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DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

  

Métodos de 

Distribución 

Este documento constituye la política de institucional de gestión del riesgo 

de tecnologías de información y seguridad de la información; y se publica por 

distintos medios, entre ellos: circular impresa, comunicados, intranet 

institucional y correo electrónico. De tal manera que sea de conocimiento de 

todo el personal de la Municipalidad de Heredia. 
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I. RESUMEN DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE TI Y 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Este documento constituye la política específica de gestión del riesgo de tecnologías y 
seguridad de la información cuyo propósito es indicar claramente los objetivos y el 
compromiso de la Municipalidad en materia de gestión de este tipo de riesgos, así como la 
asignación de responsabilidades para que el riesgo sea administrado conforme lo 
establecen las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI, R-CO-64-2005, 
fecha de publicación 01/07/2005) emitidas por la Contraloría General de la República e 
implementado en la Municipalidad de Heredia mediante los lineamientos que dicta la 
Política de Implementación y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración 
de Riesgos de la Municipalidad de Heredia.  
 
Enunciado: 
 
La Municipalidad de Heredia se compromete a implementar, operar, mantener un proceso 
de gestión de riesgos de tecnologías y seguridad de la información que le permita controlar 
de forma razonable este tipo de riesgos. Incluirá desde la definición del perfil de riesgo de 
seguridad, determinado lo que resulta más impactante la institución, identificación del riesgo 
de seguridad, valoración del riesgo de seguridad de la información; y posterior alimentación, 
tratamiento y seguimiento de los riesgos a través de sistema especifico SEVRI. De forma 
tal que se pueda controlar el nivel de incertidumbre que pueda afectar la consecución de 
sus objetivos, planes estratégicos de la Institución. 
 
 

II. INTRODUCCIÓN 
 
La información que gestiona la Municipalidad es actualmente uno de sus activos más 
valiosos por lo que debe ser protegida adecuadamente de eventos que pudiesen afectar su 
confidencialidad, integridad o disponibilidad. Por esto, es necesario un enfoque sistemático 
para la gestión del riesgo de tecnologías y de seguridad de la información, a fin de identificar 
necesidades de la institución con respecto a requisitos de la seguridad de la información y 
crear un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) eficaz. Este enfoque 
debe ser adecuado para el entorno de la Institución, y en particular debería estar alineado 
con la gestión global del riesgo tal como lo dicta la Política de Implementación y 
Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgos de la Municipalidad 
de Heredia que busca dar cumplimiento los artículos 14 y 18 de la Ley General de Control 
Interno dictando las responsabilidades en materia de gestión del riesgo al jerarca y los 
titulares subordinados de la Institución 
 
Esta política, además relacionada directamente con la política general de seguridad de la 
información ya que cuando sea necesario los controles de seguridad deben abordar los 
riesgos de manera eficaz y oportuna. La gestión del riesgo de la seguridad de la información 
debería ser una parte integral de todas las actividades de gestión de la seguridad de la 
información y se debería aplicar tanto en la implementación como durante la operación de 
un SGSI. Los riesgos de seguridad y de TI tienen también la particularidad de ser 
transversales a todos los procesos Municipales y para su adecuada gestión se deberán 
considerar lo siguiente: 
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• Estos riesgos se valorarán en términos de sus consecuencias o impactos que 
pudiesen generar para la Municipalidad y la posibilidad de su ocurrencia. 

• La posibilidad de ocurrencia y las consecuencias de estos riesgos serán 
comunicadas y entendidas. 

• La metodología por emplear permitirá establecer un orden de prioridad para el 
tratamiento del riesgo. 

• Se deberá priorizar las acciones para reducir la ocurrencia de los riesgos 
identificados. 

• Los interesados se involucrarán cuando se tomen decisiones de gestión del riesgo 
y a que se mantendrán informadas sobre el estado de la gestión del riesgo que les 
compete. 

• Se deberá realizar un seguimiento a la efectividad de la gestión del riesgo. 

• Se recolectarán indicadores que permitan mejorar el proceso de valoración y gestión 
del riesgo de seguridad y TI. 

• Los niveles de jefatura y demás miembros de la Municipalidad deberán estar 
educados acerca de los riesgos y las acciones que se tomen para mitigarlos.  

 
 
Esta política y sistema de gestión de seguridad de la información, contribuye al 
cumplimiento de la misión y objetivos de la Institución y dará cumplimiento a las 
regulaciones emitidas en Ley 8292 Ley General de Control Interno del 31/07/2002, así 
como Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) emitidas por 
la Contraloría General de la República de Costa Rica. La Ley de General de Control Interno 
es clara en su anexo II inciso 4 sobre la existencia de esta normativa relacionada con 
sistemas de información.  De igual forma esta política se desprende y pretende por 
consecuencia dar cumplimiento de la Política de Implementación y Funcionamiento del 
Sistema Específico de Valoración de Riesgos de la Municipalidad de Heredia. En dicho 
documento converge la política institucional de gestión del riesgo. 
 
 
III. ALCANCE 

 
Aunque el proceso de gestión del riesgo de TI y de seguridad de la información que resulta 
de esa política se puede aplicar a un proceso o área específica de la Municipalidad, ésta se 
aplica a todas las actividades, procesos y departamentos de la institución y que deberán 
incluirse también en el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información 
(SGSI). 
 
La aplicación de esta política abarca toda la población institucional, sea personal en 
condición de interinos o en propiedad; además, terceras partes como proveedores. Cada 
funcionario, sin importar su condición, deberá cumplir con los lineamientos de seguridad 
establecidos en esta política y cualquier responsabilidad derivada de ésta. 
 
 
IV. OBJETIVOS 

 
Apoyar la política institucional de gestión del riesgo mediante la definición de los objetivos 
y el compromiso de la Municipalidad en materia de gestión del riesgo de TI y seguridad de 
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la información, así como la asignación de responsabilidades para que el riesgo sea 
administrado conforme lo establece el Sistema de Valoración de Riesgos (SEVRI) emitido 
por la Contraloría General de la República y la política de implementación y funcionamiento 
del sistema  especifico de valoración de riesgos de la Municipalidad de Heredia. Facilitando 
de esta forma el cumplimiento con los requisitos regulatorios y el cumplimiento de la misión, 
visión, políticas y objetivos institucionales. 
 
Además, entre los objetivos de la propia gestión de riesgo están: 
 

• Aumentar la probabilidad de la institución de alcanzar sus objetivos y proporcionar a 
la Municipalidad un aseguramiento razonable respecto a logro de éstos. 

• Ser conscientes de la necesidad de identificar y tratar los riesgos de seguridad de la 
información en todos los niveles en la institución. 

• Involucrar y comprometer a todo el personal en el proceso de la gestión y decisión del 
riesgo de seguridad y tecnologías de información. 

• Proteger los fondos públicos producto de la recaudación de los impuestos municipales 
y tasas por servicios. 

• Establecer una base confiable para la planificación y toma de decisiones en la 
Municipalidad permitiendo generar información sobre los riesgos relevantes, en todos 
los niveles jerárquicos, para la toma de decisiones.  

• Asignar y usar eficazmente los recursos destinados al tratamiento de los riesgos. 

• Cumplir con los requisitos legales, regulatorios y cualquier normativa a la que se deba 
adherir la institución. 

 
V. DEFINICIONES 

 
Aplican todas las definiciones enunciadas en el apartado 11. Definiciones de la Política 
de Implementación y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de 
Riesgos de la Municipalidad de Heredia. 
 
Adicionalmente se enlistan las siguientes definiciones: 
 
Dueños de servicios e información: jefaturas de dirección o departamento serán 
consideradas los dueños de los servicios y de la información según el o los procesos a su 
cargo; son los responsables de estos procesos ante la administración. 
 
FRAP (Facilitated Risk Assessment Process): Metodología específica usada 
propiamente en la etapa de evaluación de riesgos en la cual se debe utilizar un enfoque 
metodológico y sistemático, que calcule el riesgo de los activos de la información con apego 
a los factores organizacionales afectados por una brecha o desviación de seguridad, sin 
menoscabo de la consideración de la experiencia del personal participante, pero evitando 
la subjetividad en mayor medida. Se basa en la aplicación de técnicas de gestión de riesgos 
usando metodologías formales cualitativas de análisis de riesgos y utilizando análisis de 
vulnerabilidad, análisis del impacto del riesgo, análisis de amenazas y cuestionarios. 
 
Riesgo de TI: Según la Política de Implementación y Funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgos, corresponde con “la posibilidad de que ocurran 
eventos que tendrían consecuencias, positivas o negativas, sobre el desarrollo de la gestión 
institucional, afectando el cumplimiento de los objetivos fijados”. Específicamente en esta 
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categoría deberán ser considerados todos aquello “eventos originados por el manejo 
inadecuado u omiso de la comunicación interna o externa, la gestión documental física o 
digital o las tecnologías de información.” 
 
Servicio de TI: Un servicio es considerado aquel medio que entrega valor al cliente o 
persona usuaria, facilitándole los resultados en la operación y por ende en la consecución 
de sus objetivos. Para efectos de este documento, el cliente del servicio serán todas 
aquellas áreas, departamentos o áreas usuarias dueñas de la información y de los servicios; 
y éstos serán provistos por un proveedor, en este caso la Sección de Tecnologías de 
Información. De manera que se establezca una relación de proveedor-cliente. 
 
Sistema de gestión: conjunto de procesos interrelacionados que persiguen o buscan un 
objetivo común. 
 
Terceros: Cualquier persona física o jurídica o sujetos interesados. 
 
Tecnologías de Información: definidas como el conjunto de técnicas para la captura, 
almacenamiento, transformación, transmisión y presentación de la información generada o 
recibida a partir de procesos institucionales, de manera que pueda ser organizada y 
utilizada en forma consistente y comprensible por los usuarios que estén relacionados con 
ella, de una forma eficaz, eficiente y económica, y con apego al bloque de legalidad. Incluye 
elementos de hardware, software, telecomunicaciones y conectividad, entre otros.  
 
TI: acrónimo de Tecnologías de Información. 
 
Sección de TI: unidad que provee los procesos y servicios de TI para la Municipalidad de 
Heredia. 
 

 
VI. RESPONSABILIDADES GENERALES 

 

El personal de la Municipalidad de Heredia deberá cumplir con los lineamientos 
establecidos para asegurar la gestión del riesgo del proceso de gestión de las tecnologías 
y servicios de TI de la institución. Para la implementación de la presente política se deben 
observar las siguientes responsabilidades: 
 

• El Máximo Jerarca (Concejo Municipal y Alcaldía) tiene la responsabilidad de que 
sean establecidos los objetivos del proceso de gestión de riesgos, participar en la 
identificación del perfil de riesgo de TI y seguridad de la información (criterios de 
valoración, aceptación) y participar de forma anual de las actividades de valoración 
del riesgo. También tienen como responsabilidades la delegación o asignación de 
compromisos a los titulares subordinados de forma que sean participes de la 
evaluación, tratamiento y seguimiento del riesgo; y de que se proporcione recursos 
necesarios para establecer, aprobar e implementar los planes de acción que se 
generen producto del ejercicio de gestión o tratamiento del riesgo. 
 
La Alcaldía, es también responsable de revisar el cumplimiento del proceso de gestión 
de riesgo y su nivel contribución a las actividades diarias de la institución asegurando 
de esta forma su nivel de eficacia. 
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• La Unidad de Control Interno brindará recomendaciones y hará propuestas a la 
administración y a la Sección de TI para asegurar la idoneidad del proceso de gestión 
del riesgo de tecnologías de información y para asegurar que esta política se 
mantenga vigente. 

 

• El Comité de Control Interno participará activamente del proceso de valoración del 
riesgo de seguridad de la información y valorará las estrategias que se plateen para 
administrar o tratar los riesgos. 
 

• El Encargado de Seguridad de la Información, deberá colaborar en la coordinación de 
la implementación del proceso de gestión del riesgo de seguridad de la información y 
posterior al establecimiento del plan de tratamiento de cada riesgo, velará por el 
cumplimiento de cada control que se haya seleccionado, a la vez que definirá 
disposiciones de seguridad para que sean incorporadas por la Sección de 
Tecnologías de Información a nivel de estándares y procedimientos de seguridad de 
la información. 
 

• La Sección de Tecnologías de Información participará activamente del proceso de 
gestión del riesgo identificando factores de riesgo entre ellos amenazas atinentes a la 
actividad sustantiva de la Municipalidad y al menos una vez al año ejecutará una 
identificación de vulnerabilidades técnicas-administrativas de la infraestructura 
tecnología que soporta los servicios de TI. Una vez definido el plan de tratamiento del 
riesgo, deberá implementar y dar seguimiento a los controles según se establezca en 
dicho plan. 

 

• La Sección de Tecnologías de Información en coordinación con el Encargado de 
Seguridad de la Información, tendrá que comunicar a los interesados el riesgo de 
seguridad de la información, así como dar seguimiento y revisar los riesgos y sus 
factores (es decir, el valor de los activos de información, impactos, amenazas, 
vulnerabilidades, probabilidad de ocurrencia) para identificar en una etapa temprana 
cualquier cambio en el contexto de la organización y mantener una visión de la imagen 
completa del riesgo. 

 

• Las Jefaturas y coordinadores tendrán la responsabilidad directa formar parte de las 
actividades de valoración del riesgo de TI y de seguridad de la información, además 
según les sea asignado en el plan de tratamiento del riesgo serán los responsables 
por la implementación de las medidas o controles de seguridad, así como velar por el 
seguimiento continuo de los riesgos de seguridad de la información. Se les delega 
también la tarea de divulgar y concientizar al personal que tiene a su cargo sobre los 
resultados de la valoración de riesgo y las acciones o medidas que se tomarán para 
gestionarlos. 

 

• El Departamento de Talento Humano notificará a todo el personal que ingresa, sus 
obligaciones respecto al cumplimiento de esta política y de las normas, 
procedimientos y prácticas que se deriven de ésta. 
 

• Cada titular debe ser garante del proceso de gestión del riesgo tal y como lo establece 
la política de Implementación y Funcionamiento del SEVRI de la Municipalidad de 
Heredia. 
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• Los usuarios de la información de la Municipalidad (jefaturas, empleados, contratistas 
y terceros) son responsables de conocer, comunicar, ejecutar y hacer cumplir esta 
política. 

 
 
 
VII. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN Y TI 
 
El compromiso manifiesto de la Municipalidad por gestionar los riesgos de tecnologías y 
seguridad de la información se basa en los siguientes principios o lineamientos. 
 
El proceso de gestión del riesgo de la seguridad de la información y TI consiste en el 
establecimiento del contexto, valoración del riesgo, tratamiento del riesgo, aceptación del 
riesgo, comunicación y consulta del riesgo; así como el respectivo seguimiento y revisión. 
Este proceso será iterativo y se ejecutará conforme con la estrategia institucional del 
SEVRI. 
 
La actividad de aceptación del riesgo tiene que asegurarse de que los riesgos residuales 
sean aceptados explícitamente por el jerarca y todos los titulares; es decir, del Concejo 
Municipal, Titular de Alcaldía, Direcciones y Jefaturas. 
  
Es importante que los riesgos y su tratamiento sean comunicados a los directores, jefaturas 
y al personal operativo durante el proceso completo de gestión del riesgo o mediante los 
informes de resultados y de seguimiento del SEVRI emitidos por la Unidad de Control 
Interno. Incluso antes del tratamiento de los riesgos, la información acerca de los riesgos 
identificados puede ser muy valiosa para gestionar incidentes y puede ayudar a reducir 
daños potenciales. 
 
La toma de conciencia de las jefaturas y del personal de la Municipalidad acerca de los 
riesgos, la naturaleza de los controles existentes para mitigarlos y las áreas que le interesan 
a la institución, ayudan en forma más efectiva en el tratamiento de incidentes y eventos 
inesperados. Se deben documentar los resultados detallados de cada actividad del proceso 
de gestión del riesgo de la seguridad de la información. Tal y como se describe en la 
Política de Implementación y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración 
de Riesgos de la Municipalidad de Heredia, se debe promover una comunicación 
constante dentro de las mismas Direcciones y departamentos que integran la institución 
con el fin de trabajar en equipo y fortalecer el sistema SEVRI y cumplimiento de los planes 
de trabajo para los distintos riesgos identificados. 
 
 
1. Establecimiento del contexto 
 
Esta será primera etapa del proceso de gestión del riesgo de seguridad de la información y 
las TI; consiste en establecer el contexto externo o interno para la gestión del riesgo de TI 
y de seguridad de la información, lo cual implica el establecimiento de los criterios básicos 
necesarios para la gestión del riesgo de la seguridad de la información entre ellos: criterios 
de evaluación, impacto y aceptación del riesgo. 
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Se utilizará como insumo la Política de Implementación y Funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgos de la Municipalidad de Heredia que ya establece 
los siguientes criterios básicos. 
 
Valoración del riesgo: 
 
a. Para establecer prioridades en la valoración del riesgo, se tomará en cuenta: 

 

• El nivel de riesgo. Se da prioridad a los riesgos de nivel alto. 

• Grado en que la institución puede afectar las causas de riesgo de acuerdo con 
los controles existentes. 

• La importancia de la dependencia, proceso, procedimiento, política, proyecto, 
función o actividad afectada. Se destaca su importancia conforme a su relación 
con el cumplimiento de los objetivos institucionales. Análisis que realizará el 
Comité Institucional de Control Interno. 

• Valoración de la eficacia y eficiencia de los controles existentes (medidas 
existentes para la administración de riesgo). 

 
b. La Sección de Tecnologías de Información, en conjunto con el rol de Encargado de 

Seguridad de Información; utilizarán los dominios de la norma ISO 27002 como 
herramienta para la valoración del impacto de los riesgos de TI y seguridad de la 
información. De esa forma los dominios son: 

• Dominio de la política de seguridad: su objetivo es garantizar a la Municipalidad 
el soporte y gestión necesarios para la seguridad de la información según todos 
los requisitos institucionales y normativos. Se debe establecer la política según 
los objetivos establecidos por la institución. Es necesario contar con el 
compromiso en cuanto a la seguridad de la información. 

• Dominio de la organización en cuanto a la seguridad de la información: su 
objetivo es establecer responsabilidades para la política de seguridad, además 
debe establecer los roles de los comités que atienden la seguridad de la 
información. 

• Dominio de gestión de activos: su objetivo de llevar a cabo una protección 
adecuada de los activos de información inventariándolos y asignándoles un 
responsable. 

• Dominio de seguridad de los recursos humanos: su objetivo es fijar las medidas 
necesarias para controlar la seguridad de la información, que ha sido manejada 
por el personal de la institución. 

• Dominio criptografía: su objetivo es asegurar el ocultamiento o cifrado de la 
información. 

• Dominio de la seguridad física y del medio ambiental: consigue proteger todas 
las instalaciones de la Municipalidad y toda la información que maneja. Trata 
acerca diferentes barreras de seguridad y controles de acceso a la información. 

• Dominio control de acceso: su objetivo es asegurar el acceso autorizado a todos 
los sistemas de información de la Municipalidad. 

• Domino seguridad en las operaciones: su objetivo es asegurar que existan 
procedimientos claros y documentados para ejecutar las actividades de la 
operación de las tecnologías de información. 

• Seguridad de las comunicaciones: pretende asegurar la transferencia de 
información a través de las redes y medios electrónicos. 
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• Dominio de adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 
información: busca que el proceso de establecer los requisitos en la etapa de 
implantación y desarrollo de software para que sea lo más seguro posible. 

• Dominio relación con proveedores: su objetivo es asegurar que se gestiona el 
riesgo de adquirir productos o servicios de terceros. 

• Dominio de gestión de incidentes en la seguridad de la información: asegurar 
que existe un proceso de mejora continua en la gestión de percances de 
seguridad de la información. 

• Dominio de gestión de continuidad de negocio: se refiere aplicar controles que 
eviten o reduzcan todos los incidentes de las actividades desarrolladas por la 
empresa que puedan generar un impacto. 

• Dominio cumplimiento: su finalidad es asegurar que los requisitos legales de 
seguridad que han sido referidos al diseño y gestión de los sistemas de 
información. 

 
Criterios de evaluación del impacto: 
 
Los niveles que permitirán priorizar los riesgos según el impacto serán: 
 

Magnitud/Impacto Nivel Calificación 

Si el riesgo se materializa el efecto a la sociedad y a la institución 
es bajo. (hay afectación en uno de los cuatro objetivos del 
sistema de control interno) 

Bajo 1 

Si el riesgo se materializa es muy factible que su efecto a la 
sociedad y a la institución sea mediano. (hay afectación en dos 
de los cuatro objetivos del sistema de control interno) 

Medio 2 

Si el riesgo se materializa es muy factible que el efecto a la 
sociedad y a la institución sea alto. (hay afectación en tres o 
cuatro objetivos del sistema de control interno) 

Alto 3 

Tabla 1: Criterios de impacto, tomados de la Política de Implementación y Funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgos de la Municipalidad de Heredia. 

 
Criterios de evaluación de la probabilidad: 
 
Los criterios para la valoración de la probabilidad de ocurrencia de escenarios de riesgos 
serán: 
 

Magnitud/Impacto Nivel Calificación 

Es poco factible que el hecho se presente. (existe al menos un 
incidente de riesgo materializado o no se presentaron incidentes 
en el año anterior al año de la evaluación) 

Bajo 1 

Es factible que el hecho se presente.  (existen al menos dos 
incidentes de riesgo materializado en el año anterior al año de la 
evaluación) 

Medio 2 

Es muy factible que el hecho se presente (existe al menos un 
incidente de riesgo materializado por trimestre en el año anterior 
al año de la evaluación) 

Alto 3 

Tabla 2: Criterios de impacto, tomados de la Política de Implementación y Funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgos de la Municipalidad de Heredia. 
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Nivel del riesgo: 
 
El nivel de riesgo corresponde con la exposición y se calcula como un producto de la 
probabilidad y el impacto, de manera que se obtiene la siguiente matriz de análisis: 
 

 

 

Impacto 

3 3 6 9 

2 2 4 6 

1 1 2 3 

0 1 2 3 

 Probabilidad 

Tabla 3: Criterios de impacto, tomados de la Política de Implementación y Funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgos de la Municipalidad de Heredia. 

 
Criterios de aceptación: 
 
Según las escalas del nivel de riesgo descritas anteriormente y propuestas en la Política 
de Implementación y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de 
Riesgos de la Municipalidad de Heredia, se utilizarán los siguientes criterios para 
aceptación del riesgo de TI: 

• Nivel de riesgo aceptable (color VERDE) 

• Nivel de riesgo tolerable (color AMARILLO) 

• Nivel de riesgo inaceptable (color ROJO) 
 
De la siguiente forma: 

Nivel de Riesgo Tratamiento 

 
 

Bajo 

Se acepta el riesgo puesto que este nivel refleja el apetito de riesgo 
de la Municipalidad.  No se le van a establecer acciones de mejora 
o medidas específicas; sin embargo, es responsabilidad del (la) 
Titular o quien designe como responsable el equipo evaluador, 
revisar periódicamente los riesgos para verificar si se mantienen las 
condiciones. 

 
 
 

Medio 
 

Deben ser administrados por parte del (la) Titular o por quien 
designe como responsable el equipo evaluador debido a que 
reflejan el nivel de tolerancia de la Municipalidad. Se deben hacer 
esfuerzos por disminuir el nivel de riesgos. Estos riesgos sólo se 
podrán considerar aceptables en el tanto se justifique la 
imposibilidad de la administración de adoptar medidas para mitigar 
o minimizar dichos riesgos. 

 
 

Alto 

Deben ser administrados de manera prioritaria por parte del (la) 
Titular o por quien designe como responsable el equipo evaluador.  
Estos riesgos en ningún caso podrán ser aceptables puesto que 
sobrepasan la tolerancia definida por la Municipalidad. Pueden ser 
necesarios recursos considerables para controlar el riesgo; debe 
administrarse en el menor tiempo posible. 

Tabla 4: Criterios de aceptación, tomados de la Política de implementación del SEVRI. 
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Además, serán considerados como inaceptables los siguientes escenarios: 

• Aquellos eventos que afecten la operación por más tiempo del que resulte tolerable 
para los dueños de la información y que se describan en los procesos de continuidad 
institucional. 

• Aquellos eventos que afecten con un alto impacto la imagen o reputación de la 
institución. 

 
2. Valoración del riesgo de tecnologías y seguridad de la información 
 
La etapa valoración dentro del proceso de gestión del riesgo de seguridad de la información 
constará de las siguientes actividades: 
 

a. Identificación del riesgo de tecnologías y seguridad de la información 
 

Esta actividad tendrá como propósito determinar qué podría suceder para causar una 
afectación potencial, y para conocer mejor cómo, cuándo y por qué la situación podría 
suceder. Para esto, la Municipalidad deberá identificar los activos de información (teniendo 
total claridad de los dueños, ubicación, función y qué un activo es más que hardware y 
software); identificar las amenazas que se obtendrán de la revisión de incidentes, de los 
dueños de los activos (jefaturas de dirección y departamentos), del personal municipal en 
general y de cualquier otra fuente, incluyendo elementos externos de amenazas; identificar 
los controles existentes en la Municipalidad para evitar trabajo o costo innecesario, por 
ejemplo, en la duplicación de controles; identificar las vulnerabilidades que pueden ser 
explotadas por las amenazas (se considerarán vulnerabilidades originadas de procesos y 
procedimientos existentes, del personal, del entorno físico, de la configuración de los 
sistemas de información, de hardware, del software y comunicaciones, así como la 
dependencia de terceros o proveedores);  y finalmente identificar las consecuencias que 
las pérdidas de confidencialidad, integridad y disponibilidad puedan tener sobre los activos. 
Para el ejercicio de identificación de vulnerabilidades, la Sección de Tecnologías de 
Información realizará a ciclos planificados (que coincidan con este proceso de gestión del 
riesgo) evaluaciones o revisiones de vulnerabilidades técnicas para identificar debilidades 
sobre el hardware y software existente en la Municipalidad. 
 

b. Análisis del riesgo de tecnologías y seguridad de la información 
 
Para el análisis del riesgo se utilizará una metodología totalmente alineada con el SEVRI 
Municipal, que empleará una escala tipo cualitativo-cuantitativo que facilite la valoración, 
para las variables de probabilidad e impacto con tres niveles alto, medio y bajo. Se 
considerará que la probabilidad de un riesgo será directamente proporcional al nivel de 
vulnerabilidad que lo genera. 
 
Para evaluar la probabilidad o posibilidad e incidente que genere el riesgo de seguridad; la 
Sección de TI en conjunto con el Encargado de Seguridad de la Información, valorarán cada 
una de las vulnerabilidades y las promediarán agrupándolas en cada uno de los dominios 
de la norma ISO 27002 (ver valoración del riesgo apartado 1). 
 
Para evaluar el nivel de impacto o consecuencia, a intervalos planificados se deberá reunir 
a todos los dueños de información (direcciones, jefaturas y coordinadores o encargados) y 
mediante una sección facilitada de valoración del riesgo (denominada sesión FRAP) 
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votarán por los orígenes de riesgo agrupados en los dominios de la norma ISO 27002 (ver 
valoración del riesgo apartado 1). 
 
El resultado de ambas valoraciones permitirá calcular el nivel de cada escenario de riesgo 
mediante un mapa de calor basado en la probabilidad y el impacto de éstos. 
 

c. Evaluación del riesgo de tecnologías y seguridad de la información 
 
En esta etapa se comparará los niveles de riesgos contra los criterios de evaluación del 
riesgo y los criterios de aceptación del riesgo (ver criterios de aceptación del riesgo apartado 
1). Esto se hará con la intención de determinar cuáles riesgos se ubican dentro de la 
categoría de nivel de riesgo aceptable por medio de la aplicación de los parámetros de 
aceptación. 
 
Los riesgos clasificados como Altos deben tener prioridad y atendérseles mediante un plan 
de gestión; los riesgos Medios serán valorados por el Titular siendo que pueden ser 
tolerados; mientras que los riesgos Bajos podrán ser retenidos. No obstante, deberán ser 
revisados, documentados y comunicados de acuerdo con lo establecido en las Directrices 
de la Contraloría R-CO-064-2005, puntos 4.6 Revisión de Riesgos, 4.7 Documentación de 
Riesgos y 4.8 Comunicación de Riesgos y en el apartado 3.3.2 Parámetros de aceptabilidad 
del riesgo de la Política de Implementación y Funcionamiento del Sistema Específico 
de Valoración de Riesgos de la Municipalidad de Heredia. 
 
3. Gestión o tratamiento del riesgo de TI y seguridad de la información 
 
Con la lista de riesgos priorizada y obtenida de la etapa anterior, se deberá, para cada uno 
de éstos, generar un plan o estrategia de acción o tratamiento. 
 
Las acciones disponibles para el tratamiento del riesgo serán las expresadas en la Política 
de Implementación y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de 
Riesgos de la Municipalidad de Heredia: 
 
Evitar o prevenir el riesgo: Es siempre la primera alternativa a considerar. Consiste en no 
llevar a cabo el proyecto, función o actividad, o realizar una modificación para que se logre 
su objetivo sin verse afectado por el riesgo.  
  
Modificar o reducir el riesgo: se refiere a afectar los factores de riesgo asociados a la 
probabilidad y/o la consecuencia de un evento, previo a que este ocurra, optimizando los 
procedimientos e implementando mejores controles. También se considera la distribución 
o localización del riesgo en diferentes lugares. Por ejemplo, el almacenamiento de 
respaldos de información en otros lugares, además del centro de almacenamiento normal  
  
Transferir o compartir el riesgo: Esta opción consiste en que un tercero apoye o comparta 
parcial o totalmente la responsabilidad o las consecuencias potenciales del evento.   
  
Aceptar el riesgo: consiste en no aplicar medidas adicionales de mitigación y estar a 
disposición de enfrentar las eventuales consecuencias. Se toman decisiones sobre cómo 
atender el riesgo, una vez que se materialice.  
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Perseguir el riesgo: se busca potenciar las oportunidades al aceptar un mayor riesgo para 
lograr un incremento en el resultado esperado. 
 
Cada uno de los riesgos de TI y de seguridad de la información y su respectivo plan de 
acción serán registrados en el módulo de Gestión de Riesgos del SIAM-SACI, aplicación 
de la Municipalidad para el registro, administración y seguimiento de los riesgos 
institucionales. 
 
4. Aceptación del riesgo de TI y seguridad de la información 
 
La Municipalidad tomará y documentará formalmente la decisión de retener los riesgos y 
las responsabilidades por tal decisión. 
 
Los planes de tratamiento del riesgo deben describir cómo se van a tratar los riesgos 
valorados para cumplir los criterios de aceptación del riesgo (ver criterios de aceptación del 
riesgo apartado 1). Los planes preparados por la Sección de TI serán validados por los 
superiores, en este caso la Alcaldía y finalmente la aprobación será realizada por el Concejo 
Municipal. 
  
5. Comunicación y consulta del riesgo de TI y seguridad de la información 
 
La Sección de Tecnologías de Información y el rol de Encargado de Seguridad de la 
Información deberán comunicar la información acerca del riesgo y/o compartir entre el 
responsable de la toma de decisiones y cualquier otra parte interesadas o jefatura de 
departamento. 
 
Esta comunicación del riesgo es una actividad para lograr un acuerdo sobre cómo gestionar 
riesgos intercambiando y/o compartiendo información acerca del riesgo, entre los 
responsables de las decisiones y otras partes interesadas. La información incluye, pero no 
estará limitada a la existencia, naturaleza, forma, posibilidad, severidad, tratamiento y 
aceptabilidad de los riesgos. 
 
6. Revisión y seguimiento del riesgo de TI y seguridad de la información 
 
La Sección de Tecnologías de Información y el rol de Encargado de Seguridad deberán dar 
seguimiento y revisar los riesgos y sus factores (es decir, el valor de los activos de 
información, impactos, amenazas, vulnerabilidades, probabilidad de ocurrencia) para 
identificar en una etapa temprana cualquier cambio en el contexto de la organización y 
mantener una visión de la imagen completa del riesgo. 
 
De esta política se generarán procedimientos específicos para la gestión del riesgo de TI y 
de seguridad de la información. Éstos describirán la forma de implementar el proceso 
general de gestión del riesgo institucional. A esta documentación también se le dará 
seguimiento, revisará y mejorará continuamente, según sea necesario y apropiado para la 
Institución. 
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VIII. RESULTADOS ESPERADOS 
 

• Los actores involucrados que correspondan, incluyendo el personal, conozcan de 
las decisiones de gestión del riesgo que se toman en la Municipalidad de manera 
que se mantengan informadas sobre el estado de la gestión del riesgo. 

• Mejora en la efectividad del seguimiento del tratamiento del riesgo. 

• Se brindará un seguimiento y serán revisados regularmente los riesgos y el proceso 
de gestión del riesgo. 

• Se recolectará información para mejorar el enfoque de la gestión del riesgo de TI y 
seguridad de la información institucional permitiendo a la dirección mejorar las 
acciones tomadas para mitigarlos, la toma de decisiones y optimización de recursos 
en general. 

• Mejora en la prestación de los servicios de TI y por ende los servicios municipales. 
 
 
IX. REVISIÓN 

 
La presente política deberá ser revisada al menos una vez al año por el Comité Estratégico 
de TI con el fin de garantizar su vigencia. Todas las propuestas de modificación y/o mejora 
serán presentadas ante el Acalde/sa quien en última instancia las someterán a aprobación 
interna. 
 

X. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 
 
La potestad sancionatoria será responsabilidad del Alcade/sa y cuando corresponda al 
Concejo; la aplicación se realizará en apego a las disposiciones del artículo 158 y 159 del 
Código Municipal, 39 al 42 de la Ley General de Control Interno; en concordancia con el 
artículo 308 y siguientes de la Ley General de Administración Pública. 
 
 
XI. APROBACIÓN 

 
Aprobado por el Concejo Municipal en sesión 119-2021, el día 20 de setiembre del dos mil 
veintiuno. 
 


