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DESCRIPCIÓN: En la actualidad las empresas tienen la necesidad de evolucionar 
y crecer a través de constantes cambios, dentro de los cuales los tecnológicos son 
los más comunes debido al rápido desarrollo de nuevas tecnologías y 
componentes, que a su vez rápidamente se ven vulnerados por fallos de 
seguridad que se extienden en tecnologías conocidas y usadas masivamente.  
 
 
METODOLOGÍA:  
Fase 1: Identificación de Riesgos  
Fase 2: Análisis de Riesgos.  
Fase 3: Calificación del riesgo  
Fase 4: Evaluación del riesgo 
 
PALABRAS CLAVE: Analisis de riesgos, Seguridad de la información, 
Infrastructura IT. 
 
CONCLUSIONES:  

 
•      En el presente trabajo se describen todos los conceptos e importancia 

de la gestión del riesgo presentes en la seguridad de la información la 
cual se administra a través de los diversos equipos, servicios y 
colaboradores del área de TI; además se utilizan varios de los 
estándares y metodologías que facilitan y posibilitan el desarrollo del 
análisis de riesgo en las organizaciones y más específicamente en la 
Empresa que realizamos el análisis Royal Services S.A.Magerit, Dafp, 
ISO 27001, Octave y ISO 31000 Fueron las metodologías que nos 
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guiaron en el caso de estudio realizado, para conocer las múltiples 
amenazas a las cuales están expuestos los activos que hacen parte de 
Royal Services S.A. a través de un análisis de riesgos que nos permitió 
conocer su estado y niveles de seguridad actual de la organización para 
posteriormente emitir y realizar unas recomendaciones y controles que 
permitan reducir los riesgos. Todas las metodologías y normas 
mencionadas nos permitieron ingresar las valoraciones para realizar 
evaluaciones en referencia a los activos, amenazas y controles para 
finalmente obtener los niveles de riesgo permitiendo identificar de 
manera más clara la necesidad de implementar procedimientos y 
normas cuya finalidad sea la protección de los activos y recursos de la 
información. 

•      En las organizaciones de call Center BPO, debería considerarse como 
un proceso importante y obligatorio el análisis de riesgos ya que si la 
organización no tiene conocimiento sobre el riesgo que corren sus 
activos de la información es muy difícil que esté preparada para afrontar 
sus posibles incidentes de seguridad de la Información, por lo tanto, la 
importancia de conocer sus propios riesgos para posteriormente 
establecer controles y mitigar los posibles incidentes de seguridad de la 
información. Para el caso de estudio de Royal Services S.A., cuyos 
resultados del análisis reflejaron que las medidas de seguridad que 
recomendamos ayudaran a reducir el riesgo de amenazas físicas, de 
datos y de aplicación de seguridad de la información aun después de 
evidenciar la carencia de procedimientos y normas en la organización 
que minimicen los accesos no autorizados, los ataques a los sistemas y 
la fuga de información, por lo tanto, es de gran importancia mencionar, 
que los controles  y recomendaciones sugeridas permiten minimizar los 
riesgos, sin embargo cada control y/o recomendación  generan costos, 
por lo que en cada caso particular se debe evaluar el valor del activo y/o 
información a proteger y los costos que implicaría la pérdida o el impacto 
de un incidente, por lo mismo se deben planificar las acciones 
pertinentes para salvaguardar la información.  

 
 

 
FUENTES:  

 
Fuente: Empresas Portafolio – Datos e información financiera, 2018, Colombia, enlace 

recuperado: https://bit.ly/2VZn7k0) se requieren Controles de Seguridad que mitiguen los 

https://bit.ly/2VZn7k0
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Riesgos. 

 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Código de las Buenas Prácticas 

para la Gestión de la Seguridad de la Información. NTC ISO/IEC 27002. Bogotá D.C.: 

ICONTEC, 2007. 142 p  

 

Gestión de los Riesgos Tecnológicos, enlace recuperado: https://bit.ly/2JPneIC, [citado el 

jueves 5 de 2015]. 

 

Fuente: Revista Dinero, 12 abril de 2019, Colombia, enlace recuperado: 

https://bit.ly/2JyECRC 

 

Fuente: La República, 16 julio de 2018, Colombia, enlace recuperado: 

https://bit.ly/2uEj4ZT 

 

Fuente: En Colombia se detectan 542.465 ataques informáticos diarios. Información 

obtenida del periódico “El Tiempo”, Bogotá Colombia, 27 sept 2017) enlace recuperado: 

https://bit.ly/2OlJWGN.  

 

Circular externa 015 de 2010 (junio 30) de la Superintendencia Financiera de Colombia, la 

cual hace referencia a un “Sistema de Atención al Consumidor Financiero” su 

implementación y necesidad, así como el establecimiento de la exigencia de cumplimiento 

para 2011. 

 

ISO 31000 Gestión del riesgo. Principios y Directrices, 16 febrero 2011, Icontec, 

Colombia).  

 

Ley de protección de datos personales 1581 del 2012, Súper Intendencia de Industria y 

Comercio, Colombia. 

 

ISO 31000 Gestión del Riesgo, ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información y a su Anexo A con los 114 controles dispuestos en la norma 
 
LISTA DE ANEXOS:  

 

 1 RCA (Root Cause Analysis ) de almacenamiento. 

 3 RCA (Root Cause Analysis) de procesamiento. 

 3 RCA (Root Cause Analysis) de virtualización. 

https://bit.ly/2JPneIC
https://bit.ly/2JyECRC
https://bit.ly/2uEj4ZT
https://bit.ly/2OlJWGN
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 1 RCA (Root Cause Analysis) de bases de datos. 

 3 RCA (Root Cause Analysis) de correo electrónico. 

 1 RCA (Root Cause Analysis) de directorio de servicios. 

 Matriz de riesgos 

 Actas de visitas para Royal Services S.A. 

 Acuerdos de confidencialidad 

 10 actas de asesorías 

 
 


