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1.OBJETIVO. 

Identificar, priorizar y definir el tratamiento a los riesgos asociados a la seguridad los 

servicios de Tecnologías (TI) de la Información que brinda la Unidad de Informática y 

Estadística (UIE) del SENASA. 

2.ALCANCE. 

Este procedimiento es aplicable a todos los colaboradores que requieran elaborar 

actividades relacionadas al análisis y gestión de riesgos de los servicios de TI. 

Las actividades establecidas en el presente procedimiento aplican tanto a las 

colaboradoras como a los colaboradores del SENASA, sin distinción de género y 

promoviendo la interculturalidad. 

3.REFERENCIAS. 

NTP-ISO/IEC 20000-1:2012 Tecnología de la Información. Gestión del servicio. Parte 1: 

Requisitos del sistema de gestión del servicio. 2da Edición. 

4.DEFINICIONES. 

Activo de Información: Todo aquello a lo que la organización directamente le asigna un 

valor y, por lo tanto, la organización debe proteger. 

Amenaza: Está asociada con la ocurrencia de incidencias que pueden generar un 
impacto negativo, por lo que se puede definir como la frecuencia con la que ocurre una 
incidencia con impacto potencialmente negativo para el SENASA. 

Confidencialidad: Atributo de la información de estar disponible sólo para las personas 

autorizadas y no sea divulgada a personas, entidades o procesos no autorizados. 

Disponibilidad: Atributo de la información de estar disponible y utilizable cuando lo 

requiera una entidad autorizada. 

Integridad: Atributo de que la información sea completa, exacta y válida. 

Mapa de calor: Herramienta de gestión de riesgos que permite visualizar la probabilidad 

de los riesgos y su intensidad de forma eficaz. 

Tratamiento del Riesgo: Proceso por el que se decide las acciones de gestión de 

riesgos a realizar con respecto al riesgo identificado. 

Vulnerabilidad: Se define como la debilidad de un activo o grupo de activos que pueden 

ser explotados por una o más amenazas, con lo cual, la identificación de la vulnerabilidad 
busca determinar qué tan susceptible son los activos de información. 

 

5.DESCRIPCIÓN. 

5.1.  Aplicación del procedimiento. 
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 El Director de la Unidad de Informática y Estadística es responsable de verificar 
y supervisar la implementación del presente procedimiento.  

 El Personal de UIE debe seguir las indicaciones establecidas del presente 
procedimiento para la Gestión de la Seguridad de la Información de los Servicios 
de TI. 

 DIAGRAMAS RACI (ROLES Y RESPONSABILIDADES) 

a. Diagrama RACI roles y responsabilidades en el procedimiento de Gestión 

de Riesgos 
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1. Identificación de amenazas R/A 

2. Determinar las vulnerabilidades R/A 

3. Determinar la probabilidad de ocurrencia  R/A 

4. Determinar el impacto R/A 

5. Determinar el nivel de riesgo R/A 

6. Determinar la aceptación de los riesgos R/A 

7. Determinar el tratamiento a los riesgos R/A 

 

b. Diagrama RACI roles y responsabilidades en el procedimiento de Gestión 

de Riesgos 
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1. Remitir solicitud de atención A R R 

2. Recepciona la solicitud de atención de 
seguridad 

A I I 

3. Clasificación del incidente de seguridad R/A - - 

4. Derivar el incidente de seguridad R/A - - 

5. Diagnosticar incidente de seguridad R/A - - 

6. Atender incidente de seguridad R/A R I 

7. Cerrar incidente de seguridad R/A - - 
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FLUJOGRAMAS 

Diagrama de flujo – Procedimiento de Gestión de Riesgos 
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FLUJOGRAMAS 

Diagrama de flujo – Procedimiento de Atención de Incidentes de Seguridad de la Información 
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5.2. Procedimiento de Gestión de Riesgos 

Catálogo de 
Servicios 

1. Identificación de amenazas Gestor de Riesgos Coordinar Listado de 
Amenazas  Identificar las amenazas (Amenazas a instalaciones, amenazas humanas, amenazas 

tecnológicas, amenazas operacionales, entre otros), de los riesgos asociados a los servicios 
de TI. 

Catálogo de 
Servicios 

2. Determinar las vulnerabilidades Gestor de Riesgos 
 

Coordinar Listado de 
Vulnerabilidades Determinar las vulnerabilidades (Controles de acceso, seguridad física y ambiental, gestión 

de operaciones y comunicaciones, mantenimiento, desarrollo y adquisición de Sistemas de 
información, entre otros) de los riesgos asociados a los servicios de TI. 

Listado de 
Amenazas 

3. Determinar la probabilidad de ocurrencia  Gestor de Riesgos 
 

- - 

Determinar la probabilidad de ocurrencia de las amenazas listadas. 
 
La probabilidad de ocurrencia de las amenazas se clasifican en: Raro, poco frecuente, 
frecuente, muy frecuente, a cada nivel de probabilidad se le asignará un valor de 1 al 4, donde 
1 es raro y 4 es muy frecuente.  

Listado de 
Vulnerabilidades 

4. Determinar el impacto Gestor de Riesgos 
 

Matriz de 
cálculo de 
impacto1 

- 

Determinar el impacto, asignando un valor de 1 a 4 para las variables de Confidencialidad, 
Integridad y Disponibilidad, promediar los valores obtenidos para determinar el impacto del 
activo de información. 
 
Clasificar el impacto: Bajo, moderado, significante, catastrófico, a cada nivel se le asigna un 
valor del 1 al 4, donde 1 equivale a Bajo y 4 al nivel catastrófico.  

Listado de 
Amenazas  
 
Listado de 
Vulnerabilidades 

5. Determinar el nivel de riesgo Gestor de Riesgos Matriz impacto / 
Ocurrencia2 

Listado de riesgos 
evaluados. 

Determinar el nivel de riesgo, en base a la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto 
obtenido por las amenazas y vulnerabilidades respectivamente, que afectan a los servicios de 
TI. 

                                                             
1 Para realizar el cálculo del impacto de las vulnerabilidades, ver Anexo N° 1 Matriz de Cálculo del Impacto.  
2 Ver anexo N° 3 Mapa de calor. 

Entradas Actividades Rol Herramientas y 
Técnicas 

Salidas 



  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL  

Unidad de Informática y 
Estadística  

PRO-UIE-12 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD 

Revisión: 
00 

Página: 
 7 de 14 

  

Esta versión está vigente en tanto esté publicada en la Intranet. En caso de imprimir este documento con fines didácticos, una vez utilizado debe destruirlo bajo su 

responsabilidad 

Listado de 
Activos de TI 
evaluados. 

6. Determinar la aceptación de los riesgos Gestor de Riesgos Criterio de 
aceptación de 
riesgo3. 

- Determinar la aceptación o no de cada uno de los riesgos, en base al nivel de riesgo obtenido 
en el paso anterior. 

Listado de 
Activos de TI 
evaluados. 

7. Determinar el tratamiento a los riesgos Gestor de Riesgos Tabla de 
acciones de 
tratamiento4 

- Determinar las acciones a realizar por las características del Riesgo y el nivel de 
riesgo obtenido. 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Ver anexo N° 3 Criterios de aceptación de riesgos. 
4 Ver anexo N° 4 Tabla de acciones de tratamiento de riesgos. 
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5.3. Procedimiento de Atención de Incidentes de Seguridad 

Necesidad. 
Incidente. 

1. Remitir solicitud de atención Especialista de TI 
Usuario 

Canales de 
comunicación 

Solicitud de 
Atención Remitir una solicitud de atención asociada a la seguridad de información en los Servicios de 

TI, usando los canales de comunicación disponibles, a la mesa de ayuda del SENASA.  

Solicitud de 
Atención 

2. Recepcionar la solicitud de atención de seguridad Gestor de la 
Seguridad 

Sistema de 
Mesa de Ayuda 

Solicitud de 
Atención Recepcionar la solicitud de atención, registrar la solicitud de atención en el Sistema de Mesa 

de Ayuda, como un incidente de seguridad a los servicios de TI. 
Informar al Gestor de la Seguridad. 

Solicitud de 
Atención 

3. Clasificar el incidente de seguridad Gestor de la 
Seguridad 

Registro  Solicitud de 
Atención 

Clasificar el incidente de seguridad y definir el tratamiento a aplicar. 
Mayor detalle, revisar la sección 5.2 del presente documento. 

Solicitud de 
Atención 

4. Derivar el incidente de seguridad Gestor de la 
Seguridad 

Sistema de 
Mesa de Ayuda 

Solicitud de 
Atención Conforme a la urgencia definido por el tratamiento a aplicar al incidente de seguridad, derivar 

la solicitud de atención al Especialista de TI, para que pueda brindar la solución al incidente. 

Solicitud de 
Atención 

5. Diagnosticar incidente de seguridad Gestor de la 
Seguridad 

Sistema de 
Mesa de Ayuda 

Solicitud de 
Atención Realizar diagnóstico de los incidentes derivados a fin de planificar una atención eficiente y 

eficaz de los mismos. 

Solicitud de 
Atención 

6. Atender incidente de seguridad Analista de Mesa 
de Ayuda Nivel 2 / 
Especialista de TI 

Juicio de 
Expertos 

Solicitud de 
Atención Ejecutar las acciones para dar solución al incidente de seguridad (conforme al tratamiento 

definido del riesgo). 
Comunicar la atención del incidente de seguridad al Gestor de la Seguridad. 

Solicitud de 
Atención 

7. Cerrar incidente de seguridad Gestor de la 
Seguridad 

Sistema de 
Mesa de Ayuda 

Solicitud de 
Atención Analizar las causas que originaron el incidente resuelto, y cerrar el incidente. 

Entradas Actividades Rol Herramientas 
y Técnicas 

Salidas 
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6. REGISTROS 

No aplica. 

 

7. ANEXOS 

1 Ver anexo N° 1 Matriz Cálculo Impacto 

  Ver anexo N° 2 Matriz Cálculo Probabilidad 
2 Ver anexo N° 3 Mapa de calor. 
3 Ver anexo N° 4 Criterios de aceptación de riesgos. 
4 Ver anexo N° 5 Tabla de acciones de tratamiento de riesgos. 
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ANEXO N° 1 MATRIZ DE CÁLCULO DEL IMPACTO 
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Riesgos de 
Información 

Procedimientos de…     

Expedientes     

…     

Riesgos de 
Software 

Módulo SIGA…     

Módulo SIAF…     

Riesgos 
Físicos 

Servidores de aplicaciones     

Storage     

Equipos de comunicación     

Redes…     

Riesgos de 
Personal 

 
    

 

 

Nota: 

 Los valores que se les asigna a la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad son del 1 al 4. 

 El impacto es el promedio de los tres valores obtenidos, el valor 
del impacto también es del 1 al 4. 
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ANEXO N° 2 MATRIZ DE CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

 

Clasificación Probabilidad 

Raro,  
1 

Poco frecuente, 
2 

Frecuente, 

3 

Muy frecuente 4 
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ANEXO N° 3 MAPA DE CALOR – NIVEL DE RIESGO 
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4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 
Probabilidad de Ocurrencia 

 

 

Nota: 

 Los valores que se les asigna al impacto son del 1 al 4. 

 Los valores asignados a la probabilidad de ocurrencia son del 1 al 
4. 
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ANEXO N° 4 CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE RIESGOS 

 

Nivel de 

Riesgo 

Zonas de 

Riesgo 
Significado Acciones Sugeridas 

1 - 2 BAJO 

Tiene un nivel 

aceptable de 

riesgo 

Tomar acciones si fueran 

necesarias. 

3 - 4 MODERADO 
Tiene un nivel 

tolerable de riesgo 

Realizar planes de acción, 

cronograma de cumplimiento y 

establecer controles. 

Elaborar indicadores de riesgo, si 

fuera necesario. 

5 - 8 ALTO 

Tiene un nivel 

intolerable de 

riesgo 

Elaborar planes de acción de forma 

inmediata, establecer controles y 

crear un grupo de trabajo para tratar 

al riesgo, si fuera necesario. 

Elaborar indicadores de riesgo. 
9 - 16 EXTREMO 

Es un riesgo 

inherente. 
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ANEXO N° 5 TABLA DE ACCIONES DE TRATAMIENTO AL RIESGO 

 

Tratamiento Descripción 

Mitigar 
Reducir los riesgos mediante la implementación de 
controles que reduzcan el riesgo a un nivel aceptable. 

Aceptar 

En este escenario se decide no tratar el riesgo debido 
a no haber identificado controles adecuados para el 
tratamiento de los riesgos o haber identificado que el 
costo de implementar algún control es mayor que los 
beneficios que se obtendrán. 
Toda aceptación del riesgo debe ser documentada y 
firmada por el comité de Seguridad de la Información 
indicando los criterios de esta decisión. Por último, 
deberán ser contantemente monitoreados en caso 
evolucione y se conviertan en riesgos más graves. 

Transferencia 

Alternativa más económica en caso sea muy costosa 
o difícil de reducir o controlar el riesgo. 
Sin embargo, al transferir un riesgo no se transfiere 
las responsabilidades por lo que deberán ser 
constantemente monitoreadas para asegurarnos de 
su correcto tratamiento. 

Eliminar 

Una de las alternativas más difíciles de implementar y 
más costosas ya que puede implicar la eliminación de 
un activo, proceso o del área del negocio que es 
fuente de riesgo. 
Este plan de tratamiento debe estar debidamente 
justificado y documentado en caso se decida 
implementar. 
Adicionalmente se debe realizar un nuevo Análisis de 
Riesgo teniendo en cuenta el cambio realizado en la 
organización. 

 

 

 


