso de gestión de admitidos definido en 

el alcance del presente proyecto. 

 

Con el  inventario de activos de información nos aseguramos de que se inicie una 

protección eficiente. Todo el proceso para crear el inventario de activos es un aspecto 

muy importante a la hora de gestionar los riesgos de toda organización 

 

 

3.2 IDENTIFIACACION Y ANALISISI DE RIESGOS 

 

Se comienza a analizar los diferentes términos básicos para el proceso de diseño de las 

matrices, los conceptos que se analizaron fueron: 

 

Activo de información. Cualquier cosa que tiene valor para la organización (procesos, 

documentos, físicos electrónicos, software, hardware, personas) 

Riesgo.  Posibilidad que suceda algún evento o hecho no deseado que puede originar pérdida 

o detrimento en la organización. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias  
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Amenaza. Es el evento que puede desencadenar un incidente en la organización, produciendo  

daños o pérdidas materiales en los activos de información 

 

Impacto.  Conjunto de pérdidas o daños que puede causar una situación o evento no 

deseado, mediante la materialización de una amenaza. 

Vulnerabilidad. Es la debilidad de un activo que puede ser explotado por una amenaza para 

materializar una agresión sobre dicho activos, se clasifica en alta, media y baja 

Mediante la metodología Margerit se realizara el análisis de riesgos y se elaborara las 

matrices de cruce de áreas funcionales y procesos, con el fin de identificar las actividades 

desarrolladas, los riesgos (Consecuencia y probabilidad) en el proceso de gestión de 

admitidos. 

Las matrices de cruce riesgos pueden ser evidenciadas en los anexos, según la lista como 

se referencia a continuación: 

 

● Matriz de riesgos “Revisión de documentos” - Tabla 2 

● Matriz de riesgos “Liquidación de recibos de matrícula” - Tabla 3 

● Matriz de riesgos - “Asignación de tarjeta inteligente TIUN” - Tabla 4  
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3.3 CONTROLES 

Después de haber realizado la identificación de los riesgos sobre el proceso de gestión de admitidos, se propone sobre los más 

críticos los siguientes controles con el fin de mitigar el impacto de los mismos 

Revisión de carpetas. 

 

RIESGO 

PROCESO 
AREA 

FUNCIONAL 

CONTROL 

CONTROL  
PREVENTIV
O 

DETEC
TIVO 

CORREC
TIVO 

Error al cargar 
la información 

Captura y 
procesamientos 

de datos admitidos 
Proveedor 

(SIA) 

Implementar en el software doble confirmación de la 
información que está registrando por el admitido x     

Generar un código de verificación en el que se relacione 
los documentos cargados x     

Establecer un nombre único para cada documento a 
cargar x     

Solicitudes 
procesadas con 
errores 

Cargue virtual de 
documentos  

Usuarios 
(Admitido) 

Definir en el cargue de documentos condiciones 
especificas de la información que se requiere x     

Falsificación de 
documentos 

Recepción de 
documentos 

Usuarios 
(Admitido) 

Incluir dentro del proceso de admitidos un formato 
autenticado en nota en el que se informe bajo 
juramento que la información es   verídica    y    por    lo    
tanto    puede    ser    confrontada    por    la    
Universidad    Nacional    de    Colombia    en    cualquier    
momento. x x x 

Error en el 
cálculo del PBM 

Gestion de 
admitidos 

Gestion de 
admitidos Elaborar reporte de PBM con variables utilizadas x     

      Auditoría Interna al proceso de recalculo de PBM x x x 
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Equipos 
desactualizados Soporte 

Gestion de 
admitidos Actualización de equipos x x x 

Retraso en la 
solución de 
dudas  de 
admitidos 

Cargue virtual de 
documentos  

Servicio al 
Usuario 

(Mesa de 
Ayuda) 

Definir una adecuada segregación de funciones x     

Información 
errónea a los 
admitidos Capacitación y entrenamiento a usuarios x     

 
Asignación de ticket de las llamadas, correos 
electrónicos  x x x 

 

 

Asignación de tarjeta 

 

 

RIESGO 

PROCESO AREA FUNCIONAL 
CONTROL 

CONTROL  
PREVENTIV
O 

DETECTIV
O 

CORRECTIV
O 

Errores en los datos del 
carné del admitido Solicitud de carne Carnetización 

Realizar Auditoría Internas al 
proceso de carnetización x   

Retraso en la toma de 
fotos 

    
Minimizar la rotación de 
personal x     

Solicitud de carne Carnetización 

Capacitación y entrenamiento 
a usuarios x     

  
Montar un espacio idóneo 
para toma de fotos x     

Retraso en la asignación de 
la tarjeta carnetización Carnetización 

Planificación para la ejecución 
de las actividades x     

      
Capacitación y entrenamiento 
a usuarios x     

Errores en los datos del 
carné del admitido carnetización Carnetización 

Definir una adecuada 
segregación de funciones x     
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Retraso en la verificación 
de la información carnetización Carnetización 

Supervisión de las actividades 
realizadas por los 
funcionarios. x     

Pérdida de credibilidad soporte Carnetización 
Definir una adecuada 
segregación de funciones x     

Mala toma de decisiones soporte Carnetización         

Interrupción del servicio soporte Carnetización 
Realización de Backups de la 
información  x     

Perdida económicas soporte Carnetización 

Mantener un inventario de 
activos actualizados de la 

DRM,  y definir  las 
responsabilidades de 

protección x     

      

Implementar un 
procedimiento adecuado 
para manejo y recepción de 
activos x     

Retraso en la verificación 
de la información carnetización proveedor 

Definir una política de control 
de acceso       

Daño o perdida de 
información carnetización proveedor 

Realización de Backups de la 
información  x     

Modificación de datos por 
accesos no autorizados carnetización proveedor 

Establecer y documentar una 
política de control de acceso 
(usuario y clave) x     

Divulgación de información 
confidencial o sensible carnetización proveedor 

Implementar un 
procedimiento adecuado 
para clasificación de la 
información (Privada, 
confidencial o pública) x     
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Liquidación de recibos 

 

 

 

 

RIESGO 

PROCESO 
AREA 

FUNCIONAL 

CONTROL 

CONTROL 
PREVENT
IVO 

DETECTI
VO 

CORRECT
IVO 

Interrupción del servicio Gestión 
Economica 

Gestión 
Economica 

Canal alterno de comunicación x   

Demoras en generar el Recibo Registro de eventos x     

Interrupción del servicio para 
consulta de recibos 

Gestión 
Economica 

Usuario 
(Admitido) 

Politica y procedimiento de 
transferencias de archivos x     



4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al terminar este trabajo de investigación, se realizó un estudio de las normas ISO 27001 y 

Magerit. Se tuvieron en cuenta los enfoques que cada una de las normas mencionan para realizar 

de manera adecuada la identificación de los riesgos, activos y actividades en los procesos de las 

organizaciones, para el caso de estudio del presente trabajo el de gestión de admitidos. 

Se identificaron los activos más importantes para el proceso de gestión de admitidos, así como 

amenazas y riesgos dentro del proceso basados en la metodología Magerit, para posteriormente 

realizar el análisis respectivo de los mismos y así encontrar los más críticos y proponer unos 

controles que permitan mitigar dichos riesgos y así lograr cumplir con los objetivos propuestos 

en el trabajo. 

 En todos los procesos, áreas u organizaciones siempre han existido y existirán riesgos, 

independientemente si estos son detectados o no, por tal motivo se deben identificar para así 

realizar el análisis pertinente y eficiente que permita mitigarlos para ejercer un control adecuado 

sobre los mismos. 

Identificamos que sobre el proceso de gestión de admitidos, así como los subprocesos que 

trabajamos existen riesgos tanto de TI como generales los cuales requieren atención precisa y 

oportuna, por tal motivo se realizó la identificación de riesgos y se propusieron unos controles 

que permitan mejorar el desarrollo de los procesos y cumplir las metas de las actividades.  

Se evidencio adicionalmente que el momento más crítico del año donde se desarrollan las 

actividades de del proceso de gestión de admitidos y se necesita la disponibilidad del aplicativo 

al 100% es en Mayo, Junio y Noviembre, Diciembre, meses donde se realiza el proceso de 
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cargue de documentos, liquidación de recibos de los admitidos para posterior realizar el cierre y 

apertura de semestre y la asignación de la tarjeta inteligente TIUN. 

Es necesario realizar capacitaciones constantes en todo tipo de organización, independiente si es 

universidades públicas o privadas, o de otro tipo de naturaleza para que comprendan que una 

identificación oportuna y adecuada de los riesgos ayudará a dar continuidad al negocio. 

Finalmente, después de recapitular, todo el trabajo realizado sobre las normas ISO 27001 y 

Magerit, sus pasos e implementación, se pueden aplicar los conceptos para identificar de manera 

ágil, eficiente y oportuna de riesgos en cualquier tipo de organización, para nuestro caso La 

División de Registro y Matrícula de La Universidad Nacional de Colombia, para reducir gastos y 

evitar riesgos innecesarios en la organización 
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ANEXOS 

Anexo A: Activos de Información 

Activos de Información 

CLASIFICACIÓN 

SOPORTE PRIMARIOS 

Software Hardware Redes Otros Vital Personal Estratégica 

Alto 

Costo 

Manual de usuario aplicación 

Bytte    X X    

Talento Humano    X X  X  

Dispositivos biométricos  X   X  X X 

Tarjetas de identificación  X   X  X X 

Cámaras web X X   X    

Impresora X X   X   X 

Estampilla para carné de papel    X   X  

Enroladora  X      X 

Aplicación Bytte X      X  

Programa Adobe Fireworks X      X  

Equipos de cómputo  X   X X X  

Servidor  X   X  X X 

Carné Papel    X   X  

Bases de datos X X      X 

Correo electrónico    X X  X  

Información digital    X X  X X 

Información volcada    X X  X X 

Equipamiento computacional X X   X X X  

Guía de liquidación de recibos    X X X X  

Procedimientos operacionales      X X X  

Manuales de usuario    X X X X  

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo B: Revisión de Documentos 

AREA 
FUNCIONAL 

PROCESO Actividad Evento CAUSA RIESGO Riesgo 

CONSECUEN
CIA 

PROBABILID
AD 

VALORACI
ON 

CATEG
ORIA 

CALI
FICA
CION 

CATE
GORI
A 

CALI
FICA
CION 

PROB
ABILI
DAD 

CAT
EGO
RIA 

Ventanilla 

Gestión de 
Admitidos 

Organización 
de carpetas 
de admitidos 

Presión Laboral 

Mal manejo de 
estrés 

Interrupción del 
servicio 

Moder
ada 3 

Rara 
vez 1 3 Bajo 

Mala organización 
de funciones 

Demoras en la 
recepción de 
carpetas Mayor 4 

Rara 
vez 1 4 Bajo 

Etiquetado de 
carpetas de 
admitidos 

Extravió de 
carpetas 

Errores en la 
organización de 
carpetas 

Clasificación 
errónea de 
carpetas Mayor 4 

Rara 
vez 1 4 Bajo 

Distracción del 
Funcionario 

Conocimiento por 
parte del equipo 

Clasificación 
errónea de 
carpetas Menor 2 

Algun
as 
veces 3 6 Bajo 

Recepción 
de 
document
os 

Recepción de 
carpetas de 
admitidos 

Documento 
errado 

Mala organización 
de funciones 

Interrupción del 
servicio 

Moder
ada 3 

Rara 
vez 1 3 Bajo 

Firma planilla 
recepción de 
carpetas de 
admitidos 

Distracción del 
Funcionario 

Conocimiento por 
parte del equipo 

Retraso en la 
verificación de la 
información 

Moder
ada 3 

Rara 
vez 1 3 Bajo 

Firma de recibido 
Capacidad del uso 
de información 

Retraso en la 
firma del acta 
matricula inicial Mayor 4 

Rara 
vez 1 4 Bajo 

Proveedor 
SW (SIA) 

Cargue 

Verificar la 
disponibilidad 
del sistema 
SIA 

Indisponibilidad 
de SW 

No hay 
mantenimiento de 
SW 

Interrupción del 
servicio 

Moder
ada 3 

Algun
as 
veces 3 9 

Med
io 

Falta de 
conocimiento en 
las labores a 
realizar 

Capacitación a los 
funcionarios 

Daño o perdida 
de información Mayor 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Med
io 
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Falla de Conexión 

No hay 
mantenimiento de 
equipos y contratos 

Solicitudes 
procesadas con 
errores Mayor 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Med
io 

Corregir falla 
presentadas 
en FORE 

Indisponibilidad 
de SW 

No hay 
mantenimiento de 
SW 

Interrupción del 
servicio 

Catast
rófica 5 

Algun
as 
veces 3 15 

Med
io 

Procesamient
o de datos en 
FORE 

Manipulación de 
información 

Conocimiento de 
los requerimientos 

Error al cargar la 
información 

Catast
rófica 5 

Algun
as 
veces 4 20 Alto 

Presión Laboral 
Mala organización 
de funciones 

Interrupción del 
servicio Mayor 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Med
io 

Publicación 
de instructivo 
de admitidos 

Distracción del 
Funcionario 

Conocimiento por 
parte del equipo 

Retraso en la 
publicación de 
instructivos Mayor 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Med
io 

Soporte 
Reporte Fallas 
en FORE 

Indisponibilidad 
de SW 

No hay 
mantenimiento de 
SW 

Solicitudes 
procesadas con 
errores 

Catast
rófica 5 

Algun
as 
veces 3 15 

Med
io 

Usuario 
(Admitido) 

Cargue 
virtual de 
document
os  

Consulta 
instructivo 
por parte de 
admitidos 

Falta de 
conocimiento en 
las labores a 
realizar 

Labores mal 
realizadas 

Pérdida de 
credibilidad Mayor 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Med
io 

Consulta de 
fechas para 
cargue de 
documentos 
por parte del 
admitido 

Indisponibilidad 
de SW 

No hay 
mantenimiento de 
SW 

Interrupción del 
servicio Mayor 4 

Casi 
simpr
e 4 16 

Med
io 

Descarga de 
formatos por 
parte de 
admitidos 

Manipulación de 
información 

Conocimiento de 
los requerimientos 

Informacion 
incompleta al 
cargar la 
información 

Moder
ada 3 

De 
vez en 
cuand
o 2 6 Bajo 

Ingreso al 
sistema FORE 

Información 
incompleta 

No hay verificación 
de documentos 

Perdidas de 
activos 

Moder
ada 3 

Algun
as 
veces 3 9 

Med
io 
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con usuario y 
clave 

Captura de 
dato en FORE Datos incompletos 

No hay verificación 
de documentos 

Solicitudes 
procesadas con 
errores Mayor 4 

Siemp
re 5 20 Alto 

Recepción 
de 
document
os 

Consulta de 
fechas para 
cargue de 
documentos 
en FORE 

Falta de 
conocimiento en 
las labores a 
realizar 

Errores en la 
recolección de 
documentos 

Retraso en la 
recepción de 
documentos Mayor 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Med
io 

Envió de 
carpetas con 
documentos 
en físico por 
parte del 
admitidos 

Eliminación de 
documentos 

Eliminación 
deliberada de 
documentos 

Perdida de 
información 

Moder
ada 3 

Rara 
vez 1 3 Bajo 

Distracción del 
Funcionario 

Conocimiento por 
parte del equipo 

Retraso en la 
verificación de la 
información Mayor 4 

Casi 
siemp
re 4 16 

Med
io 

Manipulación de 
documentos 

Negligencia en las 
labores ejecutadas Fraude 

Catast
rófica 5 

Casi 
siemp
re 4 20 Alto 

No se guardan los 
cambios 

Perdida de 
información Mayor 4 

Casi 
siemp
re 4 16 

Med
io 

Distracción del 
Funcionario 

Conocimiento por 
parte del equipo 

Retraso en la 
verificación de la 
información Mayor 4 

Casi 
siemp
re 4 16 

Med
io 

Gestión de 
Admitidos 

Gestión de 
Admitidos 

Asignación 
clave de 
acceso al 
sistema SIA 

Presión Laboral 
Mal manejo de 
estrés 

Perdida de 
información 

Moder
ada 3 

De 
vez en 
cuand
o 2 6 Bajo 

Extravió de 
carpetas 

Errores en la 
organización de 
carpetas 

Retraso en la 
recepción de 
documentos 

Moder
ada 3 

De 
vez en 
cuand
o 2 6 Bajo 

Clasificación 
de carpetas 

Manipulación de 
carpetas 

Conocimiento de 
los requerimientos 

Mala toma de 
decisiones Mayor 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Med
io 
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de admitidos 
por 
Facultades 

Verificación de la 
facultad y carrera 

No verificación de 
facultad y carrera 

Interrupción del 
servicio 

Catast
rófica 5 

Algun
as 
veces 3 15 

Med
io 

Revisión de 
documentos 
en físico 
enviados por 
admitidos 

Falta de 
conocimiento en 
las labores a 
realizar 

Labores mal 
realizadas 

Interrupción del 
servicio Mayor 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Med
io 

Revisión de 
documentos 
digitales 
cargados en 
FORE Presión Laboral 

Mala organización 
de funciones 

Perdida de 
información Mayor 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Med
io 

Volcado de 
información 
de FORE a 
Universitas 
XXI 

Indisponibilidad 
de SW 

No hay 
mantenimiento de 
SW 

Error en el 
cálculo del PBM 

Catast
rófica 5 

Casi 
siemp
re 4 20 Alto 

Soporte 

Generar 
reporte de 
admitidos 
activos con y 
sin entrega de 
documentos 

Manipulación de 
datos 

Conocimiento de 
los requerimientos 

Error al generar 
reportes Mayor 4 

Casi 
siemp
re 4 16 

Med
io 

Entrega de 
computadore
s para el 
proceso 

Falta de 
conocimiento en 
las labores a 
realizar 

Errores en la 
entrega de equipos 

Equipos 
desactualizados Mayor 4 

Siemp
re 5 20 Alto 

Servicio al 
Usuario 
(Mesa de 
Ayuda) 

Cargue 
virtual de 
document
os  

Atención 
telefónica 
dudas o 
inquietudes 
sobre el 

Distracción del 
Funcionario 

Conocimiento por 
parte del equipo 

Retraso en la 
solución de 
dudas Mayor 4 

Siemp
re 5 20 Alto 

Presión Laboral 
Mala organización 
de funciones 

Información 
errónea Mayor 4 

Siemp
re 5 20 Alto 
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cargue de 
documentos  

Anexo C: Liquidación de Recibos 

 

AREA 
FUNCIONA

L 
PROCESO Actividad Evento CAUSA RIESGO Riesgo 

CONSECUE
NCIA 

PROBABILIDA
D 

VALORACIO
N 

CAT
EGO
RIA 

CALIF
ICACI
ON 

CATEG
ORIA 

CALIF
ICACI
ON 

PROB
ABILI
DAD 

CAT
EGO
RIA 

Gestión 
Economica 

Gestión 
Economica 

Parametriz
ación del 
Sistemas 
Universitas 
XXI 

Verificar 
documento de 
identidad 

Mala 
organización de 
funciones 

Interrupción del 
servicio 

Cat
astr
ófic
a 5 

Rara 
vez 1 5 

Med
io 

Verificar 
que los 
admitidos 
tengan 
asignado 
PBM 

Manipulación de 
Información 

Negligencia en 
las labores 
ejecutadas Fraude 

Men
or 2 

De vez 
en 
cuando 2 4 

Med
io 

No se guardan 
los cambios 

Perdida de 
información 

Mod
erad
a 3 

De vez 
en 
cuando 2 6 Bajo 

Información 
Incompleta 

Conocer 
evolución de la 
información 

Errores en los 
recibos generados 

Mod
erad
a 3 

Rara 
vez 1 3 Bajo 

Ingreso de 
descuentos 
de 
admitidos 

Error de digitación 
de la información 

Mala 
organización de 
funciones 

Interrupción del 
servicio 

Mod
erad
a 3 

Alguna
s 
veces 3 9 Bajo 

Presión Laboral 
Mal manejo de 
estrés 

Perdida de 
información 

Mod
erad
a 3 

Alguna
s 
veces 3 9 

Med
io 

Liquidación 
matricula 

Verificar 
documento de 
identidad 

Mala 
organización de 
funciones 

Interrupción del 
servicio 

Cat
astr
ófic
a 5 

Casi 
siempr
e 4 20 Alto 
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de 
admitidos 

Documento de 
identidad errado 

Interpretación 
errónea de la 
información. 

Demoras en 
generar el Recibo 

Cat
astr
ófic
a 5 

Casi 
siempr
e 4 20 Bajo 

Publicación 
recibo de 
admitidos 

Indisponibilidad de 
Universitas XXI 

No hay 
mantenimiento 
de SW 

Interrupción del 
servicio 

Cat
astr
ófic
a 5 

Nunca 
se 
presen
ta 0 0 Bajo 

Distracción del 
funcionario 

Conocimiento 
por parte del 
equipo 

Retraso en la 
generación de 
recibos 

Cat
astr
ófic
a 5 

Nunca 
se 
presen
ta 0 0 Bajo 

Aplicación 
de 
descuentos 

Distracción del 
Funcionario 

No se registran, 
los descuentos  

Demandas por 
parte de admitidos 

May
or 4 

Alguna
s 
veces 3 12 

Med
io 

Aplicación 
de deudas 
periodos 
anteriores 

Presión Laboral 

Error Humano Perdida economica 
May
or 4 

Rara 
vez 1 4 Bajo 

Fraccionam
ientos 

Distracción del 
funcionario Error Humano 

Demandas por 
parte de admitidos 

Men
or 2 

Rara 
vez 1 2 Bajo 

Financiació
n externa 

Falta de 
conocimiento en las 
labores a realizar 

Falta de control 
de los 
convenios 

Demandas por 
parte de admitidos 

Men
or 2 

Rara 
vez 1 2 Bajo 

  
Gestión 
Admitidos 

Revisión de 
PBM mayor 
50 de 
admitidos 

Presión Laboral 

Mala 
organización de 
funciones 

Interrupción del 
servicio 

Mod
erad
a 3 

Alguna
s 
veces 3 9 

Med
io 

Distracción del 
funcionario 

Conocimiento 
por parte del 
equipo 

Retraso en la 
revisión de 
documentos 

May
or 4 

Alguna
s 
veces 3 12 

Med
io 

Falta de 
conocimiento en las 
labores a realizar 

Labores mal 
realizadas Pérdida de imagen 

May
or 4 

Alguna
s 
veces 3 12 

Med
io 

Volcado de 
documento

Indisponibilidad de 
SIA 

No hay 
mantenimiento 
de SW 

Interrupción del 
servicio 

May
or 4 

Alguna
s 
veces 3 12 

Med
io 
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s de 
admitidos 

Soporte 
Tecnico 

Gestión 
Admitidos 

Generar 
reporte 
admitido 
con PBM 
mayor a 50 

Presión Laboral Mala 
organización de 
funciones 

Demoras en el 
volcado de 
información 

Mod
erad
a 3 

De vez 
en 
cuando 2 6 Bajo 

Generar 
reporte de 
admitidos 
activos 

Indisponibilidad de 
Universitas XXI 

Fallas en el 
sistema 
Universitas XXI. 

Interrupción del 
servicio 

May
or 4 

Casi 
siempr
e 4 16 

Med
io 

Gestión 
Economica 

Generar 
reporte 
admitido 
con y sin 
recibo de 
pago 

Presión Laboral 
Mala 
organización de 
funciones 

Demoras en el 
volcado de 
información 

Cat
astr
ófic
a 5 

De vez 
en 
cuando 2 10 

Med
io 

Generar 
reporte de 
admitidos 
activos 

Indisponibilidad de 
Universitas XXI 

Fallas en el 
sistema 
Universitas XXI. 

Interrupción del 
servicio 

May
or 4 

Alguna
s 
veces 3 12 

Med
io 

Proveedor 
Software(SI
A) 

Gestión 
Admitidos 

Verificar la 
disponibilid
ad del 
sistema SIA 

Falta de monitoreo 
del 
comportamiento de 
sistema 

Procesamiento 
incorrecto de 
datos 

Inconformidad de 
los usuarios 

May
or 4 

Alguna
s 
veces 3 12 

Med
io 

Gestión 
Economica 

Verificar la 
disponibilid
ad del 
sistema 
Universitas 
XXI 

Falta de monitoreo 
del 
comportamiento de 
sistema 

Procesamiento 
incorrecto de 
datos 

Solicitud 
procesada con 
errores 

May
or 4 

Alguna
s 
veces 3 12 

Med
io 

Usuario 
(Admitido) 

Gestión 
Admitidos 

Revisión de 
PBM  de 
admitido 

Documentación 
completa 

Borrados 
involuntarios 
por un tercero o Perdida economica 

May
or 4 

Alguna
s 
veces 3 12 

Med
io 
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por el usuario 
principal 

Volcado de 
documento
s de 
admitidos 

Documentación 
completa y 
oportunamente. 

Fallas en el 
sistema 
Universitas XXI. 

Perdida 
información 

May
or 4 

Casi 
siempr
e 4 16 

Med
io 

Gestión 
Economica 

Liquidación 
matricula 
de 
admitidos 

Restricciones no 
programadas  

No se hace el 
cambio de 
periodo 
académico 
establecido en 
el sistema 

Error en la 
liquidación 

May
or 4 

Casi 
siempr
e 4 16 

Med
io 

Publicación 
de recibo 
de pago de 
admitido 

No se pueden 
finalizar 
exitosamente 
los procedimientos 
ejecutados  

Problema de 
Base de datos 

Interrupción del 
servicio para 
consulta de recibos 

Cat
astr
ófic
a 5 

Casi 
siempr
e 4 20 Alto 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo C: Asignación de tarjeta inteligente TIUN a admitidos pregrado 

AREA 
FUNCI
ONAL 

PROC
ESO Actividad Evento CAUSA RIESGO RIESGO 

CONSECUE
NCIA 

PROBABILID
AD 

VALORACI
ON 

CAT
EGO
RIA 

CALI
FICA
CION 

CATE
GORI
A 

CALI
FICA
CION 

PROB
ABILI
DAD 

CAT
EGO
RIA 

Jefatur
a 

Carnet
izació

n 

Coordinar el 
proceso de 
generación de 
carné 

Indisponibilidad de 
Tarjetas 

Labores mal 
realizadas 

Interrupción del 
servicio 

Insig
nific
ante 1 

Siemp
re 5 5 Bajo 

Recurso humano 
incompleto 

Mala 
organización de 
funciones 

Demoras en la 
generación de 
carné 

May
or 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Me
dio 

Ventan
illa 

Solicit
ud de 
carne 

Entrega del recibo 
de pago por parte 
del admitido 

Documentos 
incompletos 

Errores en la 
recolección de 
documentos 

Retraso en la 
recepción de 
documentos 

Mod
erad
a 3 

Casi 
siemp
re 4 12 

Me
dio 

Falta de 
conocimiento de las 
labores a realizar 

Falta de 
capacitación de 
los empleados 

Pérdida de 
credibilidad 

Mod
erad
a 3 

Casi 
siemp
re 4 12 

Me
dio 

Presión laboral 

Mal manejo de 
estrés 

Perdida de 
información 

May
or 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Me
dio 

Mala 
organización de 
funciones 

Interrupción del 
servicio 

May
or 4 

Casi 
siemp
re 4 16 

Me
dio 

Verificación de 
datos del admitido 

Falsificación de 
documentos 

Conocimiento 
por parte del 
equipo 

Pérdida de 
credibilidad 

May
or 4 

Rara 
vez 1 4 Bajo 
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Distracción 
Funcionario 

Conocimiento 
por parte del 
equipo 

Retraso en la 
verificación de la 
información 

Mod
erad
a 3 

Algun
as 
veces 3 9 

Me
dio 

Presión laboral 
Apoyo 
organizacional 

Perdida de 
información 

May
or 4 

Rara 
vez 1 4 Bajo 

Firma Matricula por 
parte admitido 

Distracción 
Funcionario 

Conocimiento de 
los requisitos 

Retraso en la firma 
del acta matricula 
inicial 

Men
or 2 

Rara 
vez 1 2 Bajo 

Falta de 
conocimiento de las 
labores a realizar 

Labores mal 
realizadas 

Pérdida de 
credibilidad 

Insig
nific
ante 1 

Rara 
vez 1 1 Bajo 

Carneti
zación 

Solicit
ud de 
carne 

Captura de datos 
personales 

Campos sin 
diligenciar 

Conocer 
evolución del 
producto 

Errores en los 
datos del carné del 
usuario 

Cata
stróf
ica 5 

Casi 
siemp
re 4 20 Alto 

Captura de huella 

Conocer 
evolución del 
producto 

Errores en los 
datos del carné del 
usuario 

May
or 4 

Casi 
siemp
re 4 16 

Me
dio 

Toma de foto 

Mala ubicación 
para tomar la 
foto 

Retraso en la toma 
de fotos 

May
or 4 

Siemp
re 5 20 Alto 

Baja iluminación 
Retraso en la toma 
de fotos 

May
or 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Me
dio 

proximidad entre 
el retratado y el 
fondo 

Retraso en la toma 
de fotos 

May
or 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Me
dio 

Documento errado 

Mala 
organización de 
funciones 

Interrupción del 
servicio 

Mod
erad
a 3 

De vez 
en 
cuand
o 2 6 Bajo 

Carnet
izació

n 
Captura de datos 
personales 

Verificar documento 
de identidad 

Mala 
organización de 
funciones 

Interrupción del 
servicio 

Mod
erad
a 3 

Casi 
siemp
re 4 12 

Me
dio 
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Ingreso de datos 
errados 

Conocimientos 
de los requisitos 

Retraso en la 
verificación de la 
información 

May
or 4 

Casi 
siemp
re 4 16 

Me
dio 

Campos sin 
diligenciar 

Conocer 
evolución del 
producto 

Errores en los 
datos del carné del 
usuario 

Cata
stróf
ica 5 

Algun
as 
veces 3 15 

Me
dio 

Manipulación de 
datos 

Negligencia en 
las labores 
ejecutadas Fraude 

May
or 4 

Rara 
vez 1 4 Bajo 

No se guardan 
los cambios 

Perdida de 
información 

Mod
erad
a 3 

Rara 
vez 1 3 Bajo 

Captura de huella 
Datos no 
guardados 

Errores en los 
datos del carné del 
usuario 

May
or 4 

Casi 
siemp
re 4 16 

Me
dio 

Toma de foto 
No se guarda la 
imagen 

Interrupción del 
servicio 

May
or 4 

Casi 
siemp
re 4 16 

Me
dio 

Edición de fotos 
admitidos 

Manipulación de 
fotos 

Conocimiento de 
los 
requerimientos 

Mala toma de 
decisiones 

Mod
erad
a 3 

De vez 
en 
cuand
o 2 6 Bajo 

Borrar fotos 

Eliminación 
deliberada de 
datos 

Perdida de 
información 

Mod
erad
a 3 

Algun
as 
veces 3 9 

Me
dio 

Asignación de 
tarjetas admitido 

Distracción 
Funcionario 

Cuantificación de 
costos 

Retraso en la 
asignación de la 
tarjeta 

Cata
stróf
ica 5 

Siemp
re 5 25 Alto 

Falta de 
conocimiento de las 
labores a realizar 

Cuantificación de 
costos 

Pérdida de 
credibilidad 

Men
or 2 

De vez 
en 
cuand
o 2 4 Bajo 
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Impresión de carné 

Imprimir carné 

Conocer 
evolución del 
producto 

Errores en los 
datos del carné del 
usuario 

May
or 4 

Siemp
re 5 20 Alto 

Campos sin 
diligenciar 

Clasificación de 
funciones 
administrativas 

Retraso en la 
verificación de la 
información 

Cata
stróf
ica 5 

Siemp
re 5 25 Alto 

Entrega  carné y 
firma de recibo por 
admitido 

Entrega del carné 
Daños en los 
carnes Perdida de activos 

Men
or 2 

Algun
as 
veces 3 6 Bajo 

Firma de Entrega 

Capacidad del 
uso de 
información 

Retraso en la firma 
del acta matricula 
inicial 

Men
or 2 

Algun
as 
veces 3 6 Bajo 

Generación de 
Informe  de carné 
elaborados  

Informe de 
generación de carne 

Selección de líder 
funcional Perdida de activos 

Mod
erad
a 3 

Algun
as 
veces 3 9 

Me
dio 

Informe de 
estudiantes con 
documento válido y 
no valido 

Exceso de carga 
laboral 

Perdida de 
información 

May
or 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Me
dio 

Soport
e 

Verificación de 
funcionamiento de 
dispositivos 
biométricos 

Verificación de las 
enroladoras y 
dispositivos 
biométricos 

No 
mantenimiento a 
los dispositivos 

Interrupción del 
servicio 

May
or 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Me
dio 

Falta de 
conocimiento de las 
labores a realizar 

Labores mal 
realizadas 

Pérdida de 
credibilidad 

May
or 4 

Siemp
re 5 20 Alto 

Indisponibilidad de 
recursos 

Selección de líder 
funcional 

Mala toma de 
decisiones 

Cata
stróf
ica 5 

Siemp
re 5 25 Alto 

Soporte 
funcionamiento de 
Bytte 

Falta de 
conocimiento de las 
labores a realizar 

Capacitación a 
los funcionarios 

Daño o perdida de 
información 

Cata
stróf
ica 5 

Algun
as 
veces 3 15 

Me
dio 
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Indisponibilidad de 
sw 

Falta de 
segregación de 
funciones 

Accesos no 
autorizados 

May
or 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Me
dio 

Selección de 
adecuada de 
equipos 

Interrupción del 
servicio 

May
or 4 

Siemp
re 5 20 Alto 

Conectividad de 
Internet 

Falta de 
capacitación de 
usuarios 

Solicitudes 
procesadas con 
errores 

Mod
erad
a 3 

Siemp
re 5 15 

Me
dio 

Provee
dor 
Tarjeta 

Carnet
izació
n 

Recepción  e 
inventario de 
tarjetas TIUN 

Tarjetas dañadas 

No hay 
verificación de 
tarjetas 

Perdida 
económicas 

May
or 4 

Siemp
re 5 20 Alto 

Tarjetas incompletas 

No hay 
verificación de 
tarjetas Perdida de activos 

May
or 4 

Siemp
re 5 20 Alto 

Formateo tarjetas 
TIUN para 
asignación de 
admitidos 

Manipulación de 
tarjetas 

Mal uso de los 
activos 

Perdida 
económicas 

May
or 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Me
dio 

Negligencia de 
los funcionarios Fraude 

Mod
erad
a 3 

Algun
as 
veces 3 9 

Me
dio 

Falta de 
conocimiento de las 
labores a realizar 

No hay adecuada 
segregación de 
funciones 

Daño o perdida de 
información 

Cata
stróf
ica 5 

Algun
as 
veces 3 15 

Me
dio 

Provee
dor 
Softwa
re 

Carnet
izació
n 

Verificación y 
procesamiento de 
datos  en Bytte 

Campos sin 
diligenciar 

Exceso de carga 
laboral 

Retraso en la 
verificación de la 
información 

Cata
stróf
ica 5 

Casi 
siemp
re 4 20 Alto 

Falta de 
conocimiento de las 
labores a realizar 

Falta de 
conocimiento 

Daño o perdida de 
información 

Cata
stróf
ica 5 

Casi 
siemp
re 4 20 Alto 

Reporte fallas  de 
Bytte 

Indisponibilidad de 
sw 

No hay 
mantenimiento 
de SW 

Interrupción del 
servicio 

May
or 4 

Algun
as 
veces 3 12 

Me
dio 
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Falla Conexión 

No hay 
mantenimiento 
de equipos y 
contratos 

Solicitudes 
procesadas con 
errores 

May
or 4 

Casi 
siemp
re 4 16 

Me
dio 

Falta de 
conocimiento de las 
labores a realizar 

No hay capa 
cición de 
funcionarios 

Modificación de 
datos por accesos 
no autorizados 

Cata
stróf
ica 5 

Casi 
siemp
re 4 20 Alto 

Manipulación de la 
configuración del 
aplicativo 

Falta de 
segregación de 
funciones 

Divulgación de 
información 
confidencial o 
sensible 

Cata
stróf
ica 5 

Siemp
re 5 25 Alto 

 

Fuente: Los Autores 


