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   Abstract – This article shows a basic guide form the 
preparation and conduct of a risk analysis taking into 
account the guidelines described in the Colombian 
Technical Standard NTC-ISO/IEC31000. 
    

Resumen – En este artículo se describe una serie de pasos 
para la preparación y realización de un análisis de riesgos 
de activos de información haciendo uso de los lineamientos 
descritos en norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 
31000 y del manual de políticas de información de la 
presidencia de la República.   
 

Índice de Términos – Riesgo, incidente, información, 
gestión de riesgo, seguridad de la información, tecnologías 
de la información, probabilidad, impacto. 

 
 

I.  INTRODUCCIÓN 
 
Este documento provee una serie de información de utilidad 

en la preparación y realización de un análisis de riesgo a los 
activos de información, en especial para aquellas entidades que 
quieren empezar con esta tarea y necesitan evaluar el estado 
del riesgo de los activos de información.  Para este propósito 
se hace uso de lo propuesto en la Norma Técnica Colombiana 
NTC-ISO/IEC 31000[1], el proceso ahí descrito permite a las 
entidades identificar, analizar, y evaluar los riesgos asociados a 
los activos de información. 

 
Adicionalmente en el desarrollo de este artículo se hizo uso 

del Manual de Políticas de Información de la Presidencia de la 
República [2]. 

 
 

II.  MARCO DE REFERENCIA 
 
Las organizaciones comúnmente están amenazadas en el 

cumplimiento de sus objetivos debido a factores o influencias 
internas y externas, a este efecto se le denomina riesgo. Todas 
las actividades de una entidad llevan inmersos riesgos y 
aunque las entidades en un grado mayor o menor lo gestionan, 
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(Icontec) en la NTC-ISO/IEC 31000 presenta los principios 
que son necesarios satisfacer para hacer que la gestión del 
riesgo sea eficaz, recomendando que las organizaciones 
desarrollen, implementen y mejoren continuamente un marco 
de referencia, en él se debe integrar el proceso de gestión del 
riesgo en los métodos globales de gobierno, estrategias y 
planificación, gestión, procesos de presentación de informes, 
políticas y cultura de la organización. 

Este proceso se puede aplicar a toda la organización, en 
todas sus áreas y niveles en cualquier momento, así como en 
funciones o proyectos y actividades específicas.   

 
El enfoque genérico que se describe en esta norma 

suministra principios y directrices para la gestión de cualquier 
forma de riesgo de una manera sistemática, trasparente y 
creíble y en cualquier alcance y contexto para la gestión del 
riesgo. 

 
Se destacan beneficios de su aplicación como son: el 

aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos, fomentar la 
gestión proactiva, mejorar los controles, asignar y usar 
eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo, mejorar 
la eficiencia y la eficacia operativa, mejorar la prevención de 
pérdidas y gestión de incidentes y minimizar las perdidas. 

 
Gestionar el riesgo se debe entender como una serie de 

actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad 
con respecto al mismo para el caso específico de la seguridad 
de los activos de información.  

 
Uno de los primeros pasos en la gestión de riesgos de 

seguridad que sugiere la norma, es asegurar que la 
organización cumpla con una serie de principios: entender y 
ver la gestión de riesgo como algo que crea y protege el valor 
de los activos de información; la gestión del riesgo en 
seguridad es una parte integral de todos los procesos de la 
entidad, por lo tanto es elemento clave de las responsabilidades 
de la dirección y una parte integral de todos los procesos de la 
misma; la gestión del riesgo de seguridad es parte de la toma 
de decisiones para poder hacer elecciones informadas, 
priorizar acciones y distinguir alternativas; la gestión del riesgo 
en seguridad aborda explícitamente la incertidumbre, su 
naturaleza y la forma en que se puede tratar; la gestión del 
riesgo es sistemática, estructurada y oportuna; la gestión del 
riesgo en seguridad debe basarse en la mejor información 
disponible; la gestión del riesgo de seguridad debe ser 
adaptada a la entidad según sea su contexto interno o externo y 
su perfil del riesgo; la gestión del riesgo de seguridad debe 
reconocer las capacidades, percepciones e intenciones de los 
individuos externos e internos, que pueden o no facilitar el 
logro de los objetivos de la entidad; la gestión del riesgo en 
seguridad es trasparente e inclusiva, permitiendo la correcta y 
oportuna intervención de las partes involucradas, en especial 
de los que toman decisiones en toda la organización para que 
sus puntos de vista se tomen en consideración al determinar los 
criterios del riesgo; la gestión del riesgo en seguridad es 
dinámica, reiterativa y receptiva al cambio, a medida que 
ocurren eventos externos o internos el contexto y el 
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conocimiento cambian, emergen riesgos de seguridad nuevos, 
algunos cambian y otros desaparecen.  

 
Comprendidos estos principios, la entidad se puede 

embarcar en el crucero de la gestión del riesgo de seguridad, 
evaluar los recursos con que se cuenta y con la decisión 
tomada y acotada, entonces se debe iniciar con la 
formalización de un documento que puede ser la definición del 
procedimiento, manual o guía que servirá de insumo para que 
los colaboradores puedan guiarse y realizar el proceso. 
 

Durante el trascurso de este artículo se seguirá relacionando 
apartes de la norma y cómo podrán irse adaptando a la entidad, 
para que al terminar, se cuente con el documento mencionado 
en el párrafo anterior y que no es otra cosa que una relación de 
los resultados de los diferentes análisis que reúnen 
técnicamente hablando, como se realizaría la gestión de riesgo 
en la entidad. 

 
Se iniciará entonces aclarando cual va a ser el objetivo, este 

debe indicar, entre otras cosas, que es “una metodología para 
para gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de los 
activos de información”, es importante definir que se 
desarrollará basándose en lo recomendado en la Norma 
Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 31000, que permitirá 
gestionar el riesgo en la entidad XYZ y mencionar, de ser 
necesario, las otras fuentes que producto del trabajo sea 
necesario utilizar; por ejemplo,  seria de importancia hacer uso 
de listas de controles que proponen otras normas como la 
NTC-ISO/IEC 270001:2013 en su anexo A. 

 
Ya definido el objetivo es importante realizar un análisis 

sobre el alcance que tendrá el proceso en la entidad, es decir, 
los elementos del proceso que se seguirán, puede suceder que 
solo se tomará parte del proceso sugerido por la norma.  
Ejemplo: el procedimiento que se define en este documento 
provee los elementos necesarios para gestionar el riesgo de 
seguridad de los activos de información en la oficina de 
sistemas de la entidad XYZ, ella comprende la identificación, 
análisis, evaluación y tratamiento de manera adecuada de los 
riesgos asociados a los activos de información.  Es importante, 
aunque parezca redundante, que para este alcance se cuenta 
con unos recursos que pueden estar limitados  

 
Ya definido el alcance se continúa precisando con claridad 

el ámbito de aplicación. Ejemplo: el presente documento será 
aplicado para los activos de información en la oficina de 
sistemas, y una vez se dispongan recursos contemplará los 
activos de información de toda la entidad. 

 
Para un mejor entendimiento, en especial en temas de 

seguridad donde existen una serie de términos que para una 
persona puede tener un significado y para otra persona algo 
completamente diferente, es importante que el documento 
cuente con un diccionario de definiciones, si es necesario 
tomarlas de la norma o normas, es hora de hacerlo y de poner 
en común el lenguaje a utilizar.  

 

Ya definido el vocabulario o términos, es hora de ver la 
forma como algunos elementos interactúan y así poder 
entender como analizarlos en la entidad, de tal forma que se 
pueda minimizar el riesgo de fracaso del proyecto, la norma lo 
ha denominado el marco de referencia; se muestra entonces 
como un proceso circular donde a modo general existe una 
dirección comprometida y con la claridad de que la 
implementación del proceso le ayudará a minimizar el riesgo 
de incumplimiento de sus objetivos, consciente en que su 
implementación requerirá recursos y que éstos deben ser 
proporcionados de manera oportuna y con la especificación 
necesaria para que los controles funcionen apropiadamente, lo 
que debe propiciar políticas donde se garantice que el proceso 
se ejecute periódicamente y que sus resultados deberán 
comunicarse a toda la organización; posteriormente, existen 
unos colaboradores informados constantemente de los cambios 
en el ambiente, que desarrollan sus funciones teniendo presente 
que la seguridad también depende de ellos; por esta razón, se 
capacitan, leen y muestran interés en estos temas, se adaptan al 
cambio y que evidencia de ello es que involucra en cada una de 
sus estrategias el análisis del ecosistema que rodea a sus 
objetivos, conscientemente mide su apetito de riesgo para que 
sea controlado de tal forma que no ponga en riesgo el 
cumplimiento de las metas propuestas que ha interiorizado y 
adherido al quehacer diario la seguridad, no solamente como 
una política o un proceso. 

 
Con el objetivo de comprender el ciclo que se muestra en la 

figura 1, se presenta a continuación un análisis de cada uno de 
estas actividades que conforman los componentes del marco de 
referencia propuesto por la norma: 

 

 
Fig. 1. Relación entre los compontes del marco de referencia 
para la gestión del riesgo NTC-ISO/IEC 31000. [1]. 
 
A.  Dirección y compromiso  

 
Introducir la gestión del riesgo, y garantizar su eficacia 

continúa, requiere de un compromiso fuerte y sostenido por 
parte de la dirección de la organización, así como planificación 
estratégica y rigurosa para lograr el compromiso a todo nivel.  

 
La dirección debe: definir y aprobar la política para la 

gestión del riesgo, garantizar que la cultura de la organización 
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y la política para la gestión del riesgo están alineadas, 
determinar indicadores del desempeño de la gestión para le 
riesgo que estén acordes con los indicadores del desempeño de 
la organización, garantizar la conformidad legal y 
reglamentaria, asignar obligaciones y responsabilidades en los 
niveles respectivos dentro de la organización, garantizar que se 
asignen los recursos necesarios para la gestión del riesgo, 
comunicar los beneficios de la gestión del riesgo a todas las 
partes involucradas y garantizar que el marco de referencia 
para gestionar el riesgo sigue siendo adecuado. 
 
B.  Diseño y marco de referencia para la gestión del riesgo 

 
Antes de iniciar el diseño e implementación del marco de 

referencia, la norma sugiere evaluar y entender el contexto, 
tanto externo como interno de la entidad, dado que puede tener 
influencia en el diseño de dicho marco, la evaluación de este 
contexto externo debería tener una análisis en cuanto a: el 
ambiente social y cultural, político, legal, reglamentario, 
financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo, bien 
sea internacional, nacional, regional o local; impulsores clave y 
tendencias que tienen impacto en los objetivos de la entidad,  
relaciones con las partes involucradas externas, y sus 
percepciones y valores.  

 
En la evaluación del contexto interno de la entidad, la norma 

sugiere que se puede incluir, entre otros: gobierno, estructura 
organizacional, funciones y obligaciones; políticas, objetivos y 
estrategias que se han implementado para lograrlos; 
capacidades, entendidas en términos de recursos y 
conocimiento como capital, tiempo, personas, procesos, 
sistemas y tecnologías; sistemas de información, flujos de 
información y procesos de toma de decisiones; relaciones con 
las partes involucradas internas y sus percepciones y valores; la 
cultura de la organización; normas, directrices y modelos 
adoptados por la organización; y forma y extensión de las 
relaciones contractuales. 

 
C.  Establecer la política de la gestión del riesgo  

 
Para este caso también siguiendo la norma se debe 

establecer claramente los objetivos de la entidad para la 
gestión del riesgo y su compromiso con ella, comúnmente 
debería abordar los aspectos: la justificación de la entidad para 
gestionar el riesgo; los vínculos entre los objetivos y las 
políticas de la entidad y la política para la gestión del riesgo; la 
forma de tratar los conflictos de intereses; el compromiso para 
poner disposición los recursos necesarios con el fin de ayudar 
a los responsables de la gestión del riego y rendir cuentas con 
respecto a ésta; la forma en la cual se va a medir y reportar el 
desempeño de la gestión del riesgo; y el compromiso para 
revisar y mejorar periódicamente la política y el marco de la 
gestión del riesgo y en respuesta a un evento o un cambio en 
las circunstancias. 

 
D.  Rendición de cuentas 

 
La entidad debería garantizar que existe responsabilidad, 

autoridad y competencia adecuada para gestionar el riesgo, 
incluyendo la implementación y mantenimiento del proceso 
para la gestión del riesgo y garantizando la idoneidad, eficacia 
y eficiencia de todos los controles.  A modo de sugerencia se 
debería facilitar mediante: la identificación de los propietarios 
del riesgo a quienes corresponde rendir cuentas y tienen 
autoridad para la gestión; la identificación de quien debe dar 
cuentas por el desarrollo, la implementación y el 
mantenimiento del marco para la gestión del riesgo; la 
identificación de otras responsabilidades en el proceso para la 
gestión del riesgo de los individuos en todos los niveles de la 
entidad; establecimiento de la medición del desempeño y 
procesos de escalamiento y reporte externo, interno, o ambos; 
y garantizando niveles adecuados de reconocimiento. 

 
E.  Integración en los procesos de la entidad 

 
La gestión del riesgo debería estar incluida en todas las 

prácticas y los procesos de la entidad de una manera que sea 
pertinente, eficaz y eficiente.  Se debe incluir en la política, la 
planificación estratégica y del negocio, la revisión y en los 
procesos de gestión del cambio.  Para asegurar esto, por 
ejemplo, se podrían incluir en los planes de acción los de 
gestión de riesgo de seguridad, esto con el fin de garantizar 
que se implemente la política para la gestión del riesgo y que 
esté incluida en todas las prácticas y los procesos de la 
organización. 

 
F.  Recursos  

 
La entidad debería asignar los recursos adecuados para la 

gestión del riesgo, de tal forma que se aseguren: personas, 
habilidades, experiencia y competencia; recursos necesarios 
para cada paso del proceso de gestión del riesgo; los procesos, 
métodos y herramientas de la entidad que se van a utilizar para 
gestionar el riesgo; procesos y procedimientos documentados; 
sistemas de gestión de la información y el conocimiento; y 
programas de entrenamiento. 

 
G.  Establecer mecanismos para la comunicación interna y la 

presentación de informes  

 
Estos mecanismos ayudarían a fomentar la rendición de 

cuentas y la pertenencia del riesgo, y a su vez, deberían 
garantizar que los componentes clave del marco para la gestión 
del riesgo y todas las modificaciones posteriores se comunican 
de manera correcta, pues existe un reporte interno adecuado 
acerca del marco, su eficiencia y resultados, la información 
pertinente derivada de aplicación de la gestión del riesgo está 
disponible en los niveles y los momentos convenientes y 
existen procesos para la consulta con las partes involucradas 
internas. 

 
H.  Establecer mecanismos para la comunicación externa y la 

presentación de informes  

 
La entidad debería desarrollar e implementar mecanismos 

sobre la forma como se comunicará con las partes involucradas 
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externas, en él se debe implicar apropiadamente las partes 
interesadas externas y garantizar un intercambio efectivo de la 
información; reporte externo para cumplir con los requisitos 
legales, reglamentarios y del gobierno; brindar 
retroalimentación e informes sobre la comunicación y las 
consultas; usar la comunicación para crear confianza en la 
organización; y comunicarse con las partes involucradas en el 
evento de una crisis o contingencia. 

 
Estos mecanismos deberían incluir, cuando así corresponda, 

los procesos para consolidar la información del riesgo 
proveniente de diversas fuentes, y puede ser necesario que 
consideren la sensibilidad de la información. 

 
I.  Implementar el marco de referencia para gestionar el 

riesgo  

 
Al implementar el marco de referencia de la organización 

para la gestión del riesgo, la entidad debería: definir el tiempo 
y la estrategia adecuados para la implantación del marco de 
referencia; aplicar el proceso y la política para la gestión del 
riesgo a los procesos de la organización; cumplir con los 
requisitos legales y reglamentarios; garantizar que la toma de 
decisiones, incluyendo el desarrollo y establecimiento de 
objetivos, está en línea con los resultados de los procesos para 
la gestión del riesgo; llevar a cabo sesiones de información y 
entrenamiento; y comunicarse y consultar a las partes 
involucradas para garantizar que el marco para la gestión del 
riesgo sigue siendo adecuado. 

 
J.  Implementar el proceso para la gestión del riesgo 

 
La gestión del riesgo se debería implementar garantizando 

que el proceso se aplica a través de un plan para la gestión del 
riesgo en todos los niveles y las funciones pertinentes de la 
organización como parte de sus prácticas y procesos. 
 
K.  Monitorear y revisar el marco de referencia 

 
Con el fin de garantizar que la gestión del riesgo es eficaz y 

continua sustentando el desempeño de la entidad, esta debería: 
medir el desempeño de la gestión del riesgo mediante los 
indicadores pertinentes, los cuales habrían de revisarse 
periódicamente para determinar su idoneidad, medir el 
progreso frente al plan para la gestión del riesgo y las 
desviaciones con respecto a este; revisar informes sobre el 
riesgo, el progreso con el plan para la gestión del riesgo y 
sobre que tanto se cumple la política para la gestión del mismo 
; y revisar la eficacia del marco de referencia monitorearlo y 
revisarlo brindará la posibilidad de mejora continua, en este 
sentido, se deberían tomar decisiones sobre la forma en que se 
podrían mejorar el marco de referencia, la política y el plan de 
para la gestión del riesgo.  Estas decisiones estarán dirigidas a 
involucrar mejoras en la gestión de riesgo de la entidad y en su 
cultura sobre el mismo factor .  Con el marco de referencia ya 
contemplado, se continua con en el análisis del proceso 
propuesto por la norma para la gestión del riesgo. 

III.  PROCESO 
 

La norma proporciona un proceso para la gestión del riesgo 
que debería ser parte integral de la gestión, así mismo debería 
estar incluido en la cultura y las practicas, y estar adaptado a 
los procesos de negocio de la entidad; este proceso comprende 
una serie de actividades que se visualizan en la figura 2 y que 
se describirán a continuación. 

 

 
Fig. 2. Proceso para la Gestión del Riesgo NTC-ISO/IEC 

31000. [1]. 
 

A.  Comunicación y consulta  

 

Hace referencia a una actividad trasversal del proceso,  
indicando que la comunicación y la consulta con las partes 
involucradas internas y externas debería estar implicadas 
durante todas las etapas de éste, ellas dan sus exigencias, 
opiniones e incluso objeciones acerca de las percepciones que 
se tienen del riesgo, dado que sus necesidades pueden tener un 
impacto significativo en el tratamiento del riesgo, estas 
percepciones se deberían identificar, registrar y por lo tanto ser 
consideradas en todo el proceso.  

 
Es necesario tener presente que con ellos se intercambia 

información y que ésta puede involucrar necesidades propias 
como la integridad personal y confidencial. 

 
Este análisis permite establecer correctamente el contexto 

que garantiza que se entienden y se toman en consideración los 
intereses de las partes involucradas, ayuda a garantizar que los 
riesgos estén correctamente identificados, reúne diferentes 
áreas de experticia para analizar los riesgos, asegura la 
aprobación y el soporte para el plan de tratamiento, fomenta la 
gestión adecuada del cambio durante el proceso para la gestión 
del riesgo y desarrolla un plan adecuado de comunicación y 
consulta externo e interno. 

 
B.  Establecimiento del contexto 

 
Mediante esta actividad la entidad articula sus objetivos, 

define los parámetros externos e internos que se van a 
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considerar al gestionar el riesgo y establece el alcance y los 
criterios del mismo para el resto del proceso. 

 
1. Contexto general 

 
Aquí se sugiere realizar un análisis donde se identifique 

cómo la entidad se articula con sus objetivos estos se con la 
gestión del riesgo en particular.  

 
Es momento de continuar con el documento, para lo cual se 

sugiere iniciar un nuevo capítulo denominado valoración de 
riesgos de seguridad de la información asociados a los activos 
de información. 

 
Ahora se inicia con un subcapítulo denominado: contexto de 

la entidad, que a modo de ejemplo podría ser: la entidad ABC, 
es una entidad cuya misión es xx y busca ser yy, sus funciones 
principales son xxx y las realiza ejecutando los procesos de xx, 
yy, zz en busca de la satisfacción de sus usuarios y partes 
interesadas, cumpliendo con la legislación colombiana y la 
descrita en las políticas y procedimientos que entre otros, 
buscan asegurar la calidad de los productos y servicios, para 
ello hace uso de normas como la NTC-ISO-31000 para la 
gestión de riesgos y la 27001:2013 Anexo A para la 
verificación de los controles de seguridad de la información en 
los activos de información. 

 
2. Contexto externo 

 
Una vez establecido el contexto general, se debe establecer 

el contexto externo donde la entidad busca alcanzar sus 
objetivos, en este análisis se identificará si los objetivos de la 
organización pueden verse afectados por las exigencias a nivel 
de seguridad de las partes involucradas como requisitos legales 
y reglamentarios. La noma sugiere incluir aspectos como: el 
ambiente social, cultural, político, legal, reglamentario, 
financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo, bien 
sea internacional, nacional, regional o local; los impulsores 
clave y las tendencias que tienen impacto en los objetivos de la 
organización; y la relaciones con las partes involucradas 
externas y sus percepciones y valores.  

 
Continuando con el documento de análisis, se debe iniciar 

un subcapítulo denominado contexto externo, a manera de 
ejemplo se sugieren algunos análisis que para el caso de una 
entidad pública se tendrían presentes  

 
La Dirección General de la entidad ABC en su proceso de 

interacción con sus clientes y/o proveedores, necesita 
intercambiar información con ellos, es de vital importancia 
para la entidad asegurar una comunicación constante con ellos 
asegurando que la información compartida esté disponible y 
solo deba ser accedida por el interesado. Implementar 
mecanismos para mitigar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad de la información de la entidad, mantener disponible 
la información de la  misma para poder realizar el 
procesamiento requerido en los procesos, proteger la 
información personal de las personas y/o entidades que por 

motivos de relación comercial o de cualquier índole deban 
suministrar, así como cumplir con sus exigencias en caso de 
intercambio de información y garantizar la seguridad física de 
las instalaciones de la entidad son exigencias a nivel legal que 
la entidad debe cumplir. 

 
En relación con la entidad XYZ, esta exige que antes de 

realizar intercambio comercial con ellos, la entidad debe 
suministrar la política de seguridad de información  

 
3. Contexto interno 

 
Aquí se hace referencia al ambiente interno en el cual la 

entidad busca alcanzar sus objetivos, se refiere a alinear la 
gestión del riesgo con la cultura, los procesos, la estructura y la 
estrategia de la entidad.  Es todo aquello dentro de la entidad 
que pueda tener influencia en la forma en que la ésta gestionará 
el riesgo.  

 
Este contexto se debe establecer porque: la gestión del 

riesgo tiene lugar en el contexto de los objetivos de la entidad; 
los objetivos y los criterios de un proyecto, proceso o actividad 
en particular se deberían considerar a la luz de los objetivos de 
la organización como un todo; si se fracasa en el alcance de los 
objetivos y proyectos se afecta la continuidad del compromiso, 
la credibilidad, la confianza y el valor de la entidad.  

 
El contexto interno puede incluir, entre otros: gobierno, 

estructura de la entidad, funciones y responsabilidades; 
políticas, objetivos y las estrategias implementadas para 
lograrlos; capacidades, entendidas en términos de recursos y 
conocimientos como capital, tiempo, personas, procesos, 
sistemas y tecnologías; las relaciones con las partes 
involucradas internas y sus percepciones y valores; la cultura 
de la entidad; sistemas de información, flujos de información y 
procesos de toma de decisiones; normas, directrices y modelos 
adoptados por la organización: y forma de extensión de las 
relaciones contractuales. 

 
Continuando con el documento de análisis, se debe 

completar el subcapítulo de contexto interno, para el cual se 
pueden describir los diferentes procesos con que cuenta la 
entidad y las posibles exigencias a nivel de seguridad: proceso 
de protección al usuario y participación, la entidad en 
cumplimiento de su labor cuenta con una oficina de protección 
al usuario y participación, para la cual debe asegurar la 
confidencialidad de sus opiniones o quejas según corresponda. 

 
4. Establecer el contexto del proceso para la gestión del 

riesgo de seguridad  
 
Una vez hecho el análisis del contexto interno y externo, ya 

se han identificado aquellos procesos, actividades o tareas 
donde es necesario gestionar el riesgo asociado, este contexto 
ayudará a justificar los recursos que se requieren para ello, en 
él se debería considerar entre otros: definir las metas y 
objetivos de las actividades asociadas, responsables del 
proceso o actividad asociada, la profundidad y extensión de las 



Universidad Piloto de Colombia.  Duarte Caviedes Oscar Alcides. Gestión de Riesgo de Información  
 

6

actividades, productos, pasos para llevarla a cabo, que se 
incluirá o no en la gestión del riesgo de esa actividad, 
definición de la metodología para la valoración del riesgo a 
utilizar e identificación de las decisiones que se deben tomar.  

 
La idea es que todos los elementos aquí definidos estén en 

concordancia con el enfoque de la gestión de riesgo adoptado, 
si se aplica en un ejemplo se debería relacionar un sub capitulo 
denominado contexto del proceso para la gestión del riesgo 
que diría algo como lo siguiente: la información de la entidad 
ABC, es importante para el cumplimiento de los objetivos 
misionales, debe ser protegida de ocurrencia de eventos de 
riesgos de seguridad de la información.  En consecuencia, se 
seguirán las buenas prácticas de las Norma Técnica 
Colombiana (ISO/IEC 31000). Se adopta el procedimiento 
(xyz) de administración de riesgos generado para la entidad,  
este tiene como objetivo administrar los riesgos institucionales 
mediante la identificación, clasificación, evaluación, 
valoración y seguimiento de los mismos con el fin de prevenir 
y mitigar los eventos generados por su materialización; su 
alcance inicia con la identificación del contexto estratégico de 
la Institución, continúa con la clasificación, evaluación y 
valoración, y finaliza con el seguimiento de la política de 
administración de riesgos y aplica para todos los procesos y 
subsistemas del sistema integrado de gestión. 

 
C. Valoración del Riesgo 

 
Ya se tiene identificado que procesos, actividades o tareas 

que son susceptibles a pérdidas o requieren medidas de 
protección, es así que llega el momento de ejecutar una serie 
de actividades para realizar una valoración técnica del riesgo 
asociado, para el caso de este artículo se considera importante 
realizar unas aclaraciones, tal vez sea innecesario porque ya 
estén determinadas al momento de realizar el diccionario de 
definiciones, pero por la importancia para las siguientes 
actividades es necesario tener claridad, entre ellas se 
mencionan: incidente de seguridad de la información, de 
acuerdo con lo descrito en la norma GTC-ISO/IEC 27035, un 
incidente de seguridad de la información está definido como 
“evento o serie de eventos no deseados o inesperados, que 
tienen probabilidad significativa de comprometer las 
operaciones del negocio y vulnerar la seguridad”; por 
consiguiente, se representarían en riesgos de seguridad y 
privacidad de la información.  Riesgos de seguridad digital, 
son riesgos que resultan de la combinación de amenazas y 
vulnerabilidades en el ambiente digital y dado su naturaleza 
dinámica incluye también aspectos relacionados con el entorno 
físico.  En la tipificación de dichos riesgos, se encuentran los 
siguientes:  

 
Fuga o pérdida de la información: información que hace que 

ésta llegue a personas no autorizadas, sobre la que su 
responsable pierde el control o el estado que genera una 
condición irreparable en el tratamiento y procesamiento de la 
misma. Ocurre cuando un sistema de información o proceso 
diseñado para restringir el acceso sólo a sujetos autorizados 
revela parte de la información que procesa o transmite debido 

a errores en la ejecución de los procedimientos de tratamiento, 
en las personas o diseño de los sistemas de información. 

 
Pérdida de la confidencialidad: violación o incidente a la 

propiedad de la información que impide su divulgación a 
individuos, entidades o procesos no autorizados. 

 
Pérdida de la integridad: pérdida de la propiedad de 

mantener con exactitud la información tal cual fue generada, 
sin ser manipulada ni alterada por personas o procesos no 
autorizados.  

 
Pérdida de la disponibilidad: pérdida de la cualidad o 

condición de la información de encontrarse a disposición de 
quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o 
aplicaciones.  

 
Factores de riesgo o aquellos que pueden afectar la 

confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la 
información. Para este caso es importante que para la entidad 
se definan cuáles son esos factores, a continuación en la tabla 
I, se describen algunos a modo ejemplo: los factores de riesgo 
de seguridad de la información en la entidad XYZ se 
encuentran identificados los siguientes: 

 
TABLA I 

FACTORES DE RIESGO DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

 
FACTOR Descripción 
Humano Como objetivo y blanco de los 

delincuentes. El personal de la Entidad 
que se encuentra involucrado con los 
procesos podría ser utilizado como objeto 
de Ingeniería Social y otras. 

Servicios de aseo, servicios de 
seguridad 

Tecnología Computadores desatendidos, 
contraseñas compartidas, uso de 
dispositivos extraíbles, bancos de datos, 
enlaces de datos, hardware, software 

Factores 
externos 

Empresas de outsorcing, proveedores, 
servicios técnicos, clientes, entidades 
reguladoras que implica flujo de 
información de ambas vías que podría 
filtrarse  

 
 

Fuente: Autor. 
 
Ahora se deben determinar fuentes de amenaza que pueden 

ser accidentales, deliberadas o ambientales, determinar 
situaciones como que una amenaza puede afectar varios 
activos pero con diferente tipo de impacto. Para poderla 
contrastar con la tabla comparativa de impacto y darle una 
calificación es mejor recurrir a los propietarios o usuarios del 
activo, personal de recursos humanos, gestión de instalaciones, 
especialistas en seguridad de la información, expertos en 
seguridad física, departamento legal, autoridades 
meteorológicas, etc. 

 
Al definir los criterios del riesgo, la entidad debería evaluar 
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los criterios que se van a utilizar para evaluar la importancia 
del riesgo.  Los criterios deberían reflejar los valores, objetivos 
y recursos de la entidad.  

 
Algunos criterios pueden estar impuestos por los requisitos 

legales y reglamentarios o derivarse de ellos y de otros 
requisitos a los cuales la entidad se suscribe. 

 
Los criterios del riesgo deberían ser consistentes con la 

política para la gestión del riesgo de la entidad, estar definidos 
al comienzo de todo proceso para la gestión del riesgo y ser 
revisados continuamente. 

 
Al definir los criterios del riesgo, los factores que se van a 

considerar deberían incluir: la naturaleza y los tipos de cosas y 
consecuencias que se puedan presentar y la forma en que se 
van a medir; cómo se va a definir la probabilidad, las 
consecuencias, o ambas; cómo se va a determinar el nivel de 
riesgo; los puntos de vista de las partes involucradas; el nivel 
en el cual el riesgo se toma aceptable o tolerable; y se debería 
o no tener en cuenta combinaciones de riesgos múltiples y, si 
es así, cómo y cuáles combinaciones se deberían considerar. 

 
1. Identificación de riesgos de seguridad 

 
La entidad debería identificar las fuentes de riesgo de 

seguridad, las áreas de impacto, los eventos y sus causas y 
consecuencias potenciales, establecer la forma en que se logra 
y mantiene la protección adecuada de los activos de 
información que debe ser objeto de una política, cada uno de 
estos elementos deben estar inventariados, bajo la 
responsabilidad de cada propietario de información y 
centralizado en un área como la de la tecnología, se debe 
considerar identificar los activos de información apoyándose 
en los flujos de cada uno de los procesos, el levantamiento de 
activos de información debe ser objeto de análisis individual, 
pero basado en el nivel de importancia. 

 
Se aclara que para este artículo un activo de información es 

un elemento de información que la entidad recibe o produce en 
el ejercicio de producción de un bien o servicio.  Incluye la 
información que se encuentre presente impresa, escrita, en 
papel, trasmitida por cualquier medio electrónico o 
almacenado en equipos de cómputo, incluyendo software, 
hardware, recurso humano, datos contenidos en registros, 
archivos, bases de datos, videos e imágenes, es importante 
aclarar que cada activo de información interactúa con tres tipos 
de roles: el propietario de la información, el custodio de la 
información y el usuario, mediante inventarios de activos de 
información se especifica y se reconoce cuáles son los activos 
más importantes para la entidad y de esta forma darles el 
tratamiento que se requiere para una protección adecuada, 
estos inventarios también permiten a la entidad identificar los 
activos a los que se les debe dar mayor protección.  

 
Con el fin de facilitar el entendimiento e identificación de 

activos de información se podría consultar la Guía número 5 
para la Gestión y Clasificación de Activos de Información.  Ya 

identificados los activos de información, es importante que el 
inventario se consigne en un formato, para ello de acuerdo a 
las necesidades, la entidad debería diseñar un formato donde se 
consignen algunos atributos de cada uno de estos activos y que 
esos registros se mantengan actualizados, en ellos regularmente 
se puede encontrar información como el ejemplo de la tabla 
número II que se muestra a continuación  

 
TABLA II 

TIPOS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 

Id Consecutivo que identifica el activo 
Nombre Nombre del activo de información 
Idioma Fuente de la información 
Medio de 

conservación 
y/o soporte 

Generalmente (físico, electrónico) 

Formato Forma, tamaño (texto, hoja de cálculo, 
presentación, documento gráfico, bases 
de datos, audio, video, animación, 
compresión, web, correo electrónico, 
mensajería instantánea) 

Acceso Publicada y disponible  
Fecha de 

generación de la 
información 

Fecha 

Lugar de 
Consulta 

Si es que está disponible para consulta 

Donde se 
encuentra 
almacenada 

Sistema, base de datos, archivador  

Propietario Proceso, persona, actividad 
Frecuencia 

de uso 
Cada cuanto se usa 

Responsable 
de la 
producción de 
la información 

Área, entidad, dependencia 

Custodio de 
la información  

Área, entidad, dependencia, grupo 

Clasificación Dato público 
Dato personal o privado 
Dato semiprivado 
Dato personal sensible 

Nivel de 
seguridad o 
protección a 
aplicar 

Confidencialidad 
Disponibilidad 
Integridad 
Criticidad de pérdida de estos 

elementos de seguridad  
Fuente: Autor. 

 
Una vez identificados, registrados en un formato, se deben 

generar directrices para el uso de ellos, por ejemplo, que estos 
inventarios solo deben limitarse en uso exclusivo del desarrollo 
de las actividades de la entidad, solo deben usarse programas y 
equipos autorizados por el área encargada, la información 
creada, almacenada y recibida será de propiedad de la entidad, 
los empleados solo deberían realizar backups de sus archivos 
personales o de información que sea considerada publica, para 
copiar cualquier tipo de información clasificada o reservada 
debería pedirse autorización al nivel inmediatamente superior, 
es importante que los medios magnéticos /electrónicos 
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disquetes, cds u otros que vengan originalmente con el 
software, sus respectivos manuales y licencias de uso; 
adicionalmente las claves para descargar el software de 
fabricantes de sus páginas web o sitios en internet y los 
passwords de administración de los equipos informáticos, 
sistemas de información o aplicativos.  

 
Se debe indicar al usuario que es responsable de todas las 

transacciones o acciones efectuadas con su cuenta de usuario, 
también que de ninguna forma deberá acceder a recursos 
usando la cuenta de otro usuario, tampoco debería permitirse la 
creación de redes externas a través de dispositivos personales 
en las instalaciones de la entidad, los cambios de 
infraestructura deberán estar controlados por algún 
procedimiento de control de gestión de cambios, la 
información debe ser respaldada y almacenada en lugares 
apropiados para que pueda recuperarse en caso de desastre o 
de incidentes con los equipos de procesamiento, los empleados 
deberán realizar la devolución.  

 
Es importante prestar atención al uso de estaciones cliente, 

por lo tanto debiera existir una lista actualizada de software 
para instalar en los computadores, esto implica separar tipos de 
usuario, por ejemplo desarrolladores de aplicaciones, usuarios 
que necesitan utilizar software específico, que por su 
naturaleza deberían ser instalados por algún administrador, el 
almacenamiento de material con derechos de autor debería 
estar prohibido sino se tiene autorización para ello, el préstamo 
de equipos de cómputo, computadores portátiles, video 
proyectores se debe tramitar a través de un mecanismo con 
mesa de ayuda, los equipos que ingresan temporalmente a la 
entidad de propiedad de terceros, deberían ser registrados en 
los controles de acceso de la misma para poder realizar su 
retiro, el uso de internet debería garantizar que solo sea usado 
con propósitos laborales y de forma razonable, debe estar 
monitoreado y no tener acceso a material que presente peligro 
para la entidad como pornografía, terrorismo, hacktivismo, 
segregación racial a no ser que sea con propósitos de 
investigación o seguridad.  

 
La descarga de archivos de internet debe ser con propósitos 

laborales y de forma razonable para no afectar el servicio, en 
forma específica el usuario debe cumplir los requerimientos de 
la política de uso de internet que se especifique para la entidad.  
La información a la que se tenga acceso o se genere producto 
de la actividad debe ser identificada por el usuario responsable, 
de tal forma que controlen los riesgos a los que está expuesta la 
información de sus áreas, teniendo en cuenta que la 
información puede ser copiada, divulgada, modificada o 
destruida física o digitalmente por personal interno o externo.  

 
Los medios y equipos donde se almacena, procesa o 

comunica la información, deben mantenerse con las medidas 
de protección físicas y lógicas, que permitan su monitoreo y 
correcto estado de funcionamiento, para ello se debe realizar 
los mantenimientos preventivos y correctivos que se requieran, 
se debe generar la aplicación del procedimiento de borrado 
seguro definido por la entidad, el uso de medios removibles de 

almacenamiento como memorias usb debe ser objeto de 
análisis pada determinar si se niega el uso en la entidad, lo 
mismo que la trasferencia de medios físicos.  

 
Políticas de concientizar y controlar a los usuarios para que 

apliquen buenas prácticas de seguridad en la selección, uso y 
protección de claves o contraseñas, las cuales constituyen un 
medio de validación de la identidad de un usuario y 
consecuentemente un medio para establecer derechos de 
acceso a las instalaciones, equipos o servicios informáticos.   

 
Se deben generar políticas de uso de discos de red o 

carpetas virtuales, para que los usuarios tengan acceso a la 
información ubicada en ellas, dejando claridad que la 
información contenida es institucional y que ahí solo se 
almacenará información legal y producto de las actividades de 
la entidad, tampoco se puede extraer sin autorización, se debe 
respaldar y resguardar para que pueda ser restaurada en caso 
de incidentes que la afecten. 

 
Los usuarios deberían emplear los puntos de red, para la 

conexión de equipos informáticos e institucionales, si los 
equipos son de uso personal, que no son de propiedad de la 
entidad, solo deberían tener acceso a servicios limitados 
destinados a invitados o visitantes, estos equipos deben ser 
conectados a los puntos de acceso autorizados por la entidad, 
la instalación, activación y gestión de los puntos de red es 
responsabilidad de la Oficina de Sistemas o Tecnología. 

 
Los documentos que se impriman en las impresoras de la 

entidad deben ser de carácter institucional, sería importante 
que el usuario conozca el adecuado manejo de los equipos de 
impresión (escáner y fotocopiado) para que no se afecte su 
correcto funcionamiento, si el usuario no conoce o tiene 
habilidades en el mantenimiento de impresoras no debería 
realizar labores de reparación o mantenimiento de las mismas.  
En caso de presentarse alguna falla, esta se debe reportar a la 
mesa de ayuda o el grupo que haga sus veces.  Los empleados 
en el momento de realizar impresiones de documentos con 
clasificación pública reservada o información pública 
clasificada (privada o semiprivada), deben mantener control de 
la impresora, por lo cual no la deberían dejar desatendida, 
preservando la confidencialidad de la información. 

 
En los párrafos anteriores se mencionaron algunos controles 

sobre los inventarios de información, es hora de describir los 
riesgos identificados en el análisis, ejemplo: los riesgos de 
seguridad en la organización ABC, resultan de la combinación 
de amenazas y vulnerabilidades en un entorno de cada una de 
las sedes de la entidad, se detecta la fuga o pérdida de la 
información haciendo que esta llegue a personas no 
autorizadas, pérdida de la confidencialidad divulgándose la 
información a personas, entidades o procesos no autorizados, 
perdida de integridad que ocurre cuando la información pierde 
la exactitud,  es decir que la información fue manipulada, o 
alterada por personas o procesos no autorizados, pérdida de la 
disponibilidad o incapacidad de acceder a la información 
cuando los clientes o partes interesadas lo requieran. 
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Ya se identificaron los riesgos, ya sea que se observe que 
faltan controles o no, es necesario verificar el verdadero 
impacto en la entidad, para ello se puede construir una tabla de 
impacto que aplique para la entidad, permitiendo evaluar el 
riesgo de información asociado a los activos, de tal forma que 
de este contraste se pueda determinar en qué criterio se agrupa 
el riesgo, se deberá utilizar el color para identificar el grado de 
impacto, definir cuantos criterios se necesiten, dando un valor 
a cada uno de ellos, se debe identificar claramente la escala 
más alta y más baja, a continuación en la tabla III se presenta 
un ejemplo. 
 

TABLA III 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO 

 
Criterio Valor 

Menor 0 y < 1 
Moderado 1 y <2 

Mayor 2 < 3 

Catastrófico 4 
 

Fuente: Autor. 
 
Como complemento a la tabla, se debe explicar cada uno de 

ellos, indicando cual o cuales deben ser los criterios que deben 
tenerse presentes para evaluarlo en una medida de impacto u 
otro, y se vería algo como lo siguiente: 
 

Catastrófico: se le asigna un valor de (4), quiere decir que el 
activo de información corresponde a la información más crítica 
(clasificada, vital o esencial) a nivel de pérdida de su 
confidencialidad que cualquier otra y que por ende debe tener 
una mayor protección.  

 
Normalmente solo podrá ser consultada por personas que la 

misma organización haya definido como usuarios de ella y con 
los permisos de consulta, actualización o eliminación, si esto 
no se cumple es decir otros usuarios a los definidos tienen 
acceso a ella impacta negativamente a la entidad. 

 
Mayor: se le asigna un valor de (3), se refiere a la 

información que es utilizada por los colaboradores de la 
entidad para hacer posible el trabajo diario y que no puede ser 
conocida por otros sin autorización del propietario del activo.  
Si es accedida por personal diferente a la autorizada de la 
información que gestiona este activo impacta negativamente al 
proceso evaluado y/u otros procesos de la entidad.  

 
Moderado: se le asigna un valor de (2), se refiere a 

información utilizada en la entidad y que de ser conocida por 
otros, ajenos a ellos podría causar un efecto moderado para la 
entidad. 

 
Mínimo: se le asigna un valor de (1), se refiere a que la falta 

o no disponibilidad del activo de información tiene poco o 
ningún impacto negativo en los procesos de la entidad. 

 
Es importante que el impacto sobre el activo se haga por 

separado, de ser posible para cada uno de los pilares de la 
seguridad, es decir confidencialidad, integridad y 
disponibilidad, de esta forma a nivel de impacto se puede tener 
una calificación promedio de las tres. 

 
Ya identificado el nivel de impacto, se identifican los 

responsables y dueños de la información con base en la sesión 
productora, así mismo se le asocian a su responsabilidad, el 
tratamiento de los riesgos de seguridad identificados. 

 
A continuación, se consideran los factores de riesgo, las 

vulnerabilidades de los activos de información, las causas o 
amenazas que puedan determinar la materialización de un 
evento, sus posibles consecuencias o afectación, 
relacionándolos con la identificación del riesgo de seguridad o 
privacidad de la información.  

 
Lo anterior se realiza mediante la documentación de fuentes 

como: entrevistas no estructuradas con los responsables de los 
activos y el desarrollo del flujo de la información en el 
proceso, fuentes estadísticas y tendencias de los riesgos de 
seguridad y privacidad, observaciones de expertos y analistas, 
estudio de los procedimientos, guías y diagramas de 
información, establecimiento de la criticidad del activo y su 
tratamiento por parte de las personas, los procesos y la 
tecnología, gestión de riesgos realizados anteriormente y 
detección de áreas o dependencias sensibles. 

 
2. Análisis del riesgo 

 
Este análisis pretende que se comprenda la naturaleza del 

riesgo y el nivel o magnitud de uno o de una combinación de 
ellos, expresada en términos de consecuencias y probabilidad, 
lo que proporciona información necesaria para tomar las 
decisiones de si es necesario o no tratar los riesgos y sobre la 
forma de manejarlos.   

 
Determinar las causas y fuentes del riesgo, sus 

consecuencias y su probabilidad de afectación a la triada de 
seguridad, normalmente expresada en riesgos de fuga o 
perdida de Información, pérdida de confidencialidad, de 
integridad y de disponibilidad.   

 
Hay un proceso importante a ejecutar y es la identificación 

de controles existentes, al momento de las entrevistas o el 
método escogido para la recolección, por lo que se revisa si 
existe documentación acerca de los controles y el plan de 
implementación del tratamiento de los riesgos, con el objetivo 
de determinar si los controles existentes y planeados son 
identificados, si ya existen se podría evitar trabajo y costo 
innecesario, en especial si están funcionando o solo necesitan 
ajuste, de tal forma que impidan o retarden la posibilidad de 
explotación de una vulnerabilidad o el impacto de un incidente.  

 
Hay mecanismos que ayudan a identificar los controles 

existentes y planeados,  entre ellos se tienen: revisar con los 
responsables de la seguridad y los usuarios que los controles 
están implementados para los procesos que involucran activos 
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de información; revisar resultados de auditorías internas, en 
sitio verificar un proceso y contrastarlo con los que se 
encuentran implementados con respecto a los controles que 
dice el procedimiento.  Ejemplo de criterios para determinar la 
probabilidad e Impacto. 

 
TABLA IV 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROBABILIDAD 
 

Nivel Concepto Descripción Frecuencia 

1 Improbable 
Es poco común o 
frecuente 

Al menos una 
vez en los 
últimos cinco 
años  

2 Posible 
Puede ocurrir en algún 
momento 

Al menos una 
vez en los 
últimos 3 años 

3 Probable 
Ocurrirá en la mayoría 
de las circunstancias 

Al menos una 
vez en los 
últimos dos años 

 
 

Fuente: Autor. 
 

A modo de ejemplo se presenta en la tabla V una forma de 
análisis del impacto, si el hecho se presenta es importante 
determinar que impactos para la entidad tendría el hecho, estas 
tablas son muy importantes, sobre todo al momento de intentar 
motivar a la administración a suministrar más recursos en la 
seguridad de los activos de información de la entidad. 
 

TABLA V 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO 

 
Nivel Concepto Descripción Frecuencia 

1 Menor 
Su ocurrencia 
tendría un efecto 
bajo en la entidad 

Afecta algunas 
actividades o 
grupos 

2 Moderado 
Su ocurrencia 
ocasionaría un 
efecto medio  

Afecta algunos 
datos personales o 
a un proceso 

3 Mayor 

Su ocurrencia 
tendría efectos 
mayores sobre la 
entidad 

Afecta varios 
conjuntos de datos 
personales o 
procesos  

4 Catastrófico 

Su ocurrencia 
tendría 
consecuencias 
desastrosas para la 
entidad 

Afecta toda la 
entidad, multas, 
suspensión de 
actividades 
productivas  

Fuente: Autor. 
 3. Evaluación del riesgo 

 

El propósito de la evaluación del riesgo es facilitar la toma 
de decisiones, basada en los resultados de dicho análisis, a 
acerca de cuáles riesgos necesitan tratamiento y la prioridad 
para la implementación del tratamiento.  

 
La evaluación del riesgo implica la comparación del nivel de 

riesgo observado durante el proceso de análisis y de los 
criterios del riesgo establecidos al considerar el contexto.  Con 
base en esta comparación, se puede considerar la necesidad de 
tratamiento.  En algunas circunstancias, la evaluación del 
riesgo puede llevar a la decisión de emprender un análisis 
adicional.  La evaluación del riesgo también puede tener como 
resultado la decisión de no tratar el riesgo de ninguna manera 

diferente del mantenimiento de los controles existentes. 
 
Esta decisión estará influida por la actitud de la entidad 

hacia el riesgo y por los criterios del riesgo que se han 
establecido. 

 
En resumen, mediante este proceso se comparan los 

resultados del análisis con los criterios de riesgo para 
determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son aceptables o 
tolerables, y su propósito es ayudar a realizar el tratamiento del 
riesgo. 

 
Ejemplo de evaluación del riesgo 

 
TABLA VI 

REPRESENTANTACIÓN DE LOS NIVELES DE 
RIESGO MAPA DE CALOR 

 

PR
O

B
A

B
IA

L
ID

D
 

3. Probable         

2. Posible         

1. 
Improbable         

  

1. 
Menor 

2. 
Moderado 

3. 
Mayor 

4. 
Catastrófico 

  IMPACTO  
Fuente: Autor. 

 
Una vez evaluado y ubicado el riesgo, se define que hacer o 

actividades requeridas, en lo posible se construyen tablas 
divididas en zonas normalmente identificadas con colores, 
donde se visualice con claridad que riesgos se asumen, los que 
se deben mitigar o evitar, si hay controles que deben ser 
mejorados y los que se deben tratar de forma inmediata, un 
ejemplo de ello se visualiza en la tabla VII. 
 

TABLA VII 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROBABILIDAD 

 

Zona de riesgo 
aceptable 

Asumir el riesgo: riesgos para los cuales se 
determina que el nivel de exposición es 
adecuado y por lo tanto se acepta. 

Zona de riesgo 
moderado 

Mitigar o evitar el riesgo: riesgos para los 
cuales se requiere fortalecer los controles 
existentes y/o agregar nuevos controles. 

Zona de riesgo 
importante 

Mitigar o evitar el riesgo: implementación 
de controles adicionales como parte del 
fortalecimiento de los actuales o como 
resultado de haberlo compartido o 
transferido. 

Zona de riesgo 
inaceptable 

Evitar el riesgo: se requiere de acciones 
inmediatas que permitan reducir la 
probabilidad y el impacto de materialización. 

 
Fuente: Autor. 
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4. Tratamiento del riesgo 
 
Para este caso la norma sugiere describir el proceso que la 

entidad planee para modificar el riesgo, puede implicar evitarlo 
decidiendo no iniciar o continuar la actividad que lo origino; 
tomar o incrementarlo con el fin de perseguir una oportunidad; 
retirar la fuente del mismo; cambiar la probabilidad; cambiar 
las consecuencias; compartir el riesgo con una o varias de las 
partes; y retenerlo a través de la decisión informada.  

 
El tratamiento del riesgo implica un proceso cíclico de: 

valoración del tratamiento; decisión sobre si los niveles de 
riesgo residual son tolerables; si no son tolerables, generación 
de un nuevo tratamiento y valoración de la eficacia de dicho 
tratamiento. 

 
La selección de las opciones para el tratamiento del riesgo 

implica equilibrar los costos y los esfuerzos de la 
implementación frente a los beneficios derivados con respecto 
a los requisitos legales reglamentarios y otros, como por 
ejemplo la responsabilidad social y la protección del medio 
ambiente. En las decisiones también se deberían considerar los 
riesgos que pueden ameritar el tratamiento que no es 
justificable en términos económicos, por ejemplo, los riesgos 
graves, pero con baja probabilidad. 

 
Se puede considerar y aplicar una cantidad de opciones para 

el tratamiento ya sea individualmente o en combinación.  
Normalmente, en la entidad se puede beneficiar la adopción de 
una combinación de opciones de tratamiento.  Al seleccionar 
las opciones para tratar el riesgo, la entidad debería considerar 
los valores y las percepciones de las partes involucradas, y las 
vías más adecuadas para comunicarse con ellos.  Cuando las 
opciones para tratar el riesgo tengan impacto a lo identificado 
en otras partes de la entidad o para otras partes involucradas, 
estas opciones se deberían incluir en la decisión.  Aunque 
tienen igual eficacia, algunos tratamientos para el riesgo 
pueden ser más aceptables para algunas partes involucradas 
que para otras. 

 
El plan de tratamiento debería identificar claramente el 

orden de prioridad en el cual se deberían implementar los 
tratamientos individuales para el riesgo. 

 
El tratamiento en sí mismo puede introducir riesgos.  Un 

riesgo significativo puede ser la falla o la ineficacia de las 
medidas del tratamiento. Es necesario que el monitoreo sea 
parte integral del plan de tratamiento de este para garantizar 
que las medidas sigan siendo eficaces. 

 
El tratamiento también puede introducir riesgos secundarios 

que es necesario valorar, tratar, monitorear y revisar.  Estos 
riesgos secundarios se deberían incorporar en el mismo plan de 
tratamiento definido para el riesgo original y no se deberían 
tratar como riesgos nuevos.  Es recomendable identificar y 
mantener el vínculo entre los dos riesgos.  

 
También es importante documentar la forma como se van 

implementar, es decir una preparación e implementación de los 
planes para el tratamiento del riesgo.  La información 
suministrada en los planes de tratamiento debería incluir: las 
razones para la selección de las opciones de tratamiento, que 
incluyan los beneficios que se espera obtener; aquellos que son 
responsables de aprobar el plan y los responsables de 
implementarlo; acciones propuestas; requisitos de recursos, 
incluyendo las contingencias; medidas y restricciones de 
desempeño; requisitos de monitoreo y reporte; tiempo y 
cronograma. 

 
Los planes de tratamiento se deberían integrar con el 

proceso de gestión de la organización y se deberían discutir 
con las partes involucradas pertinentes. Los encargados de 
tomar las decisiones y otras partes involucradas deberían 
conocer la naturaleza y la extensión del riesgo residual después 
del tratamiento de este.  El riesgo residual se debería 
documentar y someter a monitoreo, revisión y, cuando así 
corresponda, a tratamiento adicional. 

 
Continuando con el ejercicio y con el propósito de no 

olvidar lo que pueda ser importante, es hora de hacer uso de 
herramientas como el anexo A de la norma ISO-27001:2013, 
en este anexo se presentan una lista de controles o medidas de 
seguridad que pueden ser usados para mejorar la seguridad de 
la información.  Esta se flexibiliza en utilizar solo los controles 
que apliquen al negocio y no desperdiciar recursos en los que 
no son relevantes.  

 
Con el propósito de que sea entendida a modo general el 

anexo cuenta con 14 secciones:  
 
La sesión 5, políticas de seguridad, sugiere cómo deben ser 

escritas y revisadas las políticas, con la premisa de que la 
información es vital para el desarrollo de las actividades de las 
empresas, ya que con ella se toman decisiones, por lo tanto, 
debe existir un compromiso de las administraciones en 
proteger los activos de la entidad, orientando sus esfuerzos a la 
preservación de los pilares de información a la continuidad de 
las operaciones, la administración y/o gestión de riesgos, la 
creación de cultura y conciencia de seguridad en los 
funcionarios, contratistas, proveedores y personas que hagan 
uso de los activos de información, ya que la efectividad de las 
políticas depende del comportamiento de las personas, por lo 
que saben, lo que sienten y de que estén dispuestos a realizar y 
los controles establecidas en ellos.  

 
Para la gestión y administración de la seguridad de la 

información, se recomienda crear un Comité de Seguridad de 
la Información y asignar el rol de oficial de seguridad de la 
información y su equipo de apoyo, junto con los roles, 
funciones y responsabilidades respectivamente, el Área de 
Tecnología y Sistemas de Información debe establecer los 
roles, funciones y responsabilidades de operación y 
administración de los sistemas de información a los empleados 
disponibles en la entidad; estos roles, funciones y 
responsabilidades, deberán estar debidamente documentadas y 
distribuidos.  
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El comité de seguridad de la información recomendará a la 
alta dirección contactar con las autoridades para reportar 
incidentes de seguridad, permitiendo apoyar la gestión de 
incidentes de seguridad y la planificación de contingencias; 
también sería importante hacer alianzas de seguridad con 
entidades del estado que puedan apoyar en caso de incidentes 
que así lo ameriten, también se deben establecer directrices de 
uso y manejo de dispositivos móviles que sean suministrados 
por la entidad, lo mismo que los personales que hagan uso de 
los sistemas de información de la misma, de tal forma que 
sirvan únicamente para facilitar las comunicaciones de los 
usuarios de la entidad, implica que estos instrumentos deben 
estar integrados a la plataforma de administración controlada 
por el Área de Tecnología y Sistemas de Información, en estos 
solo deben estar instalados únicamente las aplicaciones 
distribuidas, autorizadas y configuradas por el administrador 
de la plataforma; se deben tener políticas de uso de sind cars, 
buzones, mensajería, uso de redes wifi, puertos infrarojos, 
puerto de bluetooh. 

 
Las políticas de seguridad de la información, surgen como 

una herramienta institucional de obligatorio cumplimiento por 
parte de directivos, empleados, contratistas y terceros que 
presten sus servicios o tengan algún tipo de relación con la 
entidad. 

 
La sesión 6, organización de la seguridad de la información, 

ahí se encuentran controles de cómo se asignan las 
responsabilidades; también incluyen los controles a los 
dispositivos móviles y teletrabajo, relativo a esta política la 
entidad debería crear un esquema de seguridad de la 
información definiendo y estableciendo roles y 
responsabilidades que involucren las actividades de operación.  

 
La sesión 7 de seguridad de los recursos humanos, controles 

antes, durante y después de emplear, incluye asegurar que 
empleados, contratistas y colaboradores, entienden sus 
responsabilidades y las funciones de sus roles y usuarios, con 
el fin de reducir el riesgo de hurto, fraude, filtraciones, o uso 
inadecuado de la información y de las instalaciones, se debe 
tener presente que para los procesos de incorporación se 
requiere el uso de datos personales, por lo tanto deben dar 
aprobación a la entidad para el uso de estos datos de acuerdo a 
la ley 1032 del 2006, si es posible realizar un estudio de 
seguridad donde se identifiquen antecedentes de los 
candidatos, al ingresar en rol de contratación que sea, se debe 
hacer firmar los acuerdos de confidencialidad, también incluir 
en los programas de capacitación las políticas de seguridad de 
la información. 

 
La sesión 8, gestión de recursos controles relacionados con 

el inventario de recursos y su uso aceptable, también la 
clasificación de la información y la gestión de los medios de 
almacenamiento.   

 
La sesión 9, o de control de acceso, en él se contemplan 

políticas de control de acceso, gestión de acceso a los usuarios, 
control de acceso para el sistema y las aplicaciones, y 

responsabilidades del usuario. 
 
La sesión 10, criptografía, que es el uso de mecanismos 

matemáticos para que solo el destinatario mediante claves 
privadas y públicas pueda leer los mensajes o la información 
trasmitida, es importante controlar el acceso y uso de esas 
claves.   

 
La sesión 11, de seguridad física y ambiental, controles que 

definen áreas seguras, controles de entrada, protección contra 
amenazas, seguridad de equipos, descarte seguro, políticas de 
escritorio y pantalla despejadas, etc.   

 
La sesión 12, seguridad operacional, muchos controles 

relacionados con la gestión de la producción en TI: gestión de 
cambios, gestión de capacidad, malwere, respaldo, bitácoras, 
espejos, instalación, vulnerabilidades, etc.   

 
La sesión 13, seguridad de las comunicaciones, controles 

relacionados con la seguridad de redes, segregación, servicios 
de redes, trasferencia de información, mensajería, etc.   

 
La sesión 14, adquisición, desarrollo y mantenimiento de 

sistemas, controles que definen los requerimientos de 
seguridad y la seguridad en los procesos de desarrollo y 
soporte.  

 
La sesión 15, relaciones con los proveedores, controles 

acerca de que incluir en los contratos, y cómo hacer el 
seguimiento a los mismos  

 
La sesión 16, gestión de incidentes de seguridad de la 

información, controles para reportar los eventos y debilidades, 
definir responsabilidades, procedimientos de respuesta, y 
recolección de evidencias.   

 
La sesión 17, aspectos de seguridad de la información de la 

gestión de la continuidad del negocio, controles que requieren 
la planificación de la continuidad del negocio, procedimientos, 
verificación y revisión, y redundancia de TI.  

 
La sesión 18, cumplimiento, controles que requieren la 

identificación de leyes regulaciones aplicables, protección de 
la protección intelectual, protección de datos personales, y 
revisiones de la seguridad de la información. 

 
Ahora bien, teniendo presente los activos de información, se 

analizan los controles propuestos por los interesados y también 
los propuestos por la norma, por lo que se procede a 
seleccionar qué controles se deben aplicar, ejemplo: si la 
información del proceso x es guardada en el computador de 
Juan, este computador esté ubicado en un lugar de acceso 
público ya que él es encargado de las atención de denuncias, 
esa información es muy importante para la generación de un 
informe periódico, pero solo puede ser accedida por los 
miembros del equipo de trabajo ya que pude contener nombres 
de personas denunciantes que pueden poner en riesgo la 
seguridad del denunciante, sería importante analizar que 
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controles son sugeridos por la norma para estos casos, de ser 
necesario debería consultarse otras normas. 
 
D. Monitoreo y Revisión 

 
Una vez definido el qué y quién debe adelantar las 

actividades para mitigar el riesgo, la norma sugiere adelantar 
vigilancia regular que pueda ser periódica o según convenga, el 
proceso sugiere que se debe garantizar que los controles son 
eficaces y eficientes, tanto en el diseño como en la operación; 
obtener información adicional para mejorar la valoración del 
riesgo; analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los 
cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos; detectar 
cambios en el contexto externo e interno, incluyendo los 
cambios en los criterios del riesgo y en el riesgo mismo que 
puedan exigir revisión de los tratamientos  de este y las 
prioridades; e identificar los emergentes. Un ejemplo de 
monitoreo y revisión podría ser el siguiente: la entidad ABC 
realizará la evaluación del modelo de gestión de riesgos y de 
riesgos de seguridad y privacidad de la información, haciendo 
uso de un seguimiento especial para revisar que las actividades 
propuestas existan, se apliquen y sean efectivas, adelantando 
verificaciones al menos una vez al año o cuando sea necesario, 
evidenciando todas aquellas situaciones o factores que pueden 
estar influyendo en la aplicación de las acciones de 
tratamiento, este seguimiento estará a cargo de la oficina de 
planeación y la oficina de sistemas, quienes sugerirán los 
correctivos y ajustes para que el plan de manejo de riesgos sea 
verdaderamente efectivo.  

 
Con el fin de asegurar la trazabilidad de todo el proceso 

para la gestión del riesgo, se debe llevar registros de las 
actividades realizadas.  En el proceso para la gestión del 
riesgo, los registros brindan la base para la mejora de los 
métodos y las herramientas, así como del proceso global.  

 
En las decisiones con respecto a la creación de registros se 

debería tener presente: las necesidades de la organización con 
respecto al aprendizaje continuo; los beneficios de reutilizar la 
información con propósitos de gestión; los costos y esfuerzos 
involucrados en la creación y el mantenimiento de los 
registros; las necesidades legales, reglamentarias y operativas 
para los registros; los métodos de acceso, la facilidad de 
recuperación y los medios de almacenamiento; el periodo de 
retención; y la sensibilidad de la información. 

 
 

IV.   CONCLUSIONES 
 

Se puede decir que la seguridad en las entidades, le suma 
una ventaja competitiva frente al mercado, gracias al manejo 
que se le da a la información como por ejemplo buena imagen 
y menos pérdidas en caso de incidentes. 

 
Debido a las múltiples amenazas a las que se ve enfrentada 

la información, tener conciencia de los riesgos que enfrenta la 
entidad permitirá tomar medidas adecuadas de acuerdo a las 
condiciones particulares. 

Hacer análisis de riesgo de los activos de información y en 
general del quehacer diario en las entidades, debe convertirse 
en algo implícito y no en algo complejo e imposible de 
alcanzar, para ello se cuenta con herramientas que pueden 
ayudar en este proceso, como estándares, metodologías y guías 
que particulares y organismos de los Estados han generado con 
el fin de que se conviertan en muros frente a las innumerables 
amenas a los que se ven enfrentados los países y que podrían 
llevar al fracaso en el cumplimiento de los objetivos para las 
cuales fueron creadas. 
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