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1. OBJETIVO 

 

Establecer las actividades para el tratamiento y mitigación de los riesgos identificados para los activos de 

información, que hacen parte de los diferentes procesos que se llevan a cabo en la Secretaría Jurídica 

del Distrito, con el fin de concientizar a los colaboradores de la Entidad. 

 

2. ALCANCE 

 

Inicia con la identificación del nivel de aceptación de los riesgos y finaliza con la notificación a los 

interesados, sobre los planes de tratamiento de riesgos para que sean ejecutados. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Riesgo: Es la probabilidad de que un daño se presente sobre un activo o grupo de activos de 

información; al momento de hacerse realidad una amenaza a través de una o más de sus vulnerabilidades 

relacionadas, con lo cual, se afecta de manera directa o indirecta a la Organización. Un escenario de 

riesgo se describe de forma particular, como una amenaza o grupo de amenazas que pueden llevarse a 

la práctica a través de una o más vulnerabilidades a las que estén expuestas los activos de información. 

Dicho escenario está representado como el producto entre el impacto y la probabilidad de ocurrencia. 

 

3.2. Gestión del Riesgo: Es un proceso que contempla el análisis de riesgos, tratamiento y monitoreo 

del mismo, como sus actividades importantes. EL siguiente diagrama relaciona lo que la Entidad ha 

definido como su Modelo de Gestión de Riesgos:    
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3.3. Análisis del riesgo: Metodología con la cual se identifican los riesgos que deben ser gestionados y 

controlados. El análisis del riesgo se centra sobre las amenazas, las vulnerabilidades y sus 

probabilidades, buscando de esta manera, determinar qué activos de información deben ser protegidos 

adecuadamente de acuerdo con una serie de controles o guías previamente establecidas. El análisis del 

riesgo incluye la consideración de las fuentes de riesgo, sus consecuencias y la posibilidad de que estas 

consecuencias ocurran 

. 

Se pueden identificar los factores que afectan las consecuencias (impacto en disponibilidad, integridad o 

confidencialidad) y la posibilidad (ocurrencia en tiempo). El riesgo se analiza mediante la combinación de 

cálculos de consecuencias y posibilidad en el contexto de las medidas de control existentes. El análisis 

del riesgo puede ser aplicado en diferentes grados de exactitud dependiendo de la información existente 

del riesgo y de la disponibilidad de datos; dicho análisis puede ser cualitativo, semi cuantitativo, 

cuantitativo o una combinación de éstos, dependiendo de las circunstancias. 

 

La metodología utilizada para el análisis de riesgos está basada en lo expuesto por la ISO/IEC 

27005:2008 El análisis busca proporcionar datos que sirvan para la evaluación y el tratamiento de riesgos. 

En la Secretaría Jurídica Distrital se emplea el análisis cualitativo para obtener un indicador general del 

nivel de riesgo, este análisis emplea escalas numéricas para describir la magnitud de las consecuencias 

potenciales y la posibilidad de que éstas ocurran. Para estos efectos, se evalúan la magnitud de las 

consecuencias de un evento, si ocurriera, y la probabilidad del evento y sus consecuencias asociadas en 

el contexto y los controles existentes. Se combinan las consecuencias y la posibilidad, para producir un 

nivel de riesgo llamado riesgo inherente. Con la evaluación de riesgos se pretende separar los riesgos 

menores de los mayores, de forma que se obtenga una lista priorizada de riesgos para tomar acciones 

posteriores. En la Secretaría Jurídica Distrital se da prioridad a los riesgos que resulten con una mayor 

categoría de acuerdo con las escalas determinadas para iniciar el tratamiento de los mismos. 

 

3.4. Riesgo Inherente: Es aquel sobre el cual no se ha aplicado ningún tipo de medidas ni salvaguardas 

que propendan por la disminución de su efecto sobre los activos de información. 

 

3.5. Riesgo Residual: Es aquel riesgo que ha sido tratado al menos parcialmente o el riesgo sobre el 

cual se han aplicado los debidos controles y las salvaguardas adecuadas, permitiendo identificar la 

efectividad de los controles; de tal manera que se determine si los mismos una vez aplicados, han 

contribuido con la lucha contra la disminución del efecto sobre los activos. 

 

3.6. Activo de información: Es toda información que tenga valor para la organización. No obstante, este 

concepto es bastante amplio y debe ser limitado por una serie de consideraciones: 
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 El impacto que para la organización supone la pérdida de confidencialidad, integridad y/o 

disponibilidad de cada activo. 

 
 El tipo de información que maneja. 

 
 Sus productores y consumidores. 

 

3.7. Amenazas: Los activos de información están sujetos a un conjunto de amenazas bien sean 

intencionales o no, que tienen el potencial de causar un incidente, el cual puede resultar en daño o 

generar un efecto adverso a la Entidad. De igual manera, las fuentes de las amenazas pueden venir de 

fuentes naturales o generadas por personas. Por tanto, una amenaza son aquellas situaciones que 

afectan a los activos de información y que pueden causar daño en caso de que se materialicen. Dentro 

de algunas de las características importantes de las amenazas están: 

 

Foco de acción: Focalizado en un activo o grupos de activos, o generalizadas y afectan a toda la 

organización y/o sus activos. 

 

Fuente: Generada al interior de la Organización, o generada desde el exterior de la misma. 

 

Frecuencia: Es la forma que indica el periodo de tiempo durante el cual una amenaza se puede llegar a 

materializar. 

 

3.8. Vulnerabilidades: Fallas o debilidades que se pueden encontrar en cualquier tipo de activo de 

información, en sí mismas, las vulnerabilidades pueden ser vistas como condición o conjunto de 

condiciones con las que una amenaza puede afectar a un activo de información. En muchos casos, la 

forma en cómo una amenaza se potencializa, es a través de una o más vulnerabilidades que en últimas, 

se reflejan sobre los activos de información. Las vulnerabilidades son los puntos débiles que un activo de 

información posee para poder materializar una amenaza sobre el mismo. 

 

3.9. Escala de valoración: La escala de valoración cualitativa y cuantitativa de las amenazas y 

vulnerabilidades se describe a continuación: 
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La tabla anterior muestra la forma en cómo se pueden evaluar tanto las amenazas de manera cualitativa 

(Improbable, Poco Probable, etc), y de manera cuantitativa a través del valor de la probabilidad con la 

escala numérica (1-5). 

 

3.10. Probabilidad de ocurrencia: Está determinada por la forma en cómo una amenaza y una 

vulnerabilidad se manifiestan de acuerdo con su valoración, por tanto y para efectos prácticos, se 

establece que la probabilidad de ocurrencia está determinada por la siguiente ecuación: 

 

Se establece que (PA) corresponde a la probabilidad de ocurrencia de la Amenaza y (PV) será 

probabilidad de ocurrencia de la Vulnerabilidad. 

 

 
 

3.11. Impacto: Es considerado como la consecuencia de que un evento inesperado se presente, 

causando efectos sobre los activos, bien sea a través de una acción deliberada o de una acción 

accidental; la consecuencia puede generar desde un efecto catastrófico hasta no presentar ningún efecto 

sobre el o los activos de información de la Organización. Normalmente el impacto se mide en términos 

del efecto o consecuencia que produce afectando los principios de Seguridad de la Información. La 

medición del impacto trata de relacionar el efecto o la consecuencia frente al (los) control(es) con los 

cuales se han tratado de prevenir las condiciones adversas. 
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El impacto puede ser medido de dos maneras: una cualitativa, en la cual son valoraciones subjetivas; y 

otra cuantitativa, como un valor financiero dado a cada activo y cuál es el valor en caso de que dicho 

activo pueda ser vulnerado. El impacto para la Secretaría Jurídica Distrital está medido de acuerdo con 

la valoración realizada sobre el activo de información y resultado del ejercicio del valor del activo. Por 

tanto, este valor es tomado como resultado del valorar el activo de información de acuerdo con la Guía 

de Levantamiento de Activos de Información. 

 

3.12. Niveles de Aceptación del Riesgo (NAR): La aceptación del riesgo está determinada por el nivel 

de riesgo que la Organización está dispuesta a asumir y que no genera ningún efecto adverso en la 

operación del negocio. Para lo cual se ha definido la siguiente escala de valores: 

 

 
 

Los cuales se convierten en el indicador de medición del proceso. Para la ilustración de la tabla anterior, 

se utilizó la siguiente matriz que cruza Probabilidad de Ocurrencia e Impacto y con ello se puede 

determinar los valores anteriormente definidos: 
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Para el caso de los riesgos considerados inaceptables que involucran niveles de impacto crítico, alto, 

medio con probabilidad de ocurrencia inminente y altamente probable; es en el tratamiento del riesgo 

donde se definen las prioridades de implementación de controles para determinar cuáles de ellos, 

deberán implementar y en qué orden. 

 

3.13. Control o Salvaguarda: Son el conjunto de medidas (procedimientos, mecanismos, prácticas, entre 

otros), que protegen contra las amenazas, reducen la vulnerabilidad y/o limitan el impacto de un evento 

no deseado; de la misma manera, que pueden llegar a facilitar la recuperación en caso de que se presente 

una falla. Los controles pueden aplicar sobre uno o varios activos de información y ayudar a disminuir 

una o más amenazas y vulnerabilidades. La selección de controles puede estar apoyada en las normas 

existentes para tal fin como lo son la ISO/IEC 27002. De igual manera, un control también puede potenciar 

oportunidades positivas. La Secretaría Jurídica Distrital utiliza la declaración de aplicabilidad del Anexo A 

de la norma ISO 27001 para la aplicación de controles de seguridad de la información. 

 

3.14. Evaluación del Control: Las actividades de control serán evaluadas encuanto a la efectividad de 

su diseño y ejecución, como se aprecia en la figura Matriz de Evaluación de Controles, teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 
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Efectividad del Diseño: 

 Contribución al logro de los objetivos del proceso. 

 El control existe y se encuentra implementados según su diseño. 

 El control permite mitigar el riesgo al cual se encuentra expuesto el proceso 

 La clasificación del control por tipo, clase, frecuencia permite definir estrategias para optimizar el 

portafolio de controles. 

 

Efectividad en la Ejecución – Operatividad 

 La medición de la ejecución del control en un periodo de tiempo permite identificar oportunidades de 

mejora y evitar materialización de los riesgos. 

 La evaluación a través de las pruebas de auditoría permite verificar el cumplimiento de la ejecución 

de los controles. 

 Se valida que el control se desempeña conforme a su diseño. 

 

 
 
3.15. Planes de acción para el tratamiento del riesgo por controles: Los planes de acción a generar 

en la fase de tratamiento del riesgo deben contemplar las posibilidades de reducir (eliminando o 

minimizando vulnerabilidades asociadas a los activos de información), prevenir, transferir o aceptar el 

riesgo identificado, teniendo en cuenta la selección de objetivos de control y controles específicos para 

llevar dicho riesgo a un nivel aceptable. Es importante aclarar que las vulnerabilidades asociadas a activos 

de información se pueden eliminar, sin embargo, los riesgos no se eliminan, sino que se mitigan o reducen 

para ser llevados a niveles aceptables. Para una mayor claridad se presenta una breve definición de las 

opciones de tratamiento de riesgos: 
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 Reducir: Describe la creación u optimización de los procedimientos, así como la implementación de 

los controles apropiados para llevar los riesgos a niveles aceptable a través de alguna de las 

siguientes acciones: 

 

a) Eliminar las vulnerabilidades asociadas a los activos de información. 

b) Minimizar las vulnerabilidades asociadas a los activos de información. 

 

 Prevenir: Describe cualquier acción que debe ser tomada para evitar la presencia del riesgo. 

 

 Transferir: Describe el traslado del riesgo a otra organización, por lo general, una aseguradora. Esta 

situación se presenta cuando no es viable para la Organización, ni técnica ni económicamente, 

llevar el riesgo a un nivel aceptable. 

  

Aceptar: Describe la convivencia con el riesgo si éste llegara a materializarse. Esta situación se 

presenta cuando el riesgo, a pesar de existir, se encuentra controlado o no genera impacto alguno 

para el activo de información. 

Los planes de acción presentados hasta el momento, se encuentran estructurados en términos de la 

nomenclatura y descripción del control, las acciones a efectuar, las actividades o recomendaciones a 

llevar a cabo, las variables de prioridad y complejidad, las vulnerabilidades tratadas con el control, la 

evidencia objetiva relacionada y los activos de información a los cuales aplicaría el control. 

 

3.16. Selección del nivel de aceptación del riesgo y adición de controles: Se han definido dos 

conceptos de agrupación de los controles de acuerdo con su cobertura y grado de importancia, el cual se 

define de la siguiente manera:  
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De acuerdo con el nivel de aceptación del riesgo (Véase numeral 3.12), se define qué es lo que el control 

debe hacer o cual debe ser su foco de operación. La siguiente tabla representa las acciones de acuerdo 

con los niveles de aceptación del riesgo: 

 

 
 

Una vez identificado un nuevo control para un activo de información, partiendo de su nivel de aceptación 

del riesgo, se debe ubicar dentro de los planes de tratamiento del riesgo y en consecuencia, definir las 

acciones a realizar dentro de los mismos. 

 

3.17. Valoración de la complejidad del tratamiento del riesgo: Se refiere a la valoración de la 

complejidad en la implantación del control de acuerdo con costos, tiempos y esfuerzos requeridos. Las 

acciones que se toman para disminuir la posibilidad, las consecuencias negativas o ambas, asociadas a 

un riesgo. La siguiente tabla, define el grado subjetivo de complejidad de un tratamiento específico: 
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3.18. Valoración de la prioridad del tratamiento del riesgo: Se refiere a la valoración de la prioridad 

del tratamiento del riesgo a partir de los valores de Criticidad Residual y Nivel de Aceptación del Riesgo 

(Véase numerales 3.12 y 3.20), establecidos durante la fase de análisis de riesgos se debe establecer la 

Prioridad de Tratamiento de Riesgo (PTR) con base en la siguiente tabla: 

 

 
 

3.19. Valoración del Riesgo Inherente (VRI): Es una valoración cuantitativa que se calcula partiendo de 

la valoración de cada activo de información y de la valoración de probabilidad de ocurrencia del riesgo 

como se muestra en la siguiente fórmula: 

 

VRI = (VA x PO), donde: 

 

 Valoración del Riesgo Inherente (VRI) Es una escala numérica de valores (1 <= VRN <= 25), dado 

que se manejan escalas en Valoración del Activo (VA) de (1-5). 

 

 Probabilidad de Ocurrencia (PO) es una escala numérica (1-5). 

(Véase numerales 3.6 y 3.7 del presente documento). 

 

3.20. Valoración del Riesgo Residual (VRR): El riesgo residual corresponde a la necesidad real de 

implantación de controles, teniendo en cuenta la valoración de los riesgos identificados previamente y la 

efectividad de la gestión de los controles existentes. La valoración del Riesgo Residual se calcula 
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utilizando la valoración del Riesgo Inherente y la Calificación de la gestión de control existente como se 

muestra a continuación: 

 

VRR = VRI / CG, donde: 

 

La Valoración del Riesgo Residual (VRR) es una escala numérica de 25 valores (1 <= VRR <= 25), que 

parte de la Valoración del Riesgo Inherente (véase numeral 3.19), y se divide con la Calificación del 

Control (véase numeral 3.14). 

 

3.21. Criticidad Inherente (CI) o bruta (CB): Es una valoración cualitativa con la cual se puede identificar 

los niveles de riesgos inherentes a los que la Entidad se ve expuesta, tal como se ilustra en la siguiente 

tabla:  

 

 
 

3.22. Criticidad Residual (CR) o neta (CN): Es una valoración cualitativa con la cual, se puede 

determinar los niveles de riesgos residuales a los que la Entidad se ve expuesta, una vez, se hayan 

identificado los respectivos controles que la Entidad tiene implementados, tal como se ilustra en la 

siguiente tabla:  
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3.23. Guía de tratamiento: Cada vez que se adiciona un control en el plan de tratamiento del riesgo, de 

acuerdo con los niveles de aceptación de este, se debe definir una guía de tratamiento que comprende 

los planes, las acciones, actividades y recomendaciones a llevar a cabo, para la implementación o mejora 

de la efectividad del control.  

 

3.24. Identificación de Controles (ISO 27002): Después de efectuar el análisis de riesgos para los 

activos de información desglosados en sus amenazas y vulnerabilidades, es necesario realizar una 

identificación de los controles de la Norma ISO/IEC27002 o ISO/IEC 27001 Anexo A, que son aplicables 

para cada una de las parejas Amenaza-Vulnerabilidad asociadas a cada activo de información. Esta tarea 

requiere identificar tanto el objetivo de control como los controles relevantes de la norma en mención. 

 

3.25. Monitoreo y revisión: Verificar, supervisar, observar críticamente o medir regularmente el progreso 

de una actividad, una acción o un sistema para identificar los cambios en el nivel de desempeño requerido 

o esperado. 

 

 

 



 

GUÍA TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

CÓDIGO: 2310200-GS-009 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 15 de 15 

 

 
2310100-FT-120 Versión 02 

 

CONTROL DE CAMBIOS. 

 

ACTIVIDADES O 

NUMERALES QUE 

CAMBIARON 

CAMBIOS EFECTUADOS 
FECHA DEL 

CAMBIO 
VERSIÓN 

Creación del Documento N.A. 30/07/2020  
 

01 

 

 

 

 


