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Sin duda alguna la presente situación 
que afronta el mundo con la pan-
demia producida por el coronavirus 

tipo 2 del síndrome respiratorio agudo gra-
ve o SARS-CoV-2 (en adelante nos refe-
riremos a ella como “la pandemia”), es un 
momento idóneo para hablar de riesgos.

Es fácil observar cómo un altísimo por-
centaje de instituciones estatales y empre-
sas del sector privado en todo el mundo, 
no estaban preparadas para una pande-
mia de esta magnitud, esto, a pesar de 
que, desde 2002 la humanidad enfrentó un 
primer brote de SARS, en el 2009 uno de 
influenza A conocido como el H1N1 y en el 
2012 otro de MERS (síndrome respiratorio 
de Oriente Medio). Estas advertencias no 
fueron suficientes para que se tomara en 
cuenta este tipo de amenazas en nuestras 
listas de riesgos.

Y es que podemos estar seguros de 
que la mayoría de estas instituciones y em-
presas no tenían catalogado el riesgo de 
pandemia en su gestión de riesgos (si es 
que contaban con una gestión de riesgos).

Este es un ejemplo que nos cae como 
anillo al dedo para revisar qué es un riesgo 
y todas sus implicaciones.

Esta pandemia ha afectado a negocios 
que no estaban para nada preparados e 
incluso han tenido que cerrar sus puertas, 
con pérdidas económicas y en algunos ca-
sos hasta riesgos de reputación.

¿Quiénes pudieron responder a la 
pandemia de forma que su efecto no fuera 
completamente adverso? Bueno, aquellas 
organizaciones que de una forma u otra 
estaban preparadas para este cambio 
de paradigma de entrega de servicios, o 
aquellas que pudieron reaccionar en me-
nor tiempo. Ejemplos de esto los vemos en 
la entrega de comida a domicilio, aquellos 
restaurantes que habían incluido este tipo 
de servicio en su cartera pudieron, de una 
forma u otra, seguir manteniendo su clien-
tela a un nivel aceptable para no salir del 
mercado. 

Otro ejemplo lo vemos también en ins-
tituciones de enseñanza, como es el caso 
de la Universidad Cenfotec para la cual la-
boramos los autores de este artículo, este 
Centro Educativo había enfrentado en el 
pasado circunstancias que le obligaron a 
tomar como parte de sus riesgos el cierre 
de sus aulas físicas y por ende, adquirir 
plataformas de comunicación que permi-
tieran a sus profesores impartir lecciones 
de forma sincrónica sin alterar las agen-
das de sus estudiantes, la causa en aquel 
momento no fue una pandemia. En el año 
2017 el puente Alfredo González Flores 
(conocido como “la platina”) el cual comu-
nica a San José con Alajuela, afronta un 
cierre que afecta impartir lecciones en la 
sede de esta Universidad en la provincia 
de Heredia, por lo que se tomaron las ac-
ciones para mantener la continuidad de las 
lecciones, en un esquema que hoy muchas 
escuelas, colegios y universidades han te-
nido que implementar abruptamente. Hoy, 
la Universidad Cenfotec, gracias a su ges-
tión de riesgos, desde el primer momento 
afrontó la emergencia de la pandemia sin 
perder un solo día de servicio a sus estu-
diantes y se continuó con las operaciones 
administrativas a través del teletrabajo.

Bueno, era de esperarse que una Uni-
versidad que imparte una maestría en Ci-
berseguridad, cuyo curriculum académico 
incluye los temas de riesgos en muchos de 
sus cursos, pudiera reaccionar de esa ma-
nera positiva a un evento adverso como el 
que estamos viviendo.

Hablemos ahora de lo que es la ges-
tión de riesgos, lo definimos como el tra-
tamiento sistemático de la posibilidad de 
ocurrencia de eventos adversos que pue-
den presentarse y atentar contra la conse-
cución de nuestros objetivos. De acuerdo 
con esa definición, para una gestión de 
riesgos lo primero que debemos estable-
cer son los objetivos de nuestro negocio, 
pues las organizaciones son creadas para 
cumplir con una serie de objetivos estraté-
gicos, los cuales deben ser medibles para 
saber qué tan exitosas son estas entida-
des y poder tomar acciones de corrección 
si no se están alcanzando los resultados 
esperados.

De esta manera, los riesgos represen-
tan la incertidumbre de la consecución de 
los objetivos, dicho de otra manera, aten-
tan contra la realización de los resultados 
deseados. El riesgo entonces tiene que ver 
con las amenazas que puedan sobrevenir 
a nuestros negocios y que, como eventos 
adversos, puedan atentar contra nuestros 
objetivos, estas amenazas pueden ser de 
cualquier tipo: externas, internas, físicas, 
lógicas, y hasta sanitarias como una pan-
demia.

Como hemos dicho, en una gestión de 
riesgos comenzamos por analizar nues-
tros objetivos, luego, los procesos que 
son clave para el logro de estos objetivos 
y el nivel de dependencia y criticidad de 
cada uno de ellos. Si no se pueden realizar 
estos procesos clave que impactan direc-
tamente los objetivos de negocio, pues el 

negocio puede inclusive llegar a desapare-
cer del mercado. 

Ahora bien, ya sabemos cuáles son 
estos procesos que nos interesan so-
bremanera, lo que corresponde lue-
go es analizar todas las amenazas 
que puedan impedir su correcta 
realización y establecer su pro-
babilidad de ocurrencia y las 
consecuencias que puede 
acarrear su materialización.

De esta manera, va-
mos a establecer un 
análisis del riesgo y 

determinar cuáles sucesos 
nos pueden impactar en 
mayor proporción y afec-
tarnos con mayor magnitud 
negativa. Estos serán los 
riesgos en que nos centrare-
mos para su tratamiento.

Una vez identificadas las 
amenazas que puedan valerse 
de debilidades o vulnerabilidades 
de nuestra organización para impe-
dir la consecución de nuestros objeti-
vos, toca definir e implementar acciones 
de control para tratar con esos riesgos.

Así, entendemos que una vulnerabili-
dad es todo aspecto que facilita que una 
amenaza se materialice explotando o 
aprovechándose de esa debilidad. Ejem-
plos de vulnerabilidades en el campo tec-
nológico pueden ser: no tener un antivirus 
instalado en una computadora, no tener 
actualizado el antivirus, no contar con pro-
cedimientos actualizados, no contar con 
medidas de control de acceso a edificios o 
áreas sensitivas, no dar entrenamiento al 
personal sobre la importancia de la gestión 
de riesgos dentro de las organizaciones, 
entre otras muchas.

Las acciones de control que proponga-
mos irán orientadas a reducir la probabili-
dad de ocurrencia del evento que atenta 
contra nuestros resultados (estos serán 
controles preventivos) o a disminuir el im-
pacto que pueda tener en nuestros obje-
tivos si llega a materializarse (controles 
correctivos y de detección), o una combi-
nación de ambos factores.

Como ejemplo, podemos intentar re-
ducir la probabilidad de ocurrencia de 
eventos subsanando vulnerabilidades co-

nocidas, o mejorando las defensas contra 
esas amenazas. Asimismo, ejemplos de 
acciones para intentar mermar el impacto 

o consecuencias de que un evento se
materialice son planes de continui-

dad de servicios y adquisición de 
seguros para minimizar gastos o 

pérdidas.
De esta forma, si un even-

to llega a ocurrir e impacta a 
nuestras operaciones, se-
rán estos controles los que 
corrijan la situación y nos 
ayuden a operar a nive-
les aceptables para seguir 
brindando nuestros servi-
cios, sin tener que cerrar 
nuestras puertas y que, así 
mismo, nos devuelvan a la 
normalidad una vez que el 

evento sea superado.
Una vez instaurados los 

controles, algunos de ellos se 
convertirán entonces en planes 

de operación durante una con-
tingencia o un desastre, planes de 

continuidad del servicio y del negocio 
y planes de recuperación de desastres.

Es lamentable ver cómo países ente-
ros no han podido reaccionar a un evento 
adverso que ha atentado contra la salud 
mundial, si lo extrapolamos a nuestro tema 
de riesgos, el objetivo es mantener la salud 
de la población en un nivel aceptable y la 
amenaza, un agente patógeno microscópi-
co conocido como coronavirus, el cual se 
aprovecha de vulnerabilidades del sistema 
inmunológico humano. Pues sí, el riesgo 
se materializó y no estábamos preparados 
para ello.

Esta situación que afrontamos hoy 
hace notoria la falta de profesionales en 
este campo para, de manera razonable, 

poder asegurar en todas las empresas una 
gestión de riesgos eficiente y eficaz, que 
ayude al logro de sus objetivos. La gestión 
de riesgos y los planes asociados a esta 
no deben ser meramente documentos que 
se confeccionan por aspectos de cumpli-
miento de normas o leyes, por el contrario, 
deben ser herramientas imprescindibles 
para la toma de decisiones, mismas que 
pueden representar la permanencia de la 
empresa en el mercado o su desaparición.

Hoy, luego de más de 40 días de de-
clarada la pandemia, vemos cómo muchos 
sectores y empresarios inician apenas a 
elaborar “protocolos” para volver a una 
“nueva normalidad”, estas medidas de 
acción y reacción contra la situación de-
berían haber sido planificadas como parte 
de una buena gestión de riesgos. Es una 
excelente oportunidad para que nos pon-
gamos a pensar cuán importante es esta 
función dentro de nuestras organizacio-
nes para garantizar de manera razonable 
nuestra permanencia en el mercado y la 
debida atención de nuestros clientes. 

Si traemos nuestro ejemplo al campo 
de la información y la tecnología, el pano-
rama se pone aún más crítico. Cada día el 
mundo depende más de la información y 
de las tecnologías que apoyan su proce-
samiento y análisis. La pandemia también 
nos deja como enseñanza, entre otras mu-
chas, que solo a través de tecnología po-
demos superar muchos de los obstáculos 
que se nos presentan hoy y poder seguir 
operando.

Hoy más que nunca, nuestro país y 
el mundo entero depende de tecno-
logías de información y comunica-

ción. Antes de la pandemia el teletrabajo 
había permeado menos de un 20% de las 
organizaciones. Luego de esta, supera el 
80% de los puestos de trabajo y entrega de 
servicios. ¿Qué pasaría con una organiza-
ción o con un país donde se ha decretado 
una cuarentena de este tipo y los sistemas 
de comunicación y transmisión digital co-
lapsaran?

De esta forma, mantener el funciona-
miento óptimo de estas plataformas tec-
nológicas y de comunicación es de vital 
importancia, debemos realizar grandes 
esfuerzos por tener una gestión de riesgos 
sobre estas tecnologías y sobre la seguri-
dad de la información que es procesada a 
través de ellas para garantizar de manera 
razonable su integridad, confidencialidad y 
disponibilidad.

Entonces, luego de todo lo que se ha 
mencionado la respuesta a ¿Para qué la 
gestión de riesgos? es simple: SOBRE-
VIVIR. Este es el objetivo final de toda 
gestión de riesgos, encontrar aquellas po-
tenciales amenazas que puedan aprove-
charse de las vulnerabilidades que tiene 
una empresa y generar un daño, que será 
medido por su impacto y por su probabili-
dad de ocurrencia.

¿Qué tan probable es que caiga un 
meteoro en la tierra?, ¿Qué tan probable 
es que caiga un avión en una casa? ¿Qué 
tan probable es que llueva en invierno? A 
estas preguntas se debe responder con 
criterio, con conocimiento, ya sea por ex-
periencia o por estadística, no puede ser 

una respuesta antojadiza. Por otro lado, 
a cada una de esas tres preguntas exis-
tirá un impacto si llegan a darse, como, 
por ejemplo, si un avión cayera sobre una 
casa, ¿Qué sería lo peor que puede pa-
sar? Dejamos al lector dar una respuesta.

La gestión de riesgos es vital para la 
supervivencia de las empresas, es estar 
preparado para lo posible y hasta para 
lo poco probable pero que podría pasar, 
como la caída de un meteorito o una pan-
demia, como ya mencionamos. La prepa-
ración consiste en registrar, planear y do-
cumentar, en tener claro lo que se quiere, 
en tener aliados en todos los funcionarios 
de una organización para estar preparados 
y en tener una capacidad de respuesta.

Alguien debe dirigir la orquesta, pero 
sin los músicos no hay sonidos, por eso 
capacitarse y capacitar a otros es nece-
sario, altamente recomendado. No hay 
que inventar lo que ya se inventó, ya que 
existen muchas herramientas que las or-
ganizaciones pueden usar para hacer una 
gestión de riesgos que sea beneficiosa y 
no morir en el intento.

Las buenas prácticas de la industria, 
los marcos de referencia como ISO 31000, 
ISO 27001, ISO 27002, ISO 27005, COBIT 
2019, NIST SP800-37, NIST SP800-53 o 
PCI DSS, son algunos ejemplos de estas 
herramientas que permiten hacer un traba-
jo adecuado a las necesidades puntuales 
de cada empresa.

Hacer gestión de riesgos es llegar a co-
nocer la empresa en sus mínimos detalles, 
ya que requerirá hacer un inventario de 
todo: de equipos, de edificios, de clientes, 
de proveedores, de tecnología, de comuni-
caciones, y, en fin, de todo lo que compone 
o es parte de una empresa. Claro, todo con
la prioridad que sea definida y que requiera
una revisión de más prioridad.

Hablar de riesgos debe ser de domi-
nio de todos los niveles organizacionales, 
desde las juntas directivas hasta los nive-
les operativos más sencillos, ya que todos 
deben estar involucrados. La empresa 
debe entender que un requisito fundamen-
tal para que cualquier programa de gestión 
de riesgos sea exitoso es el compromiso 
y seriedad que se brinde al desarrollo del 
trabajo por realizar. No debe convertirse en 
sólo un deseo, sino en un hecho.

Hoy en día encontramos referencias de 
problemas sociales y económicos, con em-
presas que no lograron superar la prueba, 
otras que estuvieron muy cerca de tener 
que cerrar sus operaciones, pero si damos 
el beneficio de la duda en esta situación 
de pandemia, ¿Habremos aprendido algo 
para hacerlo mejor en el futuro inmediato?

En gestión de riesgos debemos pre-
guntarnos: ¿Cuáles son mis amenazas?, 
¿Cuál es la probabilidad de que se ma-
terialicen?, si se materializan ¿Cuál es el 
impacto?, ¿Qué controles tengo para miti-
garlos?, ¿Hasta qué punto podré soportar 
el impacto? Y lo más importante ¿Sobre-
viviré?

La gestión de riesgos debería darse a 
todo nivel, desde nuestras vidas y nuestros 
hogares, hasta a nivel de Gobiernos de los 
países. La infraestructura crítica de las na-
ciones está expuesta a una gran cantidad 
de riesgos, asimismo lo están nuestras vi-

das. La unión de todas estas gestiones de 
riesgo hará un mundo más resiliente ante 
cualquier amenaza que se nos llegue a 
materializar.

Puede encontrar más información so-
bre el tema de riesgos en:

l ISO/IEC 27001, Tecnología de Informa-
ción — Técnicas de Seguridad — Siste-
mas de gestión de seguridad de la infor-
mación — Requerimientos

l ISO/IEC 27002, Tecnología de Informa-
ción — Técnicas de Seguridad — Códi-
go de práctica para controles de seguri-
dad de la información

l ISO/IEC 27005, Tecnología de Informa-
ción — Técnicas de Seguridad — Ges-
tión de riesgos de seguridad de la infor-
mación

l ISO 31000, Gestión de Riesgos — Prin-
cipios y directrices

l COBIT 2019 Marco de Referencia: Go-
bernanza y objetivos de gestión, ISACA
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