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The Institute of Risk Management (IRM)

define al Riesgo como “ La combinación de

la probabilidad de un evento y sus

consecuencias”.

Dichas consecuencias pueden oscilar desde lo

positivo hasta lo negativo.

La ISO 31000 en su guía 73 define al Riesgo como “ Un efecto de la incertidumbre sobre el logro

de los objetivos”. (Previamente impacto). El efecto es un desvío respecto de lo esperado, nada

referido a si es positivo.

La nueva definición implica que la palabra Riesgo, se refiere tanto a las situaciones negativas

tradicionales que provocan perdidas (“Downside Risk”) como a las situaciones positivas de

Riesgo que constituyen oportunidades (“Upside Risk”)

Riesgos – Definciones Comunes



El Riesgo esta presente en todas las actividades que se desarrollan en TI.
Las empresas dependen de su información y de los Sistemas que lo
soportan.

Risk IT Framework (2020) define al riesgo como:

La administración del riesgo debe ser transversal a la Organización (Proceso 
“End to End”). 

Asociado a los beneficios y posibilidades que brinda TI

Asociado a la entrega de programas y proyectos de TI

Asociado a la operación diaria/entrega de servicios de TI

Riesgos de TI 

Por lo tanto el riesgo de TI es riesgo de Negocio.

La combinación de la probabilidad de un evento y su impacto.

CATEGORIAS 
DEL RIESGO



ESCENARIOS DE RIESGO 

Escenarios Positivos Crear o Preservar 
Valor
• La información y la tecnología bien gobernadas y

gestionadas, entregan beneficios de negocio y/o
preservan su valor.

Escenarios Negativos Destruir o Dejar
de ganar valor
• La información y la tecnología pobremente

gobernadas y gestionadas, destruirán valor o fallarán
en la entrega de beneficios.

Riesgos de TI



El Riesgo esta presente en todas las actividades que se 

desarrollan en TI. 

El riesgo de la TI es inherente al uso y administración de los 

sistemas de información. Ya sea en el sus operaciones 

diarias como en la entrega de proyectos.

Riesgos de TI



Riesgo 
Empresarial

Riesgo

Estratégico

Riesgo 

de Mercado

Riesgo de 

Crédito

Riesgo 

de Cumplimiento

Riesgo 

Operacional
Riesgo Ambiental

Riesgo relacionado con la Tecnología  y la Información (I&T)

Asociado a los 
beneficios y 
posibilidades que 
brinda TI

Asociado a la 
entrega de 
programas y 
proyectos de TI

Asociado a la 
operación 
diaria/entrega de 
servicios de TI

Asociado a la 
Seguridad de la 
información y la 
Ciberseguridad

Riesgos de TI - Operacional
La estrategia comúnmente es la que impulsa las iniciativas de negocio de una organización.

Cada línea de negocio solicitará el desarrollo o la adquisición de sistemas informáticos de soporte la 

función de negocio.



Dominios
CRISC v6

Dominio 4 
Dominio 2

Dominio 3

Dominio 1:

Identificación de Riesgos 
de TI

Dominio 2:

Evaluación de Riesgos de TI

Dominio 3:

Mitigación y Respuesta al 
Riesgo

Dominio 4:

Monitoreo y Reporte de 
Riesgos y Controles

Dominio 1



Práctica laboral y preguntas de CRISC v6 - 2016

27

28

23

22

Dominio 1 Dominio 2

Dominio 3 Dominio 4

• El examen CRISC contiene 150 preguntas en total

• Porcentaje de preguntas basado en el peso del dominio

• Preguntas de opción múltiple basadas en conocimiento
práctico

Identificación 
del Riesgo

Evaluación del 
Riesgo

Monitoreo de 
Controles y 

reporte

Respuesta y 
Mitigación



Gestionando el
Riesgo

• Navegando en el eco-Sistema 
empresarial.

• Gestionando la incertidumbre

• Adaptándose al cambio

• Tomando decisiones informadas

SOLO EL 22% DE LOS CEOS A NIVEL 
MUNDIAL CREEN QUE LA 

INFORMACION QUE RECIBEN SOBRE SU 
EXPOSICION AL RIESGO ES SUFICIENTE 

PARA TOMAR DECISIONES



Desafios y prioridades en la gestión de riesgos
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Definir formas convincentes de 
cuantificar el valor de tomar en 
serio el riesgo como organización.

1.

Articular el papel que cada individuo 
juega en la seguridad de la organización.3.

Comunicarse de manera más significativa 
a través de diferentes equipos para 
alinear en la misión conjunta y propósito.

5.

Descubrir y vocalizar motivaciones 
y valores comunes en equipos que 
funcionan de manera diferente

7.

Asegurarse de que sus colegas se tomen 
el riesgo tan en serio como Ud. lo hace, y 
mostrarles cómo.

2.

Demostrar objetivamente tanto el 
valor de la acción como el costo de la 
inacción para la toma de decisiones

4.

Encontrar orientación y comparar sus 
acciones utilizando las respuestas de 
riesgo de otros como punto de 
referencia.. 

6.

Capturar documentación de gobierno 
actualizada sobre cómo la tecnología, las 
herramientas y las personas trabajan 
juntas

8.

Seguimiento del progreso, incentivación 
de la finalización y medición del éxito de 
las actividades frente a los riesgos

9.
Visualizar una vista 360 de las 
vulnerabilidades de riesgo actuales y las 
actividades en juego en la organización.

10.



Gestión alineada con metas y objetivos de negocio
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Universo
de riesgo

Estrategia de 
riesgo general

Riesgo de 
negocio
general

Visión y 
estrategia

empresarial

Objetivos de 
negocio

Evaluar capacidad y 
madurez del programa 

Estrategia de Riesgos de 
TI alineada por 
principios de Gobierno

Visión Holística de los 
riesgos, incluyendo 
socios y departamentos

Comunicación con la 
Alta Dirección para 
validar la estrategia



Dominios
CRISC v7

Dominio 1

Dominio 1:

Gobierno

Dominio 3

Dominio 2

Dominio 2:

Evaluación de Riesgos de TI

Dominio 3:

Informes y Respuesta al 
Riesgo

Dominio 4 
Dominio 4:

Tecnología de la Información 
y Seguridad

Dominio 1:

Gobierno



Práctica laboral y preguntas de CRISC v7 - 2021

26

2032

22

Dominio 1 Dominio 2

Dominio 3 Dominio 4

• El examen CRISC contiene 150 preguntas en total

• El porcentaje de preguntas basado en el peso del dominio

• Preguntas de opción múltiple basadas en conocimiento
práctico

Gobierno

Evaluación de Riesgos de TI

Informes y Respuesta al Riesgo

Tecnología de la Información y Seguridad



Objetivos de aprendizaje de 
Gobierno

• Describa cómo los conceptos clave de riesgo impactan en la empresa.

• Distinguir entre funciones de Gobierno y gestión. 

• Describa la relación entre riesgo empresarial y riesgo de TI.

• Definir roles y responsabilidades dentro de la estructura 
organizacional y explicar cómo se relacionan con la gestión de riesgos.

• Resuma el impacto de la cultura organizacional en la gestión de 
riesgos. 

• Identificar los activos de la organización y cómo se valoran.

• Explique cómo las políticas y los estándares brindan orientación a la 
empresa.

• Describa cómo las revisiones de los procesos empresariales ayudan a 
mejorar la eficacia empresarial.
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Objetivos de aprendizaje de 
Gobierno

• Describir los conceptos de gestión de riesgos empresariales.

• Evaluar los marcos de riesgo y su función en la gestión de riesgos
empresariales.

• Explique el papel del profesional de riesgos en las tres líneas de 
defensa. 

• Definir los tipos de perfiles de riesgo.

• Describa la relación entre el apetito al riesgo y la tolerancia al riesgo.

• Describa el impacto de las obligaciones legales, regulatorias y 
contractuales con respecto a la gestión de riesgos.

• Explicar la importancia de la ética profesional en la gestión de riesgos.
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Descripción general del Gobierno organizacional
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•

Responsabilidad

Responsabilidad
de Rendición de 

Cuentas

Cumplimiento Desempeño

Gobierno
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Gobierno de la TI empresarial
El Gobierno es aplicable a todos los 

departamentos dentro de una empresa

Proporciona información precisa para 
comprender las amenazas, los riesgos 
posteriores y las tácticas de respuesta.

Sistema para evaluar, dirigir, monitorear y 
finalmente controlar el uso actual y futuro 
de TI

Permite a las empresas crear valor para 
las partes interesadas, lo que lleva a una 
mejor planificación y optimización.

Junta Directiva

Gerencia senior

Monitoreo de 
riesgos

Procesos y 
operaciones de 

negocio

Estrategia empresarial

Planes estrategicos

Orientación sobre 
riesgos

Unidades de 
negocios

Gestión de riesgos

Reportando Reportando



Mejorar las capacidades de gestión de riesgos empresariales en toda la organización.
diversas líneas de negocio, estableciendo un programa de ERM más robusto. 

Tres líneas de defensa en gestion de riesgo
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Segunda linea

Supervisa el riesgo 

Controles de los monitores

Tercera línea

Proporciona pruebas y 
aseguramiento 
independientes

Primera linea

Posee y gestiona el riesgo

Establece funciones de 
control



Visualización de las tres líneas de defensa en gestion de riesgo

1S t Línea

Controles de 
gestión

Medidas de 
control 
interno

Gerencia senior

2da línea 3ra línea

Controles financieros

Seguridad

Gestión de riesgos

Calidad
Auditoría interna

Inspección

Cumplimiento

Consejo de Administración / Comité de Auditoría

Gestión de riesgos

Aseguramiento

• Propiedad de datos / sistema / riesgo
• Operacion de negocio
• Información de proceso y 

procedimiento

• Marco y política de riesgos
• Cumplimiento y supervisión
• Verificar y desafiar

• Verificación independiente para la 
Junta, la Alta Dirección y el Comité 
de Auditoría

R
e

gu
lad

o
re

s

A
u

d
ito

ría exte
rn

a

19



Objetivos de aprendizaje de la 
evaluación de riesgos de TI

• Defina los tipos de eventos de riesgo y amenazas que 
puede enfrentar una empresa.

• Explique el proceso de identificación de riesgos y el papel
del profesional de riesgos.

• Identificar técnicas de modelado de amenazas.

• Compile un perfil de amenazas utilizando técnicas de 
modelado de amenazas.

• Describa el proceso y los beneficios de desarrollar 
escenarios de riesgo.
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Objetivos de aprendizaje de la 
evaluación de riesgos de TI

• Explicar el proceso de evaluación de riesgos.

• Definir estándares y marcos comunes de evaluación de 
riesgos.

• Describa el valor del registro de riesgos para la empresa.

• Explique las metodologías de análisis de riesgos y cómo se 
utilizan.

• Ilustre la relación entre el análisis de impacto empresarial y 
la evaluación de riesgos.

• Resuma el efecto del riesgo inherente y residual en la 
empresa.
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El riesgo siempre existe y no se 
puede eliminar por completo

El entorno empresarial está en un 
cambio constante (Factores
internos y externos)

El perfil de riesgo empresarial
cambia en función de los cambios en
el entorno empresarial

La evaluación de los riesgos es un 
proceso continuo y evolutivo.

La realidad del riesgo

22



El papel del profesional de riesgos

Trabajar en estrecha colaboración con los propietarios de los procesos de 
negocio para garantizar la comprensión de las operaciones, incluidas las 
dependencias externas y los supuestos.

1

Determinar los procesos de propósito, desarrollo, adquisición, 
implementación e integración para la amplia gama de tecnologías 
utilizadas por la empresa.

2

Comprender el propósito, el procesamiento y el manejo de datos e 
información en toda la empresa.

3

23



24

Cambios en el entorno de riesgo

Cambios

• Las empresas y las tecnologías evolucionan
• El actor de amenazas, se centra en nuevas áreas para atacar
• Nuevas vulnerabilidades descubiertas en sistemas y aplicaciones
• Cambios en la tecnología y las prácticas comerciales

Monitoreo
• Alertas de proveedores 
• Informes de los equipos de respuesta a emergencias 

informáticas (CERT) 
• Historias de los medios

Cuando surge un 
nuevo problema, el 
profesional de riesgos 
debe trabajar con el 
propietario del 
negocio/empresa y 
del sistema para 
realizar un análisis de 
amenazas y 
determinar si la 
organización debe 
responder y cómo. 



Amenazas internas
• Entrenamiento 

inadecuado
• Mal tratamiento
• No hay suficiente 

tiempo para realizar 
el trabajo. 

• El personal clave se 
traslada a otra 
empresa

• Sistemas
comprometidos

• Liberar datos
• Obligado a compartir 

secretos comerciales

Provoca impactos en el
negocio, intencionales o 
no intencionales

Deja brechas en 
conocimientos y 
habilidades

Expone a la empresa a 
riesgos legales y de 
reputación.
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Objetivos de aprendizaje de 
informes y respuesta al riesgo

• Identifique el estado actual de los controles existentes y evalúe su
efectividad para la mitigación de riesgos de TI.

• Evalúe las brechas entre los estados actuales y deseados del entorno
de riesgo de TI.

• Colaborar con los propietarios de los controles en la selección, diseño
e implementación de controles.

• Realizar agregación, análisis y validación de datos de control y riesgo.

• Validar que las respuestas al riesgo se hayan ejecutado de acuerdo
con los planes de tratamiento del riesgo.

• Describa los tipos de datos de riesgo disponibles para monitorear y 
reportar el riesgo.

26



Objetivos de aprendizaje de 
informes y respuesta al riesgo

• Identificar tipos de evaluaciones de control.

• Explique el proceso de compilación y reporte del estado de 
los controles.

• Aplicar los pasos del proceso de monitoreo de control 

• Establezca un proceso para definir, monitorear y analizar 
métricas relevantes al riesgo empresarial.
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El papel del profesional de riesgos

28

Desempeña un papel consultivo al ayudar a 

los propietarios de riesgos a decidir la 

respuesta correcta al riesgo.

Asesora a los propietarios del control sobre 

políticas, procedimientos, eficacia de los 

controles y aprovechamiento de los 

controles existentes

Ejecuta la planificación del tratamiento de 

riesgos como un proyecto 

con una fecha de inicio y finalización definida

Explica que los cambios en la entrega de 

cualquier elemento del proyecto en la ruta 

crítica afectan la entrega de todo el 

proyecto.

Presta especial atención a los elementos de 

la ruta crítica porque las demoras en estos 

elementos aumentan el riesgo general del 

proyecto. 

Asesora regularmente al propietario del 

riesgo sobre la viabilidad de cumplir con 

una fecha de finalización programada 



Escenarios de 
Riesgo

Análisis de 
Riesgo

Riesgo excede 
tolerancia

Mapa de 
Riesgos

Selección de 
respuesta

Priorizar la 
respuesta 

Respuesta al 
riesgo

Plan de acción 
priorizado

Opciones de Respuesta

Reducir
Mitigar

Evitar

Compartir
Transferir

Aceptar

Parámetros de respuesta

Exposición
Eficiencia
Respuesta

Capacidad
Implement

Efectividad
Respuesta

Prioridad de respuesta

AltaNormal

Baja Normal

Ratio Costo/Beneficio

N
iv
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Dominio 3 – Respuesta al Riesgo
APO 12.03 (COBIT)

La respuesta al 
riesgo

Dominio 2  - Evaluación de Riesgos 



Presentar información de 

manera clara, útil y oportuna 

(mapas de calor, cuadros de 

mando, cuadros de mando)

Es posible que los controles 

deban ajustarse, reemplazarse 

o eliminarse según los cambios 

en el entorno de riesgo

Técnicas de reporte de riesgos y control

Proporcionar informes periódicos 

al liderazgo sobre el programa de 

gestión de riesgos y el perfil de 

riesgo general de la empresa. 

Requiere revisar la efectividad 

del control empresarial y el 

cumplimiento de la política 

establecida. 
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Objetivos de aprendizaje de la 
TI y la seguridad

• Explique los componentes clave de la arquitectura empresarial y los 
marcos utilizados para implementarlos. Modelos de madurez.

• Identificar los componentes de TI y sus áreas de interés relacionadas con el
riesgo empresarial. 

• Describir el riesgo del proyecto y cómo se aborda en el proceso de gestión
del proyecto. 

• Describa los pasos y requisitos necesarios para mantener la resiliencia
empresarial

• Evaluar áreas de riesgo a lo largo del ciclo de vida de los datos. 

• Articular las tareas clave de seguridad y soporte para realizar durante el
ciclo de vida del desarrollo del sistema. 

• Evaluar tecnologías emergentes y cambios en el entorno para detectar
amenazas, vulnerabilidades y oportunidades.
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Objetivos de aprendizaje de la 
TI y la seguridad.

• Identifique los factores que pueden afectar la seguridad y el 
riesgo en la empresa.

• Aproveche los marcos y estándares de seguridad de la 
información para administrar los sistemas de información y 
los datos.

• Revise el alcance de los programas de capacitación y 
concientización sobre seguridad de la información contra 
las amenazas identificadas que enfrenta la empresa.

• Aplicar los principios de privacidad y protección de datos a 
las actividades de evaluación de riesgos.
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Proceso

Metas, insumos, acciones y 

productos que ocurren en el armado

de la arquitectura.

Orientación sobre arquitectura empresarial (EA)

Documentación

Presentar la arquitectura en términos 

de taxonomía o nomenclatura.

Organización

Habilidades, capacitación y 

enfoques necesarios para la 

gobernanza

TOGAF Zachman DODAF FEAF SABSA

El riesgo en cualquier pieza de la 

arquitectura puede afectar la seguridad 

de todas las demás áreas.

La evaluación del riesgo frente a la EA 

establecida produce una mayor eficiencia 

y una comprensión más completa del 

riesgo. 

Visualización de la arquitectura 

de forma estandarizada

Notación
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Controles 

ambientales
Utilidades 

de software
Bases de 

datos

Redes

SoftwareHardware
Sistemas 

operativos
Aplicaciones

34

Arquitectura
Empresarial



Modelos de madurez
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Inexistente o 

totalmente

hipotético
Reacción

Operación como 

funciones 

distintas
Integración

Consistente con la gestión de 

calidad total (TQM) y la 

mejora continua de procesos 

(CPI)

Objetivo: alcanzar un nivel de 

operaciones optimizado o eficiente a 

través de la iteración y el 

refinamiento 

Evaluar 

EA 

Determina la 

madurez
Determinar la 

existencia de EA 

Trabajando con métricas e

indicadores que permitan la 

mejora de los procesos



Resiliencia empresarial

Dos disciplinas fundamentales asociadas 

con la resiliencia empresarial son la 

continuidad del negocio (BCP) y la 

recuperación ante desastres (DRP)

En las circunstancias adecuadas, un actor 

de amenazas puede crear efectos que 

tengan un impacto comercial real, que 

puede variar de menor a catastrófico. 

La gestión de riesgos eficaz considera el 

espectro completo de estas posibilidades 

con el objetivo de crear resiliencia en 

toda la empresa.

Las empresas resilientes no 

necesariamente se ven afectadas por los 

eventos de amenazas y se enfocan en 

minimizar los impactos dañinos y volver a 

la normalidad de manera acelerada. 

36

Las empresas se enfrentan a eventos de amenazas de forma casi constante. 



Estándares y marcos de seguridad de la 
información

El profesional de 

riesgos debe 

considerar dos 

formas de impacto:

• Impacto por 

pérdida o 

compromiso de 

información

• Impacto por 

pérdida o 

compromiso de un 

sistema de 

información

37

Los controles de 

seguridad de la 

información se basan en 

el riesgo

La seguridad de la información es la protección de la información y los sistemas 

de información de los eventos de riesgo.

El riesgo es la principal 

justificación de los controles 

de seguridad de la 

información.

El impacto previsto a 

menudo se limita a efectos 

directos e inmediatos.

Los eventos reales pueden 

tener consecuencias a 

largo plazo



¡Muchas Gracias!
Eduardo O. Ritegno
Presidente ISACA Buenos Aires
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