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Flujo de Información sin  Límites 

(Boundaryless Information Flow) 

logrado a través de la interoperabilidad 

global de manera segura, confiable y 

oportuna 

 
 

Resumen Ejecutivo 
 

El Conjunto de Conocimientos de Open FAIR proporciona una taxonomía y un 

método para comprender, analizar y medir el riesgo de la información. Permite a las 

organizaciones hablar en un idioma sobre su riesgo, estudiar y aplicar 

sistemáticamente los principios de análisis de riesgo a cualquier objeto o activo, ver 

el riesgo de la organización en total y desafiar y defender las decisiones de riesgo. 

 
Este Informe Técnico proporciona una primera introducción al Conjunto de 

Conocimientos de Open FAIR. Será de interés para las personas que requieren una 

comprensión básica del Conjunto de Conocimientos de Open FAIR y para los 

profesionales que trabajan en roles asociados con un proyecto de análisis de riesgos, 

como aquellos responsables de la planificación, ejecución, desarrollo, entrega y 

operación del sistema de seguridad de la información. 

 
La visión de The Open Group es Fluj de Información sin Límites (Boundaryless 

Information Flow ™), lograda a través de la interoperabilidad global de manera 

segura, confiable y oportuna. Open FAIR, como se describe en el estándar de 

Taxonomía de Riesgo y en el estándar de Análisis de Riesgos, respalda esta visión al 

proporcionar una metodología para analizar el riesgo, incluido el riesgo de seguridad 

de Tecnologías la Información (IT de su nombre en inglés). Obtener una comprensión 

del riesgo es fundamental para la seguridad y para el Flujo de Información sin Límites. 
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Introducción 

El Conjunto de Conocimientos de Open FAIR proporciona una taxonomía y un método para el análisis de 

riesgos, que permite comprender, analizar y medir el riesgo de la información. Esto permite a las 

organizaciones: 

• Hablar en un idioma sobre su riesgo. 

• Estudiar y aplicar sistemáticamente los principios de análisis de riesgos a cualquier objeto o activo. 

• Ver el riesgo organizacional en total 

• Desafiar y defender decisiones de riesgo 

 
¿Qué significa FAIR? 

FAIR es un acrónimo de Análisis Factorial de Riesgo de Información. 

 
El Conjunto de Conocimientos de Open FAIR 

El Conjutno de Conocimientos de Open FAIR consta de dos estándares de Open Group: 

• Taxonomía Abierta de Riesgo (O-RT por sus siglas en inglés), Version 2.0 (C13K, octubre 

del 2013) define una taxonomía para los factores que impulsan el riesgo de seguridad de la 

información: Análisis Factorial del Riesgo de Información (FAIR). 

• Análisis Abierto de Riesgos (O-RA por sus siglas en inglés), (C13G, octubre del 2013) Open 

Risk Analysis describe los aspectos del proceso asociados con la realización de un análisis de 

riesgo efectivo. 

 
Análisis de Riesgos: la Necesidad de un Modelo y una Taxonomía Precisos 

Las organizaciones que buscan analizar y gestionar el riesgo enfrentan algunos desafíos comunes. En pocas 

palabras, es difícil dar sentido al riesgo sin tener una comprensión común de los factores que (en conjunto) 

contribuyen al riesgo y las relaciones entre esos factores. El Conjunto de Conocimientos de Open FAIR 

proporciona tal taxonomía. 

Aquí hay un ejemplo que ayudará a ilustrar por qué es importante una taxonomía estándar. Supongamos que 

usted es un analista de riesgos de seguridad de la información encargado de determinar a qué riesgo está 

expuesta su empresa en un escenario de "computadora portátil perdida o robada". El grado de riesgo que 

experimenta la organización en tal escenario variará ampliamente dependiendo de una serie de factores clave. 

Para comenzar a abordar un análisis del riesgo que representa este escenario para su organización, deberá 

responder una serie de preguntas como: 

• “¿De quién es esta computadora portátil?” 

• “¿Qué datos residen en esta computadora portátil?” 

• “¿Cómo y dónde se perdió o fue robada la comuputadora portátil?” 

• “¿Qué medidas de seguridad se implementaron para proteger los datos en la computadora portátil?” 

• “¿Qué tan fuertes fueron los controles de seguridad?” 

http://www.opengroup.org/


 

www.opengroup.org 6 Un Informe Técnico Publicado por  T h e  O p e n  G r o u p 

Una Introducción al Conjunto de Conocimientos de Open FAIR  

 

 

El nivel de riesgo para su organización variará ampliamente según las respuestas a estas preguntas. El grado de riesgo 

organizacional general que representan las computadoras portátiles perdidas también debe incluir una estimación de 

la frecuencia de ocurrencia de computadoras portátiles perdidas o robadas en toda la organización. 

En un extremo, suponga que la computadora portátil pertenecía a su Director Técnico (CTO por su equivalente en 

inglés), que tenía Propiedad Intelectual (IP por sus siglas en inglés) almacenada en forma de planes de ingeniería 

para un producto revolucionario en un nuevo mercado significativo. Si la computadora portátil no estaba protegida 

en términos de controles de seguridad, y fue robada mientras estaba en un viaje de negocios a un país conocido por 

piratería y robo de propiedad intelectual patrocinado por el estado, entonces es probable que exista un riesgo 

significativo para su organización. En el otro extremo, supongamos que la computadora portátil pertenecía a un 

vendedor de rango menor a pocos días de haber iniciado su trabajo, no contenía listas de clientes o prospectos, y se 

perdió en un puesto de control de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) en 

un aeropuerto. En este escenario, es probable que haya mucho menos riesgo. O considere una computadora portátil 

que es utilizada por el jefe de ventas de la organización, que ha descargado información personal identificable sobre 

los clientes del sistema Gestión de la Relación con el Cliente (CRM por sus siglas en inglés) para hacer un análisis 

de ventas, y le han robado su computadora portátil. En este caso, podría haber una pérdida primaria para la 

organización, y también podría haber pérdidas secundarias asociadas con las reacciones de las personas cuyos datos 

están comprometidos. 

El método de análisis de riesgos dentro de Conjuto de Conocimientos de Open FAIR está diseñado para ayudarlo a 

hacer las preguntas correctas para determinar el activo en riesgo (¿este es la computadora portátil o los datos?), la 

magnitud de la pérdida, el nivel de habilidad y las motivaciones del atacante, la fuerza de resistencia de cualquier 

control de seguridad establecido, la frecuencia de ocurrencia de la amenaza y de un evento de pérdida real, y otros 

factores que contribuyen al nivel general de riesgo para cualquier escenario de riesgo específico. 

 
¿Por qué utilizar el Conjuto de Conocimientos de Open FAIR? 

Las siguientes son cinco razones por las que debe utilizar el Conjunto de Conocimientos de Open FAIR para el 

análisis de riesgos: 

1. Énfasis en el riesgo: A menudo, el énfasis en estos análisis se coloca en los controles; por ejemplo, tenemos 

un servidor de seguridad que protege toda la información de nuestros clientes, pero ¿qué sucede si se rompe 

el servidor de seguridad y se roba o cambia la información del cliente? Al utilizar el Conjunto de 

Conocimiento de Open FAIR, el analista enfatiza el riesgo, que es lo que le importa a la gerencia. 

2. Marco Lógico y Racional: Proporciona un marco que explica el cómo y el por qué de los análisis de riesgos. 

Mejora la consistencia en la realización del análisis. 

3. Cuantitativa: Es fácil medir las cosas sin tener en cuenta el contexto de riesgo, por ejemplo, los sistemas 

deben mantenerse en total conformidad con el parche, pero ¿qué significa eso en términos de frecuencia de 

pérdida o de la magnitud de la pérdida? La taxonomía de riesgo y el método de análisis de riesgos FAIR 

proporcionan la base para métricas significativas. 

4. Flexible: Se puede usar en diferentes niveles de abstracción para satisfacer la necesidad, los recursos 

disponibles y los datos disponibles. 

5. Riguroso: A menudo hay una falta de rigor en el análisis de riesgos: se hacen declaraciones como: "esa 

nueva aplicación es de alto riesgo, podríamos perder millones..." sin una justificación formal para apoyarlos. 

El método de análisis de riesgos FAIR proporciona un enfoque más riguroso que ayuda a reducir las brechas 

y el sesgo de los analistas que mejora la capacidad de defender conclusiones y recomendaciones. 

http://www.opengroup.org/
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Relación con Otros Estándares de Open Group 

Conjunto de Conocimientos de Open FAIR proporciona un modelo con el cual descomponer, analizar y medir el 

riesgo. El análisis y la gestión de riesgos es una capacidad empresarial horizontal que es común para muchos 

aspectos de la gestión de un negocio. La gestión de riesgos en la mayoría de las organizaciones existe en un alto 

nivel como Gestión del Riesgo Empresarial, y existe en partes especializadas del negocio, como la gestión de riesgos 

de proyectos y la gestión de riesgos de seguridad de Tecnología de la Información. Debido a que el análisis adecuado 

del riesgo es un requisito fundamental para diferentes áreas de la Arquitectura Empresarial, y para la operación del 

sistema de Técnología de la Información, la taxonomía de riesgo y el método de análisis de riesgos FAIR  puede 

soportar varios otros estándares y marcos de Open Group. 

El marco TOGAF® 

En el estándar TOGAF 9.1, la gestión de riesgo es descrita en la Parte III: Directrices y técnicas del Método de 

Desarrollo de Arquitectura (ADM por sus siglas en inglés). El conjunto de conocimientos de Open FAIR se puede 

utilizar para ayudar a mejorar la medición de varios tipos de riesgo, incluido el riesgo de seguridad de TI, el riesgo 

del proyecto, el riesgo operativo y otras formas de riesgo. Open FAIR puede ayudar a mejorar la gobernanza de la 

arquitectura a través de un análisis de riesgos mejorado y sistemático, y una mejor gestión de riesgos. 

La gestión de riesgos se describe en el marco TOGAF como una capacidad necesaria para construir una práctica de 

Arquitectura Empresarial. El uso de la taxonomía de riesgo y el método de análisis de riesgos FAIR como parte de 

la capacidad de gestión de riesgos de la Arquitectura Empresarial ayudará a producir resultados de análisis de riesgos 

que sean precisos y defendibles, y que se comuniquen más fácilmente a la alta gerencia y a las partes interesadas. 

O-ISM3 

El Modelo de Madurez de Gestión de Seguridad de la Información Abierta (O-ISM3 por su codificación en inglés) 

es un enfoque orientado a procesos para construir un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI o 

ISMS por sus siglas en inglés). La gestión de riesgos como una función comercial existe para identificar el riesgo 

para la organización y, en el contexto de O-ISM3, el riesgo de seguridad de la información. La taxonomía de riesgo 

y el método de análisis de riesgos FAIR complementan la implementación de un SGSI basado en O-ISM3 al 

proporcionar un análisis de riesgos más preciso, que el SGSI puede diseñar para abordar luego. 

O-ESA 

La Arquitectura de Seguridad Empresarial Abierta (O-ESA por su abreviatura en inglés) de The Open Group describe 

un marco y una plantilla para la arquitectura de seguridad basada en políticas. O-ESA (en las secciones 2.2 y 3.5.2) 

describe la gestión de riesgos como un principio de gobierno en el desarrollo de una arquitectura de seguridad 

empresarial. Open FAIR apoya los objetivos descritos en O-ESA al proporcionar una taxonomía consistente para 

descomponer y medir el riesgo. El método de análisis de riesgo FAIR también se puede utilizar para evaluar el costo 

y el beneficio, en términos de reducción de riesgo, de varios posibles controles de seguridad atenuantes. 

O-TTPS 

El estándar Proveedor de Tecnología Abierta de Confianza (Open Trusted Technology Provider ™) (O-TTPS), 

desarrollado por Foro de Tecnología Confiable  de The Open Group, proporciona un conjunto de pautas, 

recomendaciones y requisitos que ayudan a proteger contra productos malintencionados y falsificados a través de 

productos comerciales disponibles (COTS por su equivalente en inglés) y ciclos de vida de productos de información 

y tecnología de  la comunicación (ICT por sus siglas en inglés). El O-TTPS incluye requisitos para gestionar el 

riesgo en la cadena de suministro (SC_RSM por sus siglas en inglés). Los requisitos específicos en la sección de 

gestión de riesgos del O-TTPS incluyen la identificación, evaluación y priorización de riesgos de la cadena de 

suministro. El uso de la taxonomía de riesgo y el método de análisis de riesgo FAIR puede mejorar estas áreas de 

gestión de riesgos, 

http://www.opengroup.org/
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El Lenguje de Modelado ArchiMate
®
 

El lenguaje de modelado ArchiMate, como se describe en la Especificación de ArchiMate, se puede usar para 

modelar Arquitecturas Empresariales. El Foro de Archimate también está trabajando para extender la notación 

del lenguaje ArchiMate para incluir modelado de seguridad y riesgo. Basar el modelado de riesgo realizado en 

ArchiMate en la taxonomía de riesgo FAIR ayudará a garantizar que las relaciones entre los elementos que 

crean el riesgo se entiendan y apliquen de manera sistemática a los modelos de seguridad y riesgo de la empresa. 

 O-DA 

El estándar Fiabilidad a través de la Seguridad (Dependability Through Assuredness ™) (O-DA), desarrollado 

por The Open Group en Tiempo Real y el Foro de  Sistemas Integrados, proporciona el marco necesario para 

crear arquitecturas de sistemas confiables. El proceso de requisitos utilizado en O-DA requiere que se analice 

el riesgo antes de desarrollar requisitos de confiabilidad. La taxonomía de riesgo y el método de análisis de 

riesgos FAIR pueden ayudar a crear un análisis de riesgos sólido sobre el cual construir requisitos de 

confiabilidad. 

 
Relación con Otros Marcos y Metodologías de Riesgo 

La práctica del análisis y la gestión de riesgos está respaldada por varios estándares y marcos de la industria. Estos 

incluyen estándares y marcos generales que se ocupan específicamente de la gestión de riesgos empresariales, como: 

• ISO 31000 

• Gestión de Riesgo Empresarial COSO 

• SABSA 

• COBIT 

Además, hay una serie de estándares y marcos industriales, nacionales e internacionales que se ocupan 

específicamente del análisis y la gestión de riesgos de seguridad de la información, como: 

• CRAMM 

• FRAP 

• OCTAVE 

• NIST 800-30 

• ISO 27001 e ISO 27005 

Si bien está fuera del alcance de este Informe Técnico describir cómo Open FAIR se relaciona con cada uno de 

estos, el Conjunto de Conocimientos de Open FAIR apoya a muchos de ellos al proporcionar un medio consistente 

para medir y analizar el riesgo de manera efectiva. Open FAIR se usa con mayor frecuencia para medir 

cuantitativamente el riesgo (aunque también se puede usar para respaldar el análisis de riesgo cualitativo). Describe 

el "cómo" del análisis de riesgos a un nivel más profundo que la mayoría de estos otros estándares y marcos, y como 

tal puede usarse en conjunto con ellos para crear un análisis de riesgos sólido en apoyo de los programas de gestión 

de riesgos basados en estos marcos. Para asignar elementos específicos de Open FAIR, procesos, entradas y salidas 

para ISO 27005, el Foro de Seguridad de Open Group creó una guía de mapeo detallada: El libro de recetas FAIR 

- ISO / IEC 27005. 

http://www.opengroup.org/
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Una Introducción al Riesgo y la Taxonomía del Riesgo 

En esta sección del Informe Técnico analizamos más de cerca el riesgo y la taxonomía de riesgo FAIR. 

 
Riesgo 

El Conjunto de Conocimientos de Open FAIR define el riesgo como la frecuencia probable y la magnitud de 

la pérdida futura. Open FAIR se enfoca únicamente en el riesgo "puro" que resulta en pérdida en lugar de riesgo 

especulativo (que podría generar una pérdida o una ganancia). 

El riesgo no es una cosa: no podemos verlo, tocarlo o medirlo directamente, y una expresión como "nuestras 

computadoras son riesgos corporativos" es inexacta. El riesgo es un valor derivado, similar a la velocidad, que 

también es un valor derivado. El riesgo es igual a la frecuencia probable y la magnitud probable de la pérdida 

futura. En términos formales, el riesgo se deriva de la combinación de la frecuencia del evento de amenaza, la 

vulnerabilidad y el valor del activo y las características del pasivo. 

Con esto como punto de partida, el Conjunto de Conocimientos de Open FAIR define una taxonomía lógica y 

estricamente definida que describe los factores que impulsan el riesgo, sus definiciones y relaciones. Los dos 

primeros componentes del riesgo son la frecuencia y la magnitud de la pérdida. En la taxonomía se hace 

referencia a ellos como Frecuencia de Evento de Pérdida (LEF por sus siglas en inglés) y Magnitud de Pérdida 

(LM por sus siglas en inglés), respectivamente, como se muestra en la Figura 1. Si falta alguno de estos 

componentes, entonces no está hablando de riesgo, es probable que esté hablando de un subcomponente de 

riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Riesgo 
 

Sin una taxonomía lógica y estricamente definida, los enfoques de evaluación de riesgos se verán 

significativamente afectados por la incapacidad de medir y/o estimar variables de factores de riesgo. Esto, a su 

vez, significa que la administración no tendrá la información necesaria para realizar comparaciones y elecciones 

bien informadas, lo que conducirá a decisiones de gestión de riesgos inconsistentes y a menudo ineficaces en 

cuanto a costos. La relación entre estos elementos se conoce como la Pila de Gestión de Riesgos, y puede 

ilustrarse de la siguiente manera: 

Riesgo 

Frecuencia de 
Evento de Pérdida 

Maginitud de 
Pérdida 
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Figura 2: Pila de Gestión de Riesgos 

 
La Taxonomía del Riesgo FAIR 
La taxonomía de riesgo completa se compone de dos ramas principales: Frecuencia de Eventos de Pérdida 

(LEF) y Magnitud de Pérdida (LM). Dentro de esas dos ramas se encuentran los factores que impulsan la 

ocurrencia y la magnitud de las pérdidas. La Figura 3 presenta las abstracciones en capas dentro del marco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Abstracciones de Taxonomía de Riesgo en Capas 

 
Frecuencia de Evento de Pérdida 

La frecuencia de evento de pérdida (LEF) es la frecuencia probable, dentro de un plazo determinado, de que un 

agente de amenaza infligirá daño a un activo. En términos básicos, esto puede ser pensado como la frecuencia con 

que algo malo le sucede a algo que nos importa; por ejemplo, con qué frecuencia le roban su dinero o cuántas 

veces al año los piratas informáticos realizan un ataque de denegación de servicio contra su sistema bancario en 

línea. 

 

Frecuencia Evento de Amenaza 

La Frecuencia de Evento de Amenaza (TEF por sus siglas en inglés) es la frecuencia probable, dentro de un 

período de tiempo determinado, de que un agente de amenaza actuará de una manera que podría resultar en una 

pérdida. Por ejemplo, la frecuencia probable, dentro de un plazo determinado, de que un ladrón intente robar el 

dinero, un tornado golpee un edificio, los piratas informáticos realicen un ataque de denegación de servicio en su 

sistema informático, etc. 

Frecuencia de Contacto 

La frecuencia de contacto (CF por sus siglas en inglés) es la frecuencia probable, dentro de un período de 

tiempo determinado, de que un agente de amenaza entrará en contacto con un activo. El contacto puede ser 

físico o "lógico" (por ejemplo, a través de la red). 
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Probabilidad de Acción 

La Probabilidad de Acción (PoA) es la probabilidad de que un agente de amenaza actúe contra un activo una vez que 

se produce el contacto. Una vez que se produce el contacto entre un agente de amenaza y un activo, la acción contra 

el activo puede tener lugar o no. Para algunos tipos de agentes de amenazas, especialmente los agentes de amenazas 

naturales, la acción siempre tiene lugar. Por ejemplo, si un tornado entra en contacto con una casa, la acción es una 

conclusión inevitable. 

Vulnerabilidad 

La definición de Vulnerabilidad en la taxonomía de riesgo FAIR se desvía del uso casual o informal del término. La 

Vulnerabilidad (Vuln) es la probabilidad de que un evento de amenaza se convierta en un evento de pérdida. Existe 

una vulnerabilidad cuando existe una diferencia entre la fuerza que aplica el agente de amenaza y la capacidad de un 

objeto para resistir esa fuerza. Este simple análisis nos proporciona los dos factores principales que impulsan la 

Vulnerabilidad: la Capacidad de Amenaza (Tcap por sus siglas en inglés) y la Fuerza de Resistencia (RS por sus 

siglas en inglés). 

Capacidad de Amenaza 

La capacidad de amenaza (TCap) es el nivel probable de fuerza que un agente de amenaza es capaz de aplicar contra 

un activo. No todos los agentes de amenaza son creados iguales. De hecho, los agentes de amenazas dentro de una sola 

comunidad de amenazas no tendrán todas las mismas capacidades. 

Fuerza de Resistencia 

La Fuerza de Resistencia (RS por sus siglas en inglés) es la fuerza de un control en comparación con una medida de 

fuerza de referencia. En términos simples, esto puede considerarse el grado de dificultad que enfrenta el agente de 

amenaza. Por ejemplo, una red inalámbrica asegurada por WPA2 tiene un RS más alto para una comunidad de piratas 

informáticos que una protegida por WEP. 

Magnitud de Pérdida 

La Magnitud de Pérdida (LM) es la magnitud probable de pérdida resultante de un evento de pérdida. El otro lado de 

la taxonomía bajo Frecuencia de Evento de Pérdida introdujo los factores que impulsan la probabilidad de que ocurran 

eventos de pérdida. El lado de Magnitud de Pérdida de la taxonomía describe la otra mitad de la ecuación de riesgo, 

los factores que impulsan la magnitud de pérdida cuando ocurren eventos. 

Pérdida Primaria 

La Pérdida primaria es el resultado directo de la acción de un agente de amenaza sobre un activo y, a menudo, representa 

la intención de actuar contra el activo. El propietario de los activos afectados se considera el principal interesado en un 

análisis. 

Pérdida Secundaria 

La Pérdida Secundaria es el resultado de que las partes interesadas secundarias (por ejemplo, clientes, accionistas, 

reguladores, etc.) reaccionen negativamente al evento de pérdida primaria. Piense en ello como las "consecuencias" 

del evento principal. La pérdida secundaria tiene dos componentes principales: Frecuencia de Evento de Pérdida 

Secundaria (SELF por sus siglas en inglés) y Magnitud de Pérdida Secundaria (SLM por sus siglas en inglés). 

Frecuencia de Evento de Pérdida Secundaria 

La Frecuencia de Evento de Pérdida Secundaria (SLEF) es una estimación del porcentaje de tiempo en que se 

espera que un escenario tenga efectos secundarios. 
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Magnitud de pérdida secundaria 

La magnitud de la pérdida secundaria son las pérdidas que se espera que se materialicen al tratar con las 

reacciones secundarias de las partes interesadas (por ejemplo, multas y juicios, pérdida de cuota de mercado, 

etc.). 
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Un Ejemplo de Salida de Análisis 

El método de análisis de riesgos FAIR aprovecha los métodos cuantitativos bien establecidos, incluidas las 

distribuciones del Programa de Evaluación y Revisión Técnica (PERT por sus siglas en inglés), las estimaciones 

calibradas para respaldar los datos y la simulación estocástica de Monte Carlo, para permitir a los analistas 

representar fielmente la calidad/confianza en los datos y las estimaciones de pérdidas futuras.  

Los resultados de una evaluación cuantitativa del riesgo Open FAIR a menudo se generan en formato 

tabular. La Tabla 1 presenta el resumen estadístico de una evaluación de ejemplo con las distribuciones 

resultantes calculadas usando el análisis de Monte Carlo. 

Tabla 1: Ejemplo de Resultados de la Evaluación de Riesgos de Open FAIR 
 

 
Mínimo Promedio Moda Máximo 

Primario 

Eventos de Pérdida / Año 0.05 0.17 0.14 0.43 

Magnitud de Pérdida $70,805 $393,005 $441,760 $784,037 

Secundario 

Eventos de Pérdida / Año 0.02 0.07 0.05 0.17 

Magnitud de Pérdida $248,815 $3,689,381 $1,102,702 $17,564,462 

Exposición Total a la 
Pérdida 

$28,319 $316,229 $172,200 $1,908,713 

Esta tabla muestra los valores de riesgo mínimo, promedio, moda y máximo para los factores de frecuencia y 

pérdida primaria y secundaria. La frecuencia se muestra como el número de eventos de pérdida por año; la 

magnitud se muestra como un valor monetario. La interpretación de esta tabla se haría de la siguiente manera: 

Eventos de Pérdida Primaria / Año 

Las pérdidas primarias ocurrirían tan solo una vez en 20 años (0.05) y hasta 43 veces en 100 años (0.43). La 

frecuencia promedio es de hasta 17 veces en 100 años (0.17), pero el valor más probable (moda) es 7 veces en 50 

años (0.14). 

Magnitud de Pérdida Primaria 

Las pérdidas primarias, por evento, serían tan pequeñas como $ 70,805 (mínimo) y tanto como $ 784,037 

(máximo). Las pérdidas promedio son $ 393,005, pero las pérdidas más probables (moda) son $ 441,760. 

Los eventos de pérdida secundaria / año y la magnitud de la pérdida se interpretan de la misma manera que los factores 

primarios. 

 

Exposición Total a la Pérdida 

La exposición total a la pérdida es el riesgo total calculado (valor esperado de la pérdida) que se experimenta 

anualmente (si no se muestra que ocurra un evento de pérdida al menos una vez al año). Esto significa que la 

cantidad de un solo evento de pérdida se extiende a lo largo de los años anteriores. Los escenarios de riesgo con 

eventos de pérdidas que ocurren una o varias veces al año muestran la suma de los eventos de pérdidas anuales. 
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Al comunicar los resultados de una evaluación de riesgos de Open FAIR, la mayoría de los profesionales se 

concentran en los valores más probables y máximos, redondeando generosamente los resultados a números 

enteros. Por ejemplo, la tabla anterior podría interpretarse como aproximadamente $ 175,000 de pérdida 

anualizada que ocurre aproximadamente una vez cada 7 años (esto ayuda a convertir los decimales nuevamente 

en fracciones para expresar los valores de frecuencia). 

Tenga en cuenta que también puede ser útil en muchos casos comunicar tanto la exposición a pérdidas 

anualizadas (por ejemplo, $ 172k promedio) como la magnitud de la pérdida de un solo evento (por ejemplo, $ 

1.1M promedio) para ayudar a los ejecutivos a tener una idea clara del riesgo. 
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Hacer que los Estándares Funcionen: Certificación Open FAIR 

Aportar valor a los profesionales del riesgo, y a todo el ecosistema de análisis de riesgos, requiere más que solo 

publicar estándares de la industria. Las actividades de riesgo de Open Group se extienden a la publicación de 

orientación adicional sobre el uso del Conjutno de Conocimiento de FAIR, y a un programa de certificación 

para analistas de riesgos basado en el Conjutno de Conocimientos de Open FAIR. Al certificar a las personas 

con conocimiento de Open FAIR, The Open Group está ayudando a entregar candidatos calificados a 

empleadores de analistas de riesgos y satisfacer la demanda de personal calificado. Open Group también ejecuta 

un programa de acreditación para proveedores de cursos de capacitación de Open FAIR, que garantiza que haya 

una capacitación de calidad disponible en todo el mundo. 

La certificación Open FAIR es complementaria a otras certificaciones de la industria en el área de riesgo. 

La certificación ISACA CRISC es el mejor ejemplo aquí. El programa de certificación CRISC se ocupa 

ampliamente de la gestión de riesgosLa certificación Open FAIR complementa el CRISC al proporcionar 

un tratamiento más profundo sobre los aspectos de "cómo hacerlo" para realizar un análisis de riesgo 

efectivo. 
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Sobre The Open Group 

The Open Group es un consorcio global que permite el logro de objetivos comerciales a través de estándares 

de Tecnología de la Información (IT). Con más de 400 organizaciones miembros, The Open Group tiene una 

membresía diversa que abarca todos los sectores de la comunidad de Tecnología de la Información: clientes, 

proveedores de sistemas y soluciones, proveedores de herramientas, integradores y consultores, así como 

académicos e investigadores, para: 

• Capturar, comprender y abordar los requisitos actuales y emergentes, y establezcer políticas y 

compartir las mejores prácticas 

• Facilitar la interoperabilidad, desarrollar consenso y evolucionar e integrar especificaciones y 

tecnologías de código abierto. 

• Ofrecer un conjunto integral de servicios para mejorar la eficiencia operativa de los consorcios. 

• Operar el principal servicio de certificación de la industria. 

Más información sobre The Open Group está disponible en www.opengroup.org. 
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