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VALORACION DEL RIESGO TECNOLOGICO: UN ANALISIS
MULTICRITERIO USANDO EL PROCESO ANALITICO JERARQUICO
APPRAISAL OF TECHNOLOGICAL RISK: A MULTICRITERIA ANALYSIS USING
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
José Gilberto Molina1, Jorge Enrique Amaya Cala2, Félix Antonio Cortés Aldana3

RESUMEN:
Localmente e internacionalmente se han definido diferentes metodologías que pueden ser utilizadas para la
identificación y control del riesgo tecnológico. La propuesta de control indica de manera general que es lo que
hay que evaluar pero no indica como hacerlo, permitiendo que el responsable de la valoración de controles
establezca el procedimiento que considera adecuado para seleccionar, clasificar, evaluar y asociar el control al
riesgo. Las escalas de evaluación del impacto y la probabilidad del evento están definidas de forma general
para que sean personalizadas por cada entidad. Sin embargo, esta personalización generalmente es asumida
por una sola parte sin la concertación y aceptación de los demás involucrados. El objetivo principal del
presente trabajo es presentar el uso de técnicas de análisis de decisión multicriterio ( Multi-Criteria Decision
Analysis, MCDA), especialmente el Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process - AHP) en
la evaluación del riesgo tecnológico. El modelo presentado depende de la experiencia y percepciones de los
expertos que participaron en el estudio. Los resultados obtenidos permiten afirmar que el uso del AHP
contribuye positivamente a la valoración apropiada de aspectos cualitativos de la metodología y facilita la
participación de varios expertos agregando sus juicios de valor.
Administración del riesgo, Evaluación del riesgo, Tecnología de la Información, Decisión Multicriterio, Proceso
Analítico Jerárquico.
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ABSTRACT

Locally and internationally have been defined different methodologies that can be used for identification and
control of technological risk. The proposal indicated generally control which is to be assessed but does not
indicate how, allowing responsible for the assessment of the procedure established controls considered
adequate to select, sort, evaluate and control the risk associated. Rating scales of impact and probability of
event are defined generally to be customized by each entity. However, this customization is usually taken by
one party without the agreement and acceptance of others involved. The primary objective of this paper is to
present techniques using multi-criteria decision analysis (Multi-Criteria Decision Analysis MCDA), namely the
Analytic Hierarchy Process (Analytic Hierarchy Process - AHP) in the process of technology risk assessment.
The model presented is dependent on the experience and the perceptions provided by the panel of experts
who participated in the study. The results confirm that the use of AHP contributes positively to the proper
assessment of qualitative aspects of the methodology and facilitates the participation of experts adding their
value judgments.
Key Words: Risk Management, Risk assessment, Information Technology, Multicriteria Decision, Analytic Hierarchy Process
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Los resultados de los procesos de auditoria interna o
externa del riesgo tecnológico son fácilmente
debatibles, dado que la determinación de si el mismo
es o no significativo para una organización obedece a
criterios subjetivos por parte de quienes lo establecen
y a que la Alta Dirección centra su atención en las
actividades que generan retornos para sus
accionistas, convirtiéndose la mitigación del riesgo en
un gasto que afecta sus utilidades (Hellstrom, 2009).
La falta de unicidad para valorar el riesgo por parte
de los administradores de la organización, los
gerentes de tecnología y los órganos de control, hace
que la implementación y aplicación de medidas de
control sobre los riesgos, se convierta en un proceso
de difícil negociación porque que se discute más
sobre la metodología utilizada para obtener los
resultados (identificar y valorar) que sobre el
resultado en sí mismo.
Los Ingenieros Jorge Enrique Amaya y José
Gilberto Molina, con amplia experiencia en análisis y
valoración de riesgos tecnológicos, también han
identificado la dificultad para determinar si el riesgo
tecnológico es o no significativo para una
organización, debido a que su calificación obedece a
criterios subjetivos por parte de quienes lo establecen
y a que la Alta Dirección centra su atención en el
desarrollo de productos o servicios que generen un
valor agregado a sus clientes por el cual estén
dispuestos a pagar un valor adicional que incremente
las utilidades de la organización (Gremawat y Rivkin,
1999) y que generen retornos para los accionistas,
convirtiéndose la mitigación del mismo en un gasto
que afecta las utilidades.
Es así que en este trabajo se presenta una manera de
calificar los riesgos, con una metodología diferente a
la utilizada actualmente para el análisis de riesgos, de
tal forma que el resultado de la calificación del
mismo obedezca a los criterios concertados y a la
importancia relativa previamente establecida entre el
auditor, la Gerencia de Tecnología y la Alta
Dirección, y que por ende, el resultado sea aceptado
por las partes.
Entre las posibles soluciones a este problema, el
investigador en el tema de innovación (Cortés, 2006)
y toma de decisiones multicriterio (Cortés y otros,
2007), ingeniero Félix Antonio Cortés Aldana,
sugirió usar una de las técnicas del análisis de
decisión multicriterio, en particular el Proceso
Analítico Jerárquico, que permite asignar pesos o
valores a variables subjetivas; lo cual presenta una
alternativa válida para suplir las falencias observadas

en las metodologías que se utilizan actualmente para
llevar a cabo el análisis de riesgos tecnológicos.
Para ilustrar los resultados de la propuesta, el
presente documento se encuentra estructurado de la
siguiente forma: primero, se describe brevemente las
metodologías para administración del riesgo y que
son de relevancia para el contexto colombiano; en un
segundo aportado se presenta los elementos básicos
del análisis de decisiones multicriterio; en tercer
lugar se desarrolla un análisis sobre la valoración del
riesgo tecnológico y el proceso analítico jerárquico;
luego se presenta la propuesta para la valoración del
riesgo tecnológico continuando con un apartado
donde se ilustra su implementación. El documento
termina con un apartado donde se encuentran las
conclusiones del trabajo.

METODOLOGÍAS
ADMINISTRACIÓN
TECNOLÓGICO

PARA
LA
DEL
RIESGO

A continuación se realiza una breve descripción de
las metodologías definidas para la administración del
riesgo tecnológico y las cuales contemplan aspectos
de identificación, clasificación y valoración del riesgo.
NTC 5254 – Norma Técnica Colombiana para
la Gestión del Riesgo (ICONTEC, 2004). La
norma técnica Colombiana de gestión del riesgo
5254 es un estándar que provee una guía genérica
para el establecimiento e implementación del proceso
de administración de riesgos, involucrando el
establecimiento del contexto,
la identificación,
análisis, evaluación, tratamiento, comunicación y el
monitoreo en curso de los riesgos. Esta norma tiene
como objeto proporcionar una guía para permitir a
cualquier empresa el logro de: Mejor identificación
de oportunidades y amenazas, Tener
una
base
rigurosa para la toma de decisiones y la planificación,
Gestión proactiva y no reactiva, Mejorar la
conformidad con la legislación pertinente, Mejorar la
gestión de incidentes y la reducción de las pérdidas y
el costo del riesgo.
SARO - Sistema de Administración del Riesgo
Operativo (Superintendencia Financiera de
Colombia, 2006) La Superintendencia Financiera de
Colombia (SFC), fijó las bases y los lineamientos
mínimos que deben ser implementados para el
desarrollo de un Sistema de Administración del
Riesgo Operativo (SARO), adicionando un Capítulo
a la Circular Externa 100 de 1995. A partir del 1º de
julio de 2007 las entidades vigiladas por esta deben
contar con un registro de eventos de riesgo
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operativo. A partir de dicha fecha las entidades
incluyen los eventos de riesgo operativo que se
materialicen, no obstante, quienes cuenten con
información histórica anterior a dicha fecha podrán
incorporarla al registro”.
MECI - Modelo Estándar de Control Interno
(Departamento Administrativo de la Función
Pública, 2001), (Departamento Administrativo
de la Función Pública, 2005) El Modelo Estándar
de Control Interno que se establece para las
entidades del Estado proporciona una estructura
para el control a la estrategia, la gestión y la
evaluación en las entidades del Estado, cuyo
propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus
objetivos institucionales y la contribución de estos a
los fines esenciales del Estado. Este Modelo se ha
formulado con el propósito de que las entidades del
Estado obligadas puedan mejorar su desempeño
institucional mediante el fortalecimiento del control y
de los procesos de evaluación que deben llevar a
cabo las Oficinas de Control Interno, Unidades de
Auditoria Interna o quien haga sus veces. El decreto
1537 de 2001 establece en el artículo 4º
(Departamento Administrativo de la Función
Pública, 2001) que todas las entidades de la
Administración Pública deben contar con una
política de Administración de Riesgos tendiente a
darle un manejo adecuado a los mismos, con el fin
de lograr de la manera más eficiente el cumplimiento
de sus objetivos y estar preparados para enfrentar
cualquier contingencia que se pueda presentar. A
través del Decreto 1599 de 2005, se adoptó el
Modelo Estándar de Control Interno para todas las
entidades del Estado de que habla el artículo 5º de la
Ley 87 de 1993, este Modelo presenta tres
Subsistemas de Control: El Estratégico, el de
Gestión y el de Evaluación.
NORMAS
ISO
27000
(International
Organization for Standardization, 2005).
ISO/IEC 27000 es un conjunto de estándares
desarrollados - por ISO (International Organization
for Standardization) e IEC (International
Electrotechnical Commission), que proporcionan un
marco de gestión de la seguridad de la información
utilizable por cualquier tipo de organización, pública
o privada, grande o pequeña.
COBIT - Objetivos de Control para la
Información y la Tecnología. (IT Governance
Institute, 1998) (ISACA, 1996) Los Objetivos de
Control para la Información y la Tecnología
relacionada (COBIT) brindan buenas prácticas a
través de un marco de trabajo de dominios y

procesos, y presenta las actividades en una estructura
manejable y lógica. Las buenas prácticas de COBIT
representan el consenso de los expertos. Están
enfocadas fuertemente en el control y menos en la
ejecución. Estas prácticas ayudarán a optimizar las
inversiones habilitadas por TI, asegurarán la entrega
del servicio y brindarán una medida contra la cual
juzgar cuando las cosas no vayan bien. Para que TI
tenga éxito en satisfacer los requerimientos del
negocio, la dirección debe implementar un sistema
de control interno o un marco de trabajo. El marco
de trabajo de control COBIT contribuye a estas
necesidades de la siguiente manera: Estableciendo un
vínculo con los requerimientos del negocio,
Organizando las actividades de TI en un modelo de
procesos generalmente aceptado, Identificando los
principales recursos de TI a ser utilizados, definiendo
los objetivos de control gerenciales a ser
considerados.

EL
ANALISIS
MULTICRITERIO

DE

DECISONES

El Análisis de Decisiones Multicriterio (MCDA) es
un término amplio que incluye una colección de
conceptos, métodos y técnicas que persiguen ayudar
a los individuos o grupos a tomar decisiones que
implican diferentes puntos de vista en conflicto y
múltiples agentes interesados (adaptado de Belton y
Stewart, 2002). Desde finales de los años 50 del siglo
XX se ha desarrollado una intensa investigación cuyo
objetivo ha sido ayudar a los gerentes y líderes a
tomar decisiones complejas que precisan la gestión
de gran cantidad de información. Una revisión de
estos métodos se puede encontrar en Romero (1993)
y en Pomerol y Barba-Romero (1997).
En la presente comunicación se aplica el método
AHP (Saaty, 1994, 1996) al problema de valoración
del riesgo tecnológico. Este método tiene un sólido
fundamento científico y está siendo utilizado en
numerosas aplicaciones prácticas. La selección de un
modelo matemático basado en MCDA no es tarea
sencilla. Existen diferentes propuestas y hasta la
fecha ninguna de ellas domina sobre las demás.
Todas ellas tienen ventajas e inconvenientes,
resumidas en la bibliografía (Moreno-Jiménez, 2002).
En el presente trabajo se ha empleado AHP porque
este método está basado en el establecimiento de una
estructura jerárquica del problema (ver figura 1 y 2),
permite trabajar con mucha información, admite la
integración de las opiniones y juicios de diferentes
expertos y es fácil de entender por personas no
expertas en MCDA. Tiene en cuenta la consistencia
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de los juicios emitidos. Además, se apoya en un
software fácilmente manejable que presenta los
resultados de manera clara y permite realizar un
análisis de sensibilidad.

LA
VALORACION
DEL
RIESGO
TECNOLOGICO Y EL PROCESO
ANALITICO JERARQUICO
Las diferencias que se presentan a posteriori a la
auditoría en los criterios de evaluación y clasificación
de los riesgos tecnológicos por parte de los auditores,
Gerentes de Tecnología y la Alta Dirección, afecta el
plan de inversión en la mitigación de riesgos de
tecnología en algunos casos porque se dispone de
información parcial, porque no existe unicidad entre
los intereses de las áreas involucradas en la
evaluación y decisión y porque se tienen variables o
criterios cualitativos.
En estos casos, se puede utilizar el Análisis de
Decisión Multicriterio, ya que comprende una serie
de metodologías que se caracterizan principalmente,
por su capacidad para manejar problemas de toma de
decisiones donde existen múltiples objetivos,
criterios, participantes y alternativas (Barba Romero
y Pomerol, 1997).
El proceso elegido para analizar y proponer una
solución al problema de valoración del riesgo
tecnológico es el Proceso Analítico Jerárquico (PAJ),
ya que ofrece ventajas respecto a otros
procedimientos, como son: su simplicidad y claridad,
el PAJ es una sencilla lógica y estructurada
metodología de trabajo, basada en la descomposición
del problema en una estructura jerárquica, el hecho
de que este procedimiento permita adicionalmente
realizar el análisis de sensibilidad, para observar y
estudiar otras posibles soluciones al hacer cambios
en la importancia de los elementos que define el
problema de decisión y la existencia de distinto
software de apoyo para su aplicación (Saaty, 1980;
Forman, 2001).

PROPUESTA PARA LA VALORACION
DEL RIESGO TECNOLOGICO
A continuación se presenta una propuesta para la
valoración del riesgo tecnológico, que tiene como
propósito ayudar a las organizaciones a tomar
decisiones que implican diferentes puntos de vista en
conflicto y múltiples agentes interesados. Esta
propuesta se encuentra basada en la aplicación del

método multicriterio AHP y en la estructura del
estándar de aceptación internacional – COBIT. Los
pasos a seguir son los siguientes:
1. Planteamiento del problema. Valoración del
Riesgo Tecnológico a través de la determinación del
grado de Madurez de TI en la Organización
2. Selección de expertos. En el riesgo y en el
control existen variedad de interesados internos y
externos, cada uno de los cuales tiene necesidades
específicas: Interesados dentro de la empresa que
tienen como meta generar valor de las inversiones en
TI (Aquellos que: toman decisiones de inversiones,
deciden respecto a los requerimientos, utilizan los
servicios de TI), Interesados internos y externos que
proporcionan servicios de TI (Aquellos que:
administran la organización y los procesos de TI,
desarrollan capacidades, que operan los servicios),
Interesados
internos
y
externos
con
responsabilidades de control/riesgo (Aquellos: con
responsabilidades de seguridad, privacidad y/o
riesgo, que realizan funciones de cumplimiento, que
requieren
o
proporcionan
servicios
de
aseguramiento.
3. Análisis de alternativas. Están dadas por los
grados de madurez de los sistemas de información
(TI),
definidos
en
COBIT:
No existente (0), Inicial (1), Repetible (2), Definido
(3), Administrado (4), Optimizado (5).
4. Selección de criterios de decisión. Cada
criterio puede tener subcriterios. Los criterios
pueden estar dados por los cuatro (4) dominios de
COBIT: Planear y Organizar, Adquirir e
Implementar, Entregar y dar soporte, Monitorear y
Evaluar; ó por los procesos de cada dominio de
COBIT: 10 procesos del dominio Planear y
Organizar, 7 procesos del dominio Adquirir e
Implementar, 13 procesos del dominio Entregar y
Dar soporte, 4 procesos del dominio Monitorear y
Evaluar, ó por los objetivos de control de cada
proceso COBIT. Dependiendo el objetivo y el
alcance de la valoración del riesgo se puede partir de
un dominio o de un proceso de un objetivo de
control específico.
5. Valoración de criterios y subcriterios. Para lo
cual se diseñan las encuestas, en las que se incluye
acorde al objetivo y el alcance de la valoración
requerida, los criterios (dominios y/o, procesos y/o
objetivos de control) y se asignan pesos acorde a la
escala de Saaty.
6. Valoración de alternativas. Para lo cual se
diseñan las encuestas, en las que se establece acorde a
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la percepción de las partes interesadas el nivel de
madurez de TI en la Organización de un proceso
tecnológico específico (ponderación por pares de los
niveles de madurez de un proceso).
7. Calculo de prioridad en el conjunto de
alternativas. Se ingresan al software Expert Choice,
los datos de las encuestas diligenciadas por los
involucrados en la administración del riesgo
tecnológico (juicios de valor) para determinar el
estado de madurez de cada proceso y combinarlo
con los pesos asignados a cada criterio, y de esta
forma establecer su nivel de riesgo tecnológico. Se
combina las opiniones de los interesados o
involucrados en el tema
8. Análisis de resultado. Se determina según el
juicio de los interesados en el tema, cual es el nivel de
madurez de TI en la organización en el dominio,
proceso u objetivo de control objeto de valoración
de riego tecnológico y con base en el resultado se
analiza los puntos fuertes y puntos débiles (riesgos)
en TI que tiene la organización.
9. Informe final. Se generan las conclusiones y las
recomendaciones producto del análisis realizado.
Utilizando el Modelo Jerárquico de toma de
decisiones mediante AHP, la propuesta para la
valoración del riesgo tecnológico aplicando la
metodología multicriterio AHP y utilizando como
marco de referencia COBIT se tiene lo siguiente:

Figura 1 - Modelo Jerárquico que contiene el enfoque general para
la valoración del riesgo tecnológico aplicando AHP y utilizando
como marco de referencia COBIT. Fuente: Los autores

De igual manera el método AHP se puede
utilizar para valorar un riesgo tecnológico
específico que se presente en una organización,
para lo cual de acuerdo a la teoría de riesgos se
puede considerar las variables: frecuencia y
probabilidad de ocurrencia como criterios y los
posibles valores que pueden tomar estas dos
variables (alternativas), las cuales las puede
definir cada organización con los rangos y
descripciones que considere pertinentes.
RESULTADOS

Es importante aclarar que la propuesta para la
valoración del riesgo tecnológico está enfocada a
cualquier tipo de empresa independientemente del
sector de la economía a la cual pertenezca. Para la
aplicación de la propuesta presentada se escogió
FIDUFOSYGA, Consorcio Fiduciario responsable
de administrar los recursos de la salud. Se escogió un
dominio para ser valorado a través de los niveles de
madurez definidos por COBIT, para este caso:
ADQUIRIR E IMPLEMENTAR, como se presenta
en la siguiente figura:

Figura 2 - Modelo Jerárquico que contiene los procesos del
dominio COBIT (Adquirir e Implementar) y sus alternativas
(modelos de madurez) Fuente: Los autores.

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PARA
LA VALORACION DEL RIESGO
TECNOLOGICO
A continuación se presenta una propuesta para la
valoración del riesgo tecnológico, que tiene como
propósito ayudar a las organizaciones a tomar
decisiones que implican diferentes puntos de vista en
conflicto y múltiples agentes interesados. Esta
propuesta se encuentra basada en la aplicación del
método AHP y en la estructura del estándar de
aceptación internacional – COBIT. Los pasos a
seguir son los siguientes:
1. Planteamiento del problema. Valoración del
Riesgo Tecnológico a través de la determinación del
grado de Madurez de TI en la Organización.
DOMINIO
2:
ADQUISICION
E
IMPLEMENTACION
2. Selección de expertos.: Partes interesadas que
participaron de la empresa FIDUFOSYGA:
Auditoria de Sistemas, Dirección de Sistemas,
Outsourcing de Tecnología
3. Análisis de alternativas. Las descripciones
definidas por COBIT para los grados de madurez del
dominio ADQUISICION E IMPLEMENTACION
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son las siguientes: No existente (0), Inicial (1),
Repetible (2), Definido (3), Administrado (4),
Optimizado (5).
4. Selección de criterios de decisión. Para el
DOMINIO: Adquirir e Implementar, COBIT
establece 7 procesos (criterios): C1: Identificar
soluciones de automatización (AI1), C2: Adquirir y
mantener software de aplicación (AI2), C3: Adquirir
y mantener la arquitectura tecnológica (AI3), C4:
facilitar la operación y uso
(AI4), C5: Adquirir
recursos de TI (AI5), C6: Administrar cambios
(AI6), C7: Instalar y acreditar soluciones y cambios.
5. Valoración de criterios y subcriterios. Con base
en las encuestas diligenciadas por los involucrados en
la Valoración del riesgo (juicios de valor) y el ingreso
de los datos al Software Expert Choice, se determinó
la importancia (pesos) a los criterios del dominio 2:
Adquirir e implementar. Ejemplo: C1: 0.162, C2:
0.126, C3: 0.312, C4: 0.075, C5: 0.262, C6: 0.043, C7:
0.020.
6. Valoración de alternativas. Con base en las
encuestas diligenciadas por los involucrados en la
Valoración del riesgo (juicios de valor) y el ingreso de
los datos al Software Expert Choice, se determinó
por cada proceso y para el objetivo general los pesos
de cada nivel de madurez. Ejemplo:Para el proceso
C1: No existente (0): 0.24, Inicial (1): 0.142,
Repetible (2): 0.176, Definido (3): 0.176,
Administrado (4): 0.216, Optimizado (5): 0.264.
7. Calculo de prioridad en el conjunto de
alternativas.
Se ingresaron al software Expert Choice, los datos de
las encuestas diligenciadas por los involucrados en la
valoración del riesgo (juicios de valor) para
determinar el estado de madurez de cada proceso y
combinarlo con los pesos asignados a cada criterio, y
de esta forma establecer su nivel de riesgo. Una vez
combinado los juicios de los interesados en
valoración del riesgo, se obtiene la importancia
ponderada de los criterios y de los valores de las
alternativas, para el objetivo planteado: Ejemplo:
Ponderación de Criterios (procesos del dominio
Adquirir e Implementar): C1: 0.068, C2: 0.049, C3:
0.094, C4: 0.159, C5: 0,098, C6: 0.169, C7: 0.363.
Pesos de las alternativas (estados de madurez del
dominio Adquirir e Implementar). No existente (0):
0.028, Inicial (1): 0.068, Repetible (2): 0.099,
Definido (3): 0.267, Administrado (4): 0.325,
Optimizado (5): 0.213.
8. Análisis de resultado. Una vez introducidos los
datos al software Expert Choice y establecidas las
prioridades entre los criterios y las alternativas de

cada criterio, el programa realiza la ponderación y
genera el resultado (grado de madurez - nivel de
riesgo)
del
Dominio
ADQUIRIR
E
IMPLEMENTAR). De forma objetiva y por
consenso los resultados de la valoración del riego
para el proceso Adquirir e Implementar fue la
siguiente: Priorización de Criterios: El proceso más
importante es: P7 - Instalar y acreditar soluciones y
cambios (0.363) El proceso menos relevante es: P2 Adquirir y mantener software de aplicación (0.49),
Nivel de Riesgo basado en el grado de madurez de
los procesos: El Dominio Adquirir e Implementar se
encuentra entre las fases de madurez: Administrado
(0.325) y definido (0.267), Igualmente para cada
proceso especifico se puede identificar el nivel de
riesgo basado en la calificación de cada alternativa
(etapa de madurez).
9. Informe final. Para control apropiado del
dominio Adquirir e Implementar - Cobit la
organización debería definir e implementar acciones
de mejoramiento
así como destinar recursos
técnicos, humanos y económicos tendientes a que a
corto plazo se logre la Fase de Madurez
Administrado y que a mediano plazo se logre la Fase
de Madurez Optimizado. Estas recomendaciones
están dadas por los controles descritos en cada nivel
de madurez de un proceso y por los objetivos de
control de cada proceso definido por COBIT y las
cuales pueden ser adaptadas según el contexto de
cada organización.

CONCLUSIONES
La aplicación de la propuesta para la valoración del
riesgo tecnológico por el método multicriterio AHP
y teniendo como marco de referencia COBIT,
permitió determinar lo siguiente:
La propuesta del modelo para la valoración del riesgo
tecnológico se puede proponer como un
procedimiento viable para ser adoptado por las
organizaciones en Colombia como una herramienta
eficaz para valorar el riesgo tecnológico dentro del
proceso de análisis de riesgos.
Adicionalmente la propuesta presenta los siguientes
beneficios:
1) La utilización del Análisis Multicriterio responde a
la necesidad de evaluar el riesgo tecnológico basado
en
estándares
internacionales
generalmente
aceptados y en criterios concertados y aceptados por
los miembros de la organización.
2) La formulación de jerarquía de evaluación parte
de la propuesta efectuada por organismos de
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estandarización de reconocida trayectoria como son
ISACA y el IT Governance Institute y no del
pensamiento temporal de los líderes de turno en cada
una de las áreas interesadas.
3) Su ponderación exige de los decisores un esfuerzo
analítico y una concertación de intereses que resulta
fundamental para la calidad de la decisión final y su
aceptación por parte de las áreas participantes, la cual
no es fácilmente debatible debido a que parte de
estándares aceptados internacionalmente y de la
concertación previa de las áreas participantes.
4) La estructura de la jerarquía ha sido
suficientemente
debatido
por
organismos
internacionales de estandarización, lo cual asegura la
inclusión de los objetivos de control importantes en
la evaluación del riesgo de tecnología. Igualmente el
método AHP permite integrar criterios cuantitativos
como criterios cualitativos dados por los intereses de
cada uno de los participantes.
5) Los pasos sugeridos por la metodología, en cuanto
a la comparación de parejas y la valoración de las
cualidades permiten al decisor entender la aplicación
de la metodología y es compatible con la toma de
decisiones en grupo.
6) El modelo matemático en el que se basa AHP
proporciona un indicador preciso y de confianza
acerca de los juicios del decisor y la introducción de
estrategias racionales de cálculo disminuye los riesgos
implícitos en la asignación de ponderaciones
arbitrarias.
7) El riesgo en la clasificación de los objetivos de
control a evaluar se minimiza al partir del modelo
COBIT, ampliamente debatido internacionalmente y
comúnmente aceptado, aunque debe ser adaptado en
su tamaño para que el proceso AHP no sea de difícil
aplicación. El modelo permite la toma de decisiones
en equipo, permitiendo la integración de perfiles
organizacionales diferentes como lo son estratégicos,
ejecutivos, tecnológicos, operativos y de control,
cada uno con intereses particulares y experto en su
operación particular.
8) Las fuentes de información utilizadas para el
desarrollo del proceso son las mismas que se utilizan
en cualquier proceso de auditoría y no cambia la
ejecución de la auditoría. Se integra un componente
nuevo que permite valorar la importancia de cada
riesgo para cada área participante para luego unificar
y concertar la importancia del los riesgos evaluados y
obtener un indicador fiable de esa evaluación.
9) Con la aplicación de la metodología propuesta
para la valoración del riesgo tecnológico, los tiempos
para realizar la valoración del riesgo tecnológico

disminuyen notablemente, puesto que es producto
de un análisis metodológico (AHP), estructurado y
basado en un estándar internacional (COBIT) y en el
cual participan desde su definición las áreas
involucradas y además se realiza a través de una
herramienta
informática
(Expert
Choice).
Adicionalmente, se puede actualizar en el momento
que se requiera con juicios de nuevas personas o
actualización de las percepciones de los participantes
actuales y el resultado de las nuevas ponderaciones
de criterios y alternativas se realizan de forma
automática y en muy poco tiempo.
En cuanto a las ventajas identificadas con la
aplicación del método AHP para valorar el riesgo
tecnológico, se encuentran las siguientes:
1) Lograr el consenso en la valoración de los riesgos
tecnológicos a través de la identificación y
ponderación de criterios y alternativas en función de
las prioridades definidas por las partes interesadas.
2) Lograr objetividad para determinar la importancia
de los riesgos tecnológicos y en consecuencia definir
las acciones, mecanismos de control, esfuerzos y
asignación de recursos para mitigar los riesgos
tecnológicos de acuerdo a la importancia que
indique el resultado de la aplicación de esta
metodología.
3) Superar las debilidades identificadas en las
metodologías tradicionales para la valoración del
riesgo Tecnológico en lo referente a subjetividad,
discrepancia de criterio de las partes interesadas,
ausencia de un procedimiento y ausencia de una
herramienta, mediante la participación activa de
funcionarios de las áreas interesadas, definición de
instrumentos (encuestas) y el uso de software como
el Expert Choice 2000©.
En cuanto a sus desventajas:
Se puede observar que la sola aplicación del AHP no
garantiza la mejor decisión, dado que es una
metodología de análisis que permite que la decisión
que se recomiende o se adopte se encuentre basada
en el análisis minucioso de un problema y en la
síntesis de la información relevante formada por el
conocimiento, experiencia, opiniones y preferencias
de los diferentes funcionarios que se involucraron en
el proceso para la valoración del riesgo tecnológico.
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