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Resumen 
 
El uso de la tecnología en la banca es uno de los principales pilares que permite la 

innovación de procesos, productos y servicios ofrecidos por las entidades bancarias. 

La incursión en la innovación permite formar parte de empresas competitivas y 

genera satisfacción de los usuarios ante las facilidades y mejores ofertas. Sin 

embargo, el uso de tecnología actual o bien el cambio a nuevas tecnologías lleva 

consigo mayor complejidad y nuevos riesgos que deben ser gestionados 

oportunamente. 

 

Una buena gestión de riesgos tecnológicos permite la disminución de la 

incertidumbre en cuanto al cumplimiento de los objetivos estratégicos de las 

instrucciones bancarias definidos por sus partes interesadas o directivos. Así 

mismo, genera mayor confianza. Actualmente, existen metodologías o marcos 

definidos para la gestión de riesgos tecnológicos en general, sin embargo, no se 

adaptan específicamente a las actividades bancarias. 

 

En el presente TFM se propone un marco de gestión de riesgos TI para entornos 

bancarios, cuya adaptación consiste en tomar las mejores prácticas existentes y 

adecuarlas al entorno indicado. Se definen las fases o etapas del marco de gestión, 

considerando la identificación de líneas de negocios, procesos, activos críticos y 

responsables de los mismos, así como los factores generadores de riesgo, de manera 

que se pueda realizar un análisis y evaluación de riesgos adaptadas a la realidad de 

la banca.  

 

También se valida el marco desarrollado aplicándolo a un caso real. 
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Abstract 

 
The use of technology in the banking industry is one of the main pillars that allows 

the innovation of processes, products and services offered by these entities. 

Innovation helps banks to create and be part of competitive companies while 

increasing user satisfaction for the improved facilities and offers. Nevertheless, the 

use of modern technologies or the change to new ones brings more complexity and 

new risks that must be evaluated conveniently. 

 
An efficient risk management for technology allows to reduce uncertainty in the 

fulfillment of banks’ strategic objectives, defined mainly by its board of directors and 

stakeholders. Moreover, it increases the public trust in these institutions. Currently, 

there are established methodologies and frameworks for technology risk 

management in general, but they do not adapt for the specific case of the banking 

activities. 

 

In this TFM, a framework to manage IT risks for the banking environment is 

proposed. This scheme adapts in order to satisfy the needs of this industry by taking 

into consideration the best current practices for IT risk management. The initial 

stages of this management framework take into consideration the identification of 

business lines, processes, critical assets and personnel responsible for them. Also, 

the factors generating risk are identified in order to thoroughly analyze and evaluate 

the risks for the banking reality.  

 

Furthermore, this framework will be applied to a real case scenario for is validation.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los diferentes sectores empresariales que incursionan en la innovación de 

productos y servicios para sus clientes se exponen a riesgos de diversos tipos. La 

globalización y competencias en cada sector trae consigo una sofisticación de 

tecnologías que son adoptadas con la finalidad de cumplir con los objetivos 

estratégicos de la empresa, no obstante, pueden generar incertidumbre del 

cumplimiento de estos, considerando los riesgos que implican.  

 

El sector bancario y su evolución en productos y servicios enfrenta riesgos cada vez 

mayores. La automatización de ciertos procesos, generación de facilidades a sus 

clientes que permita transaccionar desde diferentes canales electrónicos, así como 

la demanda de inmediatez en estas y exigencias de seguridad tanto de los clientes 

como de los reguladores, hacen necesario el creciente uso de la tecnología por parte 

de la empresa (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2003, pág. 1). 

 

La gestión prudente y oportuna de estos riesgos que se generan por la demanda y 

uso de tecnología en la banca, sustenta la confianza de los usuarios de productos y 

servicios, así como de las partes interesadas de las organizaciones, que incluye a la 

dirección de éstas donde se desempeña como papel fundamental la definición de 

estrategias y objetivos para la generación de valor y equilibrio de los riesgos 

asociados  (COSO. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, 2017, págs. 1-2)  (Dirección General de Modernización Administrativa, 

Procedimiento e Impulso de la Administración Electrónica, 2012, pág. 6) 

 

La gestión de los riesgos tecnológicos, por tanto, disminuye la incertidumbre de que 

las instituciones en general, y en este caso de entidades bancarias, no puedan lograr 

sus objetivos e identificar y aprovechar las oportunidades de negocio que surjan. 

Adicionalmente, esta gestión permite establecer las prioridades y asignar los medios 

o recursos para la ejecución de acciones enfocadas en tratar los riesgos tecnológicos 

(Cooper, y otros, 2014, págs. xviii-xx). 
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Por todo esto, las instituciones bancarias adoptan una cultura de gestión de riesgos, 

que debe englobar la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de riesgos 

como tareas principales. 

 

1.1 Motivación para la realización de este TFM 

Existen estándares que orientan mejores prácticas para la gestión de riesgo 

tecnológico. Sin embargo, es conveniente mencionar que, en cada institución, las 

partes interesadas, directivos o bien el departamento designado para dirigir la 

gestión de riesgos podrán decidir sí evaluar el riesgo tecnológico como una 

subcategoría de riesgo de otra categoría principal, por ejemplo, como parte del 

riesgo operacional. (European Banking Authority- EBA, 2017, pág. 7). No obstante, 

considerando la relevancia de la tecnología y el impacto que podría generarse de los 

riesgos que se deriven de su uso, por lo general se evalúa de manera individual, 

principalmente en el entorno bancario. 

 

Los estándares o metodologías de gestión de riesgos tecnológicos existentes no se 

adaptan de forma particular al entorno bancario, lo que puede conllevar a una 

determinación subjetiva o equivocada de los riesgos tecnológicos de dicho entorno 

y la toma de decisiones estratégicas no acertadas. El desarrollo de una metodología 

puntual para la gestión de riesgos tecnológicos en la banca permitiría una visión 

clara y realista de los riesgos identificados, las líneas de negoció afectadas y el 

impacto en éstas ante la afectación de procesos, productos o servicios críticos de las 

instituciones bancarias. Así mismo permitiría la determinación de factores 

generadores de riesgos tecnológicos y las medidas eficaces que deberían aplicarse 

para su tratamiento.  

 

En este TFM se propone un marco de gestión de riesgos tecnológicos que partiendo 

de los estándares existentes se adapte al entorno bancario, facilitando las tareas o 

actividades a ejecutar y agrupando las mejores prácticas aplicables al sector. Como 

se puede ver en la figura 1, el método que se plantea en este documento toma como 

punto de partida dichas tareas y agrega en cada una de ellas aspectos específicos 

para la banca.  
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Figura 1- Representación del aporte del TFM en el proceso de gestión de riesgos TI 

 
1.2 Competencias 

A continuación, en la tabla 1 se indican las competencias alcanzadas con el 

desarrollo del presente TFM (Vicerrectorado de Títulos de Grado y Máster- 

Universidad de Castilla La Mancha (UCLM)): 

 

Módulo Competencia Descripción Logro 

Módulo de 
Dirección y 

Gestión 
[CE2]  

Capacidad para la 
planificación estratégica, 
elaboración, dirección, 
coordinación, y gestión 
técnica y económica en los 
ámbitos de la ingeniería 
informática relacionados, 
entre otros, con: sistemas, 
aplicaciones, servicios, 
redes, infraestructuras o 
instalaciones informáticas 
y centros o factorías de 
desarrollo de software, 
respetando el adecuado 
cumplimiento de los 
criterios de calidad y 
medioambientales y en 
entornos de trabajo 
multidisciplinares. 

En el presente trabajo 
se plantea un marco de 
gestión de riesgos que 
involucra actividades 
de planificación y 
estratégicas, así como 
de dirección. 
Adicionalmente, la 
aplicación del marco 
propuesto se 
ejemplifica con el fin de 
garantizar la calidad de 
lo desarrollado. 
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[CE3]  

Capacidad para la 
dirección de proyectos de 
investigación, desarrollo e 
innovación, en empresas y 
centros tecnológicos, con 
garantía de la seguridad 
para las personas y bienes, 
la calidad final de los 
productos y su 
homologación.  

El desarrollo del marco 
de gestión de riesgos 
TI propuesto implicó la 
investigación y análisis 
de estándares 
existentes. Comprende 
una innovación por su 
aplicación específica 
para entornos 
bancarios. 

Módulo de 
Tecnologías 
Informáticas 

[CE6]  

Capacidad para asegurar, 
gestionar, auditar y 
certificar la calidad de los 
desarrollos, procesos, 
sistemas, servicios, 
aplicaciones y productos 
informáticos. 

El marco trata gestión 
de riesgos y auditoría. 

[CE7]  

Capacidad para diseñar, 
desarrollar, gestionar y 
evaluar mecanismos de 
certificación y garantía de 
seguridad en el 
tratamiento y acceso a la 
información en un sistema 
de procesamiento local o 
distribuido. 

El marco comprende 
por sí mismo un diseño 
y desarrollo que 
permite la evaluación 
de riesgos, lo que 
contribuye y se 
relaciona con la 
garantía de la 
seguridad para el 
manejo de información 
entre otros factores 
críticos del entorno 
bancario. 

Tabla 1- Competencias alcanzadas con el TFM 

 

1.3 Estructura del Documento 

El presente documento está estructurado en siete capítulos y un apartado de anexos 

(indicados de la letra “A” a la “F”). Los capítulos incluyen secciones que estructura 

la temática abordada para una mayor comprensión del lector.  

 

El capítulo 1 proporciona una introducción al tema de gestión de riesgos y su 

relevancia en el entorno bancario, describe de forma general la carencia de una 

metodología para la gestión de riesgos de TI en el entorno, la motivación, 

competencias y estructura del presente TFM. 
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En el capítulo 2 se detalla el objetivo principal y secundarios que fundamentan el 

anterior en este trabajo. 

 

El capítulo 3 presenta de forma resumida los estándares y metodologías existentes 

para la gestión de riesgos tecnológicos en general, así como los riesgos TIC en el 

sector bancario.  

   

En el capítulo 4 se especifica el método de investigación utilizado para el desarrollo 

del TFM. 

 

El capítulo 5 comprende el marco para la gestión de riesgos TI en el entorno 

bancario: la descripción de las actividades o fases que este incluye. Adicionalmente, 

se valida dicho marco mediante el análisis y aplicación en un caso real. 

 

En el capítulo 6 se analiza el cumplimiento de los objetivos parciales o secundarios. 

Se plantean las conclusiones del TFM y se sugieren trabajos futuros partiendo del 

presente desarrollo.  

 

El capítulo 7 detalla las referencias bibliográficas consultadas para la elaboración 

del presente documento, así como la información analizada para el diseño y 

desarrollo del marco de gestión de riesgos TI en la banca.  

 

Finalmente, se incluye un apartado de anexos que aclaran o brindan más 

información de lo descrito en algunos de los capítulos antes mencionados.  
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2. OBJETIVOS 

El presente capítulo especifica los objetivos propuestos para este TFM: 
 

2.1 Objetivo Principal 

Elaborar un marco para la gestión de Riesgos TI en el Entorno Bancario. 
 

 
Figura 2- Representación gráfica del objetivo principal del TFM 

 
Como se representa en la figura 2, para la definición del marco antes indicado se 

consideran metodologías de gestión de riesgos existentes de las que se toman 

algunas prácticas sugeridas las cuales se adaptan a las actividades propias de la 

banca. El marco contempla las diferentes acciones a ejecutar en cada fase de la 

gestión de riesgos tecnológicos, de manera que se cumpla con la identificación 

oportuna de dichos riesgos, el análisis de impacto generado sobre los activos 

principales y/o líneas de negocios críticas en entidades bancarias, así como la 

frecuencia de materialización de riesgos, y finalmente la evaluación que permite 

determinar si los riesgos identificados se adecuan al perfil de la entidad, es decir, si 

es tolerable o no, de manera que se prioricen las medidas para su tratamiento 

(Cooper, y otros, 2014, pág. xx). 

 

A continuación, se describen los objetivos parciales que fundamentan el alcance del 

objetivo principal antes destallado: 
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2.2 Objetivos Parciales 

O.P.1. Estudio de marcos de gestión de riesgos existentes. 

Analizar diferentes metodologías que sugieren mejores prácticas para la gestión de 

riesgos e identificar su adaptabilidad al entorno bancario. 

 

O.P.2. Estudio de las características específicas del entorno bancario. 

Determinar las actividades y características principales de la banca que sirvan de 

referencia para adaptar mejores prácticas que deban contemplarse en el marco de 

gestión de riesgos tecnológicos y su efectivo uso en entidades bancarias. 

 

O.P.3. Adaptación de las metodologías existentes al marco desarrollado para 

entornos bancarios. 

Adecuar las mejores prácticas sugeridas en metodologías generales existentes para 

definir las fases o actividades que permitan la identificación, análisis y evaluación 

de riesgos tecnológicos mediante la definición de un marco específico para la banca.  

 

O.P.4. Validación del marco de gestión de riesgos TI. 

A partir de un caso de estudio real, aplicar las diferentes fases del marco 

desarrollado para la gestión de riesgos TI en el entorno bancario. 
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3. ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTION 

En el presente capítulo se describen los conocimientos teóricos obtenidos de las 

diferentes fuentes bibliográficas consultadas que permitieron el desarrollo del 

marco de gestión de riesgos tecnológicos para el entorno bancario. Se incluyen 

aspectos generales para la gestión de riesgos; de forma resumida, los principales 

marcos de gestión de riesgos de los que se puedan adoptar buenas prácticas para la 

banca, así como mencionar los riesgos TI en este sector.  

 

3.1 Generalidades de la Gestión de Riesgos 

Como se ha descrito en capítulos anteriores, el propósito de la gestión de riesgos es 

reducir la incertidumbre de que una organización puede no lograr sus objetivos e 

identificar y aprovechar las oportunidades para mejorar los resultados deseados. La 

gestión de riesgos ayuda a establecer prioridades, asignar recursos e implementar 

acciones y procesos para gestionar mejor el riesgo (Cooper, y otros, 2014, pág. xviii). 

 

Para implementar una gestión de riesgos tecnológicos se debe tener claro lo que 

dicho riesgo comprende. Un riesgo de forma general refleja la combinación de la 

probabilidad de que ocurran eventos y el impacto que esos eventos tienen en la 

empresa. Es el potencial de los eventos y sus consecuencias, que contiene tanto: 

oportunidades de beneficio como amenazas al éxito (inconveniente) (ISACA, 2014, 

pág. 22). MAGERIT define el riesgo como la estimación del grado de exposición a que 

una amenaza se materialice sobre uno o más activos causando daños o perjuicios a 

la organización. Indica lo que le podría pasar a los activos si no se protegieran 

adecuadamente (Dirección General de Modernización Administrativa, 

Procedimiento e Impulso de la Administración Electrónica, 2012, pág. 9).  

 

Partiendo de las definiciones generales de riesgo, el riesgo de TI es el riesgo de 

negocio asociado con el uso, propiedad, operación, participación, influencia y 

adopción de TI dentro de una empresa. Consiste en eventos relacionados con la TI 

que podrían impactar el negocio. Incluye tanto la frecuencia como la magnitud 

incierta, y crea desafíos para alcanzar las metas y objetivos estratégicos, así como la 

incertidumbre en la búsqueda de oportunidades. 
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El riesgo de TI se puede clasificar de diferentes maneras (IT Governance Institute, 

2009, pág. 7): 

▪ Riesgo de entrega de servicios de TI, asociado con el rendimiento y la 

disponibilidad de los servicios de TI, y que puede llevar consigo destrucción o 

reducción de valor a la empresa. 

▪ Riesgo de realización de beneficios / entrega de soluciones de TI, asociado con 

la contribución de TI a soluciones de negocios nuevas o mejoradas, 

generalmente en forma de proyectos y programas. 

▪ Riesgo de realización de beneficios de TI, asociado a oportunidades (o pérdidas) 

por usar la tecnología para mejorar la eficiencia o la eficacia de los procesos de 

negocios, o para usar la tecnología como habilitador para nuevas iniciativas de 

negocios. 

 

3.1.1. Beneficios de la gestión de riesgos 

La Gestión de riesgos no es una función o departamento. Es la cultura, las 

capacidades y las prácticas que las organizaciones integran con el establecimiento 

de la estrategia y se aplican cuando llevan a cabo esa estrategia, con el propósito de 

administrar el riesgo para crear, preservar y obtener valor (COSO. Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2017, pág. 3). 

 

Algunos beneficios de la integración de la gestión de riesgo en las instituciones son 

(COSO. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2017, 

pág. 4): 

 

▪ Aumentar el rango de oportunidades: al considerar todas las posibilidades, tanto 

aspectos positivos como negativos del riesgo, la administración puede 

identificar nuevas oportunidades y desafíos únicos asociados con las 

oportunidades actuales. 

 

▪ Identificación y gestión de riesgos en toda la entidad: cada entidad enfrenta 

innumerables riesgos que pueden afectar muchas partes de la organización. A 

veces, un riesgo puede originarse en una parte de la entidad, pero impactar una 
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parte diferente. En consecuencia, la administración identifica y administra estos 

riesgos en toda la entidad para mantener y mejorar el desempeño. 

 

▪ Aumentar los resultados positivos y las ventajas, al mismo tiempo que se 

reducen las sorpresas negativas: la gestión de riesgos empresariales permite a 

las entidades mejorar su capacidad para identificar riesgos y establecer 

respuestas adecuadas, reduciendo las sorpresas y los costos o pérdidas 

relacionados, mientras se benefician de desarrollos ventajosos. 

 

▪ Reducción de la variabilidad del rendimiento: permite a las organizaciones 

anticipar los riesgos que podrían afectar el rendimiento y les permite 

implementar las acciones necesarias para minimizar las interrupciones y 

maximizar las oportunidades. 

 
▪ Mejora de la implementación de recursos: cada riesgo podría considerarse una 

solicitud de recursos. La obtención de información robusta sobre riesgos 

permite a la administración, frente a recursos limitados, evaluar las necesidades 

generales de recursos, priorizar el despliegue de recursos y mejorar la 

asignación de recursos. 

 

▪ Mejora de la resiliencia empresarial: la viabilidad a mediano y largo plazo de una 

entidad depende de su capacidad para anticiparse y responder al cambio, no solo 

para sobrevivir sino también para evolucionar y prosperar. Esto es, en parte, 

habilitado por la gestión eficaz del riesgo empresarial. Se vuelve cada vez más 

importante a medida que el ritmo del cambio se acelera y aumenta la 

complejidad del negocio. 

 

Las empresas deben tener presente que las amenazas, definiendo éstas como todo 

aquello que aprovecha una vulnerabilidad para provocar un efecto negativo, sobre 

todo las relacionadas con las tecnologías de la información, evolucionan del mismo 

modo que la propia tecnología, es decir, de forma rápida y constante.  La forma de 

anticiparse a las amenazas, detectar ataques y estimar los daños provocados, ha sido 

tradicionalmente a través de metodologías, las que sirven de guía en el proceso de 
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catalogar bien todas las amenazas, valorar el riesgo asociado correctamente y 

relacionarlo con el negocio de la organización, logrando así tener una idea cercana 

de los puntos débiles y por tanto una idea de hacia dónde deben enfocarse las 

auditorías (ISACA, 2018, págs. 5-6). Todo esto permite mejorar las decisiones de 

respuesta a los riesgos identificados y seleccionar entre las posibles alternativas de 

respuesta a ellos: evitar, reducir, compartir o aceptar (COSO, 2017, pág. 1).  

 

3.1.2. Proceso de Gestión de Riesgos 

La gestión de riesgos se refiere a la cultura, los procesos y las estructuras que se 

dirigen hacia la gestión eficaz de oportunidades potenciales y efectos adversos. De 

forma general, se resume en cuatro fases principales (Cooper, y otros, 2014, pág. xx) 

(Figura 3) 

 

Figura 3- Fases del proceso de Gestión de Riesgos 

▪ Identificación de riesgos: es el proceso de determinar qué, cómo y por qué 

pueden suceder las cosas. Determina qué podría afectar los objetivos de la 

organización y cómo esto podría ocurrir. Debe ser un proceso estructurado, 

usando los elementos principales para examinar riesgos sistemáticamente. El 

resultado es una lista completa de riesgos con responsabilidades de 

administración (propietarios de riesgos) asignados a ellos (Cooper, y otros, 

2014, pág. 38). 

 

▪ Análisis de riesgo: es el uso sistemático de la información disponible para 

comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo. Puede 

emplear cualquiera de una amplia variedad de modelos y técnicas matemáticas 

o de otro tipo. Proporciona la base para la evaluación de riesgos y las decisiones 

sobre el tratamiento de riesgos. Permite estimar la magnitud de los riesgos a que 

está expuesta la organización (Dirección General de Modernización 

Administrativa, Procedimiento e Impulso de la Administración Electrónica, 

2012, pág. 9). El análisis de riesgos ayuda a comprender los riesgos y priorizar 
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la atención, teniendo en cuenta las actividades, procesos, planes o dispositivos 

existentes que actúan como controles (Cooper, y otros, 2014, pág. 38). 

 

La fase de análisis detallada como subproceso: 

1. Evalúa la efectividad de los controles existentes. 

2. Determina las consecuencias para cada riesgo en términos del impacto 

potencial en los objetivos, dados los controles. 

3. Evalúa la probabilidad de que ocurran esas consecuencias, dados los 

controles. 

4. Deriva un nivel de riesgo, basado en las calificaciones de consecuencia y 

probabilidad. 

5. Evalúa las posibles consecuencias máximas si todos los controles existentes 

fallasen, la exposición potencial. 

6. Utiliza los resultados del análisis para determinar una prioridad de atención 

para cada riesgo. 

Esta etapa del proceso de gestión de riesgos genera una lista priorizada de 

riesgos y una comprensión detallada de sus impactos sobre los objetivos. 

 

▪ Evaluación de riesgos: determina si el riesgo es tolerable o no, e identifica el 

riesgo al que se le debe otorgar la más alta prioridad en el desarrollo de opciones 

para el tratamiento de riesgos. 

 

▪ Tratamiento de riesgos: establece e implementa acciones de gestión para hacer 

frente a los riesgos, según la importancia del riesgo, los objetivos del proyecto y 

los costos y beneficios de la acción de tratamiento. Es un proceso destinado a 

modificar el riesgo para que el nivel de riesgo sea consistente con la actitud de 

riesgo de la organización y para generar beneficios netos para la organización 

(Cooper, y otros, 2014, pág. 39). Hay múltiples formas de tratar un riesgo: evitar 

las circunstancias que lo provocan, reducir las posibilidades de que ocurra, 

acotar sus consecuencias, compartirlo con otra organización (típicamente 

contratando un servicio o un seguro de cobertura), o, en última instancia, 

aceptando que pudiera ocurrir y previendo recursos para actuar cuando sea 
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necesario (Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimiento 

e Impulso de la Administración Electrónica, 2012, pág. 10).  

 

El tratamiento del riesgo implica: 

1. Identificar las opciones para cambiar la probabilidad o las consecuencias 

de cada riesgo. 

2. Determinar los beneficios potenciales y el costo de cada opción. 

3. Seleccionar las opciones donde los beneficios exceden el costo. 

4. Desarrollar e implementar planes detallados de tratamiento de riesgos. 

 

Adicional a las fases descritas, suele incluirse otras fases transversales y previas:  

 

▪ Comunicar y consultar: Informar a las partes interesadas (“stakeholders”), 

quienes deberán entender los riesgos y acciones que se deben tomar para el 

tratamiento de éstos. Los stakeholders deben estar involucrados en la 

administración de riesgos (Cooper, y otros, 2014, pág. 37). 

 

▪ Establecer el contexto: preparación y desarrollo de una estructura para la 

evaluación de riesgos (Cooper, y otros, 2014, pág. 37).  

 

▪ Monitoreo y revisión: son partes esenciales e integrales de la gestión de riesgos, 

forman uno de los pasos más importantes del proceso de gestión de riesgos. Los 

riesgos existentes pueden alterarse y nuevos riesgos pueden hacerse evidentes. 

Los controles pueden deteriorarse o dejar de ser relevantes. Por lo tanto, es 

necesario monitorear los riesgos, la efectividad y la adecuación del tratamiento 

del riesgo, y la efectividad continua de los controles (Cooper, y otros, 2014, pág. 

39). 

 
El proceso de gestión de riesgos resultante, considerando todas las fases descritas, 

resume los aspectos que se presentan en la figura 4. (Cooper, y otros, 2014, pág. 36) 
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Figura 4- Proceso de Gestión de Riesgos ampliado 

 

3.2 Riesgos TIC en la banca 

 La banca está experimentando su propia revolución digital, con importantes 

implicaciones para la gestión de riesgos, por lo que invierten parte de su 

presupuesto anual de riesgos para digitalizar la gestión de riesgos. Seis tendencias 

principales están detrás de esta transformación (McKinsey & Company; Institute of 

International Financial- IFF, 2017, pág. 7): 

 

1. Clientes más exigentes y sus expectativas siempre crecientes. Los consumidores y 

las empresas de hoy en día están acostumbrados a la personalización a través de 

las redes sociales y al rápido cumplimiento a través del comercio electrónico. 

Esperan el mismo tipo de servicio casi instantáneo y productos personalizados 

de sus bancos (McKinsey & Company; Institute of International Financial- IFF, 

2017, pág. 7). Los clientes ya no comparan un banco con otro, lo comparan con 

la mejor experiencia de clientes de una serie de compañías tecnológicas 

centradas en el cliente, experiencias que han aumentado sus expectativas. Las 

interfaces intuitivas de muchos dispositivos móviles brindan a los clientes la 

capacidad de navegar por ellos fácilmente y visualizar datos para satisfacer sus 

necesidades. La gestión de riesgos tendrá que ser una parte crítica para los 

clientes bancarios, al garantizar que los procesos subyacentes se muevan a la 

perfección, no creen retrasos para los clientes, ni exijan que manejen grandes 

volúmenes de papeleo (McKinsey & Company; Institute of International 

Financial- IFF, 2017, pág. 17). 
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2. Mayor presión competitiva: Los bancos enfrentan una mayor presión competitiva 

por parte de una variedad de instituciones que ahora ofrecen experiencias 

digitales sofisticadas y ofertas mejoradas para los clientes. Las Fintechs (o 

Financial Technology es una nueva industria financiera que aplica la tecnología 

para mejorar las actividades financieras) agresivas, algunos prestamistas no 

bancarios prominentes y los incumbentes de adopción temprana han mejorado 

sus ofertas a clientes, han automatizado en gran medida sus procesos y han 

hecho más precisos sus modelos de riesgo (McKinsey & Company; Institute of 

International Financial- IFF, 2017, pág. 7).  

Muchas fintechs utilizan el desarrollo ágil para perfeccionar sus ofertas 

rápidamente para satisfacer las necesidades de los clientes bancarios 

tradicionales. Y generalmente lo hacen con una importante ventaja de costo. Los 

“no bancos” también están empezando a competir mediante la creación de 

plataformas de préstamos en línea, que cada vez más alejan a los bancos de sus 

clientes. Para los bancos, las presiones competitivas significan una pérdida de 

participación de mercado y erosión de los márgenes (McKinsey & Company; 

Institute of International Financial- IFF, 2017, págs. 17-18).  

 

3. Presiones de costos: las restricciones de los reguladores y las bajas tasas de 

interés, en muchos casos, han llevado el rendimiento promedio del capital por 

debajo o cerca del costo del capital. Si bien estos ciclos pueden cambiar, es 

probable que continúe la presión, especialmente porque los bancos han 

agregado personal sustancial para administrar el riesgo (McKinsey & Company; 

Institute of International Financial- IFF, 2017, pág. 7). 

La disciplina de costos se ha vuelto más crítica para los bancos en el entorno 

posterior a la crisis mundial, de lento crecimiento y baja tasa de interés, 

especialmente debido a las restricciones de los reguladores. Las presiones de 

costos se manifestarán en una campaña para reducir los FTE (McKinsey & 

Company; Institute of International Financial- IFF, 2017, pág. 18), (full-time 

equivalent, en inglés), lo cual es una forma de medir la cantidad de empleados a 

tiempo completo que se necesitarían para llevar a cabo el trabajo realizado en 
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una empresa. El cálculo de FTE permitirá a las empresas comparar a los 

trabajadores necesarios para las distintas oficinas (Kennan, 2019).  

 

4. Tipos de riesgo emergentes y en evolución que surgen de los nuevos modelos de 

negocios. Por ejemplo, los canales digitales presentan nuevos tipos de riesgo 

(incluida la mayor exposición de los activos digitales) (McKinsey & Company; 

Institute of International Financial- IFF, 2017, pág. 7). 

Las fintechs y las industrias y servicios públicos proporcionan cada vez más a los 

bancos formas de acelerar su transformación de riesgo digital. Algunos ejemplos 

de nuevas soluciones tecnológicas de vanguardia incluyen soluciones de 

comercio y análisis de riesgo respaldadas en la nube, inteligencia artificial y 

aprendizaje automático para soluciones antifraude, y la colección inteligente de 

préstamos incobrables a través de algoritmos de emparejamiento que utilizan el 

comportamiento con los cobradores y los titulares de deudas (McKinsey & 

Company; Institute of International Financial- IFF, 2017, pág. 18). 

 

5. Mayor regulación, aunque algunos aspectos pueden comenzar a desregularse 

ligeramente, los bancos pueden esperar un aumento general en las restricciones 

de los reguladores en temas que incluyen la supervisión, el riesgo sistémico, la 

protección de datos (como GDPR), y protección al cliente. La regulación "se ha 

convertido en un elemento estable de nuestro nuevo negocio como de 

costumbre", esto significa que la regulación está impulsando partes de la agenda 

de digitalización. La digitalización es una palanca importante para hacer frente 

a la carga del regulador. Por otro lado, la regulación no es un impedimento clave 

para la digitalización del riesgo. Los impedimentos más importantes, en orden 

de relevancia, son TI heredada, desafíos de datos, cultura, escasez de talento y 

estructuras organizativas complejas. Todos estos puntúan más alto que la 

regulación (McKinsey & Company; Institute of International Financial- IFF, 2017, 

pág. 7). 

 

6. Ecosistema de servicios bancarios, que está surgiendo y ofrece nuevas formas de 

realizar funciones vitales. Por ejemplo, los bancos han utilizado fintechs en las 

relaciones de riesgo crediticio, la detección de fraudes y (a través de las 
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utilidades de la industria) el cumplimiento de las normativas o la supervisión de 

informes (McKinsey & Company; Institute of International Financial- IFF, 2017, 

pág. 8).  

Aún con las tendencias antes mencionadas, las instituciones bancarias se enfrentan 

a desafíos para la digitalización de la gestión de riesgos (McKinsey & Company; 

Institute of International Financial- IFF, 2017, pág. 9): 

 

▪ Primero, los sistemas de riesgo tienen importantes restricciones de datos y de 

TI. Los sistemas de TI a menudo son parches, lo que significa que la calidad de 

los datos suele ser deficiente. Los sistemas de TI heredados y la falta de datos de 

alta calidad y de fácil acceso, respectivamente, son los principales desafíos para 

la digitalización de riesgos. 

▪ Segundo, los líderes de riesgo son apropiadamente conservadores, dado su 

mandato. Los gestores de riesgos ven la cultura como un desafío principal en la 

digitalización. El personal de riesgos a menudo carece del conocimiento más 

actualizado sobre análisis y tecnologías de próxima generación que se 

necesitarán en un estado más digital. Los gerentes de riesgo ven el talento como 

un desafío clave en la digitalización 

▪ Tercero, el riesgo tiene interdependencias en todo el banco. La función de riesgo 

está altamente involucrada en miles de decisiones diarias en todo el banco. 

Requiere una colaboración considerable de otros para ofrecer una solución de 

riesgo digital. La estructura organizativa compleja es un desafío principal en la 

digitalización. La gestión de riesgos es fundamental para el funcionamiento de 

un banco. Las complejidades organizacionales están limitadas porque el riesgo 

está profundamente entrelazado con miles de decisiones estratégicas diarias de 

los interesados internos (negocios, operaciones, finanzas y controles) y los 

interesados externos (clientes y reguladores). 

▪ La regulación es otro reto. Los requisitos del regulador para la transparencia, la 

capacidad de auditoría y la integridad podrían limitar la profundidad y la 

velocidad de la adopción de la tecnología. Los reguladores tienen cuidado con la 

posibilidad de que el riesgo pueda adoptar nuevas tecnologías sin la debida 

diligencia. El resultado es un ritmo lento pero cuidadoso de cambio, ya que el 
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riesgo tiene que demostrar que sus procesos y análisis recientemente 

digitalizados no aumentan sustancialmente el riesgo ni dañan al cliente. 

 

Las entidades bancarias, como empresas enfocadas en innovación y usuarias de 

tecnología, se exponen a riesgos de TI. A continuación, se mencionan las definiciones 

de riesgos TI (European Banking Authority- EBA, 2017, pág. 4): 

 

• Riesgo de disponibilidad y continuidad de las TIC: El riesgo de que el rendimiento 

y la disponibilidad de los sistemas de TIC y los datos se vean afectados 

negativamente, incluida la incapacidad para recuperar oportunamente los 

servicios de la entidad, debido a un fallo de los componentes de hardware o 

software de las TIC, debilidades en la gestión de los sistemas de TIC, o cualquier 

otra circunstancia.   

 

• Riesgo de seguridad de las TIC: El riesgo de acceso no autorizado a los sistemas 

de TIC y a los datos dentro y fuera de la entidad (por ejemplo, ciberataques). La 

seguridad es la capacidad de las redes o de los sistemas de información para 

resistir, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o acciones ilícitas 

o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, 

integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los 

servicios que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles. Las 

dimensiones de la seguridad corresponden a la disponibilidad de los servicios, 

integridad, confidencialidad y autenticidad de los datos o información y 

trazabilidad (Dirección General de Modernización Administrativa, 

Procedimiento e Impulso de la Administración Electrónica, 2012, págs. 8-9).  

 

• Riesgo de cambio de las TIC: El riesgo derivado de la incapacidad de la entidad 

para gestionar de forma oportuna y controlada los cambios en los sistemas de 

TIC, sobre todo en el caso de programas de cambio grandes y complejos.    

 

• Riesgo de integridad de datos TIC: El riesgo de que los datos almacenados y 

procesados por los sistemas de TIC sean incompletos, inexactos o incoherentes 

en los diferentes sistemas de TIC, reduciendo la capacidad de una entidad para 
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prestar servicios y producir información de gestión (de riesgos) y financiera de 

manera correcta y oportuna. 

  

• Riesgo de externalización de las TIC: El riesgo de que la contratación de sistemas 

de TIC o servicios relacionados a un tercero u otra entidad del grupo 

(subcontratación intragrupo) tenga un efecto negativo en el desempeño de la 

entidad y la gestión de riesgos. 

 

3.2.1 Directrices para la gestión de Riesgos en la banca 

Las entidades bancarias están expuestas a riesgos TIC inherentes, por lo que deben 

definir un marco de gestión de estos que incluya el análisis de los controles 

existentes para su mitigación. Adicionalmente, el giro de este negocio es regulado y 

debe cumplir con diferentes estándares y mejores prácticas que garantizan la 

seguridad de sus productos, servicios y procesos. 

 

A continuación, se indican algunas directrices que permiten en el entorno bancario 

identificar los riesgos TIC materiales: 

 
Revisión del perfil de riesgo de TIC de la entidad: Al examinar el perfil de riesgo 

de TIC de la entidad, se considera toda la información pertinente sobre sus 

exposiciones al riesgo de TIC y las deficiencias o debilidades significativas de las TIC 

identificadas en la organización y en los controles globales de la entidad. Esta etapa 

comprende la revisión de (European Banking Authority- EBA, 2017, págs. 13-14): 

 

a) El impacto potencial de una interrupción significativa en los sistemas de TIC de 

la entidad sobre el sistema financiero ya sea a nivel nacional o internacional;  

b) Si la entidad puede estar sujeta a riesgos de seguridad de TIC o a riesgos de 

disponibilidad y continuidad de las TIC debido a dependencias de internet, a la 

adopción de múltiples soluciones de TIC innovadoras u otros canales de 

distribución de negocio que pueden aumentar su vulnerabilidad frente a los 

ciberataques;    

c) Si la entidad puede estar más expuesta a riesgos de seguridad de TIC, riesgos de 

disponibilidad y continuidad de las TIC, riesgos de integridad de datos TIC o 
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riesgos de cambio de las TIC debido a la complejidad (por ejemplo, como 

resultado de fusiones o adquisiciones) o a la naturaleza obsoleta de sus sistemas 

de TIC;  

d) Si la entidad está llevando a cabo cambios importantes en sus sistemas o en su 

función de TIC (por ejemplo, como resultado de fusiones, adquisiciones, 

desinversiones o la sustitución de sus sistemas básicos de TIC) que pueden 

afectar negativamente a la estabilidad o al funcionamiento ordenado de los 

sistemas de TIC y pueden dar lugar a riesgos materiales de disponibilidad y 

continuidad de las TIC, riesgos de seguridad de las TIC, riesgos de cambio de las 

TIC o riesgos de integridad de datos TIC; 

e) Si la entidad ha subcontratado servicios de TIC o sistemas de TIC dentro o fuera 

del grupo que pueden exponerla a riesgos de externalización de las TIC 

materiales;   

f) Si la entidad está aplicando medidas agresivas de reducción de costes de TIC que 

pueden dar lugar a una reducción de las inversiones y recursos de TIC y del 

conocimiento sobre TIC necesarios que pueden aumentar la exposición a todos 

los tipos de riesgos de TIC;  

g) Si la localización de centros de operaciones/de datos de TIC importantes (por 

ejemplo, regiones, países) puede exponer a la entidad a desastres naturales (por 

ejemplo, inundaciones, terremotos), inestabilidad política o conflictos laborales 

y disturbios civiles que pueden dar lugar a un aumento sustancial de los riesgos 

de disponibilidad y continuidad de las TIC y de los riesgos de seguridad de las 

TIC. 

 

Revisión de los sistemas y servicios de TIC críticos: Se deberá revisar la 

documentación de la entidad y formarse una opinión sobre qué sistemas y servicios 

de TIC son críticos. Para ello, se revisa la metodología y los procesos aplicados por 

la entidad, teniendo en cuenta que algunos sistemas y servicios de TIC pueden ser 

considerados críticos por la entidad desde una perspectiva de continuidad y 

disponibilidad de la actividad, o desde una perspectiva de seguridad (por ejemplo, 

prevención del fraude) o de confidencialidad (por ejemplo, datos confidenciales). 

Los sistemas y servicios críticos de TIC deben cumplir al menos una de las siguientes 

condiciones (European Banking Authority- EBA, 2017, págs. 14-15):  
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a) dan soporte a las principales operaciones de negocio y canales de distribución 

(por ejemplo, cajeros automáticos, banca por internet y banca móvil) de la 

entidad;   

b) prestan apoyo a los procesos de gobierno y las funciones corporativas 

esenciales, incluida la gestión de riesgos (por ejemplo, los sistemas de gestión de 

riesgos y sistemas de gestión de tesorería);  

c) están sujetos a requisitos jurídicos o regulatorios especiales que imponen 

mayores exigencias de disponibilidad, resiliencia, confidencialidad o seguridad 

(por ejemplo, legislación sobre protección de datos o posibles «objetivo de 

tiempo de recuperación» [RTO, el tiempo máximo dentro del cual un sistema o 

proceso debe ser restaurado después de un incidente] y «Objetivo de punto de 

recuperación» [RPO, el periodo máximo de datos que puede perderse en caso de 

que se produzca un incidente]) para algunos servicios importantes desde un 

punto de vista sistémico;  

d) procesan o almacenan datos confidenciales o sensibles, cuyo acceso no 

autorizado podría afectar significativamente a la reputación de la entidad, los 

resultados financieros o la solidez y la continuidad de su negocio (por ejemplo, 

bases de datos con datos sensibles de los clientes); o  

e) proporcionan funcionalidades básicas que son vitales para el adecuado 

funcionamiento de la entidad (por ejemplo, servicios de telecomunicaciones y de 

conectividad, servicios de TIC y de ciberseguridad).    

 

Identificación de riesgos de TIC materiales para los sistemas y servicios de TIC 

críticos: formarse una opinión sobre los riesgos de TIC materiales que, a juicio de 

las partes interesadas de la entidad, pueden tener un impacto prudencial 

significativo en los sistemas y servicios de TIC críticos de la entidad (European 

Banking Authority- EBA, 2017, pág. 15).   
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3.3 Principales marcos de riesgos 

El presente capítulo resume algunos estándares y buenas prácticas sugeridas para 

la gestión de riesgos. 

 

3.3.1 COSO - Committee of Sponsoring Organizations 

COSO establece que la gestión del riesgo empresarial es la cultura, las capacidades y 

las prácticas que las organizaciones integran con el establecimiento de la estrategia 

y se aplican cuando llevan a cabo esa estrategia, con el propósito de administrar el 

riesgo para crear, preservar y obtener valor. Aborda temas como el establecimiento 

de estrategias, la gobernanza, la comunicación con las partes interesadas y la 

medición del desempeño (COSO. Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, 2017, pág. 3).  

 

El marco de gestión de riesgos indicado por COSO incluye un conjunto de principios 

organizados en cinco componentes interrelacionados (COSO. Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2017, pág. 6) como se 

muestra en la figura 5. 

 

Figura 5- Gestión de riesgo empresarial- COSO 

▪ Gobernanza y cultura: la gobernanza establece el tono de la organización, 

reforzando la importancia y estableciendo responsabilidades de supervisión 

para la gestión del riesgo empresarial. La cultura se refiere a los valores éticos, 

los comportamientos deseados y la comprensión del riesgo en la entidad. 
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▪ Estrategia y establecimiento de objetivos: la gestión del riesgo empresarial, la 

estrategia y el establecimiento de objetivos trabajan juntos en el proceso de 

planificación estratégica. Se establece un apetito de riesgo y se alinea con la 

estrategia; los objetivos comerciales ponen en práctica la estrategia y sirven de 

base para identificar, evaluar y responder al riesgo. 

 

▪ Desempeño: los riesgos que pueden impactar en el logro de la estrategia y los 

objetivos del negocio deben ser identificados y evaluados. Los riesgos son 

priorizados por la severidad en el contexto del apetito al riesgo. La organización 

selecciona las respuestas de riesgo y toma una vista de la cantidad de riesgo que 

ha asumido. Los resultados de este proceso se informan a los interesados clave 

en el riesgo. 

 

▪ Revisiones: al revisar el desempeño de la entidad, una organización puede 

considerar qué tan bien están funcionando los componentes de administración 

de riesgos de la empresa a lo largo del tiempo y a la luz de cambios sustanciales, 

y qué revisiones son necesarias. 

 

▪ Información, comunicación e informes: la gestión de riesgos empresariales 

requiere un proceso continuo para obtener y compartir la información 

necesaria, tanto de fuentes internas como externas, que fluye hacia arriba, hacia 

abajo y en toda la organización. 

 
Los cinco componentes del marco de gestión de riesgos están respaldados por un 

conjunto de veinte principios (COSO. Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, 2017, pág. 7 y 10), como se ve en la tabla 2. 

 

  
Gobernanza 

y cultura 

Estrategia y 
Establecimiento 

de Objetivos 
Desempeño Revisiones 

Información, 
Comunicación 

e Informes 

Principios 1 - 5 6 - 9 10 - 14 15 - 17 18 – 20 
Tabla 2- Distribución de Principios 
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1. Ejercicios de supervisión de riesgos de la Junta: la junta directiva supervisa la 

estrategia y lleva a cabo las responsabilidades de gobierno para ayudar a la 

administración a lograr la estrategia y los objetivos comerciales. 

 

2. Establece estructuras operativas: la organización establece estructuras 

operativas en la búsqueda de la estrategia y los objetivos comerciales. 

 

3. Define la cultura deseada: la organización define los comportamientos deseados 

que caracterizan la cultura deseada de la entidad. 

 

4. Demuestra compromiso con los valores fundamentales: la organización 

demuestra un compromiso con los valores fundamentales de la entidad. 

 

5. Atrae, desarrolla y retiene a personas con capacidad: la organización está 

comprometida a construir capital humano en alineación con la estrategia y los 

objetivos comerciales. 

 

6. Analiza el contexto empresarial: la organización considera los efectos 

potenciales del contexto empresarial en el perfil de riesgo. 

 

7. Define el apetito por el riesgo: la organización define el apetito por el riesgo en 

el contexto de la creación, conservación y realización del valor. 

 

8. Evalúa estrategias alternativas: la organización evalúa estrategias alternativas y 

el impacto potencial en el perfil de riesgo. 

 

9. Formula objetivos comerciales: la organización considera el riesgo al establecer 

los objetivos comerciales en varios niveles que se alinean y respaldan la 

estrategia. 

 

10. Identifica el riesgo: la organización identifica el riesgo que afecta el desempeño 

de la estrategia y los objetivos comerciales. 
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11. Evalúa la gravedad del riesgo: la organización evalúa la gravedad del riesgo. 

 

12. Prioriza los riesgos: la organización prioriza los riesgos como base para 

seleccionar las respuestas a los riesgos. 

 

13. Implementa respuestas de riesgo: la organización identifica y selecciona las 

respuestas de riesgo. 

 

14. Desarrolla la visión de cartera: la organización desarrolla y evalúa una visión de 

cartera de riesgo. 

 

15. Evalúa cambios sustanciales: la organización identifica y evalúa los cambios que 

pueden afectar sustancialmente la estrategia y los objetivos comerciales. 

 

16. Revisa el riesgo y el desempeño: la organización revisa el desempeño de la 

entidad y considera el riesgo. 

 

17. Persigue una mejora en la gestión de riesgos empresariales: la organización 

persigue una mejora de la gestión de riesgos empresariales. 

 

18. Aprovecha los sistemas de información: la organización aprovecha los sistemas 

de información y tecnología de la entidad para respaldar la gestión de riesgos 

empresariales. 

 

19. Comunica información de riesgos: la organización utiliza canales de 

comunicación para respaldar la gestión de riesgos de la empresa. 

 

20. Informes sobre riesgo, cultura y rendimiento: la organización informa sobre 

riesgo, cultura y rendimiento en múltiples niveles y en toda la entidad. 

 
3.3.2 Clasificación de amenazas - ISACA 

Propone empezar por tener presentes las amenazas e intentar clasificarlas, dado 

que son ellas las que pueden acabar materializándose en un riesgo. 
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1. Amenazas Relacionadas con el Software (ISACA, 2018, pág. 7) 

• Deficiente control de acceso a las aplicaciones: una política que permita 

contraseñas débiles que facilite los ataques por fuerza bruta.  

 

• Deficiente control de acceso a la red: Un intruso (humano o de tipo 

software) que logra acceder a la red sin ser descubierto puede acumular 

información robada y escalar privilegios de acceso, provocando graves daños 

de imagen y económicos.  

 

• Vulnerabilidades en los desarrollos: Utilización de componentes 

obsoletos sobre desarrollos software o por utilizar componentes que no 

tienen aplicados los últimos parches de seguridad.  

 

2. Amenazas Relacionadas con el ser humano (ISACA, 2018, págs. 7-8) 

• Falta de formación y concienciación: Siempre es un riesgo que las 

organizaciones no mantengan a sus empleados (sean técnicos o no) con la 

suficiente concienciación en temas de seguridad, puesto que eso los 

convierte en víctimas fáciles de engaños haciendo inútiles las costosas 

medidas y sistemas de seguridad implantados. 

 

• Fugas de información: Los empleados o visitantes externos de las sedes de 

las organizaciones pueden, voluntariamente o no, extraer información de la 

empresa que acaba en manos externas 

 

• Amenazas asociadas al fraude: Las amenazas que habitualmente facilitan 

la aparición del fraude están reunidas en el llamado triángulo del fraude: 

o Motivación o Presión: La persona que comete fraude lo hace 

motivada o presionada por problemas económicos familiares o 

domésticos, adicción al juego, las apuestas, presiones y chantajes 

externos que le obligan a hacer algo que no haría en circunstancias 

normales. 



Gustavo Adolfo Balmaceda Torres  50 

o Oportunidad: Es decir, que exista la posibilidad de cometer el fraude 

sin temor a ser descubierto, que el fraude de algún modo sea viable 

sin demasiadas complicaciones. Por ejemplo, que no exista una 

segregación de funciones básica. 

o Racionalidad o Auto justificación: El individuo cree que lo que hace 

no es tan malo. El empleado defrauda porque la empresa lo ha tratado 

mal o porque él cree que se lo merece y nadie le ha valorado 

adecuadamente, porque le pagan poco a su juicio, porque desde hace 

tiempo otros lo hacen y por tanto él también puede hacerlo, etc. 

 

3. Amenazas Relacionadas con el Buen Gobierno de la Empresa (ISACA, 2018, 

pág. 8) 

• Ausencia de gestión de incidentes de seguridad: Carecer de un protocolo 

o procedimiento claro y completo sobre cómo hay que reaccionar ante un 

ciberataque, es otra de las amenazas a considerar seriamente.  

 

• Desconocimiento de los cambios legislativos: No reaccionar de forma 

eficiente ante los cambios legislativos a nivel internacional o nacional 

suponen el riesgo de sufrir sanciones económicas importantes y un 

desprestigio y daño de imagen corporativa importantes. 

 

• Desastres naturales, eventos dañinos o sabotajes: La ausencia de un plan 

de continuidad del negocio en casos como estos, conlleva en numerosas 

ocasiones la desaparición de la organización o la necesidad de su 

reconstrucción completa, incluyendo clientes y personal. 

 

4. Amenazas relacionadas con la Internet de las Cosas (IoT) (ISACA, 2018, 

págs. 8-9) 

Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés- Internet of Things) es un concepto 

que describe la interconexión con todo tipo de dispositivos a través de internet. Esto 

multiplica de forma exponencial la diversidad y la multiplicidad de los dispositivos 

que deben controlarse y las amenazas que aparecen. 
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La conexión de estos dispositivos, en el caso de que no se hayan diseñado 

considerando los requisitos de seguridad, puede provocar el incumplimiento de los 

fundamentos de la seguridad de la información que contienen (disponibilidad, 

integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad). 

• Hardware poco robusto: El hardware de estos dispositivos suele carecer de 

medidas que le protejan de los robos físicos o de la modificación de su diseño 

físico de circuitos, chips y conexiones. Además, suele ser habitual que salgan 

al mercado con claves por defecto que están divulgadas públicamente.  

• Software heredado: Algunos dispositivos conectados a internet no son de 

reciente creación, se han incluido como elementos controlables en remoto. 

El software de muchos de estos dispositivos se diseñó hace tiempo sin tener 

en cuenta el factor de la interconectividad. Por lo tanto, la seguridad no 

estuvo presente durante su desarrollo o SDLC (Software Development Life 

Cycle). Es además un software propenso a la ingeniería inversa. 

 

3.3.3 IRAM2 

IRAM2 es una metodología para la evaluación de riesgo desarrollada por la 

organización ISF (Information Security Forum), se desarrolla a través de seis fases, 

en cada una de las cuales se definen actividades clave para alcanzar objetivos, y se 

identifican factores críticos de riesgo (ISACA, 2018, pág. 10). Permite a las 

organizaciones analizar sus riesgos de información y seleccionar los controles 

adecuados para mitigar dicho riesgo (ISF- Information Security Forum, 2015, pág. 

3). 

 

A continuación se describen las fases que propone IRAM2 (ISACA, 2018, pág. 11) 

(ISF- Information Security Forum, 2015, págs. 8-17): 

 

1. Identificación del alcance: Análisis de las características de los procesos de 

negocio y de la tecnología que los sustentan, que facilita la identificación del 

alcance de la evaluación de riesgos en términos, tanto de procesos de negocio, 

como de los servicios tecnológicos.  
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2. Evaluación de impacto en el negocio: Identificación de la información que 

tiene valor para la organización, se analiza su ciclo de vida, se determinan los 

activos de TI que soportan los procesos de negocio, y se calcula el impacto de la 

pérdida o degradación de alguno de los atributos de la seguridad de la 

información (integridad, confidencialidad, y disponibilidad). En la evaluación de 

impacto se tienen en cuenta dos escenarios, (i) el realista y (ii) el caso peor. 

 

3. Perfilado de amenazas: Reconocimiento y clasificación de las amenazas claves 

dentro de un escenario concreto. Para ello se tienen en cuenta distintos atributos 

de la amenaza (origen, motivación, intención, cultura, etc.) y diversos eventos de 

amenaza (robo de sesión, phishing, error accidental, inundación, etc.).  

 

4. Evaluación de vulnerabilidades: En la evaluación de vulnerabilidades se 

estudian las debilidades que contribuyen a la probabilidad de que los eventos de 

amenaza identificados en la fase anterior tengan éxito. Los auditores determinan 

la eficiencia operacional de los controles y su fortaleza. 

 

5. Evaluación del riesgo: En esta fase se asigna la probabilidad de éxito de los 

eventos de amenaza dentro de un escenario concreto de la organización; y se 

evalúan otros factores de riesgo como son la probabilidad residual, la calificación 

de impacto residual, y la calificación de riesgo residual. 

 

6. Tratamiento del riesgo: Finalmente, los implantadores de esta metodología 

exploran y estudian diferentes enfoques para tratar los riesgos identificados en 

las fases anteriores; es decir, la mitigación, la transferencia, la evitación y la 

aceptación. Este estudio se completa con la ejecución y validación del plan de 

tratamiento del riesgo. 

 
La figura 6, muestra las seis fases de IRAM2 con codificación de colores, para indicar 

la fase donde se determina cada factor de riesgo de la información (ISF- Information 

Security Forum, 2015, pág. 7). 
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Figura 6-Fases IRAM2 y Factores de Riesgo 
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3.3.4 MAGERIT 

 La Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información 

(MAGERIT), es de referencia para toda la Administración Pública Española. Esta 

metodología se basa en el análisis de los riesgos sobre los Activos de Información, 

que se organizan en dependencias de mayor a menor importancia. Los activos más 

relevantes son los servicios al ciudadano y tras ellos se encuentran aquellos activos 

que proporcionan elementos a dichos servicios. 

 

Incluye dos tareas principales (Dirección General de Modernización Administrativa, 

Procedimiento e Impulso de la Administración Electrónica, 2012, pág. 19): 

 

▪ Análisis de riesgos, que permite determinar qué tiene la organización y estimar 

lo que podría pasar. 

 

▪ Tratamiento de los riesgos, que permite organizar la defensa concienzuda y 

prudente, defendiendo para que no pase nada malo y al tiempo estando 

preparados para atajar las emergencias, sobrevivir a los incidentes y seguir 

operando en las mejores condiciones; como nada es perfecto, se dice que el 

riesgo se reduce a un nivel residual que la Dirección asume.  

 

El Análisis de Riesgos es una aproximación metódica para determinar el riesgo, éste 

se hace en dos fases. En la primera, de Análisis propiamente dicho, se expone el 

mapa de activos con sus dependencias, su interrelación y su valor, en el sentido de 

qué perjuicio (coste) supondría su degradación, y se determinan las amenazas que 

son típicas de dichos activos. A continuación, en la fase de Gestión de Riesgos, se 

determinan las salvaguardas existentes y cuán eficaces son frente al riesgo. Se 

estima el impacto, definido como el daño sobre el activo derivado de la 

materialización de la amenaza y se estima el riesgo, definido como el impacto 

ponderado con la tasa de ocurrencia (o expectativa de materialización) de la 

amenaza (Riesgo Actual). En base al apetito de riesgo que tenga fijado una 

organización se determinarán los umbrales aceptables de riesgo. Se establece un 

Plan de Seguridad con una serie de niveles de madurez de las salvaguardas que se 

alcanzarán a corto, medio y largo plazo (ISACA, 2018, pág. 12) (Dirección General de 
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Modernización Administrativa, Procedimiento e Impulso de la Administración 

Electrónica, 2012, pág. 22). 

La figura 7 presenta los elementos que intervienen en el análisis de riesgo descrito 

por MAGERIT. 

 

Figura 7- Elementos de análisis de riesgo residual - MAGERIT 

 
3.3.5 ISO 31000 

Es una norma elaborada por la International Organization for Standardization cuyo 

propósito es el de proporcionar principios y directrices genéricas para la gestión de 

riesgos e implementar el sistema de gestión a nivel estratégico y operativo. Esta 

norma no tiene un propósito de certificación, ya que más bien aporta ciertas 

directrices para la implementación de una cultura organizacional. Puede ser 

aplicada a cualquier tipo de riesgo y naturaleza, a la vez que sirve de apoyo a otros 

estándares más específicos de riesgos y sectores adherentes a una empresa en 

particular. El estándar se basa en tres grandes pilares: Principios, Marco 

(framework) y Procesos (ISACA, 2018, pág. 13). 
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1. Principios: Con el fin de que la gestión del riesgo sea lo más efectiva posible, la 

organización debería considerar los siguientes aspectos dentro de este pilar 

(ISACA, 2018, pág. 13): 

▪ La gestión del riesgo crea valor, y lo protege  

▪ Debe ser parte integral de todos los procesos de la empresa  

▪ Debe formar parte del proceso interno de toma de decisiones  

▪ Aborda áreas de incertidumbre  

▪ Debe ser estructurado y sistemático  

▪ Debe basarse en la mejor información y en un momento temporal concreto  

▪ Debe ser hecho a medida para un contexto en concreto de la empresa, tanto 

interno, como externo  

▪ Debe considerar factores humanos y culturales de los individuos 

▪ Debe ser transparente  

▪ Debe ser dinámico, interactivo y que se adapte al cambio  

▪ Debe evolucionar y debe formar parte de un proceso de mejora continua 

dentro de la filosofía de la empresa  

 

2. Marco: La intención del marco no es reemplazar ningún sistema de gestión, sino 

asistir a la organización en la gestión del riesgo dentro de un proceso de gestión. 

Por eso el marco se debe adaptar a la empresa y sus necesidades. Dicho marco 

debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

▪ Fuerte apoyo de la alta dirección, e involucración de todas las partes  

▪ Establecer un marco para la gestión del riesgo, en donde se pueda: 

o Entender el contexto de la organización, tanto interno como externo 

o Establecer una política para la gestión del riesgo  

o Identificar responsabilidades 

o Integrarse con otras partes y procesos de la empresa 

o Contar con los recursos adecuados y con el presupuesto adecuado 

▪ Identificar mecanismos de comunicación, tanto internos como externos 

▪ Implementar de un sistema del riesgo, basado en: 

o El establecimiento de un marco para la gestión del riesgo  

o El establecimiento de un proceso para la gestión del riesgo 

▪ Monitorizar y revisar el marco  
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▪ Mejora continua 

 

3. Procesos: El proceso de la gestión de riesgos debe ser parte integral de la 

empresa, contar con la cultura y las prácticas de la empresa, y estar adaptada a 

los procesos de negocio de la misma.  

 

Por lo tanto, es importante la consideración de las siguientes áreas: 

▪ Consultar y comunicar con todas las partes afectadas y a todos los niveles  

▪ Establecer el contexto de dónde se lleva a cabo la gestión del riesgo, tanto el 

interno como el externo 

▪ Establecer un contexto dentro del proceso de la gestión del riesgo  

▪ Definir un criterio de riesgo  

▪ Evaluar el riesgo en base a su: 

o Identificación  

o Análisis  

o Evaluación 

▪ Tratar el riesgo  

o Establecer opciones de mitigación del riesgo  

o Establecer un plan de mitigación e implementarlo 

▪ Revisión continua  

▪ Llevar a cabo un proceso de trazabilidad continua de la gestión del riesgo. 

 

3.3.6 Marco de gestión “Risk IT” – de IT Governance Institute 

Risk IT es un marco basado en un conjunto de principios rectores y que presenta 

procesos comerciales y pautas de gestión que se ajustan a estos principios. Mientras 

COBIT establece buenas prácticas para los medios de gestión de riesgos, Risk IT 

establece buenas prácticas para los fines al proporcionar un marco para que las 

empresas identifiquen, gobiernen y gestionen los riesgos de TI (IT Governance 

Institute, 2009, pág. 7). Riesgo TI es un marco, no un estándar. Esto significa que las 

empresas pueden y deben personalizar los componentes provistos en el marco para 

adaptarse a su organización y contexto particulares (IT Governance Institute, 2009, 

pág. 10). 
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Los principios del marco de riesgo de TI son (IT Governance Institute, 2009, pág. 

9): 

▪ Gobierno corporativo efectivo del riesgo de TI: 

o Siempre se conecta con los objetivos de negocio. 

o Alinea la gestión del riesgo empresarial relacionado con TI con la gestión 

global del riesgo empresarial. 

o Equilibra los costos y beneficios de la gestión del riesgo. 

 

▪ Gestión eficaz del riesgo informático: 

o Promueve la comunicación justa y abierta del riesgo informático. 

o Establece el tono correcto desde la parte superior al definir y aplicar la 

responsabilidad personal para operar dentro de niveles de tolerancia 

aceptables y bien definidos. 

o Es un proceso continuo y parte de las actividades diarias. 

 

Sobre la base de estos principios, los componentes clave de una buena gestión de 

riesgos de TI se definen de la siguiente manera (IT Governance Institute, 2009, pág. 

9): 

▪ Establecer la responsabilidad de la gestión de riesgos de TI. 

▪ Establecer objetivos y definir el apetito de riesgo y la tolerancia. 

▪ Identificar, analizar y describir riesgos. 

▪ Monitorear la exposición al riesgo. 

▪ Tratar el riesgo de TI. 

▪ Enlace con la orientación existente para gestionar el riesgo. 

 

El marco proporciona una orientación sustancial sobre las actividades clave dentro 

de cada proceso, las responsabilidades del proceso, los flujos de información 

entre los procesos y la gestión del rendimiento del proceso. Los procesos se 

dividen en tres dominios: Gobernanza del riesgo, Evaluación del riesgo y Respuesta 

al riesgo: cada uno contiene tres procesos (IT Governance Institute, 2009, pág. 9), 

objetivos y actividades principales (IT Governance Institute, 2009, pág. 30): 
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▪ Gobierno del riesgo: Asegurar de que las prácticas de gestión de riesgos de TI 

estén integradas en la empresa, lo que le permite asegurar un rendimiento 

óptimo ajustado al riesgo. 

o Establecer y mantener una vista de riesgo común: Asegurar de que las 

actividades de la gestión de riesgos estén alineadas con la capacidad 

objetiva de la organización para las pérdidas relacionadas con TI y la 

tolerancia subjetiva del liderazgo. 

o Integrar con Enterprise Risk Management: Integrar la estrategia y las 

operaciones de riesgo de TI con las decisiones de riesgo estratégico 

empresarial que se han tomado a nivel empresarial. 

o Tomar decisiones de negocios conscientes del riesgo: Asegurar de que las 

decisiones de la organización consideren la gama completa de 

oportunidades y consecuencias de la confianza en la TI para el éxito. 

 

▪ Evaluación de riesgos: Asegurar de que los riesgos y oportunidades relacionados 

con la TI se identifiquen, analicen y presenten en términos comerciales. 

o Recoger datos: Identifique los datos relevantes para permitir la 

identificación, el análisis y los informes de riesgos relacionados con la TI. 

o Analizar Riesgo: Desarrolle información útil para respaldar las decisiones 

de riesgo que toman en cuenta la relevancia comercial de los factores de 

riesgo (por ejemplo, amenazas, vulnerabilidades, valor, responsabilidad). 

o Mantener perfil de riesgo: Mantenga un inventario actualizado y 

completo de los riesgos y atributos conocidos (por ejemplo, la frecuencia 

esperada, el impacto potencial, la disposición), los recursos de TI, las 

capacidades y los controles tal como se entienden en el contexto de los 

productos, servicios y procesos de negocios. 

 

▪ Respuesta de riesgo: Asegurar de que los problemas de riesgo, las oportunidades 

y los eventos relacionados con la TI se aborden de manera rentable y de acuerdo 

con las prioridades comerciales. 

o Riesgo articulado: Asegurar de que la información sobre el verdadero 

estado de las exposiciones y oportunidades relacionadas con la TI esté 
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disponible de manera oportuna y con las personas adecuadas para una 

respuesta adecuada. 

o Gestionar Riesgos: Asegurar de que las medidas para aprovechar las 

oportunidades estratégicas y reducir el riesgo a un nivel aceptable se 

gestionen como una cartera. 

o Reaccionar a los eventos: Asegurar de que las medidas para aprovechar 

las oportunidades inmediatas o limitar la magnitud de la pérdida por 

eventos relacionados con TI se activen de manera oportuna y sean 

efectivas. 

 

3.3.7 Buenas prácticas del Comité de Supervisión Bancaria de 

Basilea 

Basilea define como riesgo operativo el riesgo de sufrir pérdidas debido a la 

inadecuación o a fallos de los procesos, personas o sistemas internos o bien a causa 

de acontecimientos externos (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2003, pág. 

2); lo que incluye el riesgo TI.  

 

Recoge los diferentes tipos de riesgo operativo que el Comité, en colaboración con 

la banca, ha identificado como posibles fuentes de pérdidas sustanciales (Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea, 2003, pág. 2): 

▪ Fraude interno: Errores intencionados en la información sobre posiciones, robos 

por parte de empleados, utilización de información confidencial en beneficio de 

la cuenta del empleado, etc. 

▪ Fraude externo: atraco, falsificación, circulación de cheques en descubierto, 

daños por intrusión en los sistemas informáticos, etc. 

▪ Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo: solicitud de 

indemnizaciones por parte de los empleados, infracción de las normas laborales 

de seguridad e higiene, organización de actividades laborales, acusaciones de 

discriminación, responsabilidades generales, etc. 

▪ Prácticas con los clientes, productos y negocios: abusos de confianza, abuso de 

información confidencial sobre el cliente, negociación fraudulenta en las cuentas 

del banco, blanqueo de capitales, venta de productos no autorizados, etc. 
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▪ Daños a activos materiales: terrorismo, vandalismo, terremotos, incendios, 

inundaciones, etc. 

▪ Alteraciones en la actividad y fallos en los sistemas: fallos del hardware o del 

software, problemas en las telecomunicaciones, interrupción en la prestación de 

servicios públicos, etc. 

▪ Ejecución, entrega y procesamiento: errores en la introducción de datos, 

documentación jurídica incompleta, concesión de acceso no autorizado a las 

cuentas de los clientes, prácticas inadecuadas de contrapartes distintas de 

clientes, litigios con distribuidores, etc. 

Las buenas prácticas propuestas comprenden diez principios, de los cuales, tres se 

enfocan en el desarrollo de un marco adecuado para la gestión del riesgo; cuatro de 

Gestión del riesgo: identificación, evaluación, seguimiento y cobertura/control; dos 

con la función de los supervisores y uno con la función de la divulgación de 

información (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2003, págs. 3-18).  
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4. MÉTODO DE TRABAJO 

En el presente capítulo se describe el método de trabajo empleado para la 

elaboración y la validación del marco creado sobre un caso real.  

 

4.1 Proceso 

La figura 8 presenta de forma general las fases empleadas como método para la 

elaboración del TFM. 

 

Figura 8- Fases del Método de Trabajo del TFM 

Definidos los objetivos y alcance del TFM a realizar (Diseño y Planificación), la 

elaboración del marco de gestión de riesgos TI en el entorno bancario parte del 

estudio de diferentes marcos de gestión de riesgos existentes. De éstos, se 

seleccionan las fases principales y/o comunes para incluir en el marco a crear. 

Adicionalmente se consideran buenas prácticas sugeridas para la gestión de riesgos 

particularmente en el sector bancario.  

 

La figura 9 muestra de forma general el proceso realizado (metodologías y buenas 

prácticas existentes para la gestión de riesgos) para la creación del marco.  

 

Figura 9- Proceso para la elaboración del Marco de Gestión de Riesgos TI en el Entorno Bancario. 
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Para la validación del TFM en el caso real, se realizan actividades que corresponden 

a un estudio de caso (Genero Bocco, Cruz Lemus, & Piattini Velthuis, 2014, págs. 143-

170). La figura 10 muestra el proceso para la realización del estudio de caso: 

 

Figura 10- Actividades del Estudio de Caso 

 
▪ La primera actividad, diseño y planificación del estudio de caso, incluye la 

definición del objetivo del estudio de caso. Adicionalmente, se plantea el caso y 

unidad de análisis; este corresponde a un estudio de caso holístico único, ya que 

se indica un único contexto y una unidad de análisis particular (aplicación del 

marco de gestión de riesgo TI a una unidad de negocio específica del banco 

seleccionado). Se plantea el marco de referencia o teoría en el que se encuadra 

el estudio, es decir, los antecedentes a considerar, entendiendo estos como la 

información o documentación disponible en el banco para la comprensión de los 

procesos de la unidad de análisis, así como la información brindada por personas 

involucradas en su ejecución. Partiendo de los planteamientos anteriores, se 

definen las preguntas de la investigación, que establecen lo que se necesita saber 

con el fin de cumplir con el objetivo del estudio. La estrategia y método de 

selección de la información, especifica la forma en que la información será 

escogida y de dónde; para el presente estudio de caso se utiliza el método directo 

por la aplicación de entrevistas al personal involucrado en los procesos para la 

aplicación del marco e incluso un método independiente ya que se contempla el 

análisis de la documentación existente. 

 



65                              __     Marco para la Gestión de Riesgos TI en el Entorno Bancario 
 

▪ En la segunda actividad, preparación y recogida de los datos, se utilizarán 

técnicas de primer y tercer grado, ya que se incluye la aplicación de entrevistas, 

sesiones de trabajos con el personal necesario para la identificación de riesgos y 

estudio de documentación existente en el banco.  

 

▪ La tercera actividad, análisis e interpretación de los datos recogidos, se 

asocia a la aplicación y verificación de la validez del marco diseñado para la 

gestión de riesgos TI en la banca. Tomando como referencia la información de 

los pasos previos, se realiza el análisis de riesgos a la unidad de negocios 

seleccionada en el banco y se determinan los resultados.  

 

▪ La última actividad corresponde a la información de los resultados obtenidos, 

incluye una descripción general acerca del estudio de caso realizado, los 

resultados obtenidos y conclusiones de este.  

 

Una vez desarrollado y validado el marco de gestión de riesgo en el entorno 

bancario, el TFM finaliza con el planteamiento de las conclusiones enfocadas en el 

cumplimiento de los objetivos planteados. Así mismo se incluyen propuestas de 

trabajos futuros tomando como referencia el presente TFM. 

 

4.2 Planificación 

La tabla 3 especifica la duración y esfuerzo para las distintas actividades del método 

de trabajo para la elaboración del TFM. 

 

Actividad Tareas 
Duración 

(semanas) 
Esfuerzo 

Diseño y 

Planificación 

• Definición de Objetivos. 

• Estructuración del Documento. 

• Planificación inicial. 

2 semanas 14% 

Preparación y 

Recogida de la 

información 

bibliográfica 

• Estudio de bibliografía 

(antecedentes): Metodologías y 

buenas prácticas existentes 

para la gestión de riesgos. 

4 semanas 29% 
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Desarrollo y 

Aplicación 

• Diseño del marco de gestión de 

riesgos TI en el entorno 

bancario. 

• Aplicación del marco a un caso 

real. 

6 semanas 43% 

Finalización e 

Información de 

los resultados 

obtenidos 

• Conclusiones y propuestas de 

trabajos futuros. 
2 semanas 14% 

Tabla 3- Planificación del Método de Trabajo 
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5. RESULTADOS 

El presente capítulo está estructurado en dos partes. La primera comprende el 

marco de gestión de riesgos en el entorno bancario que se ha elaborado y una 

segunda parte incluye la validación del marco mediante su aplicación en un caso 

real.  

 

5.1 Marco de Gestión de Riesgos TI en el Entorno Bancario 
 
Partiendo de las fases establecidas para la gestión de riesgos, el marco de gestión de 

riesgos TI para el sector bancario adopta las mismas y propone diferentes 

directrices en estas. Dichas fases definen la estructura a seguir en el planteamiento 

del marco propuesto (Figura 11). 

 

 

Figura 11- Fases del proceso de gestión de riesgos TI en la Banca 

 
5.1.1 Identificación de Riesgos 

En la identificación de riesgos se debe considerar, entre otros aspectos (European 

Banking Authority- EBA, 2017, págs. 15-16): 

 
a) El impacto financiero, incluyendo (entre otros) la pérdida de fondos o activos, 

las posibles compensaciones a clientes, los costes legales y de reparación, los 

daños y perjuicios contractuales, la pérdida de ingresos; 

b) La probabilidad de interrupción del negocio, considerando (entre otros 

aspectos) la criticidad de los servicios financieros afectados; el número de 

clientes o sucursales y de empleados potencialmente afectados;  

c) El impacto potencial sobre la reputación de la entidad en función de la criticidad 

del servicio bancario o de la actividad operativa afectada (por ejemplo, el robo 

de datos de clientes); el perfil/visibilidad externa de los sistemas y servicios de 

TIC afectados (por ejemplo, sistemas bancarios móviles o por internet, puntos 

de venta, cajeros automáticos o sistemas de pago);  
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d) El impacto regulatorio, incluida la probabilidad de censura pública por parte del 

regulador, multas o incluso la modificación de los permisos;  

e) El impacto estratégico en la entidad, por ejemplo, si se comprometen o roban los 

planes estratégicos de producto o de negocio. 

 

Los aspectos antes mencionados corresponden a una evaluación del impacto de los 

riesgos en el negocio, en este caso sobre el negocio de las entidades bancarias.  

 

5.1.1.1 Procesos y Líneas de Negocio 

Para llevar a cabo esta evaluación (de impacto en el negocio), es necesario que los 

procesos de la entidad se encuentren definidos. Generalmente las entidades 

bancarias cuentan con un departamento encargado del inventario de los procesos, 

los mismos serán el punto de partida para esta fase.  

 

Basilea propone una clasificación de ocho líneas de negocio para la banca: finanzas 

corporativas, negociación y ventas, banca minorista, banca comercial, pagos y 

liquidación, servicios de agencia, administración de activos e intermediación 

minorista; mediante las cuales se puede establecer como indicador el ingreso de 

cada una de ellas, lo que permite aproximar el volumen de operaciones del banco y, 

con ello, el nivel del riesgo que probablemente asuma el banco en estas. Por lo tanto, 

los procesos identificados deberán ser relacionados a dichas líneas de negocio 

(Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2006, pág. 161). El anexo A muestra la 

asignación de las líneas de negocio según Basilea. 

 

Definidos los procesos y asignadas las líneas de negocio, es necesario establecer un 

alcance del análisis a realizar, de manera que se prioricen los procesos o líneas de 

negocio en los cuales se determina que un evento generaría mayor impacto en el 

negocio y considerando la estrategia de la entidad bancaria (ISF- Information 

Security Forum, 2015, pág. 9).  
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5.1.1.2 Roles y Responsabilidades 

El marco Risk IT (IT Governance Institute, 2009, pág. 28) menciona que todas las 

partes interesadas deben tener la capacidad de comprender y expresar cómo los 

eventos adversos pueden afectar los objetivos. Esto significa que: 

▪ El personal de TI debe comprender cómo los eventos o fallas relacionados 

con la TI pueden impactar los objetivos de la empresa y causar pérdidas 

directas o indirectas a la empresa. 

▪ La gente de negocios debe comprender cómo las fallas o los eventos 

relacionados con la TI pueden afectar los servicios y procesos claves. 

Por lo tanto, cada proceso debe tener un responsable asignado, quien se encarga de 

vigilar que se ejecuta o funciona de la manera esperada. Además de los responsables 

directos o ejecutores operativos de cada proceso, también existen otros 

involucrados que apoyan de forma indirecta. Mediante una matriz RACI (responsible, 

accountable, consulted and informed) se definen roles y responsabilidades de los 

procesos: 

▪ Responsible/Responsable (R): quienes deben asegurarse de que las 

actividades se completen con éxito. 

▪ Accountable/Responsable (A): aquellos que poseen los recursos necesarios 

y tienen la autoridad para aprobar la ejecución y/o aceptar el resultado de 

una actividad. 

▪ Consulted/Consultado (C): aquellos cuyas opiniones se buscan sobre una 

actividad (comunicación bidireccional). 

▪ Informed/Informado (I): los que se mantienen actualizados sobre el 

progreso de una actividad (comunicación unidireccional).  

 

Para cada proceso clave, idealmente solo una persona es responsable (es decir, 

asignada una “A”). Aquellos a quienes se les asigna una “A” deben tener la autoridad 

apropiada y los recursos suficientes. Una o más personas pueden ser responsables 

(es decir, asignadas una “R”) según el alcance del proceso. 

 

El marco Risk IT propone roles específicos y generales para utilizar en la matriz 

RACI. El anexo B define los roles contemplados en dicho marco, principalmente los 

cargos que influyen en tomas de decisiones y directivos, sin embargo, pueden ser 
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adaptados e incluir con mayor detalle los cargos según la estructura de la entidad 

bancaria (IT Governance Institute, 2009, pág. 34). 

 

5.1.1.3 Activos Principales 

Especificado el enfoque o alcance del análisis de riesgos, las entidades bancarias 

deben determinar los activos principales como parte de la evaluación del impacto 

en el negocio (ISF- Information Security Forum, 2015, pág. 10).  

 

El marco Risk IT define un activo (o recurso) como cualquier objeto de valor para la 

empresa que puede verse afectado por un evento, lo que lleva a un impacto en el 

negocio. Incluye como ejemplos de activos a las personas y organización, procesos 

de TI, infraestructura de TI (incluidas instalaciones, hardware informático, 

infraestructura de red y middleware) y arquitectura empresarial (incluyendo 

información, tecnología y aplicaciones) (IT Governance Institute, 2009, pág. 28). 

MAGERIT, también define como activos a un componente o funcionalidad de un 

sistema de información susceptible de ser atacado deliberada o accidentalmente con 

consecuencias para la organización. Incluye: información, datos, servicios, 

aplicaciones (software), equipos (hardware), comunicaciones, recursos 

administrativos, recursos físicos y recursos humanos (Dirección General de 

Modernización Administrativa, Procedimiento e Impulso de la Administración 

Electrónica, 2012, pág. 22).  

 

Los activos se clasificarán según los siguientes tipos (Dirección General de 

Modernización Administrativa, Procedimiento e Impulso de la Administración 

Electrónica, 2012, págs. 8-13): 

▪ Datos / Información: permite a la organización prestar sus servicios. La 

información es un activo abstracto que será almacenado en equipos o soportes 

de información (normalmente agrupado como ficheros o bases de datos) o será 

transferido de un lugar a otro por los medios de transmisión de datos. 

▪ Servicios: Función que satisface una necesidad de los usuarios (del servicio). 

Esta sección contempla servicios prestados por el sistema. 
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▪ Software - Aplicaciones informáticas: Con múltiples denominaciones 

(programas, aplicativos, desarrollos, etc.) se refiere a tareas que han sido 

automatizadas para su desempeño por un equipo informático. Las aplicaciones 

gestionan, analizan y transforman los datos permitiendo la explotación de la 

información para la prestación de los servicios.  

▪ Equipamiento informático (hardware): Dícese de los medios materiales, 

físicos, destinados a soportar directa o indirectamente los servicios que presta 

la organización, siendo pues depositarios temporales o permanentes de los 

datos, soporte de ejecución de las aplicaciones informáticas o responsables del 

procesado o la transmisión de datos. 

▪ Redes de comunicaciones: Incluyendo tanto instalaciones dedicadas como 

servicios de comunicaciones contratados a terceros; pero siempre centrándose 

en que son medios de transporte que llevan datos de un sitio a otro. 

▪ Soportes de información: Dispositivos físicos que permiten almacenar 

información de forma permanente o, al menos, durante largos periodos de 

tiempo. 

▪ Equipamiento auxiliar: Equipos que sirven de soporte a los sistemas de 

información, sin estar directamente relacionados con datos. 

▪ Instalaciones: Lugares donde se hospedan los sistemas de información y 

comunicaciones. 

▪ Personal: Personas relacionadas con los sistemas de información. 

Ejemplos de los activos antes citados se describen en el anexo C. No corresponde a 

una lista exhaustiva y limitada, ya que puede ser adecuada a cada institución. 

 

Cada activo tendrá asignado un valor de importancia de manera cualitativa. El valor 

puede ser considerado por el encargado del análisis o responsable del proceso 

según la relevancia en la estrategia de negocio o bien el valor económico que 

signifique un reemplazo del activo ante una afectación. Se sugiere la siguiente escala: 

 

▪ MB: Muy Bajo 

▪ B: Bajo 

▪ M: Medio 

▪ A: Alto 
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▪ MA: Muy Alto 

5.1.1.4 Amenazas 

Recordando el concepto de una amenaza, corresponde a la causa potencial de un 

incidente que puede causar daños a un sistema de información o a una organización 

(Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimiento e Impulso de 

la Administración Electrónica, 2012, pág. 27).  

 

Como parte de la fase de identificación de riesgos, se deberá determinar las 

amenazas presentes en cada uno de los procesos analizados. El anexo D sugiere 

algunas amenazas que se asocian a las categorías de riesgos explicadas en el capítulo 

3.2 Riesgos TIC en la banca (European Banking Authority- EBA, 2017, págs. 28-34): 

▪ Riesgo de disponibilidad y de continuidad de las TIC  

▪ Riesgo de seguridad de las TIC  

▪ Riesgo de cambio de las TIC  

▪ Riesgo de integridad de datos TIC  

▪ Riesgo de externalización de las TIC 

 

Cada amenaza identificada en los procesos deberá ser valorada en función de la 

probabilidad de ocurrencia e impacto que pueda generar. La escala definida para 

dicha evaluación se indica en la tabla 4 (Dirección General de Modernización 

Administrativa, Procedimiento e Impulso de la Administración Electrónica, 2012, 

pág. 6).  

 Probabilidad Impacto Esperado 

MA Muy Alta/ Prácticamente seguro Muy Alto 

A Alta/ Probable Alto 

M Media/ Posible Medio 

B Baja/ Poco probable Bajo 

MB Muy Baja/ muy raro Muy Bajo 
Tabla 4- Escala de Probabilidad e Impacto de Amenazas 

A partir de la valoración combinada de estas escalas, se determina el valor inherente 

de cada amenaza. En la tabla 5 se establece una clasificación del valor resultante en 

función de la probabilidad e impacto de cada amenaza (Dirección General de 

Modernización Administrativa, Procedimiento e Impulso de la Administración 

Electrónica, 2012, pág. 7). 
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Valor 
Inherente 

Probabilidad 

MB B M A MA 
Im

p
a

ct
o

 MA A MA MA MA MA 

A M A A MA MA 

M B M M A A 

B MB B B M M 

MB MB MB MB B B 
Tabla 5- Valor Inherente de amenazas en base a probabilidad e impacto 

 

De acuerdo con el estudio bibliográfico, el riesgo tecnológico puede formar parte del 

riesgo operativo; por lo tanto, considerando la definición de este último, las 

amenazas detectadas deben asociarse a factores generadores de amenazas: 

▪ Procesos 

▪ Personas 

▪ Eventos Externos 

▪ Sistemas de Información y Comunicación (TIC) 

 

Al finalizar esta fase, se cuenta con la identificación o perfilado de amenazas en los 

procesos principales; estos últimos delimitan a la vez el alcance del análisis de 

riesgos y detallan quiénes son los responsables involucrados en los procesos, los 

activos TIC que los soportan y la determinación del impacto en el negocio esperado 

ante la materialización de una amenaza.  

 

5.1.2 Análisis de Riesgos 

5.1.2.1 Riesgo Inherente  

La segunda fase del proceso de gestión de riesgos permitirá estimar la magnitud, de 

forma cualitativa, de los riesgos a los que está expuesta la institución, es decir, la 

medida del daño probable (Dirección General de Modernización Administrativa, 

Procedimiento e Impulso de la Administración Electrónica, 2012, pág. 29).   

 

Como se ha indicado en la fase anterior, las amenazas identificadas en cada proceso 

tienen asociado riesgos y categorías de riesgos. Para determinar el riesgo inherente 

en base a las amenazas identificadas, se deberá calcular el promedio de la 
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probabilidad de ocurrencia y el impacto esperado de las amenazas asociadas a cada 

riesgo.  

 

Las escalas cualitativas pueden tener valores numéricos asociados que permitan 

determinar los promedios (tabla 6) y ubicar según la tabla 7 de escalas el resultado 

del riesgo inherente.  

 

  Probabilidad promedio Impacto promedio Riesgo inherente 

MA 5 Muy Alta Muy Alto Crítico 

A 4 Alta Alto Importante 

M 3 Media Medio Apreciable 

B 2 Baja Bajo Bajo 

MB 1 Muy Baja Muy Bajo Despreciable 
Tabla 6- Escala de Probabilidad e Impacto promedio y Riesgo Inherente 

 

Riesgo 
Inherente 

Probabilidad  
MB B M A MA  

Im
p

a
ct

o
 MA A MA MA MA MA 5 

A M A A MA MA 4 
M B M M A A 3 
B MB B B M M 2 

MB MB MB MB B B 1 

  1 2 3 4 5  
Tabla 7- Riesgo Inherente en base a probabilidad e impacto promedio de amenazas asociadas 

 

El riesgo crece con el impacto y con la probabilidad, pudiendo distinguirse una serie 

de franjas para tener en cuenta en el tratamiento del riesgo (Dirección General de 

Modernización Administrativa, Procedimiento e Impulso de la Administración 

Electrónica, 2012, págs. 29-30) que se mencionará en capítulos posteriores.  

 

5.1.2.2 Salvaguardas o Controles 

Identificado el riesgo inherente, se debe determinar las salvaguardas (que también 

llamaremos controles) que hacen frente a las amenazas y que mediante la 

evaluación de su eficacia reducen el impacto o probabilidad de ocurrencia de un 

riesgo a materializarse. MAGERIT define a las salvaguardas o contra medidas como 

aquellos procedimientos o mecanismos tecnológicos que reducen el riesgo 
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(Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimiento e Impulso de 

la Administración Electrónica, 2012, pág. 31).  

 

El anexo E describe posibles salvaguardas orientadas a mitigar amenazas según la 

categoría de riesgo a la que están asociadas (European Banking Authority- EBA, 

2017, págs. 18-25). No corresponde a una lista exhaustiva y definitiva de controles, 

ya que pueden ser adecuados o cambiantes de acuerdo a los procesos, productos 

y/o servicios que ofrezca la institución bancaria. 

 

Al seleccionar las salvaguardas ideales para contrarrestar los riesgos, se deben 

considerar aspectos relevantes asociados a la estrategia de la institución o el 

apetito/tolerancia al riesgo aprobado por los directivos del banco. Entre estos 

aspectos se destacan: 

▪ Amenazas que afectan a los procesos de negocio más significativos para el banco. 

▪ Riesgos inherentes que sean de alto impacto y probabilidad. 

▪ Amenazas que atentan contra activos de mayor importancia en los procesos. 

 

Adicionalmente, las salvaguardas tienen efectos de protección tipificados como 

(Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimiento e Impulso de 

la Administración Electrónica, 2012, págs. 32-34): 

▪ Prevención: reducen las oportunidades de que un incidente ocurra. 

▪ Disuación: tienen un efecto sobre los atacantes de tal modo que éstos no se 

atreven o piensan antes de atacar. Actúan antes del incidente, reduciendo la 

probabilidad de ocurrencia, pero no tienen influencia sobre los daños causados. 

▪ Eliminación: impiden que un incidente tenga lugar, actúan antes que el 

incidente se haya producido. No reducen los daños. 

▪ Minimización del impacto / limitación del impacto: acotan las consecuencias 

del incidente. 

▪ Correción: habiéndose producido un daño, lo reparan. Actúan después de que 

el incidente se haya producido, por lo tanto reducen los daños. 

▪ Recuperación: permiten regresar al estado anterior al incidente. No reducen las 

probabilidades del incidente, pero acotan los daños a un período de tiempo. 



Gustavo Adolfo Balmaceda Torres  76 

▪ Monitorización: trabajan monitorizando lo que está ocurriendo o lo que ha 

ocurrido. Permiten reaccionar atajando el incidente para limitar el impacto. Si se 

detectan cosas a posteriori, se aprende del incidente y se mejora la salvaguarda. 

▪ Detección: informan la ocurrencia de un incidente. Minimizan los daños al 

alertar para reaccionar y atajar el progreso del ataque.  

▪ Concienciación: son actividades de formación de las personas anexas al sistema 

o proceso que pueden tener influencia sobre éstos. Reduce los errores de los 

usuarios, lo que tiene un efecto preventivo.  

▪ Administración: son salvaguardas relacionados con los componentes de 

seguridad del sistema, evitan el desconocimiento de lo que existe y por lo tanto 

impide que hayan vulnerabilidades desconocidas. Generalmente se consideran 

de tipo preventivo. 

 

En el marco desarrollado, tomando como refencia el catálogo propuesto (anexo E), 

se relacionan salvaguardas a cada una de las amenazas identificadas en los procesos. 

Dichas salvaguardas se caracterizan según su naturaleza y ejecución (tabla 8) 

(Piattini Velthuis, 2018-2019, págs. 26-54): 

 

Naturaleza del Control Ejecución del Control 

Preventivo Automático 

Detectivo Manual 

Correctivo Mixto 
Tabla 8- Naturaleza y ejecución de Salvaguardas o Controles 

 

Adicionalmente, se debe indicar en cada control su nivel de madurez frente a la 

amenaza. La tabla 9 contiene una propuesta de escala para asignarles (Dirección 

General de Modernización Administrativa, Procedimiento e Impulso de la 

Administración Electrónica, 2012, pág. 34): 
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Escala de Madurez del Control 

0% Inexistente 

20% Inicial/ ad hoc 

40% Reproducible, pero intuitivo 

60% Proceso definido 

80% Gestionado y Medible 

100% Optimizado 
Tabla 9- Escala de Madurez de controles 

 

Las salvaguardas indicadas sobre las amenazas especificarán su efecto, detallando 

si reducen la probabilidad o limitan el daño causado. Las salvaguardas preventivas 

ideales llegan a impedir completamente que la amenaza se materialice. Por otro 

lado, hay salvaguardas que directamente limitan la posible degradación, mientras 

que otras permiten detectar inmediatamente el ataque para frenar que la 

degradación avance. Incluso algunas salvaguardas se limitan a permitir la pronta 

recuperación del sistema cuando la amenaza lo destruye. En cualquiera de las 

versiones, la amenaza se materializa; pero las consecuencias se limitan (Dirección 

General de Modernización Administrativa, Procedimiento e Impulso de la 

Administración Electrónica, 2012, pág. 32). 

 

El marco sugiere determinar la eficacia de los controles en función de su 

caracterización. La tabla 10 propone el valor de la eficacia a asignar según la 

naturaleza y ejecución de los controles definidos. Un valor menor a 20 se considera 

la inexistencia de control, por lo tanto no se contempla en la tabla indicada. 

 

Combinaciones: Naturaleza Vs. Ejecución del Control Eficacia 

Preventivo Automático 100 

Preventivo Manual 80 

Preventivo Mixto 90 

Detectivo Automático 70 

Detectivo Manual 50 

Detectivo Mixto 60 

Correctivo Automático 40 

Correctivo Manual 20 

Correctivo Mixto 30 
Tabla 10- Valor de Eficacia de Controles según su caracterización 

A partir de la determinación de la eficacia de cada control, se podrá calcular la 

solidez del conjunto de controles para cada amenaza mediante el promedio del valor 
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asignado a cada control de éstas. Según el resultado, el responsable podrá tomar en 

cuenta que controles deben reforzarse o mejorarse para evitar la materialización de 

un incidente.  

 

El análisis de riesgos ayuda a comprender los riesgos y priorizar la atención, 

teniendo en cuenta las actividades, procesos, planes o dispositivos existentes que 

actúan como controles. Esta etapa del proceso de gestión de riesgos genera una lista 

priorizada de riesgos y una comprensión detallada de sus impactos sobre los 

objetivos.  

  

5.1.3 Evaluación de Riesgos 

En esta tercera fase del proceso de gestión de riesgos, se requiere determinar los 

riesgos a los que se debe otorgar prioridad de tratamiento. Considerando los 

resultados de la fase anterior, en la que se han descrito y caracterizado las diferentes 

salvaguardas para cada amenaza, se determina la probabilidad e impacto residual 

que ubican a los riesgos en el nivel correspondiente. 

 

En el marco desarrollado se proponen los siguientes porcentajes de reducción de la 

probabilidad e impacto de la amenaza según el rango de la solidez del conjunto de 

controles (tabla 11): 

P: Probabilidad; I: Impacto 

Rango de Solidez % que reduce P o I 

0% 
0% 

20% 

21% 
20% 

40% 

41% 
50% 

60% 

61% 
70% 

80% 

81% 
100% 

100% 
Tabla 11- Porcentaje de reducción de Impacto y Probabilidad de la amenaza según Solidez del Conjunto de 

Controles 

A partir de la tabla anterior (tabla 11) se calcula en nuevo valor de la probabilidad 

de ocurrencia e impacto de cada amenaza. Con dichos valores se aplica el mismo 
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principio del riesgo inherente, que corresponde al cálculo del promedio de los 

valores de la probabilidad e impacto (en este caso residual) de las amenazas 

asociadas al riesgo (después de considerado el efecto del conjunto de controles) 

(tabla 12).  

       

  Probabilidad residual Impacto residual Riesgo residual 

MA 5 Muy Alta Muy Alto Crítico 

A 4 Alta Alto Importante 

M 3 Media Medio Apreciable 

B 2 Baja Bajo Bajo 

MB 1 Muy Baja Muy Bajo Despreciable 
Tabla 12- Escala de Probabilidad e Impacto Residual y Riesgo Residual 

Adicionalmente se determina su ubicación. Según los valores obtenidos, se ubica el 

riesgo residual de acuerdo con la tabla 13:  

 

Riesgo 
Residual 

Probabilidad  
MB B M A MA  

Im
p

a
ct

o
 MA A MA MA MA MA 5 

A M A A MA MA 4 
M B M M A A 3 
B MB B B M M 2 

MB MB MB MB B B 1 

  1 2 3 4 5  
Tabla 13- Riesgo Residual en base a probabilidad e impacto residual de amenazas asociadas 

 
5.1.4 Tratamiento de Riesgos 

Esta cuarta fase del proceso de gestión de riesgos se apoya en la definición de 

salvaguardas o controles de la fase previa. Pone de manifiesto la importancia de 

comprender el apetito de riesgo de la institución para orientar el proceso de 

tratamiento de los riesgos (ISF- Information Security Forum, 2015, pág. 17). 

 

La definición de las acciones para el tratamiento de los riesgos residuales 

identificados deberá estar en concordancia con el apetito/ tolerancia al riesgo. Las 

decisiones serán tomadas por la alta dirección considerando la estrategia de la 

institución. 
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Estas decisiones incluyen algunas consideraciones (Dirección General de 

Modernización Administrativa, Procedimiento e Impulso de la Administración 

Electrónica, 2012, pág. 49): 

▪ Cumplimiento de obligaciones; sean legales, regulación pública o sectorial, 

compromisos internos, misión de la organización, responsabilidad 

corporativa, etc.  

▪ Posibles beneficios derivados de una actividad que en sí entraña riesgos. 

▪ Condicionantes técnicos, económicos, culturales, políticos, etc.  

▪ Equilibrio con otros tipos de riesgos: comerciales, financieros, regulatorios, 

medioambientales, laborales, etc. 

 
Las respuestas a los riesgos TIC identificados serán (IT Governance Institute, 2009, 

pág. 21): 

 

▪ Evitar/ Eliminar el riesgo 

Evitar significa salir de las actividades que generan riesgo. La evitación del riesgo 

se aplica cuando ninguna otra respuesta al riesgo es adecuada, es decir, ninguna 

otra respuesta logra reducir la frecuencia y el impacto por debajo de los 

umbrales definidos para el apetito al riesgo, el riesgo no puede compartirse y el 

riesgo es considerado inaceptable por la administración o alta dirección. Algunos 

ejemplos de prevención de riesgos relacionados con TI pueden incluir la 

reubicación de un centro de datos fuera de una región con peligros naturales 

significativos; o negarse a participar en un proyecto muy grande cuando el caso 

de negocios muestra un riesgo notable de fracaso; eliminar cierto tipo de activos, 

empleando otros en su lugar (como cambiar de sistema operativo, de fabricante 

de equipos); reordenar la arquitectura del sistema (dependencias) de forma que 

se  altere el valor acumulado en ciertos activos expuestos a grandes amenazas 

(segregar redes, desdoblar equipos para atender a necesidades concretas, 

alejando lo más valioso de lo más expuesto). 

 
Las decisiones de eliminación de las fuentes de riesgo suponen realizar un nuevo 

análisis de riesgos sobre el sistema modificado (Dirección General de 

Modernización Administrativa, Procedimiento e Impulso de la Administración 

Electrónica, 2012, pág. 53). 
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▪ Reducción / mitigación de riesgos. 

Reducción significa que se toma una acción para reducir la frecuencia o el 

impacto de un riesgo, o ambos. La forma más común de responder al riesgo es 

introducir una serie de medidas de control, ampliar o mejorar el conjunto de 

salvaguardas destinadas a reducir la frecuencia de un evento adverso y/o el 

impacto en el negocio de un evento, en caso de que ocurra.  

 

▪ Riesgo compartido / transferencia 

Compartir significa reducir la frecuencia o el impacto del riesgo al transferir o 

compartir de otra manera una parte o la totalidad del riesgo. Las técnicas 

comunes incluyen seguros y outsourcing. 

 

▪ Aceptación del riesgo. 

La aceptación significa que no se realiza ninguna acción en relación con un riesgo 

en particular y se acepta la pérdida cuando/si ocurre. Esto es diferente de ser 

ignorante del riesgo; la aceptación del riesgo supone que el riesgo es conocido, 

es decir, la administración o dirección ha tomado una decisión informada de 

aceptarlo como tal. Si una empresa adopta una postura de aceptación de riesgo, 

debe considerar cuidadosamente quién puede aceptar el riesgo, incluso más con 

el riesgo de TI. El riesgo de TI debe ser aceptado solo por la administración o 

dirección de negocios (y los propietarios de los procesos de negocios), en 

colaboración y con el respaldo de TI, y la aceptación debe ser comunicada a la 

alta gerencia y al directorio. 

 

Ante la decisión y aprobación para la implementación de un tratamiento al riesgo 

identificado, se propone en el marco documentar las acciones mediante: 

▪ Definición del Riesgo/Amenaza a tratar. 

▪ Descripción general del control a implementar. 

▪ Fecha prevista de implementación. 

o Descripción de actividades a ejecutar para su implementación (que 

serán contempladas en una matriz RACI para la definición de los 

responsables de cada una de ellas.)  
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5.2 Aplicación del marco a un caso real 
 
En este apartado se incluye la aplicación del marco de gestión de riesgos TI en un 

entorno bancario real de manera que se pueda validar su adecuación. El apartado 

sigue la estructura descrita en el capítulo 4 “Método de Trabajo” para un estudio 

de caso, distribuyéndose el mismo en cuatro actividades principales y conclusiones. 

 

5.2.1 Diseño y Planificación del estudio de caso 

 
5.2.1.1 Objetivo 

La investigación realizada pretende validar la adaptación y/o adecuación del marco 

de gestión de riesgos TI al Entorno Bancario, de manera que, además de incluir las 

fases que comprenden todo proceso de gestión de riesgos, contemple las 

necesidades o características particulares que se sugieren en buenas prácticas 

aplicables al sector. 

 

Considerando dicho propósito, la investigación parte de una pregunta principal: 

¿El marco desarrollado es útil para las necesidades del sector bancario de manera que 

le permite llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos? 

 

5.2.1.2 Caso y Unidad de Análisis 

El estudio de caso se clasifica como único y holístico. El contexto corresponde a la 

línea de negocio Crédito Corporativo-Empresarial de la institución financiera NIC-

Banco. La unidad de análisis se centra en los procesos de Créditos Factoring la cual 

es una de las áreas de la línea de negocio indicada. La relación Contexto- Caso- 

Unidad de Análisis se muestra en la figura 12. 
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Figura 12- Caso y Unidad de Análisis 

Ampliando la descripción del contexto, la línea de negocio “Crédito Corporativo-

Empresarial” del Banco forma parte de las áreas de la Gerencia General de Negocios. 

Esta última reporta a la Gerencia General de la institución. La figura 13 muestra la 

estructura organizativa general de la que depende la línea de negocio.  

 

 

Figura 13- Estructura Organizativa del Contexto 

 

Los créditos corporativos- empresariales como productos o servicios son 

segmentados según las diferentes actividades económicas del cliente que lo solicita. 

Incluye créditos comerciales, industriales, agropecuarios y factoring; cada uno tiene 

condiciones específicas establecidas y pueden variar según negociación o decisión 

del comité de crédito, entendiendo este último como sesiones en las que participan 

miembros de la Junta Directiva, Gerencia General, Gerencia General de Negocios, 

Gerencia de Crédito Corporativo-Empresarial y áreas de control (analistas 
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financieros y administración de cartera) para presentar casos de solicitud de 

crédito, definir y aprobar las condiciones finales para informar al cliente, quien dará 

su aceptación u objeción. 

 

En cuanto al Caso y la Unidad de Análisis, los Créditos Factoring (O Factoraje) son 

servicios financieros a través del cual una empresa obtiene efectivo a partir de la 

cesión o venta de sus cuentas por cobrar. Existe Factoring Convencional y Factoring 

Electrónico. 

 

▪ Factoring Convencional: Clientes proveedores de ciertas empresas solicitan 

descontar facturas pendientes de cobrar. Cada cliente solicita el crédito para 

obtener este financiamiento, el cual al ser aprobado permite el desembolso 

de hasta el 80% del valor de la factura menos las comisiones e interés 

correspondiente (el interés es calculado a partir de la fecha en que fue 

emitida la factura hasta la fecha de vencimiento de la misma, esta última es 

la fecha en que el cliente/institución recuperaría el monto total de la factura 

pendiente de cobro).  El 20% restante es entregado al vencimiento de la 

factura, cuando la empresa de la que el cliente es proveedor cancela la factura 

pendiente de cobro.  

 

▪ Factoring Electrónico: Es llamado también “Pago a Proveedores”. Empresas 

de mayor magnitud solicitan líneas de crédito para descuento de facturas de 

sus proveedores. Mediante este servicio, los proveedores que aceptan y son 

informados por la empresa, se acercan a la institución para su afiliación y 

acceso a la aplicación. La empresa es responsable de publicar en la aplicación 

web las facturas pendientes de pago de cada uno de sus proveedores. Estos 

últimos, solicitan a través de dicha herramienta web el descuento anticipado 

de su factura, asumiendo una comisión de desembolso. Al vencimiento del 

plazo de las facturas, el banco verifica aquellas que fueron descontadas de 

forma anticipada y debita de las cuentas definidas por la empresa el total 

pagado a los proveedores. De existir facturas publicadas y no descontadas 

por proveedores, el banco aplica notas de crédito (ingresos) a los 
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proveedores sin ningún cargo y debita también el monto de las cuentas de la 

empresa (labor administrativa). 

5.2.1.3 Teoría, Estrategia y Método de selección 

Tomando como referencia el propósito de estudio, la información relacionada a los 

procesos de la empresa de las líneas de negocio principales, en este caso Crédito 

Factoring, serán tomadas de los manuales de procesos con los que el banco cuenta. 

De forma similar, el inventario de activos tecnológicos, roles o cargos y manuales de 

políticas son documentos que se utilizarán para complementar la información 

necesaria para el análisis de riesgos.  

 

Adicional a la información documentada, se requiere información proporcionada 

por los especialistas responsables de los procesos, quienes, mediante sesiones de 

trabajo y/o entrevistas, brindan su conocimiento de expertos y apoyan las 

actividades del análisis de riesgos.  

 
5.2.1.4 Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación, como se menciona en el capítulo 4, delimitan el 

conocimiento necesario o la teoría requerida para el cumplimiento del objetivo 

principal del estudio de caso. Partiendo de la pregunta que refleja dicho propósito: 

¿El marco desarrollado es útil para las necesidades del sector bancario de manera que 

permite llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos? se delimitan las siguientes 

preguntas que se enfocan en requisitos o actividades generales de los procesos de 

gestión de riesgos que el marco desarrollado debe cumplir: 

▪ ¿El marco permite la identificación de amenazas en los procesos principales de 

las líneas de negocio significativas del banco? 

▪ Mediante la aplicación del marco, ¿Se identifican los riesgos inherentes en los 

procesos analizados? 

▪ Tomando como referencia los controles existentes o planes de tratamientos a 

implementar, ¿Se determina el riesgo residual al que está expuesta la 

institución? 
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5.2.2 Preparación y Recogida de los datos 

El alcance de la aplicación del marco de gestión de riesgos se ha limitado a dicha 

línea de negocio (Crédito Factoring), ya que corresponde a una cartera significativa 

de clientes dentro de la cartera total de créditos.  

 

5.2.2.1 Procesos  

El marco desarrollado requiere la identificación de los procesos que forman parte 

de Créditos Factoring, estos son tomados del manual de procesos del área de 

Factoring creados por el departamento de Control de Calidad del banco. Las figuras 

14, 15 y 16 muestran los flujos de procesos generales de Crédito Factoring.  

 
▪ Prospección de cliente y aprobación de Línea de Crédito 

El proceso de Prospección de cliente y aprobación de líneas de crédito sigue el 

mismo flujo de procesos tanto para el factoring convencional como el factoring 

electrónico. 

 
Figura 14- Proceso Factoring: Prospección de cliente y Aprobación de Línea de Crédito. 

 

1 El filtro en las centrales de riesgo se realiza desde 
el sistema core bancario, sin embargo, son consultas 
pagadas a sistemas externos. Una Central de Riesgos 
es alimentada por todos los bancos del sistema 
financiero y reportada por normativa al regulador 
(SIBOIF- Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras). Otras centrales de riesgo 
son privadas, de igual forma pagadas, que incluyen 
reportes de tiendas o negocios comerciales que 
brindan créditos a sus clientes.  
Las listas de referencia, incluye listas privadas que 
se contratan como parte de la gestión de prevención 
de lavado de dinero (PLD/FT/FP). Adicionalmente, 
existe una lista de referencia interna que es 
alimentada por diferentes áreas de control del 
banco.  
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2 Para el análisis 
financiero del 
cliente se requiere 
de un sistema 
cuyas licencias 
fueron adquiridas. 
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Una vez registradas las Líneas de Crédito en sistemas, las siguientes actividades 

corresponden a desembolsos solicitados por los clientes y gestiones de 

recuperación (pago de cuotas según condiciones aprobadas). 

 

▪ Solicitud de Desembolso 

 

 
Figura 15-Proceso Factoring: Solicitud de Desembolso de Crédito.  

3 Aceptadas las condiciones 
aprobadas para el cliente, se 
registra la información en el 
sistema core del Banco. 
Desde el módulo de crédito, 
se registra entre otra 
información: monto 
aprobado, tasas de interés, 
comisiones, garantías, plazo, 
etc. 

4 El área de 
operaciones utiliza 
el módulo de 
créditos y cuentas 
desde el core 
bancario para 
registrar el monto 
solicitado por el 
cliente. A partir del 
desembolso se 
genera una nueva 
obligación para el 
cliente y los pagos 
asociados a la 
misma. 
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▪ Solicitud de Pago de Crédito 

 
Figura 16- Proceso Factoring: Solicitud de Pago de Crédito 

 
En los procesos de factoring electrónico se involucra a la empresa cuyos 

proveedores se afilian para el descuento electrónico de su factura. Algunas acciones 

se citan a continuación: 

   

• Una vez aprobada la línea de crédito factoring para la empresa y registrada 

en el módulo de créditos por el departamento de operaciones, se brindan los 

accesos a la aplicación web para la administración y publicación de facturas.  

o La aplicación web del factoring electrónico a la que accede la empresa 

y sus proveedores, es un sistema proveído por terceros, desde el cual 

se administran los descuentos. Este mismo interactúa con el core 

bancario para las aplicaciones de créditos a las cuentas de los 

proveedores y para debitar a la empresa al vencimiento de las 

facturas los montos descontados y las facturas que fueron publicadas, 

pero no descontadas. 

 

• Usuarios de la empresa acceden a la aplicación y registran las facturas 

pendientes de pagar a proveedores. Esta acción puede requerir usuarios de 

carga y registro de información y otros usuarios que revisan y aprueban la 

carga. 

 

5 El área de 
operaciones utiliza 
el módulo de 
créditos y cuentas 
para, desde el core 
bancario, debitar el 
monto de la cuenta 
del cliente y aplicar 
abono al crédito. 
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• Los proveedores afiliados al factoring electrónico ingresan con su usuario y 

contraseña a la aplicación. Si dicho proveedor brinda sus servicios a varias 

empresas que también cuentan con factoring electrónico, podrá visualizar 

todas las facturas publicadas por las empresas. Adicionalmente podrá 

seleccionar qué facturas desea descontar de forma anticipada. 

 

• Los proveedores también tienen la opción de afiliar el servicio de descuento 

automático de factura, el que consiste en aplicar inmediatamente a la cuenta 

del proveedor el monto de la factura (menos comisión) publicada por la 

empresa. 

 

• Periódicamente un administrador de la aplicación en el banco verifica las 

facturas cargadas por las empresas con el fin de totalizar e informar los 

montos descontados por proveedores de éstas y las facturas vencidas para 

su pago. Los montos resultantes son debitados por el usuario del banco para 

recuperar el total de lo descontado a los proveedores y pagar a aquellos que 

no descontaron anticipado. 

 

Adicional a los procesos directamente relacionados con gestiones de créditos, el 

área realiza gestiones administrativas particulares que por la finalidad del presente 

análisis se requieren incluir. Entre estas se citan: 

 

▪ Solicitud de requerimientos tecnológicos internos por variaciones o 

necesidades funcionales en el sistema core del banco. 

▪ Solicitud de requerimientos y revisiones al proveedor regional de la 

aplicación de factoring electrónico por cambios necesarios o eventualidades 

reportadas. 

El marco propuesto requiere se asigne líneas de negocio a los procesos que se 

analicen. En este caso, al corresponder con un análisis centralizado en los procesos 

de Crédito Factoring, los procesos que lo integran forman parte de la clasificación 

sugerida en el anexo A como Banca Comercial.  
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5.2.2.2 Roles 

Los roles involucrados en los procesos de crédito factoring, así como personal clave 

que soporta dichos procesos fueron extraídos del manual de procesos del área 

correspondiente, en el que se detalla el ejecutor para cada actividad. Por otro lado, 

se ha considera el Manual de Descriptores de Puestos, administrados por la Gerencia 

de Recursos Humanos, en el que se especifica las funciones de cada cargo. 

 

Los cargos citados en los documentos para los procesos analizados son: 

▪ Ejecutivo de Crédito: Encargado de la prospección de clientes y comunicación 

directa entre el cliente. En casos de clientes que representen un caso de negocio 

significativo y estratégico para el banco, es acompañado y trabaja en conjunto 

con el vicegerente del área. Adicionalmente realiza la presentación del cliente 

prospecto al comité en conjunto con analista de crédito. 

▪ Especialista u operador de Factoring electrónico: Personal encargado de atender 

las gestiones de afiliación de proveedores de empresas asociadas al servicio de 

este tipo de factoring. Además, es responsable de otras gestiones administrativas 

solicitadas por las empresas que requieren trámites relacionados a dicho 

Factoring. Gran parte de las gestiones en las que interviene este rol son 

ejecutadas principalmente por proveedores afiliados y empresas a quienes se les 

brinda acceso a la aplicación de Ffactoring Electrónico. 

▪ Analista de crédito: Encargado de revisar la situación financiera del cliente. Sirve 

como filtro secundario previo a la presentación del caso al comité de crédito. 

▪ Comité de Crédito: miembros de la Junta Directiva, Gerencia General, Gerencia 

General de Negocios, Gerencia de Crédito Corporativo-Empresarial y Gerencias 

de control (analistas financieros, administración de cartera, riesgos y 

operaciones), quienes son responsables de la aprobación del caso de crédito 

analizado.  

▪ Especialista de operaciones: Personal encargado de atender las gestiones 

solicitadas por el ejecutivo de crédito o miembros del área de factoring, tales 

como: registro de línea de crédito, aplicación de ingresos a cuentas de clientes y 

proveedores por desembolsos de crédito, aplicación de pagos a las líneas de 

crédito, entre otras relacionadas al manejo de cuentas de los clientes asociados 

a líneas de crédito. 
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▪ Analista de sistema TI: Encargado de la revisión de eventualidades adversas o 

solicitudes de cambios de las plataforma o módulos utilizados en las actividades 

de crédito factoring. Este mismo canaliza cualquier gestión adicional con otras 

áreas de TI que involucre la eventualidad (administrador de servidores, 

especialistas de red, soporte técnico y de usuario, etc.) 

▪ Proveedor de aplicación web: En caso de eventualidades adversas o solicitud de 

cambios funcionales en la aplicación, la vicegerencia encargada o el ejecutivo de 

crédito solicitan atención a dicho caso. Son servicios externos contratados ya que 

corresponde a una aplicación regional (grupo bancario).  

 

Los roles Analista de crédito, Especialista de operaciones y Analista de sistema TI son 

los ejecutores de las actividades descritas, sin embargo, muchas de estas requieren 

la aprobación o bien ser comunicadas a los responsables de sus áreas (supervisores) 

o Gerentes correspondientes.  

 

5.2.2.3 Activos Principales 

A partir de entrevistas realizadas al personal del departamento de Factoring y TI, 

así como la revisión de manuales de procesos e inventarios de activos, se incluyen 

en la tabla 14 los activos más significativos que hacen posible la ejecución de los 

procesos de Crédito Factoring. Cabe mencionar que por políticas de seguridad del 

banco se brindan nombres no específicos de los activos, principalmente de los 

servidores y aplicaciones o sistemas; sin embargo, se incluye una descripción 

general de lo que comprende dicho activo: 

 

Tipo Descripción Observaciones 

Datos/ 
Información 

Copias de respaldo  

Datos almacenados que incluyen 
información de clientes afiliados e 
historial de transacciones. Son 
realizados según políticas de la 
Gerencia de TI y almacenados en 
servidores administrados por los 
mismos. 
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Datos de 
configuración 

Parametrizaciones de la aplicación 
de Factoring Electrónico y módulo de 
crédito del core bancario: incluye las 
condiciones específicas aprobadas 
para cada crédito y condiciones 
generales para este tipo de crédito. 

Credenciales 

Corresponde a las contraseñas para 
acceso a módulos de crédito, 
aplicación de Factoring Electrónico 
y/o cualquier otro módulo requerido 
en las gestiones del departamento. 

Registro de actividad 

Por requerimientos de las áreas de 
control (auditoría y riesgos) es 
necesario se incluyan logs que 
permita la revisión de operaciones 
realizadas y manejo de los sistemas, 
principalmente cuando las 
operaciones involucran 
transacciones en cuentas de clientes. 

Código fuente  

Este activo es totalmente 
administrado por el departamento 
de desarrollos de TI, quienes, 
considerando las políticas internas, 
son responsables del resguardo y 
manejo de código fuente del módulo 
de crédito en el core bancario.  

Software - 
Aplicaciones 
informáticas 

Desarrollo propio (in 
house)  

Módulos del core bancario (módulo 
de crédito, consulta a centrales de 
riesgo, operaciones, cuentas de 
clientes, intranet, etc.). 

Desarrollo a medida 
(subcontratado)  

Aplicación web Factoring 
Electrónico. 

Estándar (off the 
shelf) 

  

Sistema de análisis 
financiero 

Utilizado por analistas de crédito.  

Servidor de correo 
electrónico 

La comunicación interna entre los 
diferentes roles y comunicación con 
las empresas afiliadas a factoring se 
realiza mediante correo electrónico 
principalmente. 

Ofimática  

Los ejecutivos de crédito editan 
formatos y preparan presentaciones 
de crédito con herramientas 
ofimáticas (licencias corporativas 
contratadas). 
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Equipamiento 
informático 
(hardware) 

Grandes equipos 

Servidores en los que se alojan los 
módulos del core bancario, de 
backup, etc. La administración de 
dichos equipos está a cargo de la 
Gerencia de TI. 

Informática personal 
Ordenadores de escritorio y/o 
portátiles asignados al personal del 
área. 

Periféricos   

Impresoras 
(multifuncionales) 

Asignadas directamente para el área 
o Gerente y/o conectadas en red. 

Soporte de la red 

Equipos de la red de comunicación 
de los ordenadores asignados: 
accesos inalámbricos o puntos de red 
para ordenadores de escritorio. 

Teléfono IP 
Equipos conectados a la red local en 
las oficinas. 

Redes de 
comunicaciones 

Red telefónica 
Red de conexión de telefonía IP en 
las instalaciones del banco. 

Red inalámbrica 

Acceso que se brinda a ejecutivos 
principales y gerentes que permite la 
conexión de sus ordenadores 
portátiles en áreas definidas. 

Red local 
Red que permite la conexión de 
ordenadores de escritorio o bien 
portátiles mediante puntos de red. 

Internet 
Acceso a conexión para navegación 
en Internet a ejecutivos que lo 
requieren y Gerentes. 

Soportes de 
información 

Electrónicos   

Discos 
Incluye discos de los ordenadores 
utilizados en las diferentes gestiones 
factoring. 

Discos virtuales 
La Gerencia de TI ha dispuesto 
unidades de almacenamiento virtual 
en los ordenadores de los usuarios. 

Almacenamiento en red 

Algunos almacenamientos son 
destinados para que diversos 
usuarios en la red puedan tener 
accesos a los mismos. De igual forma 
la información de respaldo es 
almacenada mediante la red. 

No electrónicos   
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Material Impreso 

La información proporcionada por 
los clientes, documentos de 
gestiones realizadas por el personal 
y demás áreas involucradas en el 
proceso factoring son incluidas en 
los expedientes físicos que por 
regulación deben estar almacenados 
por un período determinado. 
Además, son respaldados como 
expediente digital. 

Equipamiento 
auxiliar 

Fuentes de 
alimentación 

Los equipos de escritorio son 
conectados a fuentes de alimentación 
específicas que incluyen también 
baterías de respaldo. La alimentación 
eléctrica y mantenimientos 
particulares en el edificio son 
gestionados con la Gerencia 
Administrativa. 

Generadores 
eléctricos 

Estos equipos están a cargo de la 
Gerencia Administrativa. No 
corresponden directamente a un 
equipo del área analizada, sin 
embargo, tienen relevancia de forma 
general para el banco. Los 
generadores eléctricos de los centros 
de datos del banco también son 
responsabilidad de la Gerencia de TI. 

Equipos de 
climatización 

Al igual que los generadores 
eléctricos, éstos son administrados 
por la Gerencia Administrativa y TI. 

Cableado   

Cable eléctrico 
Gestionado por encargados de 
mantenimientos de edificios de la 
Gerencia Administrativa. 

Fibra óptica 
Gestionado por el departamento de 
redes de la Gerencia de TI. 

Mobiliario: armarios, 
etc. 

Corresponde a los espacios de 
trabajos asignados al personal. 

Instalaciones 

Edificio 
Sucursales del banco desde las que 
se ejecutan los procesos de factoring. 

Instalaciones de 
respaldo 

En este caso corresponde a los 
centros de datos primario, 
secundario y de recuperación de 
desastres (contingencias y 
continuidad de negocio). 
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Personal 

Personal del área 

Corresponde a quienes son 
responsables directos de las 
gestiones de Crédito Factoring, lo 
que incluye Vicegerente del área, 
ejecutivo de crédito, especialistas de 
Factoring Electrónico. 

Personal de TI 

Personal que apoya la ejecución 
correcta de los procesos de TI desde 
los sistemas. Analistas de sistemas 
encargados de atender solicitudes 
del área y todo el personal de TI que 
intervienen según las necesidades. 

Personal de otras 
áreas 

Personal de las áreas de análisis y 
operaciones de crédito que 
intervienen en los procesos de 
factoring. 

Proveedores 
Proveedores del sistema de 
gestiones y transacciones de 
Factoring Electrónico. 

Tabla 14- Activos principales para Procesos Factoring 

 

Considerando que la recogida de datos necesarios para la aplicación del marco 

incluye el entendimiento de manuales de políticas y procesos, las entrevistas 

realizadas al personal correspondían a preguntas abiertas y sesiones de trabajo que 

permitían observar la ejecución en vivo de los procesos y aclarar las dudas que 

surgieron con la documentación leía.  

 
5.2.3 Análisis e Interpretación de los datos recogidos 

En el siguiente apartado se retoma la información recogida y se aplica gran parte del 

marco de gestión de riesgos propuesto. Se requiere la experiencia de los 

responsables y ejecutores de los procesos quienes con visión objetiva y crítica en 

conjunto con los encargados de aplicar el marco (especialistas de gestión de 

riesgos), que también deberán conocer los controles documentados y aplicados en 

los procesos, podrán completar las fases del proceso de gestión de riesgos al banco 

analizado y específicamente sobre los procesos de Crédito Factoring. 

 

5.2.3.1 Definición de Responsabilidades en Procesos (Matriz RACI) 

A partir de la tabla 15 a la 19, corresponden a matrices RACI que especifican las 

responsabilidades de cada rol en las actividades que conforman los procesos de 

Crédito Factoring. 
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Como se menciona en la especificación de roles, el Comité de Crédito incluye: 

miembros de Junta Directiva, Gerencia General, Gerencia General de Negocios, 

Gerencia de Crédito Corporativo-Empresarial y Gerencias de Control 

 

 

Ejecutivo de 
Crédito/ 

Vicegerente 
Factoring 

Especialista 
u operador 

de Factoring 
electrónico 

Analista 
de crédito 

Comité de 
Crédito 

Especialista 
de 

operaciones 

Prospección de cliente y aprobación de línea de crédito 

Entrevista inicial 
con clientes y 
solicitud de 
requisitos 

A/R I C C - 

Filtro en Centrales 
de Riesgo y Listas 
de Referencia 

A/R R I C - 

Remisión de 
información 
financiera al 
departamento de 
análisis financiero 
(Análisis 
Financiero del 
cliente) 

R I A/R C - 

Presentación al 
Comité de Crédito 

R I R A/C - 

Presentación de las 
condiciones 
aprobadas al 
cliente 
(Aprobación de 
Línea de Crédito) 

R/C I R/C A/R - 

Registro de línea 
de crédito en 
sistema 

R R I C A/R 

Tabla 15- RACI Prospección de cliente y aprobación de línea de crédito 

 

 Ejecutivo de Crédito/ 
Vicegerente Factoring 

Comité de 
Crédito 

Especialista de 
operaciones 

Solicitud de Desembolso 

Cliente Solicita 
Desembolso de Crédito 
(Recepción de Solicitud) 

A/R I C 

¿Línea de Crédito vigente y 
saldo disponible? 
(Validación de Línea de 
Crédito) 

A/R I C 
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Remisión de instrucción al 
área de operaciones para 
aplicar crédito a la cuenta 
del cliente y actualización 
de Línea de Crédito 

A/R C R 

Tabla 16- RACI Solicitud de Desembolso 

  

 Ejecutivo de Crédito/ 
Vicegerente Factoring 

Comité de 
Crédito 

Especialista de 
operaciones 

Solicitud de Pago de Crédito 

Cliente Solicita Pago de 
Crédito (Pago de Cuota) 

A/R I R 

Remisión de instrucción al 
área de operaciones para 
aplicar pago de crédito del 
cliente 

A/R C R 

Tabla 17- RACI Solicitud de Pago de Crédito 

 

 

Ejecutivo de 
Crédito/ 

Vicegerente 
Factoring 

Especialista u 
operador de 

Factoring 
electrónico 

Especialista 
de 

operaciones 

Proveedor de 
aplicación 

web 

Actividades Específicas Factoring Electrónico 

Administración de 
accesos a aplicación 
Web (usuario y 
contraseña de 
empresas y 
proveedores) 

R/C A/R - I 

Publicación de 
facturas por parte de 
la empresa 

I A/R - - 

Descuento Anticipado 
de Facturas por parte 
de un proveedor 

I A/R - - 

Afiliación a descuento 
automático de 
facturas 

R/C A/R - - 

Débito e ingresos por 
vencimiento de 
facturas 

R/C A/R R - 

Tabla 18- RACI Actividades Específicas Factoring Electrónico 
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Ejecutivo de 
Crédito/ 

Vicegerente 
Factoring 

Especialista 
u operador 

de 
Factoring 

electrónico 

Comité 
de 

Crédito 

Especialista 
de 

operaciones 

Analista 
de 

sistema 
TI 

Proveedor 
de 

aplicación 
web 

Gestiones adicionales del Área 

Solicitud de 
requerimientos 
tecnológicos 
internos y 
revisiones de 
incidencias 
reportadas 

A/R R I I R - 

Solicitud de 
requerimientos 
y revisiones al 
proveedor 
regional de la 
aplicación de 
Factoring 
electrónico 

A/R R I I C R 

Tabla 19- RACI Gestiones adicionales del Área 

 
5.2.3.2 Importancia de Activos por Procesos 

En las tablas 20 a la 24 se especifica la importancia que cada activo citado representa 

en las actividades de los procesos factoring. Los valores asignados corresponden a 

la escala indicada en el marco (MB: Muy Bajo, B: Bajo, M: Medio, A: Alto y MA: Muy 

Alto) a los que se les ha relacionado con valores numéricos, siendo el valor de menor 

importancia “1” y de mayor importancia “5”: 

 

Escala Prospección de cliente y aprobación de línea de crédito 

MB: Muy 
Bajo   
B:     Bajo                
M:    Medio         
A:     Alto              
MA: Muy 
Alto  

1 
2 
3 
4 
5 

Entrevista 
inicial con 
clientes y 
solicitud 
de 
requisitos 

Filtro en 
Centrales 
de Riesgo 
y Listas 
de 
Referenci
a 

Remisión de 
información 
financiera al 
departamen
to de 
análisis 
financiero 
(Análisis 
Financiero 
del cliente) 

Presenta
ción al 
Comité 
de 
Crédito 

Presentaci
ón de las 
condicione
s 
aprobadas 
al cliente 
(Aprobació
n de Línea 
de Crédito) 

Registro 
de línea 
de 
crédito 
en 
sistema 

Datos/ 
Información 

Copias 
de 
respaldo  

2 2 2 3 3 4 

Datos de 
configur
ación 

1 1 1 2 2 5 

Credenci
ales 

1 4 3 3 2 4 
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Registro 
de 
activida
d 

1 2 1 1 1 4 

Código 
fuente  

1 1 1 1 1 1 

Software - 
Aplicacione

s 
informática

s 

Desarrol
lo 
propio 
(in 
house)- 
Core 
Bancario 

2 4 2 3 2 5 

Desarrol
lo a 
medida 
(subcont
ratado)- 
Aplicaci
ón web 
Factorin
g 
Electrón
ico 

1 1 1 2 1 5 

Sistema 
de 
análisis 
financier
o 

1 1 4 3 2 1 

Servidor 
de 
correo 
electróni
co 

3 2 3 3 4 4 

Ofimátic
a  

3 2 3 4 4 3 

Equipamien
to 

informático 
(hardware) 

Grandes 
equipos 
(Servido
res) 

1 3 3 3 2 4 

Informát
ica 
personal 

3 4 4 4 4 5 

Impreso
ras 
(multifu
ncionale
s) 

1 3 2 2 4 3 

Soporte 
de la red 

2 4 4 4 2 4 

Teléfono 
IP 

3 1 1 2 3 3 

Redes de 
comunicaci

ones 

Red 
telefónic
a 

3 1 1 2 3 3 

Red 
inalámb
rica 

1 1 1 2 3 2 
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Red 
local 

2 4 4 4 2 4 

Internet 2 1 2 2 3 2 

Soportes de 
información 

Discos 1 3 3 3 2 4 
Discos 
virtuales 

2 3 3 3 2 4 

Almacen
amiento 
en red 

2 2 3 3 2 4 

Material 
Impreso 

1 2 3 4 4 4 

Equipamien
to auxiliar 

Fuentes 
de 
alimenta
ción 

3 3 3 3 2 3 

Generad
ores 
eléctrico
s 

2 2 2 2 2 2 

Equipos 
de 
climatiz
ación 

1 1 1 1 1 1 

Cable 
eléctrico 

2 2 2 3 3 3 

Fibra 
óptica 

2 3 3 3 2 4 

Mobiliar
io: 
armario
s, etc. 

1 3 3 3 3 4 

Instalacione
s 

Edificio 1 3 3 3 3 4 
Instalaci
ones de 
respaldo 

1 1 1 1 1 1 

Personal 

Personal 
del área 

4 4 2 4 3 3 

Personal 
de TI 

1 1 2 2 1 2 

Personal 
de otras 
áreas 

2 1 4 4 4 4 

Proveed
ores 

1 1 1 1 1 1 

Tabla 20- Importancia Activos - Prospección de cliente y aprobación de línea de crédito 

 
Escala Solicitud de Desembolso 

MB: Muy Bajo   
B:     Bajo                
M:    Medio         
A:     Alto              
MA: Muy Alto  

1 
2 
3 
4 
5 

Cliente 
Solicita 
Desembolso 
de Crédito 
(Recepción 
de Solicitud) 

¿Línea de 
Crédito 
vigente y 
saldo 
disponible? 
(Validación de 
Línea de 
Crédito) 

Remisión de 
instrucción al área 
de operaciones 
para aplicar 
crédito a la cuenta 
del cliente y 
actualización de 
Línea de Crédito 

Copias de respaldo  2 4 4 
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Datos/ 
Información 

Datos de 
configuración 

2 4 4 

Credenciales 2 4 4 

Registro de 
actividad 

2 2 4 

Código fuente  1 1 1 

Software - 
Aplicaciones 
informáticas 

Desarrollo propio 
(in house)- Core 
Bancario 

3 4 5 

Desarrollo a 
medida 
(subcontratado)- 
Aplicación web 
Factoring 
Electrónico 

1 1 1 

Sistema de análisis 
financiero 

1 1 1 

Servidor de correo 
electrónico 

4 2 4 

Ofimática  4 2 4 

Equipamiento 
informático 
(hardware) 

Grandes equipos 
(Servidores) 

2 4 4 

Informática 
personal 

4 4 4 

Impresoras 
(multifuncionales) 

3 1 4 

Soporte de la red 3 4 4 

Teléfono IP 3 2 2 

Redes de 
comunicaciones 

Red telefónica 3 2 2 

Red inalámbrica 2 2 2 

Red local 3 4 4 

Internet 1 1 1 

Soportes de 
información 

Discos 1 1 1 

Discos virtuales 2 2 2 

Almacenamiento 
en red 

3 3 3 

Material Impreso 4 2 4 

Equipamiento 
auxiliar 

Fuentes de 
alimentación 

3 3 3 

Generadores 
eléctricos 

1 1 1 

Equipos de 
climatización 

1 1 1 

Cable eléctrico 3 3 3 

Fibra óptica 3 4 4 

Mobiliario: 
armarios, etc. 

3 4 4 

Instalaciones Edificio 3 3 3 
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Instalaciones de 
respaldo 

1 1 1 

Personal 

Personal del área 4 4 4 

Personal de TI 1 1 1 

Personal de otras 
áreas 

1 3 4 

Proveedores 1 1 1 
Tabla 21- Importancia Activos - Solicitud de Desembolso 

 
Escala Solicitud de Pago de Crédito 

MB: Muy Bajo   
B:     Bajo                
M:    Medio         
A:     Alto              
MA: Muy Alto  

1 
2 
3 
4 
5 

Cliente Solicita 
Pago de Crédito 
(Pago de Cuota) 

Remisión de instrucción al 
área de operaciones para 
aplicar pago de crédito del 
cliente 

Datos/ 
Información 

Copias de respaldo  4 4 

Datos de 
configuración 

4 4 

Credenciales 4 4 

Registro de 
actividad 

3 4 

Código fuente  1 1 

Software - 
Aplicaciones 
informáticas 

Desarrollo propio 
(in house)- Core 
Bancario 

5 5 

Desarrollo a 
medida 
(subcontratado)- 
Aplicación web 
Factoring 
Electrónico 

1 1 

Sistema de análisis 
financiero 

1 1 

Servidor de correo 
electrónico 

4 4 

Ofimática  4 4 

Equipamiento 
informático 
(hardware) 

Grandes equipos 
(Servidores) 

4 4 

Informática 
personal 

3 4 

Impresoras 
(multifuncionales) 

3 4 

Soporte de la red 4 4 

Teléfono IP 2 3 

Redes de 
comunicaciones 

Red telefónica 2 3 

Red inalámbrica 1 1 

Red local 4 4 

Internet 1 1 
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Soportes de 
información 

Discos 2 2 

Discos virtuales 3 3 

Almacenamiento 
en red 

4 4 

Material Impreso 4 4 

Equipamiento 
auxiliar 

Fuentes de 
alimentación 

3 3 

Generadores 
eléctricos 

1 1 

Equipos de 
climatización 

1 1 

Cable eléctrico 3 3 

Fibra óptica 4 4 

Mobiliario: 
armarios, etc. 

3 4 

Instalaciones 

Edificio 3 3 

Instalaciones de 
respaldo 

1 1 

Personal 

Personal del área 4 4 

Personal de TI 1 1 

Personal de otras 
áreas 

1 4 

Proveedores 1 1 
Tabla 22- Importancia Activos - Solicitud de Pago de Crédito 

 
Escala Actividades Específicas Factoring Electrónico 

MB: Muy Bajo   
B:     Bajo                
M:    Medio         
A:     Alto              
MA: Muy Alto  

1 
2 
3 
4 
5 

Administració
n de accesos a 
aplicación 
Web (usuario 
y contraseña 
de empresas y 
proveedores) 

Publicaci
ón de 
facturas 
por parte 
de la 
empresa 

Descuento 
Anticipado 
de Facturas 
por parte 
de un 
proveedor 

Afiliación 
a 
descuento 
automátic
o de 
facturas 

Débito e 
ingresos 
por 
vencimient
o de 
facturas 

Datos/ 
Información 

Copias de 
respaldo  

4 3 4 2 4 

Datos de 
configuración 

4 4 5 5 5 

Credenciales 5 4 4 3 4 

Registro de 
actividad 

5 3 5 5 5 

Código fuente  1 1 1 1 1 

Software - 
Aplicaciones 
informáticas 

Desarrollo 
propio (in 
house)- Core 
Bancario 

1 1 4 1 5 

Desarrollo a 
medida 
(subcontratad
o)- Aplicación 

5 5 5 5 5 
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web Factoring 
Electrónico 
Sistema de 
análisis 
financiero 

1 1 1 1 1 

Servidor de 
correo 
electrónico 

3 3 3 3 3 

Ofimática  2 2 2 2 2 

Equipamient
o informático 

(hardware) 

Grandes 
equipos 
(Servidores) 

3 3 4 2 4 

Informática 
personal 

4 2 2 4 4 

Impresoras 
(multifunciona
les) 

2 2 1 3 3 

Soporte de la 
red 

4 2 2 4 4 

Teléfono IP 2 2 2 2 2 

Redes de 
comunicacio

nes 

Red telefónica 2 2 2 2 2 

Red 
inalámbrica 

1 1 1 1 1 

Red local 5 2 2 5 5 

Internet 1 1 1 1 1 

Soportes de 
información 

Discos 2 2 2 3 3 

Discos 
virtuales 

3 2 2 3 3 

Almacenamien
to en red 

3 2 2 3 3 

Material 
Impreso 

3 1 1 4 3 

Equipamient
o auxiliar 

Fuentes de 
alimentación 

3 1 1 3 3 

Generadores 
eléctricos 

1 1 1 1 1 

Equipos de 
climatización 

1 1 1 1 1 

Cable eléctrico 3 1 1 3 3 

Fibra óptica 4 1 1 4 4 

Mobiliario: 
armarios, etc. 

4 1 1 4 4 

Instalaciones 

Edificio 4 1 1 4 4 

Instalaciones 
de respaldo 

1 1 1 1 1 

Personal 

Personal del 
área 

4 1 1 4 3 

Personal de TI 1 1 1 1 1 

Personal de 
otras áreas 

1 1 1 1 4 

Proveedores 1 1 1 1 1 
Tabla 23- Importancia Activos - Actividades Específicas Factoring Electrónico 
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Escala Gestiones adicionales del Área 

MB: Muy Bajo   
B:     Bajo                
M:    Medio         
A:     Alto              
MA: Muy Alto  

1 
2 
3 
4 
5 

Solicitud de 
requerimientos 
tecnológicos 
internos y revisiones 
de incidencias 
reportadas 

Solicitud de 
requerimientos y 
revisiones al proveedor 
regional de la aplicación 
de Factoring electrónico 

Datos/ 
Información 

Copias de respaldo  4 4 

Datos de 
configuración 

4 4 

Credenciales 3 3 

Registro de 
actividad 

2 2 

Código fuente  3 3 

Software - 
Aplicaciones 
informáticas 

Desarrollo propio 
(in house)- Core 
Bancario 

4 2 

Desarrollo a 
medida 
(subcontratado)- 
Aplicación web 
Factoring 
Electrónico 

2 4 

Sistema de análisis 
financiero 

1 1 

Servidor de correo 
electrónico 

3 3 

Ofimática  3 3 

Equipamiento 
informático 
(hardware) 

Grandes equipos 
(Servidores) 

4 3 

Informática 
personal 

3 2 

Impresoras 
(multifuncionales) 

1 1 

Soporte de la red 3 3 

Teléfono IP 2 1 

Redes de 
comunicaciones 

Red telefónica 2 1 

Red inalámbrica 1 1 

Red local 4 2 

Internet 1 1 

Soportes de 
información 

Discos 2 2 

Discos virtuales 2 2 

Almacenamiento en 
red 

3 2 

Material Impreso 3 3 

Equipamiento 
auxiliar 

Fuentes de 
alimentación 

3 2 

Generadores 
eléctricos 

1 1 
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Equipos de 
climatización 

1 1 

Cable eléctrico 3 2 

Fibra óptica 4 2 

Mobiliario: 
armarios, etc. 

3 2 

Instalaciones 

Edificio 4 3 

Instalaciones de 
respaldo 

1 1 

Personal 

Personal del área 4 4 

Personal de TI 4 3 

Personal de otras 
áreas 

3 3 

Proveedores 2 4 
Tabla 24- Importancia Activos - Gestiones adicionales del Área 

5.2.3.3 Identificación y Caracterización de Amenazas 

Mediante el análisis realizado con los responsables del departamento Factoring se 

logra la identificación de amenazas en las actividades de los procesos ejecutados. 

Así mismo se determinan los factores generadores de dichas amenazas y se asocian 

valores de probabilidad de ocurrencia e impacto esperado por la materialización de 

la amenaza identificada.  

 

Para facilitar la representación y análisis se ha asignado códigos a las actividades 

como se muestra en la tabla 25.  

 

Prospección de cliente y aprobación de línea de crédito 

A1 Entrevista inicial con clientes y solicitud de requisitos 

A2 Filtro en Centrales de Riesgo y Listas de Referencia 

A3 
Remisión de información financiera al departamento de análisis financiero 
(Análisis Financiero del cliente) 

A4 Presentación al Comité de Crédito 

A5 
Presentación de las condiciones aprobadas al cliente (Aprobación de Línea 
de Crédito) 

A6 Registro de línea de crédito en sistema 

Solicitud de Desembolso 

A7 Cliente Solicita Desembolso de Crédito (Recepción de Solicitud) 

A8 
¿Línea de Crédito vigente y saldo disponible? (Validación de Línea de 
Crédito) 

A9 
Remisión de instrucción al área de operaciones para aplicar crédito a la 
cuenta del cliente y actualización de Línea de Crédito 

Solicitud de Pago de Crédito 

A10 Cliente Solicita Pago de Crédito (Pago de Cuota) 
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A11 
Remisión de instrucción al área de operaciones para aplicar pago de crédito 
del cliente 

Actividades Específicas Factoring Electrónico 

A12 
Administración de accesos a aplicación Web (usuario y contraseña de 
empresas y proveedores) 

A13 Publicación de facturas por parte de la empresa 

A14 Descuento Anticipado de Facturas por parte de un proveedor 

A15 Afiliación a descuento automático de facturas 

A16 Débito e ingresos por vencimiento de facturas 

Gestiones adicionales del Área 

A17 
Solicitud de requerimientos tecnológicos internos y revisiones de 
incidencias reportadas 

A18 
Solicitud de requerimientos y revisiones al proveedor regional de la 
aplicación de Factoring electrónico 

Tabla 25- Códigos de Actividades de los procesos 

 
De forma similar, se ha asignado códigos a los riesgos y amenazas detectadas como 

se especifica en las tablas 26 y tabla 27 respectivamente. 

 

Código 
Riesgo 

Riesgo de TIC Categoría de Riesgo 

R01 Gestión inadecuada de la capacidad 

Riesgo de Disponibilidad y 
Continuidad de las TIC 

R02 Fallos del sistema de TIC 

R14 
Ciberataques disruptivos y 
destructivos 

R03 
Seguridad interna de las TIC 
inadecuada 

Riesgos de Seguridad de las TIC R04 Seguridad física de las TIC inadecuada 

R05 
Ciberataques y otros ataques externos 
basados en TIC 

R06 
Control inadecuado de los cambios en 
los sistemas de TIC y del desarrollo de 
las TIC 

Riesgos de cambio de las TIC 
R07 

Gestión inadecuada del ciclo de vida y 
de los parches 

R13 Arquitectura de TIC inadecuada 

R08 
Tratamiento o manipulación 
disfuncional de datos TIC 

Riesgos de integridad de datos 
TIC 

R09 
Controles de validación de datos mal 
diseñados en sistemas de TIC 

R10 
Cambios de datos mal controlados en 
los sistemas de TIC de producción 

R11 
Resiliencia insuficiente de servicios 
proporcionados por terceros o por 
otra entidad del grupo 

Riesgos de externalización de las 
TIC 
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R12 
Gestión inadecuada de la 
externalización 

R15 
Seguridad insuficiente de terceros o 
de otra entidad del grupo 

Tabla 26- Códigos de Riesgos y Categoría 

 

Código Amenaza 
Código 
Riesgo 

Am1 Errores operacionales por Falta de Personal Interno R01 

Am2 
Deterioro del servicio y errores operacionales por Falta de 
Recursos Hardware 

R01 

Am3 
Deterioro del servicio y errores operacionales por Falta de 
Recursos Software 

R01 

Am4 Pérdida de disponibilidad debido a fallos de hardware R02 

Am5 Pérdida de disponibilidad debido a fallos errores de software R02 

Am6 

Amenazas a la seguridad debido a la falta de conciencia de 
seguridad que hace que los empleados no entiendan, descuiden 
o no cumplan las políticas y procedimientos de seguridad de 
TIC 

R03 

Am7 
Mal uso o robo de los activos de TIC a través del acceso físico 
que causa daños o pérdida de activos o de datos o que hace 
posibles otras amenazas 

R04 

Am8 

Daños accidentales a activos físicos de TIC causados por 
accidentes o manipulaciones desafortunadas/erróneas por 
parte del personal de la entidad o de terceros (proveedores, 
reparadores) 

R04 

Am9 
Fraude, espionaje, activismo/sabotaje, ciberterrorismo por 
distribución de software malicioso 

R05 

Am10 
Deterioro del servicio y errores operacionales por Falta de 
Proveedores de Servicio 

R01 

Am11 

Abuso o aumento de privilegios para obtención de acceso no 
autorizado a los sistemas de TIC críticos desde dentro de la 
entidad con diferentes propósitos (por ejemplo, fraude, 
realización y ocultación de actividades comerciales 
fraudulentas, robo de datos, activismo/sabotaje) 

R03 

Am12 

Robo de identidad para obtención de acceso no autorizado a 
los sistemas de TIC críticos desde dentro de la entidad con 
diferentes propósitos (por ejemplo, fraude, realización y 
ocultación de actividades comerciales fraudulentas, robo de 
datos, activismo/sabotaje) 

R03 

Am13 
Manipulaciones no autorizadas de las TIC debido a 
procedimientos y prácticas inadecuados de gestión de accesos 
a las TIC 

R03 

Am14 Errores no detectados o vulnerabilidades al cambiar software R06 

Am15 Errores no detectados o vulnerabilidades al cambiar sistemas R06 

Am16 
Errores no detectados o vulnerabilidades al cambiar datos de 
TIC 

R06 
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Am17 
Sistemas de TIC insuficientemente parcheados (y, por lo tanto, 
más vulnerables) y obsoletos que pueden no responder a las 
necesidades del negocio y de gestión de riesgos 

R07 

Am18 
Corrupción o pérdida de datos por errores o fallos de sistema, 
comunicación o aplicación  

R08 

Am19 
Corrupción o pérdida de datos por proceso mal ejecutado de 
extracción, transferencia y carga (ETC) de datos  

R08 

Am20 
Errores relacionados con la ausencia o ineficacia de controles 
automatizados de entrada y aceptación de datos (por ejemplo, 
para datos de terceros utilizados) 

R09 

Am21 
Errores relacionados con la ausencia o ineficacia de controles 
automatizados para transferencia de datos 

R09 

Am22 

Errores relacionados con la ausencia o ineficacia de controles 
automatizados para procesamiento y controles de datos de 
salida en los sistemas de TIC (por ejemplo, controles de validez 
de datos, conciliaciones de datos) 

R09 

Am23 

Errores introducidos en los datos por la falta de controles que 
aseguren que las manipulaciones de datos realizadas en los 
sistemas de TIC de producción son correctas y están 
justificadas 

R10 

Am24 
Pérdida o corrupción de datos críticos/sensibles confiados al 
proveedor de servicios 

R11 

Am25 
Deterioros o fallos del servicio debido a que la preparación o 
los procesos de control del proveedor de los servicios 
externalizados son ineficientes 

R12 

Am26 
Fraude, espionaje, activismo/sabotaje, ciberterrorismo por 
ingeniería social 

R05 

Am27 

Ingeniería social para obtención de acceso no autorizado a los 
sistemas de TIC críticos desde dentro de la entidad con 
diferentes propósitos (por ejemplo, fraude, realización y 
ocultación de actividades comerciales fraudulentas, robo de 
datos, activismo/sabotaje) 

R03 

Am28 

Distribución de software malicioso para obtención de acceso 
no autorizado a los sistemas de TIC críticos desde dentro de la 
entidad con diferentes propósitos (por ejemplo, fraude, 
realización y ocultación de actividades comerciales 
fraudulentas, robo de datos, activismo/sabotaje) 

R03 

Am29 
Almacenamiento o transferencia no autorizados de 
información confidencial fuera de la entidad 

R03 

Am30 
Desastres naturales que ocasionan la destrucción parcial o 
total de los sistemas/centros de datos de TIC 

R04 

Am31 
Gestión deficiente de la arquitectura de TIC al diseñar, 
construir y mantener sistemas de TIC (por ejemplo, software, 
hardware, datos) 

R13 

Am32 
Ejecución de operaciones de pago fraudulentas por parte de 
piratas informáticos mediante la violación o la elusión de la 
seguridad de los servicios de banca electrónica y de pago 

R05 

Am33 
Ejecución de operaciones de pago fraudulentas por parte de 
piratas informáticos mediante el ataque y la explotación de 

R05 
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vulnerabilidades de seguridad en los sistemas de pago internos 
de la entidad 

Am34 

Ejecución de operaciones de valores fraudulentas por parte de 
piratas informáticos mediante la violación o la elusión de la 
seguridad de los servicios de banca electrónica que también 
proporcionan acceso a las cuentas de valores del cliente 

R05 

Am35 
Ataques que se traducen en una sobrecarga de los sistemas y 
de la red 

R14 

Am36 
Fraude, espionaje, activismo/sabotaje, ciberterrorismo por 
intentos de intrusión a través de la explotación de 
vulnerabilidades 

R05 

Am37 
El personal del proveedor de servicios obtiene acceso no 
autorizado a datos críticos/sensibles almacenados en el 
proveedor de servicios 

R15 

Tabla 27- Códigos de Amenazas y Riesgo asociado 

 

El anexo f contiene el detalle de las amenazas asignadas a cada actividad de los 

procesos, así como su caracterización (Probabilidad, Impacto, Factores de riesgo). 

Como resultado del análisis de las amenazas se determina el riesgo inherente 

mediante el promedio de los valores de probabilidad e impacto asignados a cada 

amenaza y estas últimas relacionadas con cada riesgo. La figura 17 representa el 

riesgo inherente resultante según las escalas definidas en el marco; la 

representación en los cuadrantes de la imagen es en base a los valores de 

probabilidad e impacto. 
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Figura 17- Mapa de Riesgos Inherentes calculados 

 
5.2.3.4 Identificación y Evaluación de Salvaguardas 

A partir de la información documentada en el área de Factoring, las sesiones de 

trabajo con el personal y el catálogo de riesgos propuestos en el marco desarrollado, 

se determinan las salvaguardas de las actividades. Para efectos de representación, 

se codifican los controles propuestos en el marco como se muestra en la tabla 28. En 

dicha tabla se redefinen los controles, se especifica el código para cada uno (Cod. 

Control) y se hace referencia a la categoría de riesgo que hacen frente. 

 

MB B M A MA

MA 5

A

A9-R01, A9-R02, A9-R05, A9-R03, A9-R06, A9-

R08, A9-R10, A10-R10, A11-R01, A11-R02, A11-

R05, A11-R03, A11-R06, A11-R08, A11-R10, 

A12-R14, A12-R08, A12-R10, A12-R11, A12-

R12, A13-R14, A13-R08, A13-R10, A13-R11, 

A13-R12, A14-R14, A14-R08, A14-R10, A14-

R11, A14-R12, A15-R14, A16-R01, A16-R14, 

A16-R08, A16-R10, A16-R0,9 A16-R1,1 A16-

R12 

A10-R05, A18-R01 4

M A8-R05, A8-R03 

A1-R05, A2-R06, A3-R03, A3-R04, A4-R05, A6-

R02, A6-R05, A6-R03, A6-R04, A6-R06, A6-R13, 

A6-R08, A6-R10, A2-R09, A7-R03, A8-R01, A8-

R02, A8-R04, A8-R06, A8-R08, A8-R10, A8-R09, 

A9-R04, A9-R07, A9-R13, A9-R09, A10-R01, 

A10-R02, A10-R03, A10-R04, A10-R06, A10-

R07, A10-R13, A10-R08, A10-R09, A11-R04, 

A11-R07, A11-R13, A11-R09, A12-R05, A12-

R03, A12-R04, A12-R06, A12-R07, A12-R13, 

A12-R09, A12-R15, A13-R01, A13-R04, A13-

R06, A13-R07, A13-R13, A13-R09, A13-R15, 

A14-R05, A14-R03, A14-R04, A14-R06, A14-

R07, A14-R13, A14-R09, A14-R15, A15-R05, 

A15-R03, A15-R04, A15-R06, A15-R07, A15-

R13, A15-R08, A15-R10, A15-R09, A15-R11, 

A15-R12, A15-R15, A16-R05, A16-R03, A16-

R04, A16-R06, A16-R07, A16-R13, A16-R15, 

A17-R01, A17-R02, A17-R03, A17-R04, A18-

R02, A18-R14, A18-R05, A18-R03, A18-R04, 

A18-R06, A18-R07, A18-R13, A18-R08, A18-

R10, A18-R09, A18-R11, A18-R12, A18-R15

A7-R05, A12-R01, 

A12-R02, A13-R02, 

A14-R02, A15-R01, 

A15-R02, A16-R02 

3

B
A2-R10, A3-R01, 

A4-R01, A4-R01, 

A6-R01

A2-R01, A2-R02, A2-R03, A2-R07, A2-R08, A2-

R09, A2-R11, A2-R12, A3-R02, A3-R05, A3-R06, 

A3-R07, A3-R08, A4-R08, A4-R05, A4-R08, A6-

R07, A7-R01, A7-R02, A7-R04, A8-R07, A8-R13, 

A13-R05, A13-R03, A14-R01, A17-R05, A17-

R06, A17-R07, A17-R13, A17-R08, A17-R10, 

A17-R09 

A1-R03, A1-R04, 

A3-R10 2

MB A1-R02, A4-R02, 

A4-R02 
A1-R01, A4-R03 1

1 2 3 4 5

Probabilidad

Im
p

a
c

to
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Categoría de 
Riesgo 

Cod. 
Control 

Control 

Controles para 
la gestión de 
riesgos de 
Disponibilidad 
y Continuidad 
de las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C1 

Se cuenta con un marco que incluye un análisis de 
dependencias entre procesos críticos u objetivos de 
recuperación de los sistemas de soporte de TIC, así como 
la planificación de contingencias de sistemas y servicios 
TIC críticos para minimizar interrupciones en las 
operaciones según los límites; los que forman parte de 
planes de resiliencia y continuidad del negocio.  

C2 
Se cuenta con un marco que contiene políticas y 
estándares en materia de resiliencia de negocio y del 
entorno de control de la continuidad. 

C3 

Se cuenta con controles operacionales documentados que 
incluyen medidas para evitar que un único incidente o 
desastre pueda afectar los sistemas de producción y de 
recuperación TIC. 

C4 
Existen políticas y procesos definidos para copia de 
seguridad y recuperación de los sistemas de TIC para 
software y datos críticos.  

C5 

Los procedimientos indican que las copias de seguridad se 
almacenan en una ubicación segura y lo suficientemente 
alejada, de modo que un incidente o un desastre no 
puedan destruir o corromper estos datos críticos. 

C6 
Se cuenta con procesos de monitorización para la 
detección oportuna de incidentes de disponibilidad o 
continuidad de las TIC. 

C7 

Existe un proceso documentado de gestión y escalamiento 
de incidentes, que también proporcione: orientación sobre 
las diferentes funciones y responsabilidades en materia de 
gestión y escalamiento de incidentes, miembros del comité 
o comités de crisis, cadena de mando en caso de 
emergencia. 

C8 

Existen medidas físicas para proteger la infraestructura 
crítica de TIC de la entidad (por ejemplo, centros de datos) 
de los riesgos ambientales (por ejemplo, inundaciones y 
otros desastres naturales), así como garantizar un entorno 
operativo adecuado para los sistemas de TIC (por ejemplo, 
aire acondicionado). 

C9 

Se cuenta con un marco que contiene controles 
operacionales documentados que incluyen: Procesos, 
funciones y responsabilidades para asegurar que también 
los sistemas y servicios de TIC externalizados estén 
cubiertos por soluciones y planes adecuados de 
continuidad y resiliencia del negocio. 
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C10 

Se realiza una planificación de la capacidad y rendimiento 
en materia de TIC; así como una monitorización de los 
sistemas y servicios de TIC críticos con requisitos de 
disponibilidad definidos, a fin de detectar de manera 
oportuna limitaciones de rendimiento y capacidad 
importantes. 

C11 

Se cuenta con la definición de soluciones para proteger las 
actividades o servicios críticos en internet (por ejemplo, 
servicios de banca electrónica), contra la denegación del 
servicio y otros ciberataques desde internet. 

C12 

Se cuenta con un marco que define la realización pruebas 
de soluciones de disponibilidad y continuidad de las TIC en 
una serie de escenarios realistas que incluyen 
ciberataques, pruebas de conmutación y pruebas de copias 
de seguridad de software y datos críticos. 

C13 

En relación con prueba de las soluciones de disponibilidad 
y continuidad de las TIC, se planifican, formalizan y 
documentan y sus resultados se utilizan para reforzar la 
eficacia de las soluciones de disponibilidad y continuidad 
de las TIC. 

C14 

Existe un marco que incluye políticas en las que se define 
que las pruebas de las soluciones de disponibilidad y 
continuidad de las TIC implican a las partes interesadas y 
las funciones dentro de la organización, como la gestión de 
líneas de negocio, incluidos los equipos de continuidad del 
negocio, de incidentes y de respuesta a crisis, así como a 
terceros que sean relevantes para el ecosistema. 

 C15 

Existe un marco que incluye políticas en las que se define 
que las pruebas de las soluciones de disponibilidad y 
continuidad de las TIC implican de manera adecuada a la 
alta dirección y al órgano de dirección (por ejemplo, como 
parte de los equipos de gestión de crisis), que son 
informados de los resultados de las pruebas. 

Controles para 
la gestión de 
riesgos de 
Seguridad TIC  

C16 

Se cuenta con un marco para identificar, entender, medir y 
mitigar el riesgo de seguridad de las TIC que contempla las 
funciones y responsabilidades claramente definidas sobre 
la persona, personas o comités responsables de la gestión 
ordinaria de la seguridad de las TIC y la elaboración de las 
políticas generales en la materia, prestando atención a su 
necesaria independencia. 

C17 

El marco para la gestión del riesgo de seguridad de las TIC 
contempla las funciones y responsabilidades definidas 
sobre el diseño, la ejecución, la gestión y el seguimiento de 
los controles de seguridad de las TIC. 
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C18 

Existen funciones y responsabilidades claramente 
definidas sobre la protección de los sistemas y servicios de 
TIC críticos mediante la adopción de, por ejemplo, un 
proceso de evaluación de vulnerabilidades, la gestión de 
parches de software, la protección de los puntos finales 
(por ejemplo, malware), las herramientas de detección y 
prevención de intrusiones. 

C19 

Se cuenta con políticas y procesos que definen 
responsabilidades del seguimiento, la clasificación y el 
tratamiento de incidentes de seguridad de las TIC externos 
o internos, incluida la respuesta a incidentes y la 
reanudación y la recuperación de los sistemas y servicios 
de TIC. 

C20 
Existen procesos de evaluaciones de amenazas regulares y 
proactivos para mantener los controles de seguridad 
apropiados. 

C21 

Se cuenta con una política de seguridad de las TIC que 
tenga en cuenta las normas y principios de seguridad de 
las TIC reconocidos internacionalmente para la gestión de 
los derechos de acceso, el principio del menor privilegio, 
es decir, limitar el acceso al nivel mínimo que permita el 
funcionamiento normal. 

 
 
 
 
 
 
 

C22 

Se cuenta con una política de seguridad de las TIC para 
diseñar una arquitectura de seguridad basada en 
mecanismos de seguridad en capas que aumentan la 
seguridad del sistema en su conjunto. 

C23 

Se cuenta con un proceso para identificar sistemas y 
servicios de TIC y requisitos de seguridad proporcionados, 
en consonancia con la tolerancia al riesgo de la entidad, 
que contemple los posibles riesgos de fraude o posibles 
usos fraudulentos o abusos de datos confidenciales; así 
como las expectativas de seguridad documentadas que 
deben respetarse para estos sistemas, servicios y datos 
identificados.  

C24 

Existe un proceso que describe las diferentes funciones y 
responsabilidades en la gestión y escalamiento de 
incidentes; así como la definición de los miembros del 
comité o comités de crisis y la cadena de mando en caso de 
emergencias de seguridad. 

C25 
Existen procesos de monitorización eficaz y la detección y 
respuesta oportunas ante actividades no autorizadas. 

C26 

Se cuenta con el registro de actividades de usuarios y de 
actividades administrativas que permite llevar a cabo o 
ayudar en investigaciones forenses de incidentes de 
seguridad.  
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C27 
Se cuenta con políticas que definen los tipos de registros 
apropiados que deben mantenerse y su periodo de 
conservación. 

C28 

Se realizan campañas o iniciativas de concienciación e 
información para informar a todos los niveles de la 
entidad sobre el uso seguro y la protección de los sistemas 
de TIC de la entidad y los principales riesgos de seguridad 
de las TIC (y otros riesgos) que deben conocer; sobre las 
amenazas cibernéticas existentes y cambiantes (por 
ejemplo, virus informáticos, posibles abusos o ataques 
internos o externos, ciberataques) y su papel en la 
mitigación de las violaciones de seguridad. 

C29 

Se cuenta con un marco que contempla medidas de 
seguridad física adecuadas (por ejemplo, circuito cerrado 
de televisión, alarma antirrobo, puertas de seguridad) para 
impedir el acceso físico no autorizado a sistemas de TIC 
sensibles y críticos (por ejemplo, en centros de datos). 

C30 

Para proteger los sistemas de TIC de los ataques de 
internet (es decir, ciberataques) u otras redes externas 
(por ejemplo, conexiones tradicionales de 
telecomunicaciones o conexiones con socios de confianza), 
se cuenta con un proceso y soluciones para mantener una 
visión y un inventario completos y actualizados de todos 
los puntos externos de conexión a la red (por ejemplo, 
sitios web, aplicaciones de internet, WIFI, acceso remoto) 
a través de los cuales terceras partes podrían acceder sin 
autorización a los sistemas internos de TIC. 

C31 

Se cuenta con medidas de seguridad minuciosamente 
gestionadas y supervisadas (por ejemplo, cortafuegos, 
servidores proxy, intercambiadores de correo, antivirus y 
escáneres de contenido) para proteger el tráfico de red 
entrante y saliente (por ejemplo, correo electrónico) y las 
conexiones externas a la red a través de las cuales terceras 
partes podrían acceder sin autorización a los sistemas 
internos de TIC. 

C32 

Existen prácticas de desarrollo seguras reconocidas entre 
los procesos y soluciones para proteger sitios web y 
aplicaciones que pueden ser atacados directamente desde 
internet o desde el exterior, que pueden servir como punto 
de entrada a los sistemas internos de TIC. 

C33 
Securización del sistema de TIC para proteger sitios web y 
aplicaciones que pueden ser atacados directamente desde 
internet o desde el exterior. 

C34 
Se realizan prácticas de exploración de vulnerabilidades 
de dicho sistema. 
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C35 

Implementación de soluciones de seguridad adicionales 
como, por ejemplo, cortafuegos de aplicaciones o sistemas 
de detección de intrusiones (IDS) o de prevención de 
intrusiones (IPS) para proteger sitios web y aplicaciones 
que pueden ser atacados directamente desde internet o 
desde el exterior, que pueden servir como punto de 
entrada a los sistemas internos de TIC. 

C36 

Se ejecutan pruebas de penetración periódicas realizadas 
por personal propio o expertos externos con la experiencia 
necesaria para evaluar la eficacia de las medidas y 
procesos de ciberseguridad y de seguridad tecnológica 
interna implementados. 

C37 

Se documentan los resultados de las pruebas de 
penetración periódicas y las conclusiones se comunicarán 
a la alta dirección o al órgano de dirección con el objetivo 
de conocer dónde se pueden mejorar aún más los 
controles y procesos de seguridad o para obtener mayor 
certeza de su efectividad. 

C38 
Existen procesos documentados para gestionar y controlar 
los cambios en los sistemas de TIC (por ejemplo, 
configuración y gestión de parches). 

C39 
Existen procesos documentados para gestionar y controlar 
los cambios en los datos (por ejemplo, corrección de 
errores o correcciones de datos). 

C40 

Existen políticas que incluyen especificaciones sobre la 
necesaria separación de funciones durante las diferentes 
fases de los procesos de cambio de las TIC llevados a cabo: 
en diseño y desarrollo de soluciones; Pruebas y 
aprobación de nuevos programas o cambios; Migración e 
implementación en el entorno de producción y corrección 
de errores. 

C41 

Se cuenta con políticas que prestan especial atención a la 
segregación de tareas y las soluciones implementadas para 
gestionar y controlar los cambios en los sistemas y datos 
de producción en materia de TIC por parte del personal de 
TIC (por ejemplo, desarrolladores, administradores de 
sistemas de TIC, administradores de bases de datos) o 
cualquier otra parte implicada (por ejemplo, usuarios de 
negocio, proveedores de servicios). 

Controles para 
la gestión de 

C42 
Se cuenta con entornos de prueba que reflejen 
adecuadamente los entornos de producción. 
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riesgos de 
Cambio de las 
TIC  

C43 

El marco para cubrir los riesgos asociados con el 
desarrollo, la prueba y la aprobación de los cambios en los 
sistemas de TIC contiene un inventario de activos de las 
aplicaciones y los sistemas de TIC, para que los cambios 
requeridos (por ejemplo, actualizaciones de versiones, 
parches de sistemas y cambios de configuración) puedan 
ser gestionados, aplicados y monitorizados de manera 
adecuada para los sistemas de TIC implicados, existentes 
en el entorno de producción, de prueba y desarrollo. 

C44 

Existe un proceso de seguimiento y gestión del ciclo de 
vida de los sistemas de TIC utilizados para garantizar que 
continúan cumpliendo y dando soporte a las exigencias 
reales de gestión de riesgos y del negocio. 

C45 

Existe un proceso de seguimiento y gestión del ciclo de 
vida de los sistemas de TIC utilizados para asegurar que 
las soluciones y sistemas de TIC utilizados siguen 
recibiendo soporte de sus proveedores. 

C46 

Existe un proceso de seguimiento y gestión del ciclo de 
vida de los sistemas de TIC utilizados el cual viene 
acompañado de procedimientos adecuados de ciclo de 
vida de desarrollo de software (SDLC). 

C47 

Se cuenta con un sistema de control de código fuente de 
software y procedimientos apropiados para prevenir 
cambios no autorizados en el código fuente del software 
que se desarrolle a nivel interno. 

C48 

Se define un proceso para llevar a cabo un análisis de 
seguridad y vulnerabilidad de sistemas y software de TIC 
modificados y nuevos, antes de ponerlos en producción y 
exponerlos a posibles ciberataques. 

C49 

Se documenta un proceso y soluciones para prevenir la 
divulgación no autorizada o no deseada de datos 
confidenciales, al reemplazar, archivar, descartar o 
destruir sistemas de TIC. 

C50 

Existe un proceso independiente de revisión y validación 
para reducir los riesgos de errores humanos al realizar 
cambios en los sistemas de TIC que puedan tener un efecto 
negativo importante en la disponibilidad, continuidad o 
seguridad de la entidad (por ejemplo, cambios 
importantes en la configuración de los cortafuegos). 
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Controles para 
la gestión de 
riesgos de 
Integridad de 
Datos TIC  

C51 

Existe una política que define las funciones y 
responsabilidades para gestionar la integridad de los datos 
en los sistemas de TIC, así como la definición de roles tales 
como: arquitecto de datos; responsable de datos que se 
encarga del tratamiento y el uso de los datos; custodio de 
datos que se encarga de la custodia, el transporte y el 
almacenamiento seguros de los datos; 
propietario/administrador de datos que es responsable de 
la gestión y la adecuación de los elementos de datos, tanto 
del contenido como de los metadatos. 

C52 

Se cuenta con una política que proporciona orientación 
sobre qué datos son críticos desde la perspectiva de la 
integridad de los datos y deberán estar sujetos a controles 
específicos de TIC (por ejemplo, controles de validación de 
entrada automatizados, controles de transferencia de 
datos, conciliaciones, etc.). 

C53 

Se cuenta con una política que orienta sobre las revisiones 
(por ejemplo, una verificación de compatibilidad con la 
arquitectura de datos) en las diferentes fases del ciclo de 
vida de los datos de las TIC. 

C54 

Se cuenta con una arquitectura de datos, un modelo de 
datos o un diccionario de datos documentados, alineados 
con las necesidades del negocio y de la gestión de riesgos, 
que se validen con los actores relevantes del negocio y de 
las TIC para contribuir a la necesaria coherencia de datos 
en los sistemas de TIC. 

C55 

Existe una política que contempla la identificación, 
registro y documentación de soluciones informáticas de 
usuario final importantes (por ejemplo, por procesar datos 
importantes). 

C56 
Se cuenta con niveles de seguridad esperados para 
prevenir modificaciones no autorizadas, tanto en la propia 
herramienta como en los datos almacenados en ella. 

 

C57 

Existe un proceso de gestión de excepciones 
documentados para resolver los problemas de integridad 
de los datos TIC identificados de acuerdo con su criticidad 
y sensibilidad. 

C58 

Para una eficaz agregación de datos sobre riesgos y 
presentación de informes de riesgos, se cuenta con un 
marco que contempla el análisis de riesgos de la entidad 
relativo a sus capacidades de agregación de datos y de 
comunicación de riesgos comparándolas con los principios 
y la documentación preparada al respecto, teniendo en 
cuenta el calendario de aplicación y las disposiciones 
transitorias que se recogen en estos principios. 
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Controles para 
la gestión de 
riesgos de 
Externalización 
de las TIC  

C59 

Se cuenta con un marco para la evaluación del impacto de 
la externalización de las TIC sobre la gestión de riesgos de 
la entidad en relación con el uso de proveedores de 
servicios (por ejemplo, proveedores de servicios en la 
nube) y sus servicios durante el proceso de adquisición. El 
resultado de la evaluación se documenta y es tenido en 
cuenta por la alta dirección o el órgano de dirección a la 
hora de tomar una decisión sobre si externalizar los 
servicios o no.  

C60 

La entidad revisa las políticas de gestión de riesgos de TIC 
y el entorno de control y los controles de TIC del 
proveedor de servicios para asegurarse de que cumplen 
con los objetivos internos de gestión de riesgos de la 
entidad y su apetito de riesgo. La revisión anterior se 
actualiza periódicamente durante el periodo contractual 
de la externalización, teniendo en cuenta las 
características de los servicios subcontratados. 

C61 

Se cuenta con políticas de seguimiento de los riesgos de 
TIC de los servicios externalizados durante el periodo 
contractual de la externalización como parte de la gestión 
de riesgos de la entidad que sirve de base para la 
presentación de informes de gestión de riesgos de TIC de 
la entidad (por ejemplo, informes de continuidad del 
negocio, informes de seguridad). 

C62 

Se cuenta con un marco eficaz que incluye el seguimiento y 
comparación de los niveles de servicio recibidos con los 
niveles de servicio contractualmente acordados que deben 
formar parte del contrato de externalización o del acuerdo 
de nivel de servicio (SLA). 

C63 
Se cuenta con un marco que define el personal, recursos y 
competencias adecuados para vigilar y gestionar los 
riesgos de TIC de los servicios externalizados. 

Tabla 28- Códigos de Catálogo de Controles 

Considerando el resultado del análisis de riesgos inherentes del capítulo anterior, 

se plantea la identificación de salvaguardas y evaluación de éstas para los riesgos 

que se ubican en el cuadrante de probabilidad media (M: 3) e impacto alto (A: 4) 

(representados como A10-R05 y A18-R01 en la figura 17). La tabla 29 especifica 

dichas Actividades y Riesgos.  
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Proceso Solicitud de Pago de Crédito 

Actividad A10: Cliente Solicita Pago de Crédito (Pago de Cuota) 

Riesgo R05: Ciberataques y otros ataques externos basados en TIC 

Categoría de Riesgo Riesgos de Seguridad de las TIC 
  

Proceso Gestiones adicionales del Área 

Actividad 
A18: Solicitud de requerimientos y revisiones al proveedor 
regional de la aplicación de Factoring electrónico 

Riesgo R01: Gestión inadecuada de la capacidad 

Categoría de Riesgo Riesgo de Disponibilidad y Continuidad de las TIC 
Tabla 29- Riesgos en Actividades para Identificación y Análisis de controles 

 

La tabla 30 comprende la identificación de los controles para cada amenaza 

presente en las actividades indicadas, así como la caracterización de dichos 

controles (Naturaleza, Ejecución, Madurez). Adicionalmente, se determina la 

eficacia de cada control en función de su caracterización. 

 

Cód. 
Amenazas 

Cod. 
Promedio 

Cod. 
Control 

Naturaleza Ejecución Madurez 
% 

Madurez 
Eficacia 

Solicitud de Pago de Crédito 

A10 Cliente Solicita Pago de Crédito (Pago de Cuota) 

Am9 

A10-R05 

C16 Preventivo Manual 
Proceso 
definido 

60% 80% 

C17 Preventivo Manual 
Gestionado y 

Medible 
80% 80% 

C18 Preventivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 90% 

C19 Correctivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 30% 

C20 Detectivo Mixto 
Inicial/ ad 

hoc 
20% 60% 

C21 Preventivo Mixto 
Reproducible, 
pero intuitivo 

40% 90% 

C22 Preventivo Automático Optimizado 100% 100% 

C30 Preventivo Automático Optimizado 100% 100% 

C31 Preventivo Automático Optimizado 100% 100% 

C32 Preventivo Mixto 
Inicial/ ad 

hoc 
20% 90% 

C33 Preventivo Mixto 
Proceso 
definido 

60% 90% 

C34 Detectivo Mixto 
Inicial/ ad 

hoc 
20% 60% 

C35 Preventivo Automático 
Gestionado y 

Medible 
80% 100% 

C36 Detectivo Mixto Optimizado 100% 60% 

C37 Detectivo Mixto Optimizado 100% 60% 

Am26 C16 Preventivo Manual 
Proceso 
definido 

60% 80% 
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C17 Preventivo Manual 
Gestionado y 

Medible 
80% 80% 

C19 Correctivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 30% 

C20 Detectivo Mixto 
Inicial/ ad 

hoc 
20% 60% 

C23 Detectivo Manual 
Inicial/ ad 

hoc 
20% 50% 

C25 Detectivo Manual 
Inicial/ ad 

hoc 
20% 50% 

C26 Detectivo Automático 
Gestionado y 

Medible 
80% 70% 

C28 Preventivo Manual Optimizado 100% 80% 

C36 Detectivo Manual Optimizado 100% 50% 

C37 Detectivo Manual Optimizado 100% 50% 

Gestiones adicionales del Área 

A18 
Solicitud de requerimientos y revisiones al proveedor regional de la aplicación de 
Factoring electrónico 

Am1 

A18-R01 

C1 Preventivo Manual Optimizado 100% 80% 

C2 Preventivo Manual 
Inicial/ ad 

hoc 
20% 80% 

C12 Detectivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 60% 

C13 Detectivo Manual 
Gestionado y 

Medible 
80% 50% 

C14 Detectivo Mixto Optimizado 100% 60% 

C15 Detectivo Mixto 
Proceso 
definido 

60% 60% 

Am2 

C1 Preventivo Mixto Optimizado 100% 90% 

C2 Preventivo Manual 
Inicial/ ad 

hoc 
20% 80% 

C6 Detectivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 60% 

C10 Preventivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 90% 

C12 Detectivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 60% 

C13 Detectivo Manual 
Gestionado y 

Medible 
80% 50% 

C14 Detectivo Mixto Optimizado 100% 60% 

C15 Detectivo Mixto 
Proceso 
definido 

60% 60% 

Am3 

C1 Preventivo Mixto Optimizado 100% 90% 

C2 Preventivo Manual 
Inicial/ ad 

hoc 
20% 80% 

C3 Preventivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 90% 

C4 Correctivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 30% 

C5 Preventivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 90% 

C6 Detectivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 60% 
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C10 Preventivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 90% 

C12 Detectivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 60% 

C13 Detectivo Manual 
Gestionado y 

Medible 
80% 50% 

C14 Detectivo Mixto Optimizado 100% 60% 

C15 Detectivo Mixto 
Proceso 
definido 

60% 60% 

Am10 

C1 Preventivo Mixto Optimizado 100% 90% 

C2 Preventivo Manual 
Inicial/ ad 

hoc 
20% 80% 

C3 Preventivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 90% 

C4 Correctivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 30% 

C5 Preventivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 90% 

C6 Detectivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 60% 

C9 Preventivo Mixto 
Proceso 
definido 

60% 90% 

C10 Preventivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 90% 

C12 Detectivo Mixto 
Gestionado y 

Medible 
80% 60% 

C13 Detectivo Manual 
Gestionado y 

Medible 
80% 50% 

C14 Detectivo Mixto Optimizado 100% 60% 

C15 Detectivo Mixto 
Proceso 
definido 

60% 60% 

Tabla 30- Caracterización de Controles para las Actividades analizadas 

Como resultado de la caracterización es posible determinar la solidez del conjunto 

de controles que hacen frente a cada amenaza, lo que a la vez permite determinar 

los valores de probabilidad e impacto residual como se muestra en la tabla 31. 

La información por cada columna corresponde a: 

▪ Cód. Amen. Código de Amenaza 

▪ Prob. Probabilidad para cada amenaza 

▪ Imp. Impacto para cada amenaza 

▪ Valor Prob. Valor equivalente de Probabilidad 

▪ Valor Imp. Valor equivalente de Impacto 

▪ Prom. Prob. Promedio de Probabilidad por Riesgo 

▪ Prom. Imp. Promedio de Impacto por Riesgo 

▪ Cod. Control Código de Control  

▪ Eficacia Eficacia de cada control según fue caracterizado 

▪ Solidez del Conjunto Solidez del Conjunto del Controles por cada Amenaza 

▪ Valor Prob. R. Valor de la Probabilidad Residual por Amenaza 

▪ Valor Imp. R. Valor del Impacto Residual por Amenaza 
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▪ Prom. Prob. Res. Promedio de Probabilidad Residual por Riesgo 

▪ Prom. Imp. Res. Promedio de Impacto Residual por Riesgo 

 

Cód. 
Amen. 

Prob. Imp. 
Valor 
Prob. 

Valor 
Imp. 

Prom. 
Prob. 

Prom. 
Imp. 

Cod. 
Control 

Eficacia 
Solidez 

del 
Conjunto 

Valor 
Prob. 

R. 

Valor 
Imp. 

R. 

Prom. 
Prob. 
Res. 

Prom. 
Imp. 
Res. 

Solicitud de Pago de Crédito 

A10 Cliente Solicita Pago de Crédito (Pago de Cuota) 

A10- R05 

Am9 B A 2 4 

3 4 

C16 80% 

79% 1 1 

2 2 

C17 80% 

C18 90% 

C19 30% 

C20 60% 

C21 90% 

C22 100% 

C30 100% 

C31 100% 

C32 90% 
C33 90% 

C34 60% 

C35 100% 

C36 60% 

C37 60% 

Am26 M A 3 4 

C16 80% 

60% 2 2 

C17 80% 

C19 30% 

C20 60% 

C23 50% 

C25 50% 

C26 70% 

C28 80% 

C36 50% 

C37 50% 

Gestiones adicionales del Área 

A18 
Solicitud de requerimientos y revisiones al proveedor regional de la aplicación de 
Factoring electrónico 

A18- R01 

Am1 M A 3 4 

3 4 

C1 80% 

65% 1 1 

1 1 

C2 80% 
C12 60% 

C13 50% 

C14 60% 

C15 60% 

Am2 B M 2 3 

C1 90% 

69% 1 1 

C2 80% 
C6 60% 

C10 90% 

C12 60% 

C13 50% 

C14 60% 

C15 60% 
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Am3 B M 2 3 

C1 90% 

69% 1 1 

C2 80% 

C3 90% 

C4 30% 

C5 90% 

C6 60% 

C10 90% 

C12 60% 

C13 50% 

C14 60% 

C15 60% 

Am10 M A 3 4 

C1 90% 

71% 1 1 

C2 80% 

C3 90% 

C4 30% 

C5 90% 

C6 60% 

C9 90% 

C10 90% 

C12 60% 

C13 50% 

C14 60% 

C15 60% 

Tabla 31- Determinación de la Solidez del Conjunto de Controles, Probabilidad e Impacto Residual 

5.2.3.5 Resultado de Evaluación de Riesgos 

La tabla 32 representa el riesgo residual resultante para las actividades analizadas 

según las escalas definidas en el marco. La representación en los cuadrantes de la 

figura 18 es en base a los valores de probabilidad e impacto residual. 

 

Cod. 
Promedio 

Probabilidad 
Inherente 

Impacto 
Inherente 

Coordenada 
Inherente 

Probabilidad 
Residual 

Impacto 
Residual 

Coordenada 
Residual 

A10-R05 3 4 3,4 2 2 2,2 

A18-R01 3 4 3,4 1 1 1,1 

Tabla 32- Riesgo Residual por Actividad 
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Figura 18- Mapa de Riesgos Residuales calculados 

 
5.2.4 Información de los resultados obtenidos 

El marco desarrollado para la gestión de riesgos TI en el entorno bancario propone 

un análisis por proceso, sin embargo, se consideró necesario el análisis más 

detallado por la relevancia de las actividades documentadas en manuales del área. 

 

Los resultados de la aplicación del marco concuerdan con los resultados 

resguardados por el banco y el juicio experto del personal que ejecuta las diferentes 

actividades.  

 

La solicitud de Pago de Crédito (Pago de Cuota) es una actividad en la que 

intervienen personal del área, clientes y áreas internas de apoyo en las gestiones 

operativas, así como el uso de las plataformas de pago o módulos de pagos del core 

bancario, intercambio de instrucciones y archivos mediante correo. Esta última 

acción es el escenario propicio para la materialización del riesgo de Ciberataques y 

otros ataques externos basados en TIC que incluye amenazas contra la seguridad de las TIC. 

 

Por otro lado, en el proceso de Gestiones adicionales del área y específicamente en 

la actividad de Solicitud de requerimientos y revisiones al proveedor regional de la 

aplicación de Factoring electrónico, intervienen además del personal del área, los 

analistas encargados de los módulos asociados a Factoring electrónico y 

principalmente el proveedor. Las gestiones solicitadas al proveedor son atendidas 

de acuerdo con sus procedimientos de priorización y en muchos casos requiere 

desarrollos que implican inversión económica y tiempo. Esto hace que se considere 

como un riesgo inherente la Gestión inadecuada de la capacidad, lo que atenta con 
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la disponibilidad del servicio y continuidad del negocio (Factoraje) que representa 

una parte significativa de la cartera de crédito del banco.  

 

Las razones indicadas, dieron como resultado del análisis que dichas actividades 

fueran las de mayor probabilidad e impacto; no obstante, el banco cuenta con 

salvaguardas efectivos que reducen los valores de probabilidad e impacto. 

 

En concordancia con el objetivo del estudio de caso, se confirma la validez del marco 

desarrollado, a través del cual se logra determinar los riesgos en los procesos 

propios de una entidad bancaria, así como el cumplimento de las fases que involucra 

un marco de gestión de riesgos. 

  

5.2.5 Conclusiones del estudio de caso 

Considerando las preguntas de investigación planteadas, las diferentes actividades 

que conforman la aplicación del marco de gestión responden a las mismas y 

confirman el cumplimiento de éstas:  

 

▪ ¿El marco permite la identificación de amenazas en los procesos principales de 

las líneas de negocio significativas del banco? 

Mediante el estudio de los manuales del área de negocio analizada, así como la 

participación de personal del área en el proceso de gestión de riesgos, se determinan 

procesos y actividades significativas, roles responsables de las mismas y activos 

necesarios para la ejecución del proceso operativo normal. 

 

Tras la definición de procesos y actividades de las líneas de negocio principales y 

estratégicas del banco se determina las amenazas a las que se encuentran expuestas 

de forma inherente y los factores generadores de éstas. 

 

▪ Mediante la aplicación del marco, ¿Se identifican los riesgos inherentes en los 

procesos analizados? 

Las amenazas identificadas forman parte de riesgos TIC específicos y categorizados 

para este sector según estándares. Mediante el conocimiento de los expertos del 
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área y en materia de riesgos, se determina la probabilidad e impacto esperado por 

la materialización de riesgos inherentes al negocio. 

  

▪ Tomando como referencia los controles existentes o planes de tratamientos a 

implementar, ¿Se determina el riesgo residual al que está expuesta la 

institución? 

La determinación del riesgo residual mediante el marco implica la definición de 

controles y análisis de los mismos, especificando su naturaleza, ejecución y madurez 

que permiten determinar la eficacia de los controles para hacer frente a las 

amenazas. Este análisis permite la reducción de la probabilidad e impacto, lo que a 

su vez comprende al riesgo residual.  

 

La definición de planes de tratamiento debe considerarse según el apetito y/o 

tolerancia al riesgo que la institución tenga, partiendo del resultado del riesgo 

residual que permite decidir qué riesgos deben ser analizados y tratados mediante 

la implementación o variación de salvaguardas. 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

En este capítulo se analiza el cumplimiento del objetivo principal y objetivos 

parciales planteados en el capítulo 2 del TFM. Adicionalmente se proponen posibles 

mejoras o trabajos futuros relacionados con el tema abordado en este TFM que 

permitan continuar con el desarrollo de la investigación realizada.  

 

6.1 Cumplimiento de Objetivos 

El objetivo principal planteado para este TFM es elaborar un marco para la gestión 

de Riesgos TI en el Entorno Bancario que permita adecuar los estándares y buenas 

prácticas existentes en materia de gestión de riesgos para el entorno específico 

analizado (banca). El objetivo se ha cumplido con la realización del TFM que 

propone el marco desarrollado como a una guía que cumpla con las fases de 

identificación, análisis y evaluación de riesgos TI en la banca, así como sugerir 

catálogos que faciliten y estandaricen los conceptos aplicables al sector en cuanto a 

la tipificación de líneas de negocio, definición de roles, activos, amenazas, riesgos y 

salvaguardas, incluyendo la caracterización que estos conceptos requieren.  

 

La tabla 33 especifica los objetivos parciales que soportan el objetivo principal, así 

como los capítulos del presente TFM que confirman su cumplimiento.  

Objetivo Parcial 
Capítulo de 

Cumplimiento 

O.P.1. 
Estudio de marcos de gestión de riesgos 
existentes. Capítulo 3.  

Apartados 3.1 y 
3.3 

Analizar diferentes metodologías que sugieren mejores 
prácticas para la gestión de riesgos e identificar su 
adaptabilidad al entorno bancario. 

O.P.2. 
Estudio de las características específicas del 
entorno bancario. 

Capítulo 3.  
Apartados 3.1 y 
3.2 

Determinar las actividades y características principales de la 
banca que sirvan de referencia para adaptar mejores prácticas 
que deban contemplarse en el marco de gestión de riesgos 
tecnológicos y su efectivo uso en entidades bancarias. 

O.P.3. 
Adaptación de las metodologías existentes al 
marco desarrollado para entornos bancarios. 

Capítulo 5.  
Apartado 5.1 
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Adecuar las mejores prácticas sugeridas en metodologías 
generales existentes para definir las fases o actividades que 
permitan la identificación, análisis y evaluación de riesgos 
tecnológicos mediante la definición de un marco específico 
para la banca.  
O.P.4. Validación del marco de gestión de riesgos TI. 

Capítulo 5.  
Apartado 5.2 

A partir de un caso de estudio real, aplicar las diferentes fases 
del marco desarrollado para la gestión de riesgos TI en el 
entorno bancario. 

Tabla 33- Cumplimiento de Objetivos Parciales 

 

6.2 Posibles Mejoras y Trabajos Futuros 

Con el desarrollo del presente TFM surgen posibilidades de mejoras o 

implementación de trabajo futuros que refuerzan la investigación propuesta: 

 

▪ Implementar modelos estadísticos que consideren bases de datos de incidentes 

o eventos de riesgos, lo que permitiría adecuar los límites de tolerancia y/o 

apetito a riesgos definidos en el marco a la entidad particular analizada, es decir, 

redefinir las escalas de probabilidad e impacto, madurez y eficacia de controles, 

lo que a su vez incluye la determinación de riesgo inherente y riesgo residual 

según el histórico de eventos. 

 

▪ Soportar el marco mediante la creación de una herramienta informática que 

facilite la interacción y llenado de información. 

 

▪ Ampliar el marco desarrollado para ámbitos o sectores que tienen estrecha 

relación con la banca, tales como seguros y bolsa. 

 

 

Gustavo Adolfo Balmaceda Torres 

 

 

Ciudad Real, España. Mayo, 2019  
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A.  Asignación de las líneas de negocio – Basilea 

Líneas de negocio según Basilea (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2006, 

págs. 336-338).   

 

Nivel 1  Nivel 2  Grupos de Actividades 

Finanzas 
Corporativas 

Finanzas Corporativas Fusiones y adquisiciones, 
suscripción de emisiones, 
privatizaciones, titulización, 
servicio de estudios, deuda 
(pública, alto rendimiento), 
acciones, sindicaciones, ofertas 
públicas iniciales, colocaciones 
privadas en mercados 
secundarios. 

Finanzas de 
Administraciones locales / 
públicas 

Banca de Inversión 

Servicios de asesoramiento 

Negociación y 
Ventas 

Ventas Renta fija, renta variable, divisas, 
productos básicos, crédito, 
financiación, posiciones propias 
en valores, préstamo y 
operaciones con pacto de 
recompra, intermediación, 
deuda, intermediación unificada 
(prime brokerage). 

Creación de Mercado 

Posiciones propias 

Tesorería 

Banca 
minorista 

Banca minorista 

Préstamos y depósitos de 
clientes minoristas, servicios 
bancarios, fideicomisos y 
testamentarías. 

Banca Privada 

Préstamos y depósitos de 
particulares, servicios bancarios, 
fideicomisos y testamentarías, y 
asesoramiento de inversión. 

Servicios de Tarjeta 
Tarjetas de empresa / 
comerciales, de marca privada y 
minoristas. 

Banca 
comercial 

Banca comercial 

Financiación de proyectos, 
bienes raíces, financiación de 
exportaciones, financiación 
comercial, factoring, 
arrendamiento financiero, 
préstamo, garantías, letras de 
cambio. 

Pago y 
liquidación 

Clientes externos 
Pagos y recaudaciones, 
transferencia de fondos, 
compensación y liquidación. 

Servicios de 
Agencias 

Custodia 

Contratos, certificados de 
depósito, operaciones de 
sociedades (clientes) para 
préstamo de valores. 
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Agencia para empresas Agentes de emisiones y pagos. 

Fideicomisos de empresas   

Administración 
de activos 

Administración 
discrecional de fondos 

Agrupados, segregados, 
minoristas, institucionales, 
cerrados, abiertos, 
participaciones accionarias. 

Administración no 
discrecional de fondos 

Agrupados, segregados, 
minoristas, institucionales, de 
capital fijo, de capital variable. 

Intermediación 
minorista 

Intermediación minorista Ejecución y servicio completo. 

Tabla 34- Anexo A. Líneas de negocio según Basilea 
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B.  Roles sugeridos para la matriz RACI 

Definición de roles sugeridos para la matriz RACI en la asignación de 

responsabilidades para los procesos de negocio (IT Governance Institute, 2009, pág. 

34). El propietario del proceso de negocio se adapta al cargo según el departamento 

o área analizada. Adicionalmente, se pueden agregar cargos que por la operativa de 

los procesos tengan relevancia, esto incluye personal de TI que soporta o apoya en 

la ejecución de procesos.  

 
Rol Definición Sugerida 

Juntas 

El grupo de los ejecutivos más importantes y/o no 
ejecutivos de la empresa que son responsables del 
gobierno de la empresa y tienen el control general 
de sus recursos. 

Director Ejecutivo (CEO- 
Chief executive officer) 

El oficial de mayor rango que está a cargo de la 
administración total de la empresa. 

Director de Riesgos (CRO- 
Chief risk officer) 

Supervisa todos los aspectos de la gestión de riesgos 
en toda la empresa. Se puede establecer una función 
de oficial de riesgos de TI para supervisar los 
riesgos relacionados con TI. 

Director de información 
(CIO- Chief information 
officer) 

El funcionario de mayor rango de la empresa que es 
responsable de la promoción de TI; alineando las 
estrategias de TI y de negocios; y la planificación, la 
asignación de recursos y la gestión de la entrega de 
servicios de TI, la información y el despliegue de los 
recursos humanos asociados.  

Director financiero (CFO- 
Chief financial officer) 

El funcionario de mayor jerarquía de la empresa que 
es responsable de la planificación financiera, el 
mantenimiento de registros, las relaciones con los 
inversores y los riesgos financieros. 

Comité de riesgo 
empresarial 

El grupo de ejecutivos de la empresa que es 
responsable de la colaboración y el consenso a nivel 
de empresa necesarios para respaldar las 
actividades y decisiones de gestión de riesgos de la 
empresa. Se puede establecer un consejo de riesgos 
de TI para considerar el riesgo de TI con más detalle 
y asesorar al comité de riesgos de la empresa. 

Administración de 
Empresas 

Personas de negocios con roles relacionados con la 
administración de (a) programa (s). 

Propietario del proceso de 
negocio 

La persona responsable de identificar los requisitos 
del proceso, aprobar el diseño del proceso y 
administrar el rendimiento del proceso. En general, 
el propietario de un proceso de negocios debe estar 
en un nivel apropiadamente alto en la empresa y 
tener autoridad para comprometer recursos para 
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actividades de administración de riesgos específicas 
del proceso. 

Funciones de control de 
riesgos 

Las funciones en la empresa responsables de 
administrar dominios de riesgo específicos (por 
ejemplo, director de seguridad de la información, 
plan de continuidad del negocio: recuperación ante 
desastres, cadena de suministro, oficina de gestión 
de proyectos). 

Recursos humanos (RH) 

El funcionario de mayor jerarquía de una empresa 
que es responsable de la planificación y las políticas 
con respecto a todos los recursos humanos en esa 
empresa. 

Cumplimiento y auditoría. 
La función (es) en la empresa como responsable de 
cumplimiento y auditoría. 

Tabla 35- Anexo B. Roles sugeridos para la matriz RACI 
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C.  Ejemplos de Activos de TI 

La siguiente tabla ofrece más información de los activos de TI y ejemplifica los 

mismos según lo sugerido por MAGERIT. No corresponde a una lista exhaustiva y 

limitada, ya que puede ser adecuada a cada institución. (Dirección General de 

Modernización Administrativa, Procedimiento e Impulso de la Administración 

Electrónica, 2012, págs. 8-13).  

 

Tipos Ejemplos Observaciones 

Datos/ 
Información 

ficheros   

copias de respaldo    

datos de configuración  

Los datos de configuración 
son críticos para mantener la 
funcionalidad de las partes y 
del conjunto del sistema de 
información.  

datos de gestión interna    

credenciales ejemplo: contraseñas 

datos de validación de 
credenciales  

  

datos de control de acceso    

registro de actividad 
o logs. Los registros de 
actividad sustancian los 
requisitos de trazabilidad. 

código fuente    

código ejecutable    

datos de prueba   

Servicios 

anónimo 
Sin requerir identificación del 
usuario 

al público en general  Sin relación contractual 

a usuarios externos Bajo una relación contractual 

interno 
A usuarios de la propia 
organización 

world wide web (www)   

acceso remoto a cuenta local    

correo electrónico    

almacenamiento de ficheros    

transferencia de ficheros    

intercambio electrónico de 
datos  
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servicio de directorio 

Localización de personas 
(páginas blancas), empresas o 
servicios (páginas amarillas); 
permitiendo la identificación 
y facilitando los atributos que 
caracterizan al elemento 
determinado.  

gestión de identidades 

Servicios que permiten altas y 
bajas de usuarios de los 
sistemas, incluyendo su 
caracterización y activando 
los servicios de 
aprovisionamiento asociados 
a sus cambios de estado 
respecto de la organización.  

gestión de privilegios    

PKI - infraestructura de clave 
pública 

Servicios asociados a sistemas 
de criptografía de clave 
pública, incluyendo 
especialmente la gestión de 
certificados. 

Software - 
Aplicaciones 
informáticas 

desarrollo propio (in house)    

desarrollo a medida 
(subcontratado)  

  

estándar (off the shelf)   

navegador web   

servidor de presentación    

servidor de aplicaciones   

cliente de correo 
electrónico 

  

servidor de correo 
electrónico 

  

servidor de ficheros   

sistema de gestión de bases 
de datos 

  

monitor transaccional   

ofimática    

antivirus    

sistema operativo   

gestor de máquinas 
virtuales 

  

servidor de terminales   

sistema de backup   
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Equipamiento 
informático 
(hardware) 

grandes equipos 

Se caracterizan por haber 
pocos, frecuentemente uno 
sólo, ser económicamente 
gravosos y requerir un 
entorno específico para su 
operación. Son difícilmente 
reemplazables en caso de 
destrucción. 

equipos medios 

Se caracterizan por haber 
varios, tener un coste 
económico medio tanto de 
adquisición como de 
mantenimiento e imponer 
requerimientos estándar 
como entorno de operación. 
No es difícil reemplazarlos en 
caso de destrucción. 

informática personal 

Se caracterizan por ser 
multitud, tener un coste 
económico relativamente 
pequeño e imponer solamente 
unos requerimientos mínimos 
como entorno de operación. 
Son fácilmente reemplazables 
en caso de destrucción. 

informática móvil 

Se caracterizan por ser 
equipos afectos a la 
clasificación como informática 
personal que, además, son 
fácilmente transportables de 
un sitio a otro, pudiendo estar 
tanto dentro del recinto 
propio de la organización 
como en cualquier otro lugar. 

agendas electrónicas   

equipo virtual   

equipamiento de respaldo 

Son aquellos equipos 
preparados para hacerse 
cargo inmediato de los 
equipos en producción. 

periféricos   

medios de impresión 
Dícese de impresoras y 
servidores de impresión. 

escáneres   

dispositivos criptográficos   

dispositivo de frontera 
Son los equipos que se 
instalan entre dos zonas de 
confianza. 
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soporte de la red 
Dícese de equipamiento 
necesario para transmitir 
datos: routers, módems, etc. 

módems   

concentradores   

conmutadores   

encaminadores   

pasarelas   

cortafuegos   

punto de acceso 
inalámbrico 

  

centralita telefónica   

teléfono IP   

Redes de 
comunicaciones 

red telefónica   

rdsi (red digital)   

X25 (red de datos)   

ADSL   

punto a punto   

comunicaciones radio   

red inalámbrica   

telefonía móvil   

por satélite   

red local   

red metropolitana   

Internet   

Soportes de 
información 

electrónicos   

discos   

discos virtuales   

almacenamiento en red   

disquetes   

cederrón (CD-ROM)   

memorias USB   

DVD   

cinta magnética   

tarjetas de memoria   

tarjetas inteligentes   

no electrónicos   

material impreso   

cinta de papel   

microfilm   

tarjetas perforadas   

Equipamiento 
auxiliar 

fuentes de alimentación   
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sistemas de alimentación 
ininterrumpida 

  

generadores eléctricos   

equipos de climatización   

cableado   

cable eléctrico   

fibra óptica   

robots   

... de cintas   

... de discos   

suministros esenciales   

equipos de destrucción de 
soportes de información 

  

mobiliario: armarios, etc.   

cajas fuertes   

Instalaciones 

recinto   

edificio   

cuarto   

plataformas móviles   

vehículo terrestre: coche, 
camión, etc. 

  

vehículo aéreo: avión, etc.   

vehículo marítimo: buque, 
lancha, etc. 

  

contenedores   

canalización   

instalaciones de respaldo   

Personal 

usuarios externos   

usuarios internos   

operadores   

administradores de sistemas   

administradores de 
comunicaciones 

  

administradores de BBDD   

administradores de seguridad   

desarrolladores / 
programadores 

  

subcontratas   

proveedores   
Tabla 36- Anexo C. Ejemplos de Activos de TI 
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D.  Catálogo de Amenazas TIC y Riesgos TIC asociados 

En la siguiente tabla se describen las amenazas TIC que pueden ser identificadas en 

los procesos, así mismo se asocian las mismas a las categorías de riesgos TIC 

descritas en el capítulo 3.2 Riesgos TIC en la banca (European Banking Authority- 

EBA, 2017, págs. 28-34). Los “Riesgos de TIC” (segunda columna de la tabla) se 

enumeran en la categoría de riesgo a la que más afectan, pero pueden afectar a otras 

categorías de riesgo.  

 

Categoría de 
Riesgo TIC 

Riesgos de 
TIC 

Amenazas Ejemplos y Descripción 

Riesgos de 
disponibilidad 
y continuidad 
de las TIC 

Gestión 
inadecuada de 
la capacidad 

Falta de Recursos 
Hardware 

Puede traducirse en una 
incapacidad para ajustar el 
servicio a fin de hacer 
frente a las necesidades del 
negocio, en interrupciones 
del sistema, en el deterioro 
del servicio o en errores 
operacionales. 
Un déficit de capacidad 
puede afectar a las ratios 
de transmisión y a la 
disponibilidad de la red 
(internet) para servicios 
como la banca por internet. 
La falta de personal 
(interno o externo) puede 
resultar en interrupciones 
del sistema o errores 
operacionales. 

Falta de Recursos 
Software 

Falta de Personal 
interno 

Falta de 
Proveedores de 
Servicios 

Fallos del 
sistema de TIC 

Pérdida de 
disponibilidad 
debido a fallos de 
hardware 

Fallo/mal funcionamiento 
del almacenamiento 
(discos duros), servidor u 
otros equipos de TIC 
causado, por ejemplo, por 
falta de mantenimiento. 

Pérdida de 
disponibilidad 
debido a fallos 
errores de 
software 

Bucle infinito en el 
software de aplicaciones 
que impide la ejecución de 
las operaciones. 
Interrupciones debidas al 
uso continuado de sistemas 
y soluciones de TIC 
obsoletos, que ya no 
cumplen con los requisitos 
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actuales de disponibilidad 
y resiliencia o ya no son 
mantenidos por sus 
proveedores. 

Planificación 
inadecuada de 
la continuidad 
de TIC y de 
recuperación 
frente a 
desastres 

Fallo de las 
soluciones 
planificadas de 
disponibilidad o 
continuidad de 
TIC 

Las diferencias de 
configuración entre el 
centro de datos primario y 
secundario pueden resultar 
en la incapacidad del 
centro de datos de 
recuperación ante caídas 
para mantener la 
continuidad planificada del 
servicio. 

Fallo de las 
soluciones 
planificadas de 
recuperación 
frente a desastres 
(por ejemplo, 
centro de datos 
de recuperación 
ante caídas) 

Ciberataques 
disruptivos y 
destructivos 

Ataques que se 
traducen en una 
sobrecarga de los 
sistemas y de la 
red. 

Ataques con diferentes 
propósitos (por ejemplo, 
activismo, chantaje), que 
impiden que los usuarios 
legítimos puedan acceder a 
los servicios informáticos 
en línea. 
Los ataques distribuidos de 
denegación de servicio 
(DDoS) se realizan 
mediante una multitud de 
sistemas informáticos en 
internet controlados por 
un pirata informático que 
envía una gran cantidad de 
solicitudes de servicio 
aparentemente legítimas a 
los servicios de internet 
(por ejemplo, banca 
electrónica). 
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Riesgos de 
seguridad de 
las TIC 

Ciberataques y 
otros ataques 
externos 
basados en TIC 

Fraude, 
espionaje, 
activismo/sabotaje

, ciberterrorismo 
por ingeniería 
social 

Ataques realizados desde 
internet o redes externas 
con diferentes propósitos 
(por ejemplo, fraude, 
espionaje, 
activismo/sabotaje, 
ciberterrorismo). 
Diferentes tipos de 
ataques: 
• Amenaza persistente 
avanzada (APT) para tomar 
el control de sistemas 
internos o robar 
información (por ejemplo, 
información relacionada 
con robo de identidad, 
información de tarjetas de 
crédito). 
• Software malicioso (por 
ejemplo, ransomware) que 
cifra datos con fines de 
chantaje. 
• Infección de los sistemas 
internos de TIC con 
troyanos para cometer 
actos maliciosos de manera 
oculta. 
• Explotación de 
vulnerabilidades de los 
sistemas de TIC o de 
aplicaciones (web) (por 
ejemplo, inyección SQL ...) 
para acceder a los sistemas 
internos de TIC. 

Fraude, 
espionaje, 
activismo/sabotaje

, ciberterrorismo 
por intentos de 
intrusión a través 
de la explotación 
de 
vulnerabilidades 

Fraude, 
espionaje, 
activismo/sabotaje

, ciberterrorismo 
por distribución 
de software 
malicioso 

Ejecución de 
operaciones de 
pago 
fraudulentas por 
parte de piratas 
informáticos 
mediante la 
violación o la 
elusión de la 
seguridad de los 
servicios de 
banca electrónica 
y de pago 

Ataques contra servicios de 
banca electrónica o de pago 
con el objetivo de realizar 
operaciones no 
autorizadas. 
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Ejecución de 
operaciones de 
pago 
fraudulentas por 
parte de piratas 
informáticos 
mediante el 
ataque y la 
explotación de 
vulnerabilidades 
de seguridad en 
los sistemas de 
pago internos de 
la entidad 

Creación y envío de 
operaciones de pago 
fraudulentas desde los 
sistemas de pago internos 
de la entidad (por ejemplo, 
mensajes SWIFT 
fraudulentos). 

Ejecución de 
operaciones de 
valores 
fraudulentas por 
parte de piratas 
informáticos 
mediante la 
violación o la 
elusión de la 
seguridad de los 
servicios de 
banca electrónica 
que también 
proporcionan 
acceso a las 
cuentas de 
valores del 
cliente 

Ataques de bombardeo y 
descarga en los que los 
atacantes obtienen acceso a 
cuentas de valores de 
banca electrónica de 
clientes y envían órdenes 
de compra o venta 
fraudulentas para influir en 
el precio de mercado o 
realizar ganancias basadas 
en posiciones de valores 
previamente establecidas. 

Ataques a las 
conexiones de 
comunicación y 
conversaciones 
de todo tipo en 
sistemas de TIC 
con el objetivo de 
recopilar 
información o 
cometer fraude 

Escuchas secretas 
(eavesdropping)/intercepta
ción de transmisiones sin 
protección de datos de 
autenticación en texto sin 
formato. 
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Seguridad 
interna de las 
TIC 
inadecuada 

Abuso o aumento 
de privilegios 
para obtención 
de acceso no 
autorizado a los 
sistemas de TIC 
críticos desde 
dentro de la 
entidad con 
diferentes 
propósitos (por 
ejemplo, fraude, 
realización y 
ocultación de 
actividades 
comerciales 
fraudulentas, robo 
de datos, 
activismo/sabotaje
) 

• Instalar registradores de 
teclas (keyloggers) para 
robar identificadores de 
usuario y contraseñas con 
el fin de obtener acceso no 
autorizado a datos 
confidenciales o cometer 
fraude. 
• Descifrado o adivinación 
de contraseñas débiles 
para obtener derechos de 
acceso ilegítimos o 
elevados. 
• El administrador del 
sistema utiliza sistemas 
operativos o utilidades de 
base de datos (para 
modificaciones directas en 
la base de datos) para 
cometer fraude. 

Robo de 
identidad para 
obtención de 
acceso no 
autorizado a los 
sistemas de TIC 
críticos desde 
dentro de la 
entidad con 
diferentes 
propósitos (por 
ejemplo, fraude, 
realización y 
ocultación de 
actividades 
comerciales 
fraudulentas, 
robo de datos, 
activismo/sabotaje

) 
Ingeniería social 
para obtención 
de acceso no 
autorizado a los 
sistemas de TIC 
críticos desde 
dentro de la 
entidad con 
diferentes 
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propósitos (por 
ejemplo, fraude, 
realización y 
ocultación de 
actividades 
comerciales 
fraudulentas, 
robo de datos, 
activismo/sabotaje

) 
Explotación de 
vulnerabilidades 
en sistemas de 
TIC para 
obtención de 
acceso no 
autorizado a los 
sistemas de TIC 
críticos desde 
dentro de la 
entidad con 
diferentes 
propósitos (por 
ejemplo, fraude, 
realización y 
ocultación de 
actividades 
comerciales 
fraudulentas, 
robo de datos, 
activismo/sabotaje
) 
Distribución de 
Software 
malicioso para 
obtención de 
acceso no 
autorizado a los 
sistemas de TIC 
críticos desde 
dentro de la 
entidad con 
diferentes 
propósitos (por 
ejemplo, fraude, 
realización y 
ocultación de 
actividades 
comerciales 
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fraudulentas, 
robo de datos, 
activismo/sabotaje
) 

Manipulaciones 
no autorizadas de 
las TIC debido a 
procedimientos y 
prácticas 
inadecuados de 
gestión de 
accesos a las TIC 

• No se inhabilitan o borran 
cuentas innecesarias, como 
las del personal que 
cambió de funciones o que 
ha dejado la entidad, 
incluidos invitados o 
proveedores que ya no 
necesitan acceso, lo que 
proporciona acceso no 
autorizado a los sistemas 
de TIC. 
• Concesión de derechos y 
privilegios de acceso 
excesivos, permitiendo 
accesos no autorizados o 
que se oculten actividades 
deshonestas. 

Amenazas a la 
seguridad debido 
a la falta de 
conciencia de 
seguridad que 
hace que los 
empleados no 
entiendan, 
descuiden o no 
cumplan las 
políticas y 
procedimientos 
de seguridad de 
TIC 

• Empleados que son 
engañados para ayudar a 
cometer un ataque (es 
decir, ingeniería social). 
• Malas prácticas con 
respecto a las credenciales: 
compartir contraseñas, 
usar contraseñas «fáciles» 
de adivinar, usar la misma 
contraseña para muchos 
propósitos diferentes, etc. 
• Almacenamiento de datos 
confidenciales no cifrados 
en portátiles y soluciones 
de almacenamiento de 
datos portátiles (por 
ejemplo, dispositivos USB) 
que se pueden perder o 
robar. 

Almacenamiento 
o transferencia 
no autorizados de 
información 
confidencial fuera 
de la entidad 

Personas que roban o 
filtran deliberadamente o 
envían clandestinamente 
información confidencial a 
personas no autorizadas o 
al público en general. 
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Seguridad 
física de las 
TIC 
inadecuada 

Mal uso o robo de 
los activos de TIC 
a través del 
acceso físico que 
causa daños o 
pérdida de 
activos o de datos 
o que hace 
posibles otras 
amenazas 

Intrusión física en edificios 
de oficinas o centros de 
datos para robar equipos 
informáticos (por ejemplo, 
ordenadores de sobremesa, 
ordenadores portátiles, 
soluciones de 
almacenamiento) o copiar 
datos mediante el acceso 
físico a los sistemas de TIC. 

Daños 
deliberados a 
activos físicos de 
TIC causados por 
terrorismo. 

• Terrorismo físico (es 
decir, bombas terroristas) 
o sabotaje de activos de 
TIC. 
• Destrucción del centro de 
datos causada por 
incendio, fugas de agua u 
otros factores. 

Daños 
accidentales a 
activos físicos de 
TIC causados 
accidentes o 
manipulaciones 
desafortunadas/e
rróneas por parte 
del personal de la 
entidad o de 
terceros 
(proveedores, 
reparadores) 
Desastres 
naturales que 
ocasionan la 
destrucción 
parcial o total de 
los 
sistemas/centros 
de datos de TIC 

Protección física 
insuficiente frente a 
desastres naturales como 
terremotos, calor extremo, 
tormentas de viento, 
fuertes tormentas de nieve, 
inundaciones, incendios, 
relámpagos. 

Riesgos de 
cambio de las 
TIC 

Control 
inadecuado de 
los cambios en 
los sistemas de 
TIC y del 
desarrollo de 
las TIC 

Errores no 
detectados o 
vulnerabilidades 
al cambiar 
software 

Incidentes causados por 
errores no detectados o 
vulnerabilidades al 
cambiar, entre otros, 
software, sistemas y datos 
de TIC (por ejemplo, 
efectos imprevistos de un 
cambio o un cambio mal 
gestionado debido a la falta 
de pruebas o prácticas 
inapropiadas de gestión del 
cambio). 
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Errores no 
detectados o 
vulnerabilidades 
al cambiar 
sistemas 

• Puesta en producción de 
software insuficientemente 
probado o cambios de 
configuración con efectos 
adversos imprevistos en 
los datos (por ejemplo, 
corrupción, eliminación) o 
en el rendimiento de los 
sistemas de TIC (por 
ejemplo, colapso, deterioro 
del rendimiento). 
• Cambios incontrolados en 
los sistemas o datos de TIC 
en el entorno de 
producción. 
• Puesta en producción de 
sistemas de TIC y 
aplicaciones de internet 
mal protegidos, creando 
oportunidades para que los 
piratas informáticos 
ataquen los servicios de 
internet prestados o 
accedan sin autorización a 
los sistemas de TIC 
internos. 
• Cambios incontrolados en 
el código fuente de 
software desarrollado 
internamente. 
• Pruebas insuficientes 
debido a la falta de 
entornos de prueba 
adecuados. 

Errores no 
detectados o 
vulnerabilidades 
al cambiar datos 
de TIC 
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Arquitectura 
de TIC 
inadecuada 

Gestión deficiente 
de la arquitectura 
de TIC al diseñar, 
construir y 
mantener 
sistemas de TIC 
(por ejemplo, 
software, 
hardware, datos) 

Una gestión deficiente de la 
arquitectura de TIC al 
diseñar, construir y 
mantener sistemas de TIC 
puede dar lugar, con el 
tiempo, a sistemas de TIC 
complejos, difíciles, 
costosos de manejar y 
rígidos que ya no están 
suficientemente alineados 
con las necesidades de 
negocio y se quedan 
obsoletos para satisfacer 
los requisitos reales de 
gestión de riesgos. 
Cambios inadecuadamente 
gestionados en los 
sistemas, software o datos 
de TIC durante un periodo 
de tiempo prolongado, que 
da lugar a sistemas y 
arquitecturas de TIC 
complejos, heterogéneos y 
difíciles de gestionar, que 
tienen numerosos efectos 
negativos para la gestión 
del negocio y del riesgo 
(por ejemplo, falta de 
flexibilidad y agilidad, 
incidentes y fallos de TIC, 
altos costes operativos, 
debilitamiento de la 
seguridad y resiliencia de 
TIC, reducción de la calidad 
de los datos y menor 
capacidad de información). 
• Excesiva personalización 
y ampliación de paquetes 
de software comercial con 
software desarrollado 
internamente, lo que se 
traduce en incapacidad 
para implementar futuras 
versiones y actualizaciones 
del software comercial y el 
riesgo de que ya no cuente 
con el soporte del 
proveedor. 
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Gestión 
inadecuada del 
ciclo de vida y 
de los parches 

Sistemas de TIC 
insuficientemente 
parcheados (y, 
por lo tanto, más 
vulnerables) y 
obsoletos que 
pueden no 
responder a las 
necesidades del 
negocio y de 
gestión de riesgos 

Falta de mantenimiento de 
un inventario adecuado de 
todos los activos de TIC 
que favorezca y se 
complemente con unas 
prácticas sólidas de gestión 
del ciclo de vida y de 
parches.  
Sistemas de TIC no 
parcheados y obsoletos que 
pueden repercutir de 
manera negativa sobre la 
gestión del negocio y del 
riesgo (por ejemplo, falta 
de flexibilidad y agilidad, 
interrupciones de las TIC, 
menor seguridad y 
resiliencia de las TIC). 

Riesgos de 
integridad de 
datos TIC 

Tratamiento o 
manipulación 
disfuncional 
de datos TIC 

Corrupción o 
pérdida de datos 
por errores o 
fallos de sistema, 
comunicación o 
aplicación.  

• Error en el sistema de TI 
en el procesamiento por 
lotes (batch), que origina 
saldos incorrectos en las 
cuentas bancarias del 
cliente 
• Consultas erróneamente 
ejecutadas 
• Pérdida de datos debido a 
un error de replicación 
(copia de seguridad). 

Corrupción o 
pérdida de datos 
por proceso mal 
ejecutado de 
extracción, 
transferencia y 
carga (ETC) de 
datos.  

Controles de 
validación de 
datos mal 
diseñados en 
sistemas de 
TIC. 

Errores 
relacionados con 
la ausencia o 
ineficacia de 
controles 
automatizados de 
entrada y 
aceptación de 
datos (por 
ejemplo, para 
datos de terceros 
utilizados) 

• Formato o validación 
insuficientes o inválidos de 
entradas de datos en 
aplicaciones o interfaces de 
usuario. 
• Ausencia de controles de 
conciliación de los datos de 
salida producidos. 
• Ausencia de controles en 
los procesos de extracción 
de datos ejecutados (por 
ejemplo, consultas de base 
de datos) que dan lugar a 
datos erróneos 
• Uso de datos externos 
defectuosos. 

Errores 
relacionados con 
la ausencia o 
ineficacia de 
controles 
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automatizados 
para 
transferencia de 
datos 
Errores 
relacionados con 
la ausencia o 
ineficacia de 
controles 
automatizados 
para 
procesamiento y 
controles de 
datos de salida en 
los sistemas de 
TIC (por ejemplo, 
controles de 
validez de datos, 
conciliaciones de 
datos) 

Cambios de 
datos mal 
controlados en 
los sistemas de 
TIC de 
producción 

Errores 
introducidos en 
los datos por la 
falta de controles 
que aseguren que 
las 
manipulaciones 
de datos 
realizadas en los 
sistemas de TIC 
de producción 
son correctas y 
están justificadas. 

• Desarrolladores o 
administradores de bases 
de datos que acceden 
directamente y cambian los 
datos en los sistemas de 
TIC de producción de una 
manera no controlada, por 
ejemplo, en el caso de un 
incidente de TIC 

Arquitectura 
de datos, flujos 
de datos, 
modelos de 
datos o 
diccionarios de 
datos mal 
gestionados o 
diseñados 

Múltiples 
versiones de los 
mismos datos en 
los sistemas de 
TIC, que dejan de 
ser coherentes ya 
que los modelos 
de datos o las 
definiciones de 
datos se aplican 
de forma 
diferente o el 
proceso 
subyacente de 
generación o 

La existencia de diferentes 
bases de datos de clientes 
por producto o unidad de 
negocio con diferentes 
definiciones de datos y 
campos, lo que da lugar a 
problemas de conciliación 
y a dificultades de 
comparación a la hora de 
integrar los datos de 
clientes a nivel de toda la 
entidad financiera o grupo. 
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cambio de los 
datos es distinto. 

Riesgos de 
externalización 
de las TIC 

Resiliencia 
insuficiente de 
servicios 
proporcionado
s por terceros 
o por otra 
entidad del 
grupo. 

Falta de 
disponibilidad de 
servicios críticos 
de TIC 
externalizados 

• Falta de disponibilidad de 
servicios básicos como 
consecuencia de fallos en 
los sistemas o aplicaciones 
de TIC de los proveedores 
(externalizados). 
• Interrupción de los 
enlaces de 
telecomunicaciones. 
• Falta de suministro 
eléctrico. 

Falta de 
disponibilidad de 
servicios de 
telecomunicacion
es externalizados 
Falta de 
disponibilidad de 
servicios de 
electricidad 
externalizados 
Pérdida o 
corrupción de 
datos 
críticos/sensibles 
confiados al 
proveedor de 
servicios 

Gestión 
inadecuada de 
la 
externalización 

Deterioros o 
fallos del servicio 
debido a que la 
preparación o los 
procesos de 
control del 
proveedor de los 
servicios 
externalizados 
son ineficientes 

Una gestión ineficaz de la 
externalización puede 
traducirse en una falta de 
habilidades y capacidades 
apropiadas para identificar, 
evaluar, mitigar y seguir 
íntegramente los riesgos de 
TIC y puede limitar las 
capacidades operacionales 
de las entidades. 
• Los procedimientos de 
gestión de incidentes, los 
mecanismos de control 
contractuales y las 
garantías incorporadas en 
el acuerdo con el 
proveedor de servicios son 
deficientes e incrementan 
la dependencia de personas 
clave de terceros y 
proveedores. 
• Unos controles 
inadecuados de la gestión 
del cambio en relación con 
el entorno de TIC de los 
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proveedores de servicios 
pueden causar deterioros o 
fallos importantes en el 
servicio. 

Seguridad 
insuficiente de 
terceros o de 
otra entidad 
del grupo 

Pirateo de los 
sistemas de TIC 
de proveedores 
de servicios, con 
un impacto 
directo en los 
servicios 
externalizados o 
en los datos 
críticos/confiden
ciales 
almacenados en 
el proveedor de 
servicios 

Pirateo de proveedores de 
servicios por parte de 
delincuentes o terroristas, 
como punto de entrada a 
los sistemas de TIC de las 
entidades o para 
acceder/destruir datos 
críticos o sensibles 
almacenados en el 
proveedor de servicios. 

El personal del 
proveedor de 
servicios obtiene 
acceso no 
autorizado a 
datos 
críticos/sensibles 
almacenados en 
el proveedor de 
servicios 

Personal malicioso en el 
proveedor de servicios 
intenta robar y vender 
datos sensibles. 

Tabla 37- Anexo D. Catálogo de Amenazas TIC y Riesgos TIC asociados 
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E. Catálogo de Salvaguardas o Controles según 
Categoría de Riesgo 

Tomando en cuenta las categorías de riesgos (de disponibilidad y continuidad de las 

TIC, seguridad de las TIC, cambio de las TIC, integridad de datos TIC y 

externalización de las TIC) se proporcionan las siguientes tablas que comprenden 

un catálogo de salvaguardas que pueden hacer frente a las amenazas identificadas 

en dichas categorías (European Banking Authority- EBA, 2017, págs. 18-25). No 

corresponde a una lista definitiva y exhaustiva de controles, ya que pueden ser 

adecuados a las estrategias de cada institución bancaria.  

 
Controles para la gestión de riesgos de Disponibilidad  

y Continuidad de las TIC 

Se cuenta con un 
marco para 
identificar, entender, 
medir y mitigar los 
riesgos de 
disponibilidad y 
Continuidad que: 

Identifica los procesos 
críticos de las TIC y los 
sistemas de soporte de 
TIC pertinentes que 
deberían formar parte de 
los planes de resiliencia y 
continuidad del negocio 
con: 

Análisis de dependencias 
entre procesos críticos o 
sistemas de soporte. 

Determinación de objetivos 
de recuperación de los 
sistemas de soporte de TIC (se 
sugiere en términos de RTO y 
RPO). 
Planificación de contingencias 
de sistemas y servicios TIC 
críticos para minimizar 
interrupciones en las 
operaciones según los límites. 

Contiene políticas y 
estándares en materia de 
resiliencia de negocio y 
del entorno de control de 
la continuidad. 

  

Contiene controles 
operacionales 
documentados que 
incluyen: 

Medidas para evitar que un 
único incidente o desastre 
pueda afectar los sistemas de 
producción y de recuperación 
TIC. 
Copia de seguridad y 
recuperación de los sistemas 
de TIC para software y datos 
críticos.  
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Las copias de seguridad se 
almacenan en una ubicación 
segura y lo suficientemente 
alejada, de modo que un 
incidente o un desastre no 
puedan destruir o corromper 
estos datos críticos. 
Monitorización para la 
detección oportuna de 
incidentes de disponibilidad o 
continuidad de las TIC. 
Proceso documentado de 
gestión y escalamiento de 
incidentes, que también 
proporcione: 
orientación sobre las 
diferentes funciones y 
responsabilidades en materia 
de gestión y escalamiento de 
incidentes, 
miembros del comité o 
comités de crisis, 
cadena de mando en caso de 
emergencia. 
Medidas físicas para proteger 
la infraestructura crítica de 
TIC de la entidad (por 
ejemplo, centros de datos) de 
los riesgos ambientales (por 
ejemplo, inundaciones y otros 
desastres naturales). 
Garantizar un entorno 
operativo adecuado para los 
sistemas de TIC (por ejemplo, 
aire acondicionado). 
Procesos, funciones y 
responsabilidades para 
asegurar que también los 
sistemas y servicios de TIC 
externalizados estén 
cubiertos por soluciones y 
planes adecuados de 
continuidad y resiliencia del 
negocio. 
Planificación de la capacidad y 
rendimiento en materia de 
TIC. 
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Monitorización de los 
sistemas y servicios de TIC 
críticos con requisitos de 
disponibilidad definidos, a fin 
de detectar de manera 
oportuna limitaciones de 
rendimiento y capacidad 
importantes. 
Soluciones para proteger las 
actividades o servicios críticos 
en internet (por ejemplo, 
servicios de banca 
electrónica), contra la 
denegación del servicio y 
otros ciberataques desde 
internet. 

Prueba las soluciones de 
disponibilidad y 
continuidad de las TIC: 

Con una serie de escenarios 
realistas que incluyen 
ciberataques, pruebas de 
conmutación y pruebas de 
copias de seguridad de 
software y datos críticos. 
Se planifican, formalizan y 
documentan y sus resultados 
se utilizan para reforzar la 
eficacia de las soluciones de 
disponibilidad y continuidad 
de las TIC. 
Implican a las partes 
interesadas y las funciones 
dentro de la organización, 
como la gestión de líneas de 
negocio, incluidos los equipos 
de continuidad del negocio, de 
incidentes y de respuesta a 
crisis, así como a terceros que 
sean relevantes para el 
ecosistema. 
Implican de manera adecuada 
a la alta dirección y al órgano 
de dirección (por ejemplo, 
como parte de los equipos de 
gestión de crisis), que son 
informados de los resultados 
de las pruebas. 

Tabla 38- Anexo E. Catálogo de Salvaguardas - Categoría de riesgos de Disponibilidad y continuidad de las TIC 
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Controles para la gestión de riesgos de Seguridad TIC 

Se cuenta con un 
marco para 
identificar, entender, 
medir y mitigar el 
riesgo de seguridad 
de las TIC que 
contempla: 

Funciones y 
responsabilidades 
claramente definidas 
sobre: 

La persona, personas o 
comités responsables de la 
gestión ordinaria de la 
seguridad de las TIC y la 
elaboración de las políticas 
generales en la materia, 
prestando atención a su 
necesaria independencia. 
El diseño, la ejecución, la 
gestión y el seguimiento de 
los controles de seguridad de 
las TIC. 
La protección de los sistemas 
y servicios de TIC críticos 
mediante la adopción de, por 
ejemplo, un proceso de 
evaluación de 
vulnerabilidades, la gestión de 
parches de software, la 
protección de los puntos 
finales (por ejemplo, 
malware), las herramientas de 
detección y prevención de 
intrusiones. 
El seguimiento, la clasificación 
y el tratamiento de incidentes 
de seguridad de las TIC 
externos o internos, incluida 
la respuesta a incidentes y la 
reanudación y la recuperación 
de los sistemas y servicios de 
TIC. 
Evaluaciones de amenazas 
regulares y proactivas para 
mantener los controles de 
seguridad apropiados. 

Una política de seguridad 
de las TIC que tenga en 
cuenta las normas y 
principios de seguridad 
de las TIC reconocidos 
internacionalmente: 

Para la gestión de los 
derechos de acceso, el 
principio del menor privilegio, 
es decir, limitar el acceso al 
nivel mínimo que permita el 
funcionamiento normal. 

 Para diseñar una arquitectura 
de seguridad, el principio de 
«defensa en profundidad», es 
decir, mecanismos de 
seguridad en capas que 
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aumentan la seguridad del 
sistema en su conjunto. 

Un proceso para 
identificar sistemas y 
servicios de TIC y 
requisitos de seguridad 
proporcionados, en 
consonancia con la 
tolerancia al riesgo de la 
entidad, que contemple:  

Posible riesgo de fraude o 
posibles usos fraudulentos o 
abusos de datos 
confidenciales. 

Expectativas de seguridad 
documentadas que deben 
respetarse para estos 
sistemas, servicios y datos 
identificados.  

Un proceso documentado 
de gestión y escalamiento 
de incidentes, que 
describa: 

 Las diferentes funciones y 
responsabilidades en la 
gestión y escalamiento de 
incidentes. 
Los miembros del comité o 
comités de crisis y la cadena 
de mando en caso de 
emergencias de seguridad. 

El registro de actividades 
de usuarios y de 
actividades 
administrativas que 
permita: 

Monitorización eficaz y la 
detección y respuesta 
oportunas ante actividades no 
autorizadas. 
Llevar a cabo o ayudar en 
investigaciones forenses de 
incidentes de seguridad.  
Definir los tipos de registros 
apropiados que deben 
mantenerse y su periodo de 
conservación. 

Campañas o iniciativas de 
concienciación e 
información: 
  

Para informar a todos los 
niveles de la entidad sobre el 
uso seguro y la protección de 
los sistemas de TIC de la 
entidad y los principales 
riesgos de seguridad de las 
TIC (y otros riesgos) que 
deben conocer. 
Sobre las amenazas 
cibernéticas existentes y 
cambiantes (por ejemplo, 
virus informáticos, posibles 
abusos o ataques internos o 
externos, ciberataques) y su 
papel en la mitigación de las 
violaciones de seguridad. 
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Medidas de seguridad 
física adecuadas (por 
ejemplo, circuito cerrado 
de televisión, alarma 
antirrobo, puertas de 
seguridad) para impedir 
el acceso físico no 
autorizado a sistemas de 
TIC sensibles y críticos 
(por ejemplo, en centros 
de datos). 

  

Medidas para proteger los 
sistemas de TIC de los 
ataques de internet (es 
decir, ciberataques) u 
otras redes externas (por 
ejemplo, conexiones 
tradicionales de 
telecomunicaciones o 
conexiones con socios de 
confianza). Las medidas 
deben contener: 

Un proceso y soluciones para 
mantener una visión y un 
inventario completo y 
actualizado de todos los 
puntos externos de conexión a 
la red (por ejemplo, sitios 
web, aplicaciones de internet, 
WIFI, acceso remoto) a través 
de los cuales terceras partes 
podrían acceder sin 
autorización a los sistemas 
internos de TIC. 

Medidas de seguridad 
minuciosamente gestionadas 
y supervisadas (por ejemplo, 
cortafuegos, servidores proxy, 
intercambiadores de correo, 
antivirus y escáneres de 
contenido) para proteger el 
tráfico de red entrante y 
saliente (por ejemplo, correo 
electrónico) y las conexiones 
externas a la red a través de 
las cuales terceras partes 
podrían acceder sin 
autorización a los sistemas 
internos de TIC. 

Procesos y soluciones 
para proteger sitios web y 
aplicaciones que pueden 
ser atacados 
directamente desde 
internet o desde el 
exterior, que pueden 

Prácticas de desarrollo 
seguras reconocidas. 

Securización del sistema de 
TIC. 
Prácticas de exploración de 
vulnerabilidades de dicho 
sistema. 
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servir como punto de 
entrada a los sistemas 
internos de TIC. 

Implementación de soluciones 
de seguridad adicionales 
como, por ejemplo, 
cortafuegos de aplicaciones o 
sistemas de detección de 
intrusiones (IDS) o de 
prevención de intrusiones 
(IPS). 

Pruebas de penetración 
periódicas para evaluar la 
eficacia de las medidas y 
procesos de 
ciberseguridad y de 
seguridad tecnológica 
interna implementados. 

Realizadas por personal 
propio o expertos externos 
con la experiencia necesaria. 

Resultados de las pruebas 
documentados. 
Las conclusiones se 
comunicarán a la alta 
dirección o al órgano de 
dirección.  
La entidad utilizará estas 
pruebas para conocer dónde 
puede mejorar aún más los 
controles y procesos de 
seguridad o para obtener 
mayor certeza de su 
efectividad. 

Tabla 39- Anexo E. Catálogo de Salvaguardas - Categoría de riesgos de Seguridad TIC 

 

Controles para la gestión de riesgos de Cambio de las TIC 

El marco de la entidad 
cubrirá los riesgos 
asociados con el 
desarrollo, la prueba y 
la aprobación de los 
cambios en los 
sistemas de TIC, 
incluyendo el 
desarrollo o el cambio 
de software, antes de 
migrar al entorno de 
producción y 
asegurará una gestión 
adecuada del ciclo de 
vida de las TIC. 

Existen procesos 
documentados para 
gestionar y controlar los 
cambios en los sistemas 
de TIC (por ejemplo, 
configuración y gestión de 
parches) 

  

Existen procesos 
documentados para 
gestionar y controlar los 
cambios en los datos (por 
ejemplo, corrección de 
errores o correcciones de 
datos). 

  

Se incluyen 
especificaciones sobre la 
necesaria separación de 
funciones durante las 

En diseño y desarrollo de 
soluciones. 

Pruebas y aprobación de 
nuevos programas o cambios. 
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diferentes fases de los 
procesos de cambio de las 
TIC llevados a cabo. 

Migración e implementación 
en el entorno de producción y 
corrección de errores. 

Especial atención a la 
segregación de tareas y las 
soluciones implementadas 
para gestionar y controlar los 
cambios en los sistemas y 
datos de producción en 
materia de TIC por parte del 
personal de TIC (por ejemplo, 
desarrolladores, 
administradores de sistemas 
de TIC, administradores de 
bases de datos) o cualquier 
otra parte implicada (por 
ejemplo, usuarios de negocio, 
proveedores de servicios). 

Entornos de prueba que 
reflejen adecuadamente 
los entornos de 
producción. 

  

Contiene un inventario de 
activos de las aplicaciones 
y los sistemas de TIC, para 
que los cambios 
requeridos (por ejemplo, 
actualizaciones de 
versiones, parches de 
sistemas y cambios de 
configuración) puedan ser 
gestionados, aplicados y 
monitorizados de manera 
adecuada para los 
sistemas de TIC 
implicados. 

Existentes en el entorno de 
producción. 

Existente en el entorno de 
prueba. 

Existente en el entorno de 
desarrollo. 

Existe un proceso de 
seguimiento y gestión del 
ciclo de vida de los 
sistemas de TIC 
utilizados: 

Para garantizar que continúan 
cumpliendo y dando soporte a 
las exigencias reales de 
gestión de riesgos y del 
negocio. 
Para asegurar que las 
soluciones y sistemas de TIC 
utilizados siguen recibiendo 
soporte de sus proveedores. 
Viene acompañado de 
procedimientos adecuados de 
ciclo de vida de desarrollo de 
software (SDLC). 
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Se cuenta con un sistema 
de control de código 
fuente de software y 
procedimientos 
apropiados para prevenir 
cambios no autorizados 
en el código fuente del 
software que se desarrolle 
a nivel interno. 

  

Se define un proceso para 
llevar a cabo un análisis 
de seguridad y 
vulnerabilidad de 
sistemas y software de 
TIC modificados y nuevos, 
antes de ponerlos en 
producción y exponerlos 
a posibles ciberataques. 

  

Se documenta un proceso 
y soluciones para 
prevenir la divulgación no 
autorizada o no deseada 
de datos confidenciales, al 
reemplazar, archivar, 
descartar o destruir 
sistemas de TIC. 

  

Existe un proceso 
independiente de revisión 
y validación para reducir 
los riesgos de errores 
humanos al realizar 
cambios en los sistemas 
de TIC que puedan tener 
un efecto negativo 
importante en la 
disponibilidad, 
continuidad o seguridad 
de la entidad (por 
ejemplo, cambios 
importantes en la 
configuración de los 
cortafuegos). 

  

Tabla 40- Anexo E. Catálogo de Salvaguardas - Categoría de riesgos de Cambio de las TIC 
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Controles para la gestión de riesgos de Integridad de datos TIC 

Se cuenta con un 
marco eficaz para 
identificar, entender, 
medir y mitigar el 
riesgo para la 
integridad de datos TIC 
de acuerdo con la 
naturaleza, la escala y 
la complejidad de las 
actividades de la 
entidad y su perfil de 
riesgo de TIC.  
El marco de la entidad 
considera los riesgos 
asociados con la 
preservación de la 
integridad de los datos 
almacenados y 
procesados por los 
sistemas de TIC. 
Contempla: 

Política que defina las 
funciones y 
responsabilidades para 
gestionar la integridad de 
los datos en los sistemas 
de TIC. 

Definición de roles como: 
arquitecto de dato; 
responsable de datos que se 
encarga del tratamiento y el 
uso de los datos; custodio de 
datos que se encarga de la 
custodia, el transporte y el 
almacenamiento seguros de 
los datos; 
propietario/administrador de 
datos que es responsable de la 
gestión y la adecuación de los 
elementos de datos, tanto del 
contenido como de los 
metadatos. 
Proporciona orientación 
sobre qué datos son críticos 
desde la perspectiva de la 
integridad de los datos y 
deberán estar sujetos a 
controles específicos de TIC 
(por ejemplo, controles de 
validación de entrada 
automatizados, controles de 
transferencia de datos, 
conciliaciones, etc.). 
Orienta sobre las revisiones 
(por ejemplo, una verificación 
de compatibilidad con la 
arquitectura de datos) en las 
diferentes fases del ciclo de 
vida de los datos de las TIC. 

Una arquitectura de 
datos, un modelo de datos 
o un diccionario de datos 
documentados, que se 
validen con los actores 
relevantes del negocio y 
de las TIC. 

Para contribuir a la necesaria 
coherencia de datos en los 
sistemas de TIC. 

 Para asegurar que la 
arquitectura de datos, el 
modelo de datos o el 
diccionario de datos 
permanecen alineados con las 
necesidades del negocio y de 
la gestión de riesgos. 

Una política en relación 
con el uso permitido y la 
dependencia de las 
soluciones informáticas 

Identificación, registro y 
documentación de soluciones 
informáticas de usuario final 
importantes (por ejemplo, por 
procesar datos importantes). 
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de usuario final que 
describa: 

 Niveles de seguridad 
esperados para prevenir 
modificaciones no 
autorizadas, tanto en la propia 
herramienta como en los 
datos almacenados en ella. 

Un proceso de gestión de 
excepciones 
documentados para 
resolver los problemas de 
integridad de los datos 
TIC identificados de 
acuerdo con su criticidad 
y sensibilidad. 

  

Análisis de riesgos de la 
entidad relativo a sus 
capacidades de 
agregación de datos y de 
comunicación de riesgos 
comparándolas con los 
principios y la 
documentación 
preparada al respecto, 
teniendo en cuenta el 
calendario de aplicación y 
las disposiciones 
transitorias que se 
recogen en estos 
principios. 

Para una eficaz agregación de 
datos sobre riesgos y 
presentación de informes de 
riesgos. 

Tabla 41- Anexo E. Catálogo de Salvaguardas - Categoría de riesgos de Integridad de datos TIC 

 

Controles para la gestión de riesgos de Externalización de las TIC 

Se cuenta con un 
marco eficaz para 
identificar, entender y 
medir el riesgo de 
externalización de las 
TIC y, en particular, se 
dispone de controles y 
un entorno de control 
para mitigar los riesgos 
relacionados con los 
servicios de TIC 
externalizados que 
sean proporcionales al 
tamaño, las actividades 
y el perfil de riesgo de 

Evaluación del impacto de 
la externalización de las 
TIC sobre la gestión de 
riesgos de la entidad en 
relación con el uso de 
proveedores de servicios 
(por ejemplo, 
proveedores de servicios 
en la nube) y sus servicios 
durante el proceso de 
adquisición. 

Se documenta y es tenido en 
cuenta por la alta dirección o 
el órgano de dirección a la 
hora de tomar una decisión 
sobre si externalizar los 
servicios o no.  

La entidad revisa las 
políticas de gestión de 
riesgos de TIC y el entorno 
de control y los controles de 
TIC del proveedor de 
servicios para asegurarse de 
que cumplen con los 
objetivos internos de gestión 
de riesgos de la entidad y su 
apetito de riesgo.  
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TIC de la entidad y que 
incluyan: 

La revisión anterior se 
actualiza periódicamente 
durante el periodo 
contractual de la 
externalización, teniendo en 
cuenta las características de 
los servicios subcontratados. 

Seguimiento de los 
riesgos de TIC de los 
servicios externalizados 
durante el periodo 
contractual de la 
externalización como 
parte de la gestión de 
riesgos de la entidad. 

Sirve de base para la 
presentación de informes de 
gestión de riesgos de TIC de 
la entidad (por ejemplo, 
informes de continuidad del 
negocio, informes de 
seguridad). 

Seguimiento y 
comparación de los 
niveles de servicio 
recibidos con los niveles 
de servicio 
contractualmente 
acordados que deben 
formar parte del contrato 
de externalización o del 
acuerdo de nivel de 
servicio (SLA). 

  

Personal, recursos y 
competencias adecuados 
para vigilar y gestionar 
los riesgos de TIC de los 
servicios externalizados. 

  

Tabla 42- Anexo E. Catálogo de Salvaguardas - Categoría de riesgos de Externalización de las TIC 
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F. Análisis de Amenazas por Actividad 

La tabla 43 especifica las amenazas detectadas en cada actividad de los procesos 

analizados. De las mismas se indica el factor de riesgo, el riesgo TIC al que se asocian 

y la probabilidad (Prob.) de ocurrencia e impacto (Imp.) inherente. Adicionalmente 

se calcula el promedio de probabilidad e impacto (Prom. Prob. y Prom. Imp.) por 

cada riesgo según lo sugiere el marco desarrollado. El código asignado al promedio 

calculado (Cod. Promedio) se utiliza para fines de representación de resultados y 

corresponde a la concatenación del código de la actividad con el código del riesgo.  

 

Factores de Riesgo: 

▪ Procesos- Proc. 

▪ Personas- Pers. 

▪ Eventos Externos- Ev. Ext. 

▪ Sistemas de Información y Comunicación -TIC 

Escala 
MB: Muy Bajo   
B:     Bajo                
M:    Medio         
A:     Alto              
MA: Muy Alto  

1 
2 
3 
4 
5 

 
Cód. 

Amenazas 
Factor 

Cód. 
Riesgo 

Riesgo TIC Prob. Imp. 
Valor 
Prob. 

Valor 
Imp. 

Cod. 
Promedio 

Prom. 
Prob. 

Prom. 
Imp. 

Prospección de cliente y aprobación de línea de crédito 

A1 Entrevista inicial con clientes y solicitud de requisitos 

Am1 Proc. 

R01 
Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

B MB 2 1 

A1-R01 2 1 Am2 Proc. B B 2 2 

Am3 Proc. MB MB 1 1 

Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

MB MB 1 1 
A1-R02 1 1 

Am5 TIC MB MB 1 1 

Am6 Pers. R03 
Seguridad 
interna de las TIC 
inadecuada 

M B 3 2 A1-R03 3 2 

Am7 Pers. 
R04 

Seguridad física 
de las TIC 
inadecuada 

M B 3 2 
A1-R04 3 2 

Am8 Pers. M B 3 2 

Am9 Pers. R05 

Ciberataques y 
otros ataques 
externos basados 
en TIC 

B M 2 3 A1-R05 2 3 

A2 Filtro en Centrales de Riesgo y Listas de Referencia 

Am3 Proc. 
R01 

Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

B B 2 2 
A2-R01 2 2 

Am10 Proc. B B 2 2 

Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

MB MB 1 1 
A2-R02 2 2 

Am5 TIC M B 3 2 
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Am11 Pers. 

R03 
Seguridad 
interna de las TIC 
inadecuada 

B B 2 2 

A2-R03 2 2 

Am12 Pers. B B 2 2 

Am13 Pers. B B 2 2 

Am6 Pers. MB B 1 2 

Am29 Pers. B M 2 3 

Am14 Proc. 

R06 

Control 
inadecuado de 
los cambios en 
los sistemas de 
TIC y del 
desarrollo de las 
TIC 

B M 2 3 

A2-R06 2 3 Am15 Proc. B M 2 3 

Am16 Proc. B M 2 3 

Am17 Proc. R07 

Gestión 
inadecuada del 
ciclo de vida y de 
los parches 

B B 2 2 A2-R07 2 2 

Am18 TIC 
R08 

Tratamiento o 
manipulación 
disfuncional de 
datos TIC 

B MB 2 1 
A2-R08 2 2 

Am19 Proc. B B 2 2 

Am20 TIC 

R09 

Controles de 
validación de 
datos mal 
diseñados en 
sistemas de TIC 

B B 2 2 

A2-R09 2 2 Am21 TIC B B 2 2 

Am22 TIC B B 2 2 

Am23 Proc. R10 

Cambios de datos 
mal controlados 
en los sistemas 
de TIC de 
producción 

MB B 1 2 A2-R10 1 2 

Am24 Proc. R11 

Resiliencia 
insuficiente de 
servicios 
proporcionados 
por terceros o 
por otra entidad 
del grupo 

B B 2 2 A2-R11 2 2 

Am25 Proc. R12 
Gestión 
inadecuada de la 
externalización 

B B 2 2 A2-R12 2 2 

A3 
Remisión de información financiera al departamento de análisis financiero (Análisis Financiero 
del cliente) 

Am1 Proc. 

R01 
Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

MB B 1 2 

A3-R01 1 2 Am2 Proc. MB MB 1 1 

Am3 Proc. MB B 1 2 

Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

B MB 2 1 
A3-R02 2 2 

Am5 TIC B B 2 2 

Am9 Pers. 
R05 

Ciberataques y 
otros ataques 
externos basados 
en TIC 

B B 2 2 
A3-R05 2 2 

Am26 Pers. MB B 1 2 

Am11 Pers. 

R03 
Seguridad 
interna de las TIC 
inadecuada 

B M 2 3 

A3-R03 2 3 

Am12 Pers. B M 2 3 

Am13 Pers. B M 2 3 

Am6 Pers. B B 2 2 

Am27 Pers. B M 2 3 

Am28 Pers. B M 2 3 

Am29 Pers. B M 2 3 

Am7 Pers. 
R04 

B B 2 2 
A3-R04 2 3 

Am8 Pers. B B 2 2 
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Am30 Ev. Ext. 
Seguridad física 
de las TIC 
inadecuada 

B A 2 4 

Am14 Proc. 

R06 

Control 
inadecuado de 
los cambios en 
los sistemas de 
TIC y del 
desarrollo de las 
TIC 

B B 2 2 

A3-R06 2 2 Am15 Proc. B B 2 2 

Am16 Proc. B B 2 2 

Am17 Proc. R07 

Gestión 
inadecuada del 
ciclo de vida y de 
los parches 

B B 2 2 A3-R07 2 2 

Am18 TIC 

R08 

Tratamiento o 
manipulación 
disfuncional de 
datos TIC 

B B 2 2 

A3-R08 2 2 
Am19 Proc. B B 2 2 

Am23 Proc. R10 

Cambios de datos 
mal controlados 
en los sistemas 
de TIC de 
producción 

M B 3 2 A3-R10 3 2 

A4 Presentación al Comité de Crédito 

Am1 Proc. 

R01 
Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

MB B 1 2 

A4-R01 1 2 Am2 Proc. MB B 1 2 

Am3 Proc. MB MB 1 1 

Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

MB MB 1 1 
A4-R02 1 1 

Am5 TIC MB MB 1 1 

Am26 Pers. R05 

Ciberataques y 
otros ataques 
externos basados 
en TIC 

B M 2 3 A4-R05 2 3 

Am18 TIC 
R08 

Tratamiento o 
manipulación 
disfuncional de 
datos TIC 

B B 2 2 
A4-R08 2 2 

Am19 Proc. B B 2 2 

A5 Presentación de las condiciones aprobadas al cliente (Aprobación de Línea de Crédito) 

Am1 Proc. 
R01 

Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

MB B 1 2 
A5-R01 1 2 

Am2 Proc. MB B 1 2 

Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

MB MB 1 1 
A5-R02 1 1 

Am5 TIC MB MB 1 1 

Am26 Pers. R05 

Ciberataques y 
otros ataques 
externos basados 
en TIC 

B B 2 2 A5-R05 2 2 

Am29 Pers. R03 
Seguridad 
interna de las TIC 
inadecuada 

B MB 2 1 A5-R03 2 1 

Am18 TIC 
R08 

Tratamiento o 
manipulación 
disfuncional de 
datos TIC 

B B 2 2 
A5-R08 2 2 

Am19 Proc. B B 2 2 

A6 Registro  de línea de crédito en sistema 

Am1 Proc. 

R01 
Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

MB B 1 2 

A6-R01 1 2 Am2 Proc. MB B 1 2 

Am3 Proc. MB M 1 3 

Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

B M 2 3 
A6-R02 2 3 

Am5 TIC B M 2 3 

Am9 Pers. R05 B M 2 3 A6-R05 2 3 
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Am26 Pers. 

Ciberataques y 
otros ataques 
externos basados 
en TIC 

B M 2 3 

Am11 Pers. 

R03 
Seguridad 
interna de las TIC 
inadecuada 

B M 2 3 

A6-R03 2 3 

Am12 Pers. B M 2 3 

Am13 Pers. B M 2 3 

Am6 Pers. M B 3 2 

Am27 Pers. B M 2 3 

Am28 Pers. B M 2 3 

Am29 Pers. M M 3 3 

Am7 Pers. 

R04 
Seguridad física 
de las TIC 
inadecuada 

B B 2 2 

A6-R04 2 3 Am8 Pers. B B 2 2 

Am30 Ev. Ext. B A 2 4 

Am14 Proc. 

R06 

Control 
inadecuado de 
los cambios en 
los sistemas de 
TIC y del 
desarrollo de las 
TIC 

B M 2 3 

A6-R06 2 3 Am15 Proc. B M 2 3 

Am16 Proc. B M 2 3 

Am17 Proc. R07 

Gestión 
inadecuada del 
ciclo de vida y de 
los parches 

B B 2 2 A6-R07 2 2 

Am31 Proc. R13 
Arquitectura de 
TIC inadecuada 

B M 2 3 A6-R13 2 3 

Am18 TIC 
R08 

Tratamiento o 
manipulación 
disfuncional de 
datos TIC 

B M 2 3 
A6-R08 2 3 

Am19 Proc. B M 2 3 

Am23 Proc. R10 

Cambios de datos 
mal controlados 
en los sistemas 
de TIC de 
producción 

B M 2 3 A6-R10 2 3 

Am20 TIC 

R09 

Controles de 
validación de 
datos mal 
diseñados en 
sistemas de TIC 

MB M 1 3 

A6-R09 2 3 Am21 TIC B M 2 3 

Am22 TIC B M 2 3 

Solicitud de Desembolso 

A7 Cliente Solicita Desembolso de Crédito (Recepción de Solicitud) 

Am1 Proc. 

R01 
Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

MB MB 1 1 

A7-R01 2 2 Am2 Proc. B B 2 2 

Am3 Proc. B B 2 2 

Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

B B 2 2 
A7-R02 2 2 

Am5 TIC B B 2 2 

Am11 Pers. 

R03 
Seguridad 
interna de las TIC 
inadecuada 

B M 2 3 

A7-R03 2 3 

Am12 Pers. B M 2 3 

Am13 Pers. B M 2 3 

Am6 Pers. B B 2 2 

Am27 Pers. M B 3 2 

Am28 Pers. B M 2 3 

Am29 Pers. B M 2 3 

Am9 Pers. 
R05 

Ciberataques y 
otros ataques 
externos basados 
en TIC 

B M 2 3 
A7-R05 3 3 

Am26 Pers. M B 3 2 
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Am7 Pers. 

R04 
Seguridad física 
de las TIC 
inadecuada 

B B 2 2 

A7-R04 2 2 Am8 Pers. B B 2 2 

Am30 Ev. Ext. B B 2 2 

A8 ¿Línea de Crédito vigente y saldo disponible? (Validación de Línea de Crédito) 

Am1 Proc. 

R01 
Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

B B 2 2 

A8-R01 2 3 Am2 Proc. B M 2 3 

Am3 Proc. B M 2 3 

Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

B M 2 3 
A8-R02 2 3 

Am5 TIC B M 2 3 

Am26 Pers. R05 

Ciberataques y 
otros ataques 
externos basados 
en TIC 

MB M 1 3 A8-R05 1 3 

Am11 Pers. 

R03 
Seguridad 
interna de las TIC 
inadecuada 

MB M 1 3 

A8-R03 1 3 

Am12 Pers. MB B 1 2 

Am13 Pers. MB M 1 3 

Am6 Pers. B M 2 3 

Am27 Pers. MB M 1 3 

Am29 Pers. B M 2 3 

Am7 Pers. 

R04 
Seguridad física 
de las TIC 
inadecuada 

B B 2 2 

A8-R04 2 3 Am8 Pers. B B 2 2 

Am30 Ev. Ext. B A 2 4 

Am14 Proc. 

R06 

Control 
inadecuado de 
los cambios en 
los sistemas de 
TIC y del 
desarrollo de las 
TIC 

B M 2 3 

A8-R06 2 3 Am15 Proc. B M 2 3 

Am16 Proc. B M 2 3 

Am17 Proc. R07 

Gestión 
inadecuada del 
ciclo de vida y de 
los parches 

B B 2 2 A8-R07 2 2 

Am31 Proc. R13 
Arquitectura de 
TIC inadecuada 

B B 2 2 A8-R13 2 2 

Am18 TIC 
R08 

Tratamiento o 
manipulación 
disfuncional de 
datos TIC 

B M 2 3 
A8-R08 2 3 

Am19 Proc. B M 2 3 

Am23 Proc. R10 

Cambios de datos 
mal controlados 
en los sistemas 
de TIC de 
producción 

B M 2 3 A8-R10 2 3 

Am20 TIC 

R09 

Controles de 
validación de 
datos mal 
diseñados en 
sistemas de TIC 

MB M 1 3 

A8-R09 2 3 Am21 TIC B M 2 3 

Am22 TIC B M 2 3 

A9 
Remisión de instrucción al área de operaciones para aplicar crédito a la cuenta del cliente y 
actualización de Línea de Crédito 

Am1 Proc. 

R01 
Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

B A 2 4 

A9-R01 2 4 Am2 Proc. B A 2 4 

Am3 Proc. B A 2 4 

Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

B A 2 4 
A9-R02 2 4 

Am5 TIC B A 2 4 

Am9 Pers. 
R05 

Ciberataques y 
otros ataques 

B M 2 3 
A9-R05 2 4 

Am32 Pers. B M 2 3 
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Am33 Pers. externos basados 
en TIC 

B A 2 4 

Am34 Pers. B A 2 4 

Am26 Pers. M A 3 4 

Am11 Pers. 

R03 
Seguridad 
interna de las TIC 
inadecuada 

B A 2 4 

A9-R03 2 4 

Am12 Pers. B A 2 4 

Am13 Pers. B A 2 4 

Am6 Pers. M M 3 3 

Am27 Pers. M A 3 4 

Am28 Pers. B M 2 3 

Am29 Pers. M M 3 3 

Am7 Pers. 

R04 
Seguridad física 
de las TIC 
inadecuada 

B B 2 2 

A9-R04 2 3 Am8 Pers. B B 2 2 

Am30 Ev. Ext. B A 2 4 

Am14 Proc. 

R06 

Control 
inadecuado de 
los cambios en 
los sistemas de 
TIC y del 
desarrollo de las 
TIC 

B A 2 4 

A9-R06 2 4 Am15 Proc. B A 2 4 

Am16 Proc. B A 2 4 

Am17 Proc. R07 

Gestión 
inadecuada del 
ciclo de vida y de 
los parches 

B M 2 3 A9-R07 2 3 

Am31 Proc. R13 
Arquitectura de 
TIC inadecuada 

B M 2 3 A9-R13 2 3 

Am18 TIC 
R08 

Tratamiento o 
manipulación 
disfuncional de 
datos TIC 

B A 2 4 
A9-R08 2 4 

Am19 Proc. B A 2 4 

Am23 Proc. R10 

Cambios de datos 
mal controlados 
en los sistemas 
de TIC de 
producción 

B A 2 4 A9-R10 2 4 

Am20 TIC 

R09 

Controles de 
validación de 
datos mal 
diseñados en 
sistemas de TIC 

MB M 1 3 

A9-R09 2 3 Am21 TIC B M 2 3 

Am22 TIC B M 2 3 

Solicitud de Pago de Crédito 

A10 Cliente Solicita Pago de Crédito (Pago de Cuota) 

Am1 Proc. 

R01 
Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

B M 2 3 

A10-R01 2 3 Am2 Proc. B M 2 3 

Am3 Proc. B M 2 3 

Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

B M 2 3 
A10-R02 2 3 

Am5 TIC B M 2 3 

Am9 Pers. 
R05 

Ciberataques y 
otros ataques 
externos basados 
en TIC 

B A 2 4 
A10-R05 3 4 

Am26 Pers. M A 3 4 

Am11 Pers. 

R03 
Seguridad 
interna de las TIC 
inadecuada 

B M 2 3 

A10-R03 2 3 

Am12 Pers. B M 2 3 

Am13 Pers. B M 2 3 

Am6 Pers. M M 3 3 

Am27 Pers. M A 3 4 

Am28 Pers. B M 2 3 

Am29 Pers. M M 3 3 



175                              __     Marco para la Gestión de Riesgos TI en el Entorno Bancario 
 

Am7 Pers. 

R04 
Seguridad física 
de las TIC 
inadecuada 

B B 2 2 

A10-R04 2 3 Am8 Pers. B B 2 2 

Am30 Ev. Ext. B A 2 4 

Am14 Proc. 

R06 

Control 
inadecuado de 
los cambios en 
los sistemas de 
TIC y del 
desarrollo de las 
TIC 

B M 2 3 

A10-R06 2 3 
Am15 Proc. B M 2 3 

Am16 Proc. B M 2 3 

Am17 Proc. R07 

Gestión 
inadecuada del 
ciclo de vida y de 
los parches 

B M 2 3 A10-R07 2 3 

Am31 Proc. R13 
Arquitectura de 
TIC inadecuada 

B M 2 3 A10-R13 2 3 

Am18 TIC 

R08 

Tratamiento o 
manipulación 
disfuncional de 
datos TIC 

B M 2 3 

A10-R08 2 3 
Am19 Proc. B M 2 3 

Am23 Proc. R10 

Cambios de datos 
mal controlados 
en los sistemas 
de TIC de 
producción 

B A 2 4 A10-R10 2 4 

Am20 TIC 

R09 

Controles de 
validación de 
datos mal 
diseñados en 
sistemas de TIC 

MB M 1 3 

A10-R09 2 3 Am21 TIC B M 2 3 

Am22 TIC B M 2 3 

A11 Remisión de instrucción al área de operaciones para aplicar pago de crédito del cliente 

Am1 Proc. 

R01 
Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

B A 2 4 

A11-R01 2 4 Am2 Proc. B A 2 4 

Am3 Proc. B A 2 4 

Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

B A 2 4 
A11-R02 2 4 

Am5 TIC B A 2 4 

Am9 Pers. 

R05 

Ciberataques y 
otros ataques 
externos basados 
en TIC 

B M 2 3 

A11-R05 2 4 

Am32 Pers. B M 2 3 

Am33 Pers. B A 2 4 

Am34 Pers. B A 2 4 

Am26 Pers. M A 3 4 

Am11 Pers. 

R03 
Seguridad 
interna de las TIC 
inadecuada 

B A 2 4 

A11-R03 2 4 

Am12 Pers. B A 2 4 

Am13 Pers. B A 2 4 

Am6 Pers. M M 3 3 

Am27 Pers. M A 3 4 

Am28 Pers. B M 2 3 

Am29 Pers. M M 3 3 

Am7 Pers. 

R04 
Seguridad física 
de las TIC 
inadecuada 

B B 2 2 

A11-R04 2 3 Am8 Pers. B B 2 2 

Am30 Ev. Ext. B A 2 4 

Am14 Proc. 

R06 

Control 
inadecuado de 
los cambios en 
los sistemas de 
TIC y del 
desarrollo de las 
TIC 

B A 2 4 

A11-R06 2 4 Am15 Proc. B A 2 4 

Am16 Proc. B A 2 4 
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Am17 Proc. R07 

Gestión 
inadecuada del 
ciclo de vida y de 
los parches 

B M 2 3 A11-R07 2 3 

Am31 Proc. R13 
Arquitectura de 
TIC inadecuada 

B M 2 3 A11-R13 2 3 

Am18 TIC 

R08 

Tratamiento o 
manipulación 
disfuncional de 
datos TIC 

B A 2 4 

A11-R08 2 4 
Am19 Proc. B A 2 4 

Am23 Proc. R10 

Cambios de datos 
mal controlados 
en los sistemas 
de TIC de 
producción 

B A 2 4 A11-R10 2 4 

Am20 TIC 

R09 

Controles de 
validación de 
datos mal 
diseñados en 
sistemas de TIC 

MB M 1 3 

A11-R09 2 3 Am21 TIC B M 2 3 

Am22 TIC B M 2 3 

Actividades Específicas Factoring Electrónico 

A12 Administración de accesos a aplicación Web (usuario y contraseña de empresas y proveedores) 

Am1 Proc. 

R01 
Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

B M 2 3 

A12-R01 3 3 
Am2 Proc. B M 2 3 

Am3 Proc. M M 3 3 

Am10 Proc. M M 3 3 

Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

B M 2 3 
A12-R02 3 3 

Am5 TIC M M 3 3 

Am35 Ev. Ext. R14 
Ciberataques 
disruptivos y 
destructivos 

B A 2 4 A12-R14 2 4 

Am9 Pers. 

R05 

Ciberataques y 
otros ataques 
externos basados 
en TIC 

B M 2 3 

A12-R05 2 3 Am36 Pers. B M 2 3 

Am26 Pers. B M 2 3 

Am11 Pers. 

R03 
Seguridad 
interna de las TIC 
inadecuada 

B M 2 3 

A12-R03 2 3 

Am12 Pers. B M 2 3 

Am13 Pers. B M 2 3 

Am6 Pers. M B 3 2 

Am27 Pers. M M 3 3 

Am28 Pers. B M 2 3 

Am29 Pers. M M 3 3 

Am7 Pers. 

R04 
Seguridad física 
de las TIC 
inadecuada 

B B 2 2 

A12-R04 2 3 Am8 Pers. B B 2 2 

Am30 Ev. Ext. B A 2 4 

Am14 Proc. 

R06 

Control 
inadecuado de 
los cambios en 
los sistemas de 
TIC y del 
desarrollo de las 
TIC 

B M 2 3 

A12-R06 2 3 Am15 Proc. B M 2 3 

Am16 Proc. B M 2 3 

Am17 Proc. R07 

Gestión 
inadecuada del 
ciclo de vida y de 
los parches 

B M 2 3 A12-R07 2 3 

Am31 Proc. R13 
Arquitectura de 
TIC inadecuada 

B M 2 3 A12-R13 2 3 
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Am18 TIC 
R08 

Tratamiento o 
manipulación 
disfuncional de 
datos TIC 

B A 2 4 
A12-R08 2 4 

Am19 Proc. B A 2 4 

Am23 Proc. R10 

Cambios de datos 
mal controlados 
en los sistemas 
de TIC de 
producción 

B A 2 4 A12-R10 2 4 

Am20 TIC 

R09 

Controles de 
validación de 
datos mal 
diseñados en 
sistemas de TIC 

B M 2 3 

A12-R09 2 3 Am21 TIC B M 2 3 

Am22 TIC B M 2 3 

Am24 Proc. R11 

Resiliencia 
insuficiente de 
servicios 
proporcionados 
por terceros o 
por otra entidad 
del grupo 

B A 2 4 A12-R11 2 4 

Am25 Proc. R12 
Gestión 
inadecuada de la 
externalización 

B A 2 4 A12-R12 2 4 

Am37 Pers. R15 

Seguridad 
insuficiente de 
terceros o de otra 
entidad del grupo 

B M 2 3 A12-R15 2 3 

A13 Publicación de facturas por parte de la empresa 

Am1 Proc. 

R01 
Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

B B 2 2 

A13-R01 2 3 
Am2 Proc. B B 2 2 

Am3 Proc. B M 2 3 

Am10 Proc. M M 3 3 

Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

B B 2 2 
A13-R02 3 3 

Am5 TIC M M 3 3 

Am35 Ev. Ext. R14 
Ciberataques 
disruptivos y 
destructivos 

B A 2 4 A13-R14 2 4 

Am9 Pers. 

R05 

Ciberataques y 
otros ataques 
externos basados 
en TIC 

B B 2 2 

A13-R05 2 2 Am36 Pers. B M 2 3 

Am26 Pers. B B 2 2 

Am11 Pers. 

R03 
Seguridad 
interna de las TIC 
inadecuada 

B B 2 2 

A13-R03 2 2 

Am12 Pers. B B 2 2 

Am13 Pers. B M 2 3 

Am6 Pers. B B 2 2 

Am27 Pers. B B 2 2 

Am28 Pers. B B 2 2 

Am29 Pers. B M 2 3 

Am8 Pers. 
R04 

Seguridad física 
de las TIC 
inadecuada 

B B 2 2 
A13-R04 2 3 

Am30 Ev. Ext. B A 2 4 

Am14 Proc. 

R06 

Control 
inadecuado de 
los cambios en 
los sistemas de 
TIC y del 
desarrollo de las 
TIC 

B M 2 3 

A13-R06 2 3 Am15 Proc. B M 2 3 

Am16 Proc. B M 2 3 
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Am17 Proc. R07 

Gestión 
inadecuada del 
ciclo de vida y de 
los parches 

B M 2 3 A13-R07 2 3 

Am31 Proc. R13 
Arquitectura de 
TIC inadecuada 

B M 2 3 A13-R13 2 3 

Am18 TIC 
R08 

Tratamiento o 
manipulación 
disfuncional de 
datos TIC 

B A 2 4 
A13-R08 2 4 

Am19 Proc. B A 2 4 

Am23 Proc. R10 

Cambios de datos 
mal controlados 
en los sistemas 
de TIC de 
producción 

B A 2 4 A13-R10 2 4 

Am20 TIC 

R09 

Controles de 
validación de 
datos mal 
diseñados en 
sistemas de TIC 

B M 2 3 

A13-R09 2 3 Am21 TIC B M 2 3 

Am22 TIC B M 2 3 

Am24 Proc. R11 

Resiliencia 
insuficiente de 
servicios 
proporcionados 
por terceros o 
por otra entidad 
del grupo 

B A 2 4 A13-R11 2 4 

Am25 Proc. R12 
Gestión 
inadecuada de la 
externalización 

B A 2 4 A13-R12 2 4 

Am37 Pers. R15 

Seguridad 
insuficiente de 
terceros o de otra 
entidad del grupo 

B M 2 3 A13-R15 2 3 

A14 Descuento Anticipado de Facturas por parte de un proveedor 

Am1 Proc. 

R01 
Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

MB MB 1 1 

A14-R01 2 2 
Am2 Proc. MB MB 1 1 

Am3 Proc. B M 2 3 

Am10 Proc. M M 3 3 

Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

B B 2 2 
A14-R02 3 3 

Am5 TIC M M 3 3 

Am35 Ev. Ext. R14 
Ciberataques 
disruptivos y 
destructivos 

B A 2 4 A14-R14 2 4 

Am9 Pers. 

R05 

Ciberataques y 
otros ataques 
externos basados 
en TIC 

B B 2 2 

A14-R05 2 3 

Am32 Pers. B M 2 3 

Am33 Pers. B A 2 4 

Am34 Pers. B A 2 4 

Am36 Pers. B M 2 3 

Am26 Pers. B B 2 2 

Am11 Pers. 

R03 
Seguridad 
interna de las TIC 
inadecuada 

B M 2 3 

A14-R03 2 3 

Am12 Pers. B M 2 3 

Am13 Pers. B M 2 3 

Am6 Pers. B M 2 3 

Am27 Pers. B M 2 3 

Am28 Pers. B B 2 2 

Am29 Pers. B M 2 3 

Am8 Pers. R04 B B 2 2 A14-R04 2 3 



179                              __     Marco para la Gestión de Riesgos TI en el Entorno Bancario 
 

Am30 Ev. Ext. 
Seguridad física 
de las TIC 
inadecuada 

B A 2 4 

Am14 Proc. 

R06 

Control 
inadecuado de 
los cambios en 
los sistemas de 
TIC y del 
desarrollo de las 
TIC 

B M 2 3 

A14-R06 2 3 Am15 Proc. B M 2 3 

Am16 Proc. B M 2 3 

Am17 Proc. R07 

Gestión 
inadecuada del 
ciclo de vida y de 
los parches 

B M 2 3 A14-R07 2 3 

Am31 Proc. R13 
Arquitectura de 
TIC inadecuada 

B M 2 3 A14-R13 2 3 

Am18 TIC 

R08 

Tratamiento o 
manipulación 
disfuncional de 
datos TIC 

B A 2 4 

A14-R08 2 4 
Am19 Proc. B A 2 4 

Am23 Proc. R10 

Cambios de datos 
mal controlados 
en los sistemas 
de TIC de 
producción 

B A 2 4 A14-R10 2 4 

Am20 TIC 

R09 

Controles de 
validación de 
datos mal 
diseñados en 
sistemas de TIC 

B M 2 3 

A14-R09 2 3 Am21 TIC B M 2 3 

Am22 TIC B M 2 3 

Am24 Proc. R11 

Resiliencia 
insuficiente de 
servicios 
proporcionados 
por terceros o 
por otra entidad 
del grupo 

B A 2 4 A14-R11 2 4 

Am25 Proc. R12 
Gestión 
inadecuada de la 
externalización 

B A 2 4 A14-R12 2 4 

Am37 Pers. R15 

Seguridad 
insuficiente de 
terceros o de otra 
entidad del grupo 

B M 2 3 A14-R15 2 3 

A15 Afiliación a descuento automático de facturas 

Am1 Proc. 

R01 
Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

B M 2 3 

A15-R01 3 3 
Am2 Proc. B M 2 3 

Am3 Proc. M M 3 3 

Am10 Proc. M M 3 3 

Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

B M 2 3 
A15-R02 3 3 

Am5 TIC M M 3 3 

Am35 Ev. Ext. R14 
Ciberataques 
disruptivos y 
destructivos 

B A 2 4 A15-R14 2 4 

Am9 Pers. 

R05 

Ciberataques y 
otros ataques 
externos basados 
en TIC 

B M 2 3 

A15-R05 2 3 Am36 Pers. B M 2 3 

Am26 Pers. B M 2 3 

Am11 Pers. 

R03 
Seguridad 
interna de las TIC 
inadecuada 

B M 2 3 

A15-R03 2 3 Am12 Pers. B M 2 3 

Am13 Pers. B M 2 3 
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Am6 Pers. M B 3 2 

Am27 Pers. M B 3 2 

Am28 Pers. B M 2 3 

Am29 Pers. M M 3 3 

Am7 Pers. 

R04 
Seguridad física 
de las TIC 
inadecuada 

B B 2 2 

A15-R04 2 3 Am8 Pers. B B 2 2 

Am30 Ev. Ext. B A 2 4 

Am14 Proc. 

R06 

Control 
inadecuado de 
los cambios en 
los sistemas de 
TIC y del 
desarrollo de las 
TIC 

B M 2 3 

A15-R06 2 3 
Am15 Proc. B M 2 3 

Am16 Proc. B M 2 3 

Am17 Proc. R07 

Gestión 
inadecuada del 
ciclo de vida y de 
los parches 

B M 2 3 A15-R07 2 3 

Am31 Proc. R13 
Arquitectura de 
TIC inadecuada 

B M 2 3 A15-R13 2 3 

Am18 TIC 

R08 

Tratamiento o 
manipulación 
disfuncional de 
datos TIC 

B M 2 3 

A15-R08 2 3 
Am19 Proc. B M 2 3 

Am23 Proc. R10 

Cambios de datos 
mal controlados 
en los sistemas 
de TIC de 
producción 

B M 2 3 A15-R10 2 3 

Am20 TIC 

R09 

Controles de 
validación de 
datos mal 
diseñados en 
sistemas de TIC 

B M 2 3 

A15-R09 2 3 Am21 TIC B M 2 3 

Am22 TIC B M 2 3 

Am24 Proc. R11 

Resiliencia 
insuficiente de 
servicios 
proporcionados 
por terceros o 
por otra entidad 
del grupo 

B M 2 3 A15-R11 2 3 

Am25 Proc. R12 
Gestión 
inadecuada de la 
externalización 

B M 2 3 A15-R12 2 3 

Am37 Pers. R15 

Seguridad 
insuficiente de 
terceros o de otra 
entidad del grupo 

B M 2 3 A15-R15 2 3 

A16 Débito e ingresos por vencimiento de facturas 

Am1 Proc. 

R01 
Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

B A 2 4 

A16-R01 2 4 
Am2 Proc. B M 2 3 

Am3 Proc. B A 2 4 

Am10 Proc. M A 3 4 

Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

B M 2 3 
A16-R02 3 3 

Am5 TIC M M 3 3 

Am35 Ev. Ext. R14 
Ciberataques 
disruptivos y 
destructivos 

B A 2 4 A16-R14 2 4 

Am9 Pers. 
R05 

Ciberataques y 
otros ataques 

B M 2 3 
A16-R05 2 3 

Am32 Pers. B M 2 3 
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Am33 Pers. externos basados 
en TIC 

B A 2 4 

Am34 Pers. B A 2 4 

Am36 Pers. B M 2 3 

Am26 Pers. B M 2 3 

Am11 Pers. 

R03 
Seguridad 
interna de las TIC 
inadecuada 

B A 2 4 

A16-R03 2 3 

Am12 Pers. B A 2 4 

Am13 Pers. B A 2 4 

Am6 Pers. B M 2 3 

Am27 Pers. B M 2 3 

Am28 Pers. B M 2 3 

Am29 Pers. B M 2 3 

Am8 Pers. 
R04 

Seguridad física 
de las TIC 
inadecuada 

B B 2 2 
A16-R04 2 3 

Am30 Ev. Ext. B A 2 4 

Am14 Proc. 

R06 

Control 
inadecuado de 
los cambios en 
los sistemas de 
TIC y del 
desarrollo de las 
TIC 

B M 2 3 

A16-R06 2 3 Am15 Proc. B M 2 3 

Am16 Proc. B M 2 3 

Am17 Proc. R07 

Gestión 
inadecuada del 
ciclo de vida y de 
los parches 

B M 2 3 A16-R07 2 3 

Am31 Proc. R13 
Arquitectura de 
TIC inadecuada 

B M 2 3 A16-R13 2 3 

Am18 TIC 
R08 

Tratamiento o 
manipulación 
disfuncional de 
datos TIC 

B A 2 4 
A16-R08 2 4 

Am19 Proc. B A 2 4 

Am23 Proc. R10 

Cambios de datos 
mal controlados 
en los sistemas 
de TIC de 
producción 

B A 2 4 A16-R10 2 4 

Am20 TIC 

R09 

Controles de 
validación de 
datos mal 
diseñados en 
sistemas de TIC 

B A 2 4 

A16-R09 2 4 Am21 TIC B A 2 4 

Am22 TIC B A 2 4 

Am24 Proc. R11 

Resiliencia 
insuficiente de 
servicios 
proporcionados 
por terceros o 
por otra entidad 
del grupo 

B A 2 4 A16-R11 2 4 

Am25 Proc. R12 
Gestión 
inadecuada de la 
externalización 

B A 2 4 A16-R12 2 4 

Am37 Pers. R15 

Seguridad 
insuficiente de 
terceros o de otra 
entidad del grupo 

B M 2 3 A16-R15 2 3 

Gestiones adicionales del Área 

A17 Solicitud de requerimientos tecnológicos internos y revisiones de incidencias reportadas 

Am1 Proc. 

R01 
Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

B M 2 3 

A17-R01 2 3 Am2 Proc. B B 2 2 

Am3 Proc. B M 2 3 
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Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

B B 2 2 
A17-R02 2 3 

Am5 TIC B M 2 3 

Am9 Pers. 

R05 

Ciberataques y 
otros ataques 
externos basados 
en TIC 

B B 2 2 

A17-R05 2 2 

Am32 Pers. B B 2 2 

Am33 Pers. B B 2 2 

Am34 Pers. B B 2 2 

Am36 Pers. B B 2 2 

Am26 Pers. B B 2 2 

Am11 Pers. 

R03 
Seguridad 
interna de las TIC 
inadecuada 

B M 2 3 

A17-R03 2 3 

Am12 Pers. B M 2 3 

Am13 Pers. B M 2 3 

Am6 Pers. B B 2 2 

Am27 Pers. B M 2 3 

Am28 Pers. B B 2 2 

Am29 Pers. B M 2 3 

Am8 Pers. 
R04 

Seguridad física 
de las TIC 
inadecuada 

B B 2 2 
A17-R04 2 3 

Am30 Ev. Ext. B A 2 4 

Am14 Proc. 

R06 

Control 
inadecuado de 
los cambios en 
los sistemas de 
TIC y del 
desarrollo de las 
TIC 

B B 2 2 

A17-R06 2 2 Am15 Proc. B B 2 2 

Am16 Proc. B B 2 2 

Am17 Proc. R07 

Gestión 
inadecuada del 
ciclo de vida y de 
los parches 

B B 2 2 A17-R07 2 2 

Am31 Proc. R13 
Arquitectura de 
TIC inadecuada 

B B 2 2 A17-R13 2 2 

Am18 TIC 
R08 

Tratamiento o 
manipulación 
disfuncional de 
datos TIC 

B B 2 2 
A17-R08 2 2 

Am19 Proc. B B 2 2 

Am23 Proc. R10 

Cambios de datos 
mal controlados 
en los sistemas 
de TIC de 
producción 

B B 2 2 A17-R10 2 2 

Am20 TIC 

R09 

Controles de 
validación de 
datos mal 
diseñados en 
sistemas de TIC 

B B 2 2 

A17-R09 2 2 Am21 TIC B B 2 2 

Am22 TIC B B 2 2 

A18 
Solicitud de requerimientos y revisiones al proveedor regional de la aplicación de Factoring 
electrónico 

Am1 Proc. 

R01 
Gestión 
inadecuada de la 
capacidad 

M A 3 4 

A18-R01 3 4 
Am2 Proc. B M 2 3 

Am3 Proc. B M 2 3 

Am10 Proc. M A 3 4 

Am4 TIC 
R02 

Fallos del sistema 
de TIC 

B B 2 2 
A18-R02 2 3 

Am5 TIC B M 2 3 

Am35 Ev. Ext. R14 
Ciberataques 
disruptivos y 
destructivos 

B M 2 3 A18-R14 2 3 

Am9 Pers. 

R05 
Ciberataques y 
otros ataques 

B M 2 3 

A18-R05 2 3 Am32 Pers. B M 2 3 

Am33 Pers. B M 2 3 
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Am34 Pers. externos basados 
en TIC 

B M 2 3 

Am36 Pers. B B 2 2 

Am26 Pers. B B 2 2 

Am11 Pers. 

R03 
Seguridad 
interna de las TIC 
inadecuada 

B M 2 3 

A18-R03 2 3 

Am12 Pers. B M 2 3 

Am13 Pers. B M 2 3 

Am6 Pers. B M 2 3 

Am27 Pers. B M 2 3 

Am28 Pers. B M 2 3 

Am29 Pers. B M 2 3 

Am8 Pers. 
R04 

Seguridad física 
de las TIC 
inadecuada 

B B 2 2 
A18-R04 2 3 

Am30 Ev. Ext. B A 2 4 

Am14 Proc. 

R06 

Control 
inadecuado de 
los cambios en 
los sistemas de 
TIC y del 
desarrollo de las 
TIC 

B M 2 3 

A18-R06 2 3 Am15 Proc. B M 2 3 

Am16 Proc. B M 2 3 

Am17 Proc. R07 

Gestión 
inadecuada del 
ciclo de vida y de 
los parches 

B M 2 3 A18-R07 2 3 

Am31 Proc. R13 
Arquitectura de 
TIC inadecuada 

B M 2 3 A18-R13 2 3 

Am18 TIC 

R08 

Tratamiento o 
manipulación 
disfuncional de 
datos TIC 

B M 2 3 

A18-R08 2 3 
Am19 Proc. B M 2 3 

Am23 Proc. R10 

Cambios de datos 
mal controlados 
en los sistemas 
de TIC de 
producción 

B M 2 3 A18-R10 2 3 

Am20 TIC 

R09 

Controles de 
validación de 
datos mal 
diseñados en 
sistemas de TIC 

B M 2 3 

A18-R09 2 3 Am21 TIC B M 2 3 

Am22 TIC B M 2 3 

Am24 Proc. R11 

Resiliencia 
insuficiente de 
servicios 
proporcionados 
por terceros o 
por otra entidad 
del grupo 

B M 2 3 A18-R11 2 3 

Am25 Proc. R12 
Gestión 
inadecuada de la 
externalización 

B M 2 3 A18-R12 2 3 

Am37 Pers. R15 

Seguridad 
insuficiente de 
terceros o de otra 
entidad del grupo 

B M 2 3 A18-R15 2 3 

Tabla 43- Anexo F. Análisis de Amenazas por Actividad- Caso Real 

 


