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Resumen—En la actualidad las organizaciones realizan sus 

funciones con la ayuda de los sistemas informáticos, los cuales, tan 

solo por su existencia son vulnerables y podrían ocasionar la 

materialización de múltiples riesgos que afecten el negocio ya sea de 

forma reputacional, económica entre otras. 

A través de este artículo se dará a conocer como con una adecuada 

gestión de riesgos una organización podrá observar de manera global 

todos los aspectos de la seguridad de la información los cuales 

incluyen la parte física, ambiental, administrativa y dirección, además 

se indica paso a paso las actividades que se deben realizar para que la 

gestión de riesgos sea efectiva. 

 

Abstract—At the present organizations perform their functions 

with the help of information systems, which, just for his existence 

are vulnerable and may cause the materialization of multiple 

risks affecting the business either reputational, economic among 

others. 

Through this article will be released as adequate risk 

management an organization will see an overview of all aspects of 

information security which include physical, environmental, 

administrative and management, in addition indicates step by 

step the activities that should be performed for risk management 

be effective.  

 
Términos—Riesgo, Amenaza, vulnerabilidad, Activo de 

información, Controles, Evaluación de Riesgos de Seguridad de 

la Información, Impacto, probabilidad, Nivel de Riesgo, 

Aceptación del Riesgo. 

I. INTRODUCCIÓN 

A gestión de riesgos es la parte fundamental del buen 

gobierno en una organización. El conocimiento formal del 

riesgo es una de las actividades más relevantes en la 

implementación, mantenimiento y mejoramiento de la Gestión 

en Seguridad de la Información, debido a que permite 

identificar las amenazas a las cuales se encuentran expuestos 

los activos críticos, estimar la frecuencia de la materialización 

de estas amenazas y valorar los impactos que tendrían para las 

organizaciones. 

Por su parte el análisis del riesgo permite analizar, evaluar y 

definir el manejo que se le debe dar a los riesgos identificados 

y tomar las acciones de control y mejoras (Plan de 

Tratamiento de Riesgos) necesarias para minimizar el impacto 

de los incidentes de seguridad de una Organización. 

Los factores internos y externos que afectan a las 

organizaciones por lo general suelen crear incertidumbre sobre 

el logro de los objetivos, por lo anterior, si se implementa  una  

 

adecuada estrategia para la gestión de riesgos en las 

organizaciones esta permitirá: 

- Alcanzar los objetivos y asegurar el logro de los mismos. 

- Generar conciencia ante la necesidad de identificar y tratar 

los riesgos en toda la organización. 

- Involucrar a todos los miembros de la organización para 

generar acciones que permitan prevenir y administrar los 

riesgos. 

- Dar cumplimiento a las normatividades, leyes y reglamentos 

propios de las organizaciones. 

- Decide la viabilidad de un proyecto 

- Mejorar el Gobierno. 

- Sirve de base para la toma de decisiones y planificación. 

- Asignar de manera eficaz los recursos para el tratamiento del 

riesgo. 

- Enriquece el aprendizaje organizacional en cada uno de los 

miembros de la organización. 

La gestión del riesgo reúne datos de otras áreas que unida al 

análisis de vulnerabilidades y el seguimiento de las 

operaciones ofrece una visión global de los riesgos del 

negocio, por lo anterior, en las siguientes líneas se expresan 

las actividades a realizarse y que sirven como estrategia para 

garantizar que la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información se realice de manera adecuada y 

cubra todas las áreas de la información en las diversas 

organizaciones sin importar el tamaño, su actividad económica 

o la cantidad de trabajadores que estas tengan. 

II. EL RIESGO 

Para realizar una adecuada Gestión de Riesgos es necesario 

conocer el concepto de Riesgo y como este afecta los procesos 

de las organizaciones, según Ronald S. Ross: “el riesgo es una 

medida del grado en que una entidad se ve amenazada por una 

circunstancia o evento potencial, y esta dado en función de los 

impactos adversos que se darán si se produce el 

acontecimiento y su probabilidad de ocurrencia” [1]. En 

seguridad de la información los riesgos provienen de la 

pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad ya sea 

de los sistemas información o de los datos que se encuentran 

en ellos generando en muchas de las ocasiones impactos  

negativos a las organizaciones sea en su misión, funciones, 

imagen, reputación, pérdida de ingresos etc. Evaluar los 

riesgos implica analizar la información y sus posibles 

amenazas y vulnerabilidades. 
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Debido a que los riesgos están presentes de manera latente en 

toda la organización se requiere contar con una estrategia que 

permita garantizar una adecuada gestión de riesgos donde a 

través de diversas actividades se contribuye a fortalecer la 

seguridad en los activos de información, por ello, a través de 

los siguientes pasos que se explican a continuación se dará una 

visión global de lo que se requiere para garantizar que la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información se realice de manera adecuada, enfocado 

principalmente en la gestión de riesgos [2]. 

A. Contexto Interno y Externo de la Organización 

Antes de implementar la Gestión de Riesgos de Seguridad de 

la Información se requiere tener un entendimiento del contexto 

interno y externo de la organización para establecer políticas 

de gestión de riesgos y su integración con los diferentes 

procesos [3]. 

El contexto interno, tiene en cuenta: 

- Procesos internos. 

- Estructura organizacional.  

- Estrategias definidas. 

- Capacidad (en términos de recursos y conocimiento). 

- Sistemas de información. 

- Normas y modelos de la organización 

- Proyectos e iniciativas internas. 

Para el contexto externo se  tiene en cuenta aspectos como: 

- Lo social y cultural. 

- Lo político. 

- Lo jurídico. 

- Lo reglamentario. 

- Lo financiero. 

- Lo tecnológico. 

- Lo económico. 

- El entorno competitivo ya sea internacional, nacional, 

regional o local. 

- Factores claves y tendencias que tienen un impacto sobre los 

objetivos de la organización. 

- Percepciones de clientes y terceros. [3]. 

Toda la información que se recopile de la organización es 

importante para el establecimiento del contexto de la gestión 

de riesgos de seguridad de información, este define el alcance, 

los límites, que se encuentre alineado con la operación de la 

organización y la gestión de los riesgos [4]. 

El contexto proporciona la información suficiente que permite 

tomar acciones para modificar el riesgo y dejarlo en un nivel 

aceptable. 

B. Instaurar de Política de Gestión de riesgos 

Una vez conocido y establecido el contexto de la organización 

se requiere instaurar una política de gestión de riesgos de 

seguridad de la información que cubra las expectativas antes 

de poder evaluar el cumplimiento en la organización. 

Dicha política debe ser proporcional al riesgo y tender a 

abordar de manera integral las amenazas significativas, 

además de estar alineado con los objetivos y alcances del 

negocio y los requerimientos organizacionales [5]. 

C. Establecer un Inventario de Activos 

En este paso se identifican los activos de información 

(cualquier cosa que tiene valor para la organización [8]) y 

datos que soportan los procesos más críticos de la 

organización relacionados con la información y la Tecnología 

[6].  

Cada sistema se compone de varios activos de información 

que utilizan componentes como software, hardware, 

instalaciones físicas e infraestructura que les permite llevar a 

cabo sus funciones de manera segura y eficiente, una vez se 

tenga el inventario de activos se requiere diseñar un esquema 

de clasificación, teniendo en cuenta la criticidad de estos en 

cuando a confidencialidad (C), integridad (I) y disponibilidad 

(D) se refiere. 

Los activos se clasifican de manera única, se realiza una lista 

de los activos y sus propietarios, se realiza una valoración del 

activo y cuanto cuesta reemplazarlo en caso que sea afectado, 

ubicación física o lógica de los activos, además se indica el 

nivel de confidencialidad del activo (clasificado, no 

clasificado, compartido, privado, público o confidencial) y las 

personas que tendrán permisos de acceso al mismo, este 

listado debe ser actualizado de manera continua, con esta 

información se puede realizar una identificación de riesgos a 

los que se encuentran expuestos los activos de información y 

así medir el impacto y probabilidad de ocurrencia [7]. 

D. Establecer la Forma de Rendir cuentas 

Se requiere implementar un esquema de rendición de cuentas, 

donde se definan la autoridad y competencia adecuada para la 

gestión de riesgos, incluida la aplicación y mantenimiento del 

proceso, para garantizar la adecuación, eficacia y eficiencia de 

los controles [7]. Lo ideal es contar con un Líder de Seguridad 

de la Información quien propone al comité una metodología de 

valoración del riesgo que se encuentre acorde al SGSI y a los 

requisitos legales y reglamentarios del negocio, realiza el 

análisis y evaluación de riesgos, genera opciones para el 

tratamiento de los riesgos, selecciona los controles y valida su 

implementación, gestiona el plan de tratamiento de riesgos, 

supervisa la producción, mantenimiento, uso y el acceso a los 

recursos de información para el área funcional [1]. 

E. Contar con un Comité de Riesgos 

Es fundamental realizar la implementación de un Comité de 

Riesgos que se encuentre compuesto por los miembros de la 

alta dirección, los cuales, estarán encargados de tomar las 

decisiones relacionadas con el riesgo donde estos se aceptan, 

se asumen o transfieren y  aplica el plan de tratamiento de 

riesgos. [1]. 

F. Valorar el Riesgo 

La valoración de riesgos incluye los procesos de identificación 

de riesgos, análisis de riesgos y evaluación del riesgo de la 

seguridad de la información. 

1) Identificación de riesgos de seguridad de la información 

En esta fase se validan las fuentes del riesgo, los tipos de 

impacto, los eventos, sus causas y sus posibles consecuencias. 
Su objetivo principal es el de generar una lista completa de los 

riesgos de seguridad de la información tomando como base los 

acontecimientos que puedan crear, mejorar, prevenir, 

degradar, acelerar o retrasar la consecución de los objetivos de 

la organización [3]. 

Los riesgos y las causas a las cuales se encuentran expuestos 

los procesos y los activos pueden comprometer ampliamente 
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su confidencialidad (C), integridad (I) y disponibilidad (D), 

por ende es necesario realizar las siguientes actividades:  

- Identificar el flujo de información de cada uno de los 

procesos. 

- Identificar los activos de información de cada uno de los 

procesos. 

- Identificar las vulnerabilidades que existen en los activos de 

información. 

- Identificar las amenazas que podrían materializarse, dadas 

las vulnerabilidades existentes. 

- Definir las escalas a utilizar. 

2) Análisis de riesgos de seguridad de la información  

Su objetivo es el de identificar y valorar los riesgos a los 

cuales están expuestos los procesos y los flujos de 

información, para identificar y seleccionar los controles 

apropiados de seguridad, su análisis se basa en los valores de 

los activos de información de cada uno de los procesos y los 

requerimientos de seguridad, teniendo en cuenta los controles 

existentes. 

En esta etapa se definirán los criterios de riesgo que se 

utilizarán para evaluar la importancia del riesgo, estos criterios 

se deben revisar de forma permanente debido a que pueden 

ocurrir cambios en los contextos de las organizaciones [5]. 

Al definir los criterios de riesgo, se tendrán en cuenta: 

- La naturaleza, los tipos de causas y las consecuencias que 

pueden ocurrir y cómo se van a medir. 

- La manera de definir la probabilidad de ocurrencia de un 

evento. 

- La forma de determinar el nivel de riesgo. 

- Niveles de riesgo aceptable para la organización.  

Las actividades para ejecutar el análisis de riesgos, se realizan 

de acuerdo con el siguiente esquema: 

- Definición de los procesos de la organización que se 

incluirán dentro del alcance del proceso de gestión de 

riesgos. 

- Levantamiento de información relacionada con el proceso 

seleccionado.   

- Entrevistas con personas claves dentro del proceso para 

conocer su percepción del riesgo al cual se encuentra 

expuesta la información.   

- Evaluación de riesgos a los que se encuentra expuesto el 

proceso, por medio de valoración de hallazgos y evaluación 

de probabilidad de ocurrencia de amenazas y 

vulnerabilidades de los activos de información. 

- Análisis y diagnóstico del nivel de riesgo para el proceso 

definido.   

3) Evaluación de Riesgos 

El principal objetivo de la evaluación es el de identificar y 

evaluar los riesgos, los cuales, son calculados por la 

combinación del valor de los activos y los niveles de 

requerimientos de seguridad, y es usado en la Gestión de los 

Riesgos para minimizar el impacto de los mismos. 

La evaluación de los riesgos es un proceso interno de las 

organizaciones que muestra durante todo el ciclo de vida los 

nuevos riesgos de seguridad y los controles que se necesitan 

para contener los nuevos riesgos identificados, los cuales, se 

realizan con base a las necesidades de negocio teniendo en 

cuenta la confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

Existen dos tipos de evaluación de riesgos: cualitativa y 

cuantitativa. 

En el análisis de riesgos cuantitativo se analiza numéricamente 

el efecto que tienen los riesgos que fueron identificados en 

cada uno de los activos de la información, donde a través de su 

valoración numérica se puede evaluar la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto, es decir, permite calcular el nivel de 

riesgo. 

El análisis de riesgos cualitativo es un medio rápido y eficaz 

de establecer prioridades para planificar la respuesta a los 

riesgos, este se puede utilizar cuando el nivel de riesgo es bajo 

y no justifica el tiempo y los recursos para hacer un análisis 

completo. 

La siguiente tabla muestra los pros y los contras de la 

evaluación de riesgos cualitativos y cuantitativos [1], queda 

criterio de las organizaciones realizar dicho análisis con la 

metodología que sea compatible con los criterios del negocio. 

 

 
Fig. 1. Pros y los Contras de la evaluación de riesgos Cualitativos y 

Cuantitativos [1]. 

 

Con la información obtenida con cualquiera de los dos 

métodos le permite a la organización asignar los recursos  

necesarios para resolver todos los riesgos, empezando por los 

altos, seguido de los medios y los de bajo nivel, también puede 

ser una guía para asignar el presupuesto a las organizaciones 

de una manera más efectiva. 

Como resultado de la evaluación de riesgos, el personal de las 

organizaciones tienen una mayor conciencia de los riesgos que 

se pueden presentar durante la operación del negocio, esto 
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hace que las malas prácticas se reduzcan y ayuda a tener una 

mejor visión de cuáles son los mayores riesgos y los pasos que 

se requieren para su mitigación, también se convierte en un 

medio eficaz para comunicar los riesgos encontrados y los 

controles recomendados a la alta dirección [9]. 

G. Establecer la Gestión de Amenazas y Vulnerabilidades 

Es necesario realizar la identificación de las vulnerabilidades 

existentes y las amenazas que se podrían materializar 

generando riesgos para los diferentes activos de información 

que soportan el proceso de Información y Tecnología  (factor 

de ocurrencia) [9]. 

Cada activo de información que poseen las organizaciones 

están expuestos a múltiples amenazas, como lo indica Ronald 

S. Ross “una amenaza es cualquier circunstancia o evento con 

el potencial de afectar negativamente a las operaciones de la 

organización y de los activos, los individuos, otras 

organizaciones, o la Nación a través de un sistema de 

información por medio de el acceso no autorizado, 

destrucción, divulgación o modificación de información”. 

Las amenazas se convierten en factores nocivos para la 

organización que requieren especial atención, hoy en día se 

cuenta con una clasificación de dichos factores en tres grandes 

grupos: 

- Amenazas Terciarias o Directas: Amenaza el cumplimiento 

de las expectativas, se clasifican todos los fenómenos 

naturales: inundaciones, terremotos, derrumbes, tornados, 

tormentas eléctricas, tornados y otros eventos. 

También se clasifican los ataques donde detrás de este se 

encuentra un actor que tiene los medios y los conocimientos 

necesarios para extraer, manipular o eliminar la información 

que es vital para las organizaciones como lo son: el 

espionaje, sabotaje, compromiso de los medios de 

autenticación de los usuarios, claves comprometidas, código 

malicioso, hurtos, acceso físico no autorizado, fraudes, entre 

otros. 

Los errores aunque pueden ser naturales estos a su vez 

pueden ser manipulados para obtener lo que se busca, entre 

estos se encuentran: permanencia sin control en servicios o 

en información, spam, interfaces pobres (falta de controles 

para evitar que la información sufra alguna modificación 

durante su consulta o manipulación), error humano, 

prestamos de usuarios autorizados, se otorgan más 

privilegios de los que un usuario puede tener, no se elimina 

los usuarios de los trabajadores que no hacen parte de las 

organizaciones, fallas prolongadas de energía, polución, 

humedad, entre otros. 

- Amenazas Secundarias: Estas disminuyen o eliminan el 

éxito de las medidas tomadas para mitigar las amenazas, se 

relaciona directamente con el ciclo de vida de los activos de 

información, entre ellas se encuentran: selección incorrecta 

de las medidas de seguridad, implementación incorrecta de 

las medidas de seguridad, defectos en las medidas de 

seguridad, números aleatorios de baja calidad en la 

generación de claves de acceso, los sistemas de información 

envían sin cifrar las contraseñas, uso de claves cortas, entre 

otras. 

- Amenazas Primarias: Están relacionadas directamente con la 

capacidad que tienen las organizaciones de mantener la 

seguridad e impiden tomar medidas efectivas, se pueden 

clasificar: organizaciones inseguras que no cuentan con un 

responsable directo, las responsabilidades de la seguridad 

fueron mal definidas o están siendo mal ejercidas, no existen 

normas de seguridad, entre otros. 

Como las amenazas pueden ser explotadas en cualquier 

momento es necesario medir la probabilidad de ocurrencia de 

las mismas. 

Como es evidente existe una relación estrecha entre amenaza y 

vulnerabilidad a tal punto que si una no existe la otra tampoco, 

“una vulnerabilidad es una debilidad en un sistema de 

información, los procedimientos de seguridad del sistema, 

controles internos, o la aplicación que podrían ser explotadas 

por una amenaza” [1].  

Una vulnerabilidad por sí sola no causa un daño; es 

simplemente una condición que puede permitirle a una 

Amenaza afectar a un activo. 

La identificación de las vulnerabilidades evidencia las 

debilidades relacionadas con los activos en cuanto a: 

- Ambiente físico. 

- Personal, Procedimientos 

- Controles de dirección y administración.  

- Hardware, Software, 

- Equipos e instalaciones de comunicación. 

Estas vulnerabilidades pueden ser explotadas por una amenaza 

para causar daño a los activos y los negocios que ellos 

soportan. 

En algunas organizaciones al encontrar diversas 

vulnerabilidades en sus sistemas prefieren que estas no sean 

divulgadas para no generar incertidumbre a sus empleados, 

proveedores o terceros que puedan afectar su negocio, al no 

ser publicados los hallazgos la solución se dará a largo plazo 

tanto como el descubridor lo quiera llevando a que no se 

pueda preparar de manera adecuada para detectar y 

contrarrestar los ataques. Caso contrario ocurre en las 

organizaciones que prefieren divulgar las vulnerabilidades 

encontradas, ya que, esto les ayuda a corregir de manera 

permanente sus debilidades en un corto plazo. Al divulgar las 

vulnerabilidades se corre el riesgo que los atacantes conozcan 

las debilidades de las organizaciones y se aumente el número 

de atacantes que tengan el conocimiento, los medios y las 

motivaciones para llevar a cabo intrusiones, pero a medida que 

se van realizando las correcciones se reduce el número de 

posibles objetivos y se cierra la brecha de oportunidad. 

 

 
Fig. 2. Situaciones generadas al Publicar y realizar las correcciones de las 

debilidades encontradas en los sistemas de información [10]. 
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Actualmente existen falencias al momento de realizar la 

publicación de las vulnerabilidades debido a que muchas de 

las veces no existen un proceso de publicación, por lo cual se 

recomienda realizar los siguientes pasos: 

- Descubrimiento: es el momento donde se realiza el hallazgo 

de una posible vulnerabilidad. 

- Notificación: se contacta con el fabricante en caso que la 

vulnerabilidad sea hallada en un sistema de información, en 

caso de que la falencia se dé en un procedimiento de la 

organización se contacta con el personal involucrado.  

- Investigación: en caso que sea una falencia de un sistema de 

información existe una colaboración entre la persona que 

encontró la vulnerabilidad y el fabricante del mismo, si es un 

procedimiento de la organización se investigan las causas 

por las cuales se está generando la debilidad.  

- Resolución: se acuerda una pronta corrección y fecha de 

entrega y publicación del mismo. 

- Publicación: se realiza la divulgación de la vulnerabilidad 

encontrada y su respectiva corrección. [10]. 

H. Valorar el Impacto 

Una vez conocidas las vulnerabilidades se requiere cuantificar 

el impacto que podría tener la pérdida de las propiedades del 

activo (C, D, I) en el desarrollo normal del negocio, afectando 

entre otros la imagen, problemas legales y pérdidas 

financieras, o los costos asociados con la recuperación del 

activo, su mantenimiento y operación. En este proceso de 

evaluación de impacto, se utiliza una escala de cinco (5) 

niveles para la evaluación de Impacto 

 
TABLA I  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO [11]. 

 

Puntaje Categoría Criterio Cualitativo 

5 Significativo 

Se impide de manera permanente y 
generalizada el desarrollo de los objetivos 

del proceso y la utilización óptima de los 

recursos, por lo que la consecución del 
plan estratégico definido por la gerencia se 

reduce al mínimo   

4 Mayor 

El desarrollo de los objetivos y la gestión 
de los recursos del proceso son 

interrumpidos, disminuyendo en un 50% 

el alcance del plan estratégico definido por 
gerencia. 

3 Moderado 

El resultado del nivel de desarrollo de los 

objetivos y la gestión  recursos se impacta 
de manera esporádica  

2 Menor 

El desarrollo de los objetivos y los 

recursos del proceso se impactan de una 

manera mínima  

1 Insignificante 

No afecta el desarrollo de los objetivos 

proceso y tampoco los recursos para su 

logro. 

 

I. Estimación de probabilidad de ocurrencia 

Tomando como referencia un conjunto de amenazas y 

vulnerabilidades previamente definidas en cada una de las 

categorías de activos, se procede a estimar la probabilidad de 

ocurrencia de la relación amenaza/vulnerabilidad. Como 

resultado de esta actividad, se obtiene el factor de ocurrencia, 

los criterios a ser utilizados para estimar la probabilidad de 

ocurrencia se enuncian  a continuación: 

TABLA II  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROBABILIDAD DE OCURRENCIA [11]. 

 

Puntaje Categoría Criterio Cualitativo 

5 Significativo 

Existen algunos controles implementados 

pero no están formalmente documentados. 
Políticas y/o procedimientos inexistentes  

4 Mayor 

La implementación de controles se sigue 

de acuerdo con buenas prácticas, pero no 
se encuentran formalmente documentados 

3 Moderado 

Se implementan controles que se 

encuentran documentados y parcialmente 

socializados. 

2 Menor 

Se realiza gestión sobre los controles 

implementados para definir el nivel de 

eficacia 

1 Insignificante 

 Existe un modelo de gestión de SI que 

persigue la mejora continua de los 

controles en donde se han identificado 
brechas de seguridad 

 

Para cada uno de los activos de información identificados en 

la primera etapa se procede a estimar su nivel de riesgo el cual 

está asociado a la relación del impacto y el factor de 

ocurrencia, los valores obtenidos a nivel de impacto y factor 

de ocurrencia se representan en una matriz de calor que en 

conjunto permiten estimar el nivel de riesgo de cada activo de 

información en las diferentes categorías evaluadas. 

 

 
Fig. 4.  Mapa de Calor del Nivel de Riesgo [3]. 

 

J. Realizar evaluación de riesgos a terceros 

Se recomienda realizar también una evaluación de riesgos a 

todos los terceros que se encuentran involucrados en los 

procesos de la organización de manera directa o indirecta, se 

tendrá en cuenta que tan sensible es el servicio que estos 

prestan y que impacto puede tener al interior de la 

organización. 

K. Aceptación y mitigación del riesgo 

Como es imposible eliminar totalmente el riesgo se hace 

necesario mitigar el riesgo, aceptar o transferir el riesgo 

residual. 

- Asumir el riesgo: Se acepta el riesgo encontrado y se 

continúa con las operaciones normales del negocio. 

- Evadir el riesgo: Se elimina la causa que lo provoca.  

- Transferir el riesgo: el riesgo encontrado se transfiere a un 

tercero. 

- Mitigar el riesgo: se realiza mediante el uso de controles y 

protecciones adicionales. 

- Riesgo residual: es el riesgo remanente después de 

implementar el plan de tratamiento que surge de la 

valoración del riesgo general. 

MODERADO ALTO ALTO CRITICO CRITICO

BAJO MODERADO ALTO ALTO CRITICO

BAJO BAJO MODERADO ALTO ALTO

INSIGNIFICANTE BAJO BAJO MODERADO ALTO
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Fig. 5.  Actividades del Tratamiento de Riesgos [3]. 

 

L. Implementar un Sistema de Seguimiento de los Riesgos 

Se hace necesario establecer un sistema para el seguimiento de 

los riesgos en los entornos de las organizaciones que permita 

rastrear los riesgos asociados con diferentes recursos, y 

documentar todos los detalles del análisis, esto debido a que 

los riesgos no son estáticos, las amenazas y vulnerabilidades 

pueden cambiar, por ende, es necesario realizar un continuo 

monitoreo para detectar esos cambios, entre estos se 

encuentran: 

- Nuevos activos que deben ser incluidos  en el alcance. 

- Modificación del valor de los activos por cambios en el 

negocio. 

- Aparición de Nuevas amenazas que incrementan las 

vulnerabilidades. 

- Nuevos incidentes de seguridad de información. 

M. Iniciar una campaña de sensibilización de riesgos 

Al principio puede ser difícil cambiar la cultura organizacional 

debido a que cada uno de los individuos tienen diversas ideas 

sobre la seguridad y las consecuencias que puede traer una 

mala utilización de los recursos informáticos o de sus 

privilegios convirtiéndose en la mayoría de las veces en un 

obstáculo para la innovación y el progreso. 

El objetivo de un programa basado en el riesgo es el de 

establecer una metodología para evaluar las necesidades reales 

de la organización donde se relacionen todas las partes 

involucradas con los procesos y los sistemas de información 

empleados, para ello, se requiere generar planes de 

capacitación para la generación de conciencia. 

III. CONCLUSIONES 

- La gestión de los riesgos le permite a las organizaciones 

contar con una base solida para la toma de decisiones y la 

planificación. 

- Su metodología ayuda a identificar y tratar los riesgos que 

afectan de manera negativa a la organización. 

- Ayuda a identificar de manera oportuna las amenazas y 

vulnerabilidades que ponen en jaque las operaciones de las 

organizaciones. 

- Su implementación le ayuda a las organizaciones a 

minimizar las perdidas y aumenta la capacidad de 

recuperación de los procesos. 

- La implementación de la gestión de los riesgos le permite a 

las organizaciones dar cumplimiento a todas sus 

requisiciones legales, normativas y reglamentarias. 
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