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Sobre qué charlaremos la próxima hora…

Encuesta sobre obstáculos de implementación en el proceso de Gestión de 
Riesgos

Se destacarán puntos relacionados a cultura, conocimiento, procesos y 
personas. Con especial atención al proceso

Conectándolos con mi experiencia y resumen de las Lecciones 
aprendidas
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Encuesta ISACA sobre obstáculos de implementación 
de Gestión de Riesgos 

Cultura Conocimiento

Proceso Personas

Obstáculos 
Gestión de 

Riesgos



Obstáculos sobre Cultura…

Cultura Conocimiento

Proceso Personas

Obstáculos 
Gestión de 

Riesgos

• Carecer de apoyo ejecutivo o a nivel de la junta 
directiva.

• Barreras culturales como el riesgo/ciberseguridad no 
se entienden ni se perciben como una función 
central.



Conservador: 
Aversión al riesgo

Agresivo: 
Toma de riesgos

Cumplidor

Incumplidor

Obstáculos sobre Cultura: Carecer del apoyo de la 
Junta Directiva
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Cultura de 
riesgo

Comportamiento
hacia el

cumplimiento de 
la política

Comportamiento
hacia resultados

negativos
Cultura de la culpa

Cultura de 
aprendizaje

Comportamiento
hacia la toma de 

riesgos

Informado
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Vulnerable 
(No me importa la cultura)

Reactivo
(Cultura de la culpa)

Obediente
(Cultura de cumplimiento)

Proactivo
(Cultura de propiedad)

Elástico
(Estilo de vida)

Apatía

Cuasi accidentes no 
considerados

Negligencia

Ocultamiento de 
incidencias

Poco o ningún 
entrenamiento

Mala o ninguna 
comunicación

Resistencia al cuidado

Algunos informes de cuasi 
accidentes

Un poco de 
escaparate/fachada

Entrenamiento ad hoc / 
inconsistente

Comunicación según la 
necesidad de saber

Responsabilidades 
asignadas

Informes limitados a 
áreas de cumplimiento

Definición de proceso 
según sea necesario

Instrumentación e 
inversiones limitadas

Entrenamiento mínimo 
requerido

Comunicaciones 
compartimentadas

Líneas claras de rendición 
de cuentas y 
responsabilidad definidas

Procesos definidos para 
mejorar la sostenibilidad y 
operacionalización a largo 
plazo

Se realizan las inversiones y 
la instrumentación 
adecuadas 

Formación definida y 
requerida.  
Comunicación abierta

Líneas de rendición de 
cuentas y 
responsabilidad 
comunicadas y 
comprendidas 

Supervisión e informes 
activos

Instrumentación 
avanzada e inversiones 
realizadas 

Se fomenta la formación

Comunicación activa

Obstáculos sobre Cultura: Barreras Culturales



Obstáculos sobre el Conocimiento…

Cultura Conocimiento

Proceso Personas

Obstáculos 
Gestión de 

Riesgos

• Expertos funcionales que carecen de conocimientos o requisitos 
sobre el riesgo y la ciberseguridad.

• Expertos en riesgos y ciberseguridad que carecen de información 
operativa y contextual.

• Carecer de datos disponibles o puntos de referencia relevantes. 
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Respuesta y 
mitigación al riesgo

Seguimiento y 
generación de 

informes de riesgos
y controles

Evaluación de 
riesgos de TI

• Analizar y evaluar amenazas
• Evaluar y priorizar el riesgo
• Proporcione los detalles 

necesarios para la respuesta y la 
mitigación.

• Buscar e implementar 
formas rentables de 
abordar los riesgos 
identificados y evaluados

Identificación de 
riesgos de TI

• Determinar el contexto de riesgo y 
el marco de riesgo y los niveles de 
tolerancia y apetito al riesgo de la 
empresa. 

• Identificar y documentar el riesgo
• Resultados en la lista y 

documentación de las amenazas
planteadas. 

• Supervisar los controles, los 
esfuerzos de gestión de 
riesgos y el estado actual del 
riesgo. 

• Informar los resultados a la 
alta dirección

Obstáculos sobre el Conocimiento: Expertos 
funcionales que carecen de conocimientos o requisitos 
sobre el riesgo y la ciberseguridad.



Escuche y comprenda la estrategia
definida

Asesorar sobre los diversos aspectos del 
riesgo, no tomar decisiones en nombre

de la empresa. 

Construir relaciones que promuevan la 
comunicación.

Crear una cultura que fomente debates 
abiertos e informados sobre el riesgo. 

Asegure las tecnologías y los procesos
de negocio apropiados

Comprender el negocio en su
contexto adecuado. 

Tenga en cuenta los cambios para 
garantizar la capacidad de responder 

en consecuencia
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Para evitar ser visto como “stopper” el profesional de riesgos debe buscar: 

Obstáculos sobre el Conocimiento: Expertos en riesgos 
y ciberseguridad que carecen de información operativa 
y contextual.



Obstáculos sobre el Conocimiento: Carecer de datos 
relevantes

1994 Fusión de 8 bancos en 1; riesgo más destacado la migración de datos. 
Debilidades en la planificación. Clientes duplicados (mismo nombre y distinto 
documento), triplicados, chequeras no migradas.

2001 En Argentina se restringió la libre disposición de dinero en efectivo de 
plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros impuesta por el gobierno 
(corralito) con mucha incertidumbre sobre operatorias permitidas y 
exenciones + conversiones de moneda. 

Fusión de 2 bancos en 1; mejor experiencia por la participación de todas las 
áreas de control. Pudieron validar la integridad de la información más crítica

#1

#2

#3



Obstáculos sobre el Proceso…

Cultura Conocimiento

Proceso Personas

Obstáculos 
Gestión de 

Riesgos

• Orientación práctica sobre la aplicación o los marcos de la 
industria en conflicto

• Justificar el ROI de las compensaciones o desalineaciones 
entre el CISO y otras partes interesadas.

• Carecer de prácticas establecidas, es decir, procesos 
automatizados, clasificaciones de datos, monitoreo. 



Credibilidad e integridad al programa de gestión  (la gestión no se basa en 
la opinión del gestor de riesgos)

Evaluación metódica y exhaustiva de los riesgos (hay un método definido, 
una forma de hacer las cosas)

Guía para la completitud o esquema de trabajo (poder saber cuándo 
empieza y cuando termina el ciclo de gestión)

Valor para el negocio - ROI

Obstáculos sobre el Proceso: Orientación práctica

El enfoque para la gestión de procesos de riesgos es apoyarse en marcos de referencia. El uso de una marco reconocido 
puede proporcionar:



Experiencia propia.

Obstáculos sobre el Proceso: Orientación práctica
Credibilidad

Procesos de negocios??#

Procesos de TI??#

APP´s??#

Motores DB?; Tablas?; Datos??#

Recursos TI; Firewalls, Servidores, PC’s, Switch’s, Enlaces, Facilities.?#

Personas?#



Depósitos

CCS Clientes CCS Cuentas CCS Mov CCS 
Chequeras

App CC Suc SQL Editor XX

SW 11ª SW 11b

CCW 
Clientes

CCW 
Cuentas CCW Mov

App CC Web Editor XX

SW 11a SW 11b

CCM 
Clientes

CCM 
Cuentas CCM Mov

App CC 
Mobile

SV

CAM 
Clientes

CAM 
Cuentas

App CA Suc
20%

App CA Web 
15%

App CA 
Mobile 15%

SV 

CAM Mov

App XX

SV 32 SV 33

Experiencia propia.

Obstáculos sobre el Proceso: Orientación práctica
Credibilidad



MAGERIT ISO 27005 BASILEA ESCENARIOS COBIT 5
Escapes de información Ejecución, gestión y finalización de procesos Código malicioso Operaciones del personal

Alteración de la información Fraude externo / Interno Información Operaciones del personal

Introducción de información 
incorrecta Datos de fuentes no confiables Ejecución, gestión y finalización de procesos Información Operaciones del personal

Degradación de la información Ejecución, gestión y finalización de procesos Información Operaciones del personal

Destrucción de información Fraude externo / Interno Código malicioso Operaciones del personal

Divulgación de información Divulgación de información Relaciones laborales y seguridad en el puesto 
de trabajo

Información Operaciones del personal

Interceptación de información Espionaje remoto Fraude externo / Interno Información Operaciones del personal

Interceptación de información Intercepción de información Fraude externo / Interno Información Operaciones del personal

Modificación de la información Procesamiento ilegal de datos Fraude externo / Interno Información Operaciones del personal

Introducción de falsa 
información

Datos de fuentes no confiables Fraude externo / Interno Información Operaciones del personal

Corrupción de la información Corrupción de datos Fraude externo / Interno Información Operaciones del personal

Robo Robo de medios o documentos Fraude externo / Interno Operaciones del personal

Experiencia propia; mapa de catálogos de amenazas en Seguridad de la Información según estas fuentes.

Obstáculos sobre el Proceso: Orientación práctica
Evaluación Metódica
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Riesgo Empresarial/De NegocioRiesgo Empresarial/De Negocio

Riesgo de 
Mercado
Riesgo de 
Mercado

Riesgo 
Ambiental

Riesgo 
Ambiental

Riesgo de 
Credito

Riesgo de 
Credito

Riesgo 
Operacional

Riesgo 
Operacional

Riesgo de 
Cumplimiento

Riesgo de 
Cumplimiento

Riesgo 
Estrategico

Riesgo 
Estrategico

Riesgo relacionado con la I&T

Riesgo de las 
Operaciones de TI y la 

entrega de Servicio

Riesgo de la Seguridad 
de la Información y la 

Ciberseguridad

Riesgo de la 
habilitación del 

Valor/Beneficio I&T

Riesgo de la entrega 
de Programas y 
Proyectos de TI

ISACA – CRISC: Identificación del riesgo

Obstáculos sobre el Proceso: Orientación práctica
Esquema de Trabajo



Proceso de 
negocio # 1

Proceso de 
negocio # 2

Proceso de 
negocio # 3

Proceso de 
negocio # 4

Personas Activos de 
información Activos de TI Activos 

“facilities” Proveedores

Proceso de 
Gestión de 

riesgos

Proceso de 
Gestión de 

riesgos

Proceso de 
Gestión de 

riesgos

Proceso de 
Gestión de 

riesgos

Risk-IT Framework Introducing - Lisa Young 20200701

Obstáculos sobre el Proceso: Orientación práctica
Esquema de Trabajo (cont.)



Experiencia propia.

Obstáculos sobre el Proceso: Orientación práctica
Esquema de Trabajo (cont.)



Experiencia propia.

Obstáculos sobre el Proceso: Orientación práctica
Esquema de Trabajo (cont.)
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Riesgo de acceso Riesgo de 
disponibilidad

Riesgo cibernético y de 
información

Riesgo de TI 
emergente

Riesgo de 
infraestructura Riesgo de integridad

Riesgo de inversión o 
gasto

Riesgo de 
programa/proyecto

Riesgo de tercerosRiesgo de talentoRiesgo de 
programaciónRiesgo de relevancia

ISACA – CRISC: Identificación del riesgo

Obstáculos sobre el Proceso: Orientación práctica
Esquema de Trabajo (cont.)



A.17.1.3 Verificar, revisar y 
evaluar la continuidad de la 
seguridad de la información. 
Control: La organización debería 
verificar los controles de 
continuidad de seguridad de la 
información establecidos e
implementados en intervalos 
regulares y poder asegurar que 
son válidos y eficaces durante 
situaciones adversas.

CIS CSC 19 Proteja la información 
de la organización, así como su 
reputación, desarrollando e 
implementando una 
infraestructura de respuesta a 
incidentes (por ejemplo, planes, 
roles definidos, capacitación, 
comunicaciones, supervisión de la 
gestión) para descubrir 
rápidamente un ataque y luego 
contener eficazmente el dañar, 
erradicar la presencia del atacante 
y restaurar la integridad de la red y  
sistemas.

Gestión de riesgos de la 
cadena de suministro 
(ID.SC). ID.SC-5: La 
planificación y las pruebas 
de respuesta y recuperación 
se realizan con proveedores 
y proveedores externos

DSS04.04 Exercise, test and review 
the business continuity plan (BCP) 
and disaster response plan (DRP). 
Test continuity on a regular basis to 
exercise plans against 
predetermined outcomes, uphold 
business resilience and allow 
innovative solutions to be 
developed

Frequency of tests
Number of exercises and tests that 
achieved recovery objectives

BCR-02 Business Continuity 
Management & Operational Resilience. 
Business Continuity Testing. Los planes 
de respuesta a incidentes de seguridad 
y continuidad del negocio deben estar 
sujetos a pruebas a intervalos 
planificados o ante cambios 
organizativos o ambientales 
significativos. Los planes de respuesta a 
incidentes deben involucrar a los 
clientes afectados (inquilinos) y otras 
relaciones comerciales que representan 
dependencias críticas de los procesos 
comerciales dentro de la cadena de 
suministro.

Experiencia propia; mapa de estándares de controles a implementar de Seguridad de la Información

Obstáculos sobre el Proceso: Orientación práctica
Esquema de Trabajo (cont.)



Experiencia propia.

Obstáculos sobre el Proceso: Orientación práctica
Valor para el Negocio (ROI)

Ejemplo: El ranking de riesgos no coincide con el Plan estratégico de 
Seguridad de la Información. 

Ejemplo: Implementación de firewall de base de datos. 
Costo del control = conocido y  Valor del riesgo mitigado?

#1

#2



Obstáculos sobre las Personas…

Cultura Conocimiento

Proceso Personas

Obstáculos 
Gestión de 

Riesgos
• Asignación de personas/funciones/flujos de trabajo a activos de 

tecnología y datos.

• Carecer de suficientes recursos de personal: conocimientos, 
habilidades, capacitación, experiencia práctica



Directorio

Comité de 
Riesgos

Gerencia 
Riesgos

Riesgos TI

Comité de Sistemas

Comité de 
Cambios

Gerencia de 
Sistemas

Gerencia 
Desarrollo

Análisis de 
Riesgos

Gerencia de 
TI

Gestión de 
fallas

Comité Seguridad 
de la Información

Gerencia SI

Gestión de 
Activos de 

Información

Comité de 
Auditoría

Gerencia AI

Auditoría 
de Sistemas

ISACA – CRISC / Experiencia propia

Obstáculos sobre las Personas: Asignaciones



Identificar
y Evaluar

Identificar Riesgos

Evaluar RiesgosA t e n c i ó n :

Exceso de confianza/Optimismo
Anclaje

Sesgo de status quo
Contabilidad mental
Instinto de reunión

Falso consenso
Confirmación del sesgo
Pensamiento en grupo

U n a  f o r m a :

Enfoques sistemáticos (opinión de 
expertos), donde un equipo de riesgo 
examina y cuestiona un proceso de 
negocio de manera sistemática para 
determinar los puntos potenciales de 
falla.

Obstáculos sobre las Personas: Habilidades



Recapitulando… 

Cultura Conocimiento

Proceso Personas

Obstáculos 
Gestión de 

Riesgos

Factores claves: Apoyo 
directivo + cultura proactiva.

Factores claves: Datos disponibles 
sobre cambios relevantes. Expertos 
funcionales con más conocimientos de 
riesgo y ciberseguridad, y expertos de 
riesgos con mayor conocimiento del 
negocio/TI (soluciones de soporte).  

Factores claves: Asignación de 
funciones claras, buena comunicación 
y trabajo en equipo.

Factores claves:
Identificar los marcos de 

referencia, Identificar/evaluar 
el riesgo y el ROI.



25 %

35 %

40 %

Marcos como COBIT, ISO y NIST,  nos permiten enfocarnos en el gobierno de los riesgos, 
así como en su gestión proactiva y de respuesta a los incidentes

Tener foco en identificar correctamente el escenario de riesgos. Una mala identificación
nos conducirá a tomar inadecuadas decisiones para proteger la información

El contexto, los procesos, TI cambia en forma permanente. Las amenazas son cada vez
más imprevisibles. Los registros de incidentes enriquecen la toma de decisiones.

Conclusión: Lecciones Aprendidas



Muchas gracias!
HÉCTOR R. CALDERAZZI
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