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Resumen—Las organizaciones de cualquier tamaño 

privadas o del ámbito público, independientemente de su 

actividad industrial o de servicios, se enfrentan a factores 

internos y externos que le restan certeza a la posibilidad de 

alcanzar sus objetivos. La falta de certeza es lo que se 

define como riesgo, este es, inherente y está intrínseco en 

todas las actividades. Ante esta situación, las 

organizaciones deben gestionar el riesgo de manera eficaz 

para poder asegurar el cumplimiento de sus objetivos, y una 

manera adecuada de hacerlo es siguiendo los lineamientos 

definidos por la Norma ISO 31000 – Gestión de riesgos 

principios y directrices, la cual provee el marco de trabajo y 

un proceso destinado a gestionar cualquier tipo de riesgo en 

una manera, sistemática y creíble dentro de diferentes 

alcances o contextos. 

  

Abstract-- Any organization of any size, whether private or 

public, of any industrial activity or service, is faced with 

internal and external factors that subtract certainty from the 

possibility of achieving its objectives. This effect of lack of 

certainty is what is defined as risk, which is inherent and 

intrinsic in all activities. Given this situation, organizations 

must manage risk effectively to ensure compliance with 

their objectives, and in a adequate to do so is following the 

guidelines defined by ISO 31000 - Risk management 

principles and guidelines, which provides the framework 

and a process to manage any type of risk in a systematic, 

credible manner within any scope or context. 

 

Palabras Clave--Directrices, gestión eficaz, riesgo, 

probabilidad, impacto.  

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Todas las actividades en una organización 

implican riesgo, las organizaciones de hoy lo 

gestionan a través de la identificación de las 

fuentes y los diferentes tipos de riesgos, luego 

realizan un análisis y evaluación de los mismos 

para identificar si deben ser modificados a través 

de un plan de tratamiento, con el objetivo de 

mantenerlos en el nivel aceptable para la 

organización. 

La norma ISO 31000:2009 describe el proceso 

sistemático y lógico de comunicación y 

validación de la gestión del riesgo con todas las 

partes involucradas, así como también el 

monitoreo, la evaluación del riesgo, la aplicación 

de controles y la medición de la eficacia de los 

mismos.  

Mientras todas las organizaciones gestionan el 

riesgo a diferentes niveles, la norma internacional 

ISO 31000:2009 establece un conjunto de 

principios necesarios para que la gestión del 

riesgo sea eficaz, recomienda que las 

organizaciones desarrollen, implementen y 

mejoren continuamente un plan de trabajo cuyo 

objetivo sea integrar la gestión del riesgo en los 

procesos de gobierno corporativo, procesos 

estratégicos, tácticos, de planeación, procesos de 

gestión y de documentación. De esta manera 

generaran políticas y procedimientos para 

fomentar cultura del pensamiento en riesgos de 

seguridad de la información.  

El establecimiento del contexto es la actividad 

con la cual se comienza este proceso de gestión, 

así se tendrán claros los objetivos de la 

organización, las diferentes partes involucradas 

en el proceso; y se podrá definir el criterio de 

riesgo. Ya con toda esa información se puede 

tener un panorama más claro de la complejidad y 

tipo de riesgos a tratar.  

Luego del establecimiento del contexto, la norma 

brinda la guía para implementar y mantener el 

proceso de gestión del riesgo que permitirá como 

organización, entre otras [1]: 

 

✓ Cumplir los requisitos reglamentarios y 

legales pertinentes. 

✓ Mejorar los controles.  

✓ Mejorar la eficiencia y eficacia operativa. 

✓ Mejorar la identificación de oportunidades 

y amenazas. 

✓ Minimizar pérdidas. 
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La relación entre los principios de la gestión del 

riesgo y el marco descrito por la norma 

ISO31000:2009 se pueden detallar en la figura 1 

 

 

Fig 1. Relaciones entre los principios, el marco de 

referencia y los procesos para la gestión del riesgo [1] 

 

II. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

[1] 

Para alinear la gestión de riesgos de acuerdo con 

lo que requiere la norma ISO 270001:2013 y para 

implementar la misma, basada en 

ISO31000:2009, se atiende a los principios 

proporcionados por ambas normas y se alinean 

con los objetivos que desde el punto de vista de la 

seguridad de la información se han definido. Para 

esto se enuncian los principales principios de 

acuerdo con la norma ISO31000:2009 [1] 

relacionándolos con su aplicación en seguridad de 

la información: 

 

La gestión del riesgo es parte integral de todos 

los procesos de la organización: al igual que la 

seguridad de la información, la gestión de riesgos 

es transversal a la organización y es un proceso 

que debe estar inmerso en la planeación 

estratégica de la compañía, debe ser una actividad 

recurrente en todas las áreas y procesos de 

cambio que se desarrollen.  

La gestión de riesgos es sistemática, estructurada 

y oportuna: la gestión por procesos esta intrínseca 

en la seguridad de la información, el ciclo 

planear, hacer, verificar y actuar (phva) 

estructurado para la gestión de riesgos en 

seguridad, permite obtener el resultado esperado; 

llegar al nivel de riesgo de seguridad aceptable 

para la organización.  

La gestión de riesgos se basa en la mejor 

información disponible: una buena gestión 

depende en gran medida de información veraz, 

actual e histórica de todo el ciclo de gestión del 

riesgo con sus entradas y salidas. Esto es insumo 

para la toma de decisiones acertadas, en cuanto a 

la definición del tipo de tratamiento a usar y su 

implementación. Por tal razón esto se convierte 

en un ciclo en el cual se asegura la información 

con un tratamiento de riesgos adecuado, para que 

esta sea la entrada del proceso de mejora 

continua, que se acerque cada vez más a los 

niveles óptimos de aceptación del riesgo. 

La gestión de riesgos es dinámica, interactiva y 

dispuesta al cambio:  En seguridad siempre se 

está en constante incertidumbre por las 

probabilidades de aparición de nuevos riesgos, 

ataques informáticos de día cero, vulnerabilidades 

desconocidas, etc. Por esta razón, siempre la 

gestión de riesgos en seguridad de la información 

debe ser dinámica y dispuesta al cambio.  

La gestión de riesgos es parte de la toma de 

decisiones: En todas las fases de la gestión del 

riesgo se deben tomar decisiones, la información 

de dicha gestión, los resultados de nuestros 

niveles de riesgo, los riesgos identificados y los 

resultados de nuestros planes de tratamiento, 

siempre serán fuente importante para la toma de 

decisiones en todo nivel jerárquico; 

especialmente a niveles tácticos y directivos.  

 

III. MARCO DE REFERENCIA [1] 

La definición de un marco de referencia 

adecuado, alienado con el contexto de la 

organización y que sea definido para todos los 

niveles jerárquicos de la compañía es la base 

fundamental para el inicio de la gestión de riesgos 

en seguridad. La norma ISO27001:2013[2] en su 

numeral 6, nos habla de la definición de las 

generalidades para tratar riesgos y 

oportunidades; allí lleva a la definición de un 

marco de referencia, basados en el contexto 

definido previamente (numerales 4.1 y 4.2), a su 

vez esta norma nos cita en su numeral 4.1 

conocimiento de la organización y su contexto, 

que debemos tomar como guía para este 

establecer el contexto el numeral 5.3 de norma 

ISO31000:2009. Por tal razón, desde la definición 

del contexto y marco de referencia las dos normas 

se alinean y guían para que sean el pilar 

fundamental de la gestión de riesgos de 

seguridad. 

En la figura 2. Se describen los componentes 

necesarios que debe tener el marco de referencia 

y su interrelación. En el desarrollo del artículo, se 

explicará su aplicación en la seguridad de la 

información.  
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Fig. 2. Relación entre los componentes del marco de 

referencia para la gestión del riesgo [1] 

 

A. Dirección y compromiso 

En todas las fases del sistema de gestión, es 

necesario el apoyo total de la alta dirección, su 

liderazgo y compromiso. Sin esto, no sería 

posible llevar a buen término la implementación 

de una buena gestión de seguridad de la 

información y su análisis de riesgos. Se hace 

necesaria la toma de decisiones, la designación de 

roles y responsabilidades, la asignación de 

recursos para el desarrollo de los planes de 

tratamiento del riesgo y sus controles asociados; 

entre otras actividades, que deben ser lideradas y 

aprobadas por la alta dirección. En seguridad de 

la información los controles redundan casi 

siempre en inversiones económicas, para hacer de 

ellos una realidad tangible, esto sin el 

compromiso y apoyo constante de la dirección, 

no sería posible.  

Haciendo la interrelación de las normas ISO 

27001:2013 e ISO31000:2009, en el aspecto de 

liderazgo y compromiso de la dirección, se tienen 

varios puntos comunes como: 

 

✓ Definir y aprobar una política de gestión 

del riesgo y seguridad de la información. 

✓ Asignar roles y responsabilidades dentro 

del sistema de gestión y la gestión del riesgo.  

✓ Alinear los objetivos de la gestión del 

riesgo con los objetivos del sistema de gestión de 

seguridad de la información, que a su vez estén 

alineados con los objetivos de negocio.  

✓ Garantizar la asignación de recursos 

necesarios durante todo el ciclo de la gestión.  

✓ Promover la mejora continua del sistema 

de gestión de seguridad de la información y de la 

gestión de riesgos que esta intrínseca en él. 

 

 

 

B. Diseño del marco de referencia 

1) Entender el contexto de la organización: 

En la norma ISO 27001:2013 en su numeral 4, se 

establece el contexto de la organización en torno 

a la seguridad de la información, cosa que no 

difiere mucho del concepto de la norma ISO 

31000:2009. En ambas normas se habla de 

contexto interno y externo; se tienen en cuenta 

variables del propósito de la organización, las 

cuestiones que pueden afectar los resultados del 

sistema de gestión de seguridad de la información 

y la comprensión de las partes interesadas para la 

identificación de riesgos. Como ISO 27001:2013 

nos lleva a considerar el numeral 5.3 de la norma 

ISO 31000:2009 para establecer dicho contexto, 

los puntos más relevantes de esta última que se 

deben tener en cuenta son: 

 

✓ Ambiente social, cultural y político. 

✓ Relaciones con las partes interesadas.  

✓ Gobierno corporativo y estructura 

organizacional. 

✓ Políticas, objetivos y estrategias. 

✓ Recursos en cuanto a capital, tiempo, 

personas, procesos, sistemas y tecnología.  

✓ Normas y directrices legales aplicables. 

 
2) Establecer la política para la gestión del 

riesgo: La política es una declaración de la 

compañía, en la cual se afirma el compromiso 

para la gestión del riesgo, esta va casi siempre 

intrínseca en la política del sistema de gestión de 

seguridad de la información, la cual debe ser 

apropiada con el propósito de la organización, 

estar alineada con los objetivos de seguridad de la 

información y los objetivos de negocio. Esta debe 

contener la justificación para gestionar el riesgo 

de seguridad, el compromiso de cumplir con las 

obligaciones y las responsabilidades en la gestión 

del riesgo del sistema de gestión de seguridad de 

la información.  

Una buena política debe ser concisa, fácil de leer 

y entender, veraz, flexible y fácil de hacer 

cumplir para todos aquellos que estén dentro de 

su alcance. Esta debe ser comunicada y estar 

disponible para todas las partes interesadas.  

Según la norma ISO 31000 la política debería 

incluir entre otras: 

 

✓ La trazabilidad con los objetivos y 

políticas del sistema de gestión de seguridad de la 

información, para ser coherente como política de 

gestión del riesgo. 

✓ Las obligaciones de gestión del riesgo. 
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✓ El compromiso para garantizar los 

recursos necesarios para su ejecución.  

✓ La forma de reporte y seguimiento de la 

gestión del riesgo. 

✓ El compromiso de la revisión periódica en 

el marco de la gestión del riesgo.  

✓ Ser comunicada y tenerla como 

información documentada. 

  
3) Rendición de cuentas: La norma 

ISO31000:2009 habla de la rendición de cuentas, 

como la manera en que se debe garantizar 

responsabilidad, autoridad y competencia para 

ejercer una adecuada gestión del riesgo en todas 

sus fases identificación, diseño, implementación, 

monitoreo, etc., además de la eficacia y eficiencia 

de los controles aplicados.  

En concordancia con la norma ISO31000:2009, la 

norma ISO27001:2013 en su numeral 9.3 revisión 

por la dirección, indica que se debe revisar el 

sistema de gestión de seguridad de la información 

a intervalos planificados, para asegurar en su 

conformidad, conveniencia y eficacia con 

respecto a la norma. De la misma manera su 

literal e); indica que el proceso de revisión 

adelantada por la dirección debe incluir los 

resultados de la valoración de riesgos y el estado 

de los planes de acción propuestos. Así las cosas, 

la rendición de cuentas de la ISO31000:2009, se 

realiza en el comité de revisión por la dirección 

enmarcada en la norma ISO27001:2013, allí se 

exponen el estado actual de la gestión de riesgos, 

se proponen mejoras para mantener y mejorar los 

niveles de riesgo, y se toman decisiones para 

emprender los planes de tratamiento necesarios.  

   La rendición de cuentas debe tener como 

mínimo: 

 

✓ Identificación de los propietarios del 

riesgo a quienes corresponde rendir cuentas por la 

gestión del riesgo. 

✓ Identificar que roles, y a quienes debe 

rendir cuentas por cada fase de la gestión de 

riesgos, con el objetivo de hacer un seguimiento 

constante. 

✓ Identificación de roles y responsabilidades 

en todo nivel de la organización.  

✓ Establecer medición del desempeño, y 

criterios de escalamiento interno y externo.  

 
4) Interacción en los procesos de la 

organización: La gestión del riesgo de acuerdo 

con la ISO31000:2009 debe ser un proceso 

continuo, transversal a todos los procesos y 

proyectos de la organización. Deberá existir una 

gestión del riesgo para la compañía en todos sus 

niveles organizacionales, desde el nivel 

estratégico de toma de decisiones, pasando por el 

nivel táctico y haciéndolo parte integral del nivel 

operacional y asistencial. Así, se hace extensivo y 

aplicable el plan de gestión del riesgo en todas las 

actividades corporativas.  

La norma ISO 27001:2013 en su numeral 6 .1, 

literales d y e, se refiere a la planificación de las 

acciones para tratar los riesgos y oportunidades, 

para: integrar e implementar estas acciones en 

todos los procesos del sistema de gestión de 

seguridad de la información. De esta manera, 

ambas normas dan a entender la importancia de 

una buena interacción y trazabilidad entre 

procesos, para la buena gestión del riesgo en 

seguridad de la información.  
5) Recursos: En el tema de recursos, las dos 

normas mencionan la necesidad de proporcionar 

los recursos adecuados para la implementación, 

mantenimiento y mejora continua de la gestión 

del riesgo y la seguridad de la información.  

En cuanto a los recursos, la norma ISO 

27001:2013 no es tan clara en su descripción, 

como si lo es la norma ISO31000:2009, la cual da 

las recomendaciones para definir los aspectos más 

importantes como se deben destinar los recursos, 

que entre otras se enuncian: 

 

✓ Personas, habilidades, experiencia y 

competencia. 

✓ Recursos necesarios para cada fase de la 

gestión del riesgo. 

✓ Los procesos métodos y herramientas de 

la organización que se van a usar para la gestión 

del riesgo.  

✓ Procesos y procedimientos documentados. 

✓ Programas de entrenamiento y 

concientización. 

 
6) Mantenimiento del sistema de gestión de 

seguridad de la información. Mecanismos de 

Comunicación Interna: Los mecanismos de 

comunicación interna y externa son medios 

eficaces para la rendición de cuentas y la revisión 

constante de la gestión del riesgo. Las normas 

coinciden en la necesidad de tener implementados 

dichos mecanismos de comunicación; en el caso 

de ISO31000:2009, se refiere de manera separada 

a las comunicaciones internas y externas, donde 

nos enuncia de manera específica como deberían 

garantizar la adecuada implementación de estos 

mecanismos, como: 
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✓ Los componentes principales del marco 

para la gestión del riesgo y todas sus 

modificaciones. 

✓ Reporte adecuado de la eficacia y 

resultados en el marco de la gestión del riesgo.  

✓ La información de la gestión del riesgo 

deberá estar disponible en los momentos que se 

necesite para las personas interesadas.  

✓ Validar los procesos de consulta de las 

partes internas y externas involucradas.  

✓ Se deberán tener procesos de 

consolidación de la información en los casos 

necesarios.  

 

De la misma manera la norma, ISO27001:2013, 

en su numeral 7.4 “Comunicación” se refiere a la 

necesidad de tener comunicaciones externas e 

internas, pertinentes y adecuadas al sistema de 

gestión de la seguridad de la información; esta es 

una guía más general y deja abiertas las 

posibilidades de interpretación del qué, cómo, y a 

quien se dirigen las comunicaciones internas o 

externas. Entre otras recomendaciones citan las 

siguientes: 

 

✓ El contenido de las comunicaciones. 

✓ Cuando comunicar. 

✓ A quién comunicar. 

✓ Quién debe comunicar  

✓ Los procesos para realizar estas 

comunicaciones.  

 

 

IV.IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

RIESGO 

A. Implementar Marco de Referencia 

El marco de referencia planteado por la 

ISO31000:2009, es la base y la hoja de ruta para 

la gestión del riesgo, aquí se deben consultar las 

partes interesadas para la gestión adecuada del 

riesgo, se elabora la planeación de la estrategia, se 

definen los tiempos a usar, se define y aplica la 

política. Adicionalmente se deben tomar las 

decisiones para el desarrollo y establecimiento de 

los objetivos de la gestión del riesgo, se deben 

realizar sesiones de información y capacitación.  

Basados en los criterios de ISO27001:2013 en la 

planeación de la gestión del riesgo, da las pautas 

generales en su numeral 6.1.1 Generalidades 

donde nos dice que para planificar el sistema de 

gestión de seguridad de la información debemos 

tener en cuenta entre otras cosas lo siguiente: 

 

✓ Asegurar que se logren los resultados 

esperados.  

✓ Prevenir o reducir los efectos indeseados  

✓ Lograr la mejora continua.  

✓ Hacer claridad sobre las acciones para 

tratar riesgos y oportunidades.  

B. Implementar el Proceso de Gestión del 

Riesgo: 

El proceso de gestión del riesgo que es la razón 

de la norma ISO31000:2009, debe ser 

implementado a través de un plan estructurado 

que sea transversal a todos los procesos, 

actividades y proyectos de la organización en 

todos sus niveles.  

 

 

V. MONITOREO Y REVISIÓN DEL MARCO 

DE REFERENCIA 

La norma ISO 27001:2013, da claridad en cuanto 

al tema de seguimiento y revisión en su numeral 

9.1 Seguimiento medición y análisis, donde habla 

de evaluar el desempeño y la eficacia del sistema 

de gestión de seguridad de la información. Se 

debe determinar a qué se le realizará seguimiento 

y medición; así mismo, qué es necesario medir, se 

deben definir métodos de monitoreo, medición y 

análisis para que la revisión sea aplicable y 

acorde a los objetivos planteados.  

Para realizar un buen proceso de monitoreo y 

medición, se deben definir los responsables y 

tiempos para llevar a cabo este seguimiento, así 

como, definir los tiempos para el análisis de la 

información que arroja como resultado esta 

medición. Es necesario documentar los resultados 

de las métricas y análisis de la gestión, ya que 

estas son importantes para la toma de decisiones 

para la mejora de la gestión eficaz del riesgo.  

La norma ISO31000:2009, enuncia unos ítems 

generales para el monitoreo y revisión de la 

gestión del riesgo, como: 

✓ Medir la gestión del riesgo con 

indicadores, que se deben revisar periódicamente.  

✓ Medir el progreso y su desviación con 

respecto a los objetivos.  

✓ Revisar la eficacia del marco de 

referencia. para ajustar cambios y validar su 

pertinencia.  

✓ Presentar informes periódicos de 

cumplimiento de la gestión en todos sus ítems. 

  

VI. PROCESO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

A. Generalidades 
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El ciclo de la gestión del riesgo se observa en la 

figura 3, dicho ciclo de gestión debe: 

 

✓ Ser parte integral de la gestión 

corporativa. 

✓ Estar adaptado e incluido en los procesos 

de negocio de la organización. 

✓ Prevenir o reducir efectos indeseados. 

✓ Lograr la mejora continua. 

✓ Evaluar la eficacia de las acciones para 

tratar los riesgos. 

 

 

Fig 3. Proceso de gestión del riesgo [1] 

 

B. Comunicación y Consulta 

La comunicación y consulta con todas las partes 

interesadas en la gestión del riesgo, debe ser 

constante durante todo el ciclo de la gestión del 

riesgo.  

Esta retroalimentación de las partes interesadas 

del negocio como son: clientes, proveedores, 

empleados y contratistas, entre otros, es de vital 

importancia; ya que, desde cada uno de los puntos 

de vista de los diferentes roles y 

responsabilidades, pueden evidenciarse riesgos 

inherentes a cada proceso o actividad, de esta 

manera, todas las partes interesadas son insumo 

de información de primera mano para la 

construcción de un buen panorama de riesgos. 

como también de posibles vulnerabilidades. De la 

misma manera, ellos pueden ser fuente de ideas 

para implementar controles, evidenciar 

necesidades y con su conocimiento del negocio 

desde cada ámbito, pueden aportar para la 

construcción de una excelente gestión del riesgo.  

De ahí, la necesidad de la comunicación para 

garantizar que todas las partes involucradas 

entiendan y apliquen las bases de la gestión sobre 

las que se tomarán las decisiones. La norma 

ISO31000:2009 indica el enfoque general del 

equipo consultor, encargado de la comunicación y 

divulgación, el cual debe: 

 

✓ Ayudar a establecer correctamente el 

contexto. 

✓ Garantizar que se entiendan y se tomen en 

cuenta las consideraciones de todas las partes.  

✓ Garantizar la correcta identificación de los 

riesgos.  

✓ Reunirse y deliberar con las diferentes 

áreas para la definir claramente los riesgos.  

✓ Garantizar que los diferentes puntos de 

vista se incluyan en las consideraciones para la 

definición de los criterios del riesgo.  

 

La comunicación asertiva debe ayudar a facilitar 

la gestión del riesgo, teniendo en cuenta la 

integridad personal y manteniendo la 

confidencialidad de la información.  

 

C. Establecimiento del Contexto 
1) Generalidades: El establecimiento del 

contexto en la ISO31000:2009 se realiza en la 

fase de establecimiento del marco de referencia 

(3.2.1), allí es donde se detallan las generalidades 

y parámetros internos y externos que se van a 

considerar al gestionar el riesgo. El 

establecimiento del contexto según la 

ISO27001:2013, se hace en el marco del numeral 

4, donde se deben determinar las cuestiones 

externas e internas que son pertinentes para el 

propósito de la organización y tienen la capacidad 

de afectar el logro de los resultados previstos. 

2) Establecer Contexto Interno: Para 

establecer el contexto interno según la 

ISO27001:2013.

Según el numeral 5.3.3 de la norma ISO31000, 

indica el deber de considerar las expectativas y 

necesidades de todas las partes interesadas en 

cuanto a: saber quiénes son pertinentes para el 

sistema de gestión de seguridad de la información 

y los requisitos legales, contractuales, de 

cumplimiento, etc. Las responsabilidades que 

cada una de las partes deben cumplir en 

seguridad. Se debe determinar el alcance del 

sistema de gestión, teniendo en cuenta los dos 

ítems anteriormente mencionados: el contexto de 

la organización y las partes interesadas del 

sistema de gestión de seguridad de la 

información. 

Por su parte, la norma ISO31000:2009 en su 

numeral 5.3.3 da la guía general para establecer el 
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contexto interno, diagramando el panorama para 

evidenciar los posibles riesgos inherentes; expone 

la relación de la gestión del riesgo con la cultura, 

los procesos, la estructura y la estrategia de la 

organización. El contexto interno, es todo aquello 

dentro de la organización que puede tener 

influencia en la forma como la organización 

gestionará el riesgo.  

Para entender el contexto interno se pueden tener 

en cuenta entre otras cosas: 

 

✓ Estructura de la empresa.  

✓ Funciones, roles y responsabilidades.  

✓ Estructura financiera.  

✓ Talento humano y relaciones 

contractuales. 

✓ Procesos, procedimientos y políticas. 

✓ Tecnología y sistemas de información. 

✓ Clientes, accionistas y empleados.  

✓ Productos y servicios del core de negocio. 

✓ Cultura organizacional.  

 
3) Establecer Contexto Externo: El 

establecimiento del contexto externo, se basa en 

la valoración de los factores que pueden afectar la 

capacidad de la compañía para lograr sus 

objetivos y los resultados propuestos. Para definir 

este análisis, la norma ISO27001:2013 lleva a los 

parágrafos de la norma ISO31000:2009 como 

guía, para llevar a buen término un análisis de 

contexto. Del mismo modo la norma nos permite 

hacer uso de otras metodologías de análisis como 

matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (foda), o el análisis pestel.  

En la práctica, la técnica pestel es una buena 

metodología para el análisis estratégico, define el 

contexto externo a través del análisis de una serie 

de factores tales como: 

 

Políticos:  

✓ Políticas del gobierno nacional, 

departamental y/o distrital. 

✓ Políticas fiscales, aduaneras y contables 

del orden nacional o local.  

✓ Tratados de libre comercio entre países. 

✓ Leyes y/o Jurisprudencias que apliquen 

para el objeto de negocio de la compañía.  

 

Económicos:  

✓ Ciclos económicos del país o ciudad.  

✓ Políticas económicas gubernamentales. 

✓ Tipos y tasas de interés. 

✓ Factores Macroeconómicos. 

✓ Cambios en la inflación.  

✓ Movimientos en la oferta y demanda de 

servicios que preste la compañía.  

✓ Acuerdos económicos entre países.  

 

Socio-Culturales:   

✓ Cambios en gustos o modas que 

repercutan en el nivel de consumo de productos o 

servicios. 

✓ Cambios en el nivel de población. 

✓ Acuerdos de fin de conflicto con grupos al 

margen de la ley.  

 

Tecnológicos:  

✓ Entorno de promulgación de las TIC en el 

país. 

✓ Inversión en investigación y desarrollo.  

✓ Cambios tecnológicos futuros. 

✓ Tendencias tecnológicas y de 

computación.  

✓ Tercerización de servicios. 

 

Ecológicos y del Ambiente: 

✓ Leyes de protección medioambiental. 

✓ Regulaciones sobre consumo de energía.  

✓ Regulaciones sobre reciclaje de residuos.  

✓ Preocupaciones y medidas sobre 

calentamiento global.  

✓ Reglamentación para generación de 

licencias. ambientales de trabajo en zonas 

protegidas.  

 

Legales:  

✓ Leyes laborales de contratación. 

✓ Derechos de propiedad intelectual. 

✓ Leyes de salud y seguridad laboral. 

✓ Sectores o gremios protegidos. 

✓ Leyes de tratamiento de datos personales. 

 

Esta metodología da una guía muy clara y ofrece 

el panorama general de los aspectos más 

importantes a tener en cuenta al definir el 

contexto, previo al análisis de riesgos. Se puede 

generar una matriz para documentar el análisis de 

contexto interno y externo, también el análisis de 

las partes interesadas del negocio. De esta 

manera, definir la matriz de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (foda) 

para que sean la base de las decisiones y 

estrategias que se van a crear.  
4) Establecer Contexto para la Gestión de 

Riesgo: El objetivo de definir el contexto para la 

gestión del riesgo, es justificar los recursos 

utilizados para realizar dicha gestión. También 

esto debería garantizar que el enfoque de la 
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gestión del riesgo sea acorde con la organización, 

y contribuya con el logro de los objetivos 

corporativos. Para establecer este contexto, la 

norma ISO31000:2009 proporciona parámetros 

generales que deben incluirse, como son:  

✓ Definición de los objetivos y actividades. 

✓ Definición de responsabilidades. 

✓ Definición de alcance y actividades a 

realizar. 

✓ Definir relaciones entre proyecto, proceso 

o actividades particulares de la organización.  

✓ Definir la metodología de valoración del 

riesgo. 

✓ Definir la manera de evaluar el 

desempeño de la gestión del riesgo y su eficacia.  

✓  Definir roles dentro de la gestión del 

riesgo.  

 

 

VII. DEFINIR LOS CRITERIOS DEL RIESGO 

La norma ISO27001:2013 en su numeral 6.1.1, 

enuncia la manera en que se deben definir los 

criterios para evaluar: la importancia del riesgo a 

partir del análisis del contexto de la organización, 

donde se identifican la naturaleza y posibles 

riesgos que se pueden presentar, así como las 

necesidades y expectativas de las partes 

interesadas, y, cómo en el proceso de suplir y 

sustentar dichas necesidades y expectativas, se 

generan focos de riesgos susceptibles de analizar.  

Por su parte, la norma ISO31000 en su numeral 

5.3.5 dispone, partir de la política de gestión del 

riesgo para obtener una buena definición de los 

criterios aceptables y no aceptables para la 

organización estos deberán: ser congruentes con 

la política de gestión del riesgo; reflejar los 

valores, objetivos y recursos de la organización; 

responder a los requisitos legales y/o 

reglamentarios adquiridos por la compañía, 

incluso los que se deriven de ellos.  

Para la definición correcta del criterio de riesgo se 

deberán tener en cuenta entre otros, los siguientes 

factores: 

 

✓ Naturaleza y tipos de causas y 

consecuencias. 

✓ Formas de medición del riesgo. 

✓ Definir la probabilidad.  

✓ Marcos temporales de probabilidad, 

consecuencia e impacto. 

✓ Como se determina el nivel de riesgo 

(criterio del riesgo). 

✓ Opiniones, expectativas y necesidades de 

las partes interesadas. 

✓ Definir el criterio de aceptabilidad del 

riesgo (trivial, leve, importante, intolerable, etc.). 

✓ Considerar posibles combinaciones de 

riesgos. 

 

 

VIII. VALORACIÓN DEL RIESGO 

A. Generalidades 

La valoración del riesgo es el proceso total de 

identificación del riesgo, análisis de y evaluación 

del mismo.  

Para la ISO27001:2013, la organización debe 

definir y aplicar un proceso de valoración de 

riesgos de seguridad de la información de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

 

✓ Establecer y mantener los criterios de 

aceptación de riesgos. 

✓ Establecer criterios para realizar las 

valoraciones de riesgos.  

✓ Asegurar que las valoraciones repetitivas 

de riesgos, arrojen resultados consistentes, 

válidos y comparables.  

✓ Hacer identificación detallada de riesgos 

asociados a la posible pérdida o degradación de la 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de 

la información.                                                                                                                                                                                                                         

✓ Identificar los dueños de los riesgos. 

✓ Analizar los riesgos en seguridad de la 

información. 

✓ Valorar las consecuencias potenciales de 

la materialización de los riesgos identificados. 

✓ Valorar la probabilidad realista de 

ocurrencia de los riesgos identificados. 

✓ Determinar los niveles de riesgo. 

✓ Evaluar los riesgos de seguridad de la 

información. 

✓ Comparar resultados de la evaluación del 

riesgo, contra los criterios definidos por la 

organización.  

✓ Dar prioridad adecuada a los riesgos 

analizados.                             

 

B. Identificación del riesgo 

Para identificar el riesgo, la organización deberá 

identificar primero las fuentes del mismo, áreas 

de impacto y posibles eventos de acuerdo a su 

contexto y ámbito de operación. Como resultado 

de esta identificación, se tendrá un listado 

detallado de riesgos que potencialmente podría 

afectar, aumentar, degradar o retrasar el logro de 

los objetivos corporativos y de negocio 

propuestos. El objetivo de esta fase, consiste en 

realizar una identificación exhaustiva de todos los 



Universidad piloto de Colombia. Cantor Sanchez, Gestión de riesgos en seguridad e la información                                    9 

 

 

 

 

posibles riesgos y fuentes de riesgo; el riesgo no 

identificado en esta fase, no se tratará en el ciclo 

posterior de análisis.  

 

La identificación del riesgo deberá incluir: 

 

✓  Todos los riesgos, independientemente de 

si su origen está, o no, bajo el control de la 

organización.  

✓  Examinar los efectos posibles y las 

consecuencias particulares (efecto cascada y 

acumulativo).  

✓  Considerar un rango muy amplio de 

consecuencias. 

✓  Todas las posibles causas, así estas sean 

poco evidentes. 

✓  Considerar todas las causas y 

consecuencias significativas para la organización.  

✓  Validar todos los escenarios posibles 

donde se puedan materializar los riesgos 

identificados.  

✓  Valorar todos los activos de información 

y los posibles riesgos a los que estén expuestos 

por su naturaleza y operación. 

 

La norma ISO 31000:2009, recomienda usar 

herramientas y técnicas para la identificación del 

riesgo, que sean adecuadas para el cumplimiento 

de los objetivos y capacidades, al igual; deben ser 

acordes a los riesgos aplicables a la organización 

se vea enfrentada. Es de vital importancia tener 

siempre información veraz y actualizada para una 

buena identificación del riesgo, así como, 

disponer de tiempo suficiente y de recurso 

humano competente; que con su conocimiento 

aporten en forma integral al proceso de 

identificación.  

 

C. Análisis del riesgo 

El proceso de análisis del riesgo, es la fase en la 

cual: alcanza su comprensión y desarrollo; se 

obtiene la información necesaria para la 

evaluación, aquí, se evidencia la necesidad de 

realizar o no, el tratamiento del riesgo, como 

también se definen los diferentes niveles y tipos 

de riesgo.  

El análisis de riesgo involucra: 

 

✓ Considerar las causas y fuentes de riesgo. 

✓ Valorar la probabilidad de ocurrencia. 

✓ Identificar los factores que aumentan la 

probabilidad de ocurrencia.   

✓ Identificar las consecuencias de la posible 

materialización del riesgo.  

✓ Determinar la probabilidad y 

consecuencias del riesgo analizado. 

✓ Verificar los controles existentes con su 

eficacia y eficiencia.  

✓ Comparar los resultados del análisis con 

los criterios de riesgo definidos. 

✓ Priorizar los riesgos analizados para su 

posterior análisis.  

 

En el análisis del riesgo debemos evidenciar la 

manera como se manifiestan la probabilidad de 

ocurrencia y las consecuencias generadas, la 

forma de combinarlas para definir los diferentes 

niveles aceptables; el propósito del uso de la 

información y el resultado del análisis; todo lo 

anterior deberá alinearse con los criterios de 

riesgo que se definan en cada organización.  

Se debe tener confianza en los niveles de riesgo y 

su importancia, así como, definir roles y 

responsabilidades en la gestión del riesgo, dando 

directrices claras de quien, o quienes tomaran las 

decisiones según corresponda, vincular a todas las 

partes interesadas.  

Como insumo de información relevante para 

enriquecer el análisis y hacerlo de manera 

concreta, se deben tener en cuenta:  

 

✓ Las distintas opiniones de los expertos. 

✓ La incertidumbre. 

✓ La disponibilidad.  

✓ La calidad y cantidad de información 

disponible. 

✓ La pertinencia de la información. 

✓ Las limitaciones del modelo adoptado. 

✓ Las distintas fuentes de riesgo. 

 

El detalle del análisis puede ser de variable, 

dependiendo del tipo de riesgo, el objetivo del 

mismo y la calidad y pertinencia de la 

información disponible para ejecutarlo. Su 

resultado debe arrojar el impacto y probabilidad 

de uno, o varios eventos, los cuales pueden ser 

tangibles o intangibles. Estos se podrán medir 

numéricamente o de manera cualitativa, de 

acuerdo con del tipo de análisis. En ocasiones se 

requiere una métrica en números, y otras en la 

que la métrica numérica no es suficiente y son 

necesarias mediciones cualitativas. 

La norma ISO27001:2013, destaca: valorar las 

consecuencias potenciales de la materialización 

de los riesgos que se han identificado en el 

análisis; valorar el impacto y la probabilidad de la 

ocurrencia de los mismos; y así con estos 

resultados, realizar la comparación contra el 
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criterio de riesgo definido por la organización. 

Todo lo descrito anteriormente, para priorizar los 

que se deben tratar de manera urgente y los que 

pueden tomarse un mayor lapso de tiempo para la 

ejecución de un plan tratamiento. También se 

debe tener la documentación necesaria de todas 

las fases de la gestión de riesgos, para tener 

registros e históricos que permitan medir y 

comparar la evolución de la gestión integral del 

riesgo.  

D. Evaluación del riesgo 

La evaluación es un proceso de definición y toma 

de decisiones. Tanto la norma ISO31000 como la 

norma ISO27001 están de acuerdo en su 

propósito. El objetivo número uno de la fase de 

evaluación, es facilitar la toma de decisiones con 

base en los resultados del análisis. Así las cosas, 

en la evaluación realiza la comparación del nivel 

de riesgo que resulto del análisis, contra el 

criterio de riesgo definido por la organización; 

para así, definir en qué casos se hace necesario el 

tratamiento del riesgo, como también el tipo de 

tratamiento a usar. 

Esta evaluación induce a tomar variadas 

decisiones con respecto a cada nivel y tipo de 

riesgo, se puede iniciar un proceso de tratamiento 

o realizar un análisis adicional, si los datos o el 

resultado de los mismos no es del todo 

convincente a la luz de los criterios definidos. 

También contempla la opción de asumir el riesgo 

y no emprender ninguna actividad para mitigarlo 

o tratarlo, así como de llegar a la conclusión de 

asumir el nivel del riesgo residual, y solamente 

realizar un monitoreo del mismo. Toda decisión, 

depende del apetito de riesgo que tenga cada 

organización, ante la gestión de los diferentes 

tipos de riesgo identificados.  

 

 

IX. TRATAMIENTO DEL RIESGO 

A. Introducción 

En el tratamiento del riesgo, se realiza la 

selección de varias opciones para modificar el 

nivel de riesgo, aquí también se implementan 

dichas opciones y se implantan o modifican 

controles. 

El tratamiento del riesgo según la ISO 

31000:2009, involucra un ciclo repetitivo donde 

se tengan en consideración los siguientes puntos:  

✓ Seleccionar opciones apropiadas de 

tratamiento con respecto a los resultados de la 

valoración del riesgo.  

✓ Realizar la identificación y definición de 

controles necesarios de acuerdo a las opciones de 

tratamiento definidas, para modificar el nivel de 

riesgo.  

✓  Implementar los controles definidos con 

las opciones de tratamiento.  

✓ Analizar y fijar los niveles de riesgo 

residual aceptables.  

✓ Definir el procedimiento a seguir cuando 

los niveles de riesgo residual no son aceptables o 

en este caso, generar una nueva estrategia para 

mitigarlo. 

 

La ISO27001:2013 brinda una pequeña guía para 

el tratamiento de los riesgos en su numeral 6.1.13, 

donde sugiere, entre otras buenas prácticas, 

alinearse con los principios y directrices de 

gestión del riesgo de seguridad de la información 

de la norma ISO31000:2009, aporta las pautas 

básicas que se deben cumplir para dar 

conformidad al sistema de gestión de seguridad 

de la información (sistema de gestión de 

seguridad de la información) con respecto a la 

norma, como son:  

 

✓ Formular planes de tratamiento de riesgos 

✓ Producir una declaración de aplicabilidad, 

documento en el cual se relacionan los      

controles determinados en el anexo A para 

verificar que no sean omitidos los necesarios, 

aplicables al sistema de gestión de seguridad de la 

información de cada organización. 

✓ Obtener por parte de los responsables de 

los procesos y riesgos, la definición y aceptación 

de los riesgos residuales.  

✓ Conservar la información documentada de 

todo el proceso de gestión de riesgos, tanto 

riesgos vigentes como históricos, de acuerdo con 

las definiciones propias de cada organización.  

Al definir las opciones de tratamiento del riesgo 

se deben tener en cuenta las diferentes fuentes y 

los tipos identificados y evaluados. Así las cosas, 

aquellos que llegan a ser parte de un plan de 

tratamiento normalmente son los que al 

materializarse generan un impacto mayor en los 

objetivos del negocio. Algunas de las opciones de 

tratamiento sugeridas por las normas analizadas y 

la literatura en general de la gestión de riesgos 

son: 

 

✓ Evitar el riesgo al no iniciar o continuar la 

actividad que lo genera. 

✓ Tomar o incrementar el riesgo buscando 

una oportunidad.  

✓ Eliminar el riesgo eliminando la fuente 

del mismo. 



Universidad piloto de Colombia. Cantor Sanchez, Gestión de riesgos en seguridad e la información                                    11 

 

 

 

 

✓ Valorar las consecuencias con el objetivo 

de cambiarlas.  

✓ Prevenir el riesgo estableciendo 

anticipadamente políticas, normas, controles y 

procedimientos que lleven a que el evento 

generador no se presente o disminuya su 

probabilidad de ocurrencia. 

✓ Transferir el riesgo tercerizando el 

proceso, ya sea por medio de un contrato de 

outsourcing, o una póliza de seguro.  

✓ Aceptar el riesgo: significa asumirlo con 

sus posibles consecuencias en el momento de 

materializarse. Los riesgos se aceptan típicamente 

cuando la frecuencia es baja e impacto leve.  

✓ Tratar y reducir, y establecer mecanismos 

para disminuir las pérdidas que este pudiera 

generar.  

 

Las opciones de tratamiento más acertadas se 

deben definir de acuerdo a un equilibrio del costo 

en la implementación de los controles, respecto al 

del beneficio derivado de la mitigación del riesgo 

tratado. Siempre se debe tener en claro que el 

costo de las medidas de protección para un activo, 

no puede ser mayor al valor del activo que se 

intenta proteger.  De esta manera, debe tener en 

cuenta los riesgos que merecen ser tratados, de 

acuerdo con la probabilidad de ocurrencia y la 

gravedad del impacto que pueda generar en el 

evento de su materialización; así como también, 

los riesgos que económicamente no son 

justificables para ser tratados. Al momento de 

escoger las opciones de tratamiento, se puede 

tomar una sola opción, o una mezcla de varias 

opciones de tratamiento del riesgo. Para ampliar 

los beneficios de la organización, es una buena 

práctica tener una combinación de opciones 

adecuadas de acuerdo con el criterio de cada 

organización.  

Los planes de tratamiento del riesgo son la hoja 

de ruta para implementar las opciones de 

tratamiento escogidas, la documentación de los 

planes de tratamiento debe incluir entre otras 

cosas, los siguientes ítems: 

 

✓ Descripción del riesgo a tratar.  

✓ Actividades puntuales a desarrollar.  

✓ Controles de seguridad que estén 

asociados al riesgo a tratar.  

✓ Recursos asignados para la ejecución.  

✓ Contingencias o rollback.  

✓ Responsables de la aprobación y 

ejecución del plan.  

✓ Cronograma de ejecución y revisión.  

✓ Criterios de revisión y documentación 

antes, durante y después de la ejecución.  

 

Los planes de tratamiento de riesgos deberán ser 

ordenados, con actividades puntuales, en una 

secuencia lógica y económicamente viables. 

Deberán estar en orden de prioridad por la 

importancia de cada riesgo que va tratar. Estos 

planes deben ser socializados y aprobados por los 

responsables de los riesgos y a la alta dirección, 

con el fin de obtener sus observaciones y 

aprobación previa a la ejecución de los mismos.  

En el momento de la ejecución de los planes de 

tratamiento, se generan típicamente controles                                       

    de cambios, donde vienen intrínsecos riesgos 

secundarios propios del cambio. Estos también 

deben ser analizados, tratados y monitoreados en 

todo el proceso de implementación de los planes 

de tratamiento.  

 

 

X. MONITOREO Y REVISIÓN 

En esta fase es donde se recopila información, se 

documentan los avances y evolución de la gestión 

del riesgo. Dicha revisión se realiza, de acuerdo 

con los lineamientos de la ISO31000:2009, como 

parte integral de la gestión del riesgo; se debe 

realizar a intervalos regulares definidos por cada 

organización y durante todas las fases que 

comprenden la gestión del riesgo, orientados 

siempre a:  

 

✓ Estar al tanto del dinamismo y cambios en 

los riesgos.  

✓ Garantizar que los controles sean eficaces 

y eficientes en toda la gestión de seguridad.  

✓ Obtener información adicional para mejor

ar la gestión de riesgos de seguridad. 

✓ Detectar cambios en el contexto externo e 

interno, incluyendo los cambios en los criterios y 

en el riesgo mismo, que puedan exigir revisión de 

los tipos de tratamientos y sus prioridades. 

✓ Identificar los riesgos emergentes.  

✓ Verificar el avance en la implementación 

de los planes para tratamiento del riesgo, esta 

medida suministra una medida de desempeño. 

✓ Verificación y seguimiento del resultado 

de incidentes de Seguridad de la Información.  

 

Los resultados del monitoreo de la gestión de 

riesgos de seguridad de la información, se 

convierten en un insumo para medir del 

desempeño de la gestión; así mismo, se usan para 

la toma de decisiones corporativas y del sistema 
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de gestión de seguridad de la información. Una 

gestión del riesgo con adecuado control y 

monitoreo, siempre será un arma efectiva para la 

mejora continua del mismo.  

Se deberá llevar registro de todo el proceso de la 

gestión del riesgo, estos registros son esenciales 

para tener trazabilidad de toda la gestión pasada y 

futura. Con la información histórica y resultados 

actuales se pueden tomar las decisiones 

pertinentes para, optimizar procesos y 

procedimientos, mejorar la efectividad de los 

controles, eliminar o adicionar controles, etc.  

Los registros de la gestión de riesgos deben ser 

prácticos, concretos, que contengan toda la 

información necesaria para dar visibilidad y tener 

trazabilidad. Se recomienda tener los siguientes 

registros entre otros:  

 

✓ Matriz de riesgos. 

✓ Matriz de Activos. 

✓ Planes de tratamiento de riesgo. 

✓ Planes de gestión del cambio.  

✓ Informes de las implementaciones de los 

controles. 

✓ Histórico de riesgos.  

✓ Histórico de activos. 

✓ Modificaciones, adiciones o eliminaciones 

de riesgos y activos.  

✓ Histórico de la gestión de incidentes y 

eventos.  

✓ Indicadores del comportamiento y 

tendencias del riesgo. 

✓ Informes de resultados del monitoreo y 

revisión de la gestión del riesgo.  

 

XI. CONCLUSIONES 

La gestión del riesgo ha cobrado cada vez mayor 

importancia en las empresas. Los casos de grandes 

desfalcos y delitos informáticos realizados a 

reconocidas compañías han despertado un 

profundo interés por controlar y, sobre todo, 

prevenir situaciones que comprometan los 

recursos y el cumplimiento de los objetivos, tanto 

de la empresa, como de terceros. Dicha gestión, 

como esfuerzo anticipado para reducir las 

pérdidas en el futuro, se define como el proceso 

de identificación, análisis y cuantificación de las 

vías adecuadas para emprender acciones 

preventivas y correctivas orientadas a la 

disminución del nivel del riesgo, así como su 

impacto.  

La seguridad de la información, se refleja también 

en la necesidad de comprender las fallas que se 

presentan en el día a día, junto a la presión 

cotidiana que sienten los profesionales para 

solucionarlas. Este panorama, dificulta la 

posibilidad de una visión integral de la gestión de 

la información y los sistemas, con todos sus 

riesgos asociados. Muchas veces no se 

dimensionan ciertos conceptos 

fundamentales como amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo, los cuales constituyen la base de la gestión 

de riesgos y de cualquier programa o actividad 

que se emprenda con respecto a la protección de 

la información. Para esto, las normas ISO 

31000:2009 y la ISO27001:2013, proporcionan 

lineamientos generales para marcar la hoja de ruta 

en la gestión y tratamiento de los riesgos, así las 

cosas, de seguir detalladamente los parámetros 

fijados por las normas en mención y acoplando las 

mismas a las necesidades de la organización o 

proceso, se logrará una gestión óptima, eficaz y 

acorde para mantener y mejorar el nivel de riesgo.  
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