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            Muchos Gerentes y dueños de empresas consideran que con sólo adquirir un
              ERP ya su información está segura y que con implementar controles de acceso y

    ;  ,    segregación de funciones es suficiente pero incluso muchas veces estos
    .       controles no se aplican adecuadamente En muchas revisiones de seguridad de

,   ,         ERP que he realizado he encontrado debilidades de control en estos dos

             aspectos que ponen en riesgo la información de la organización y muchas veces
         .ni los encargados de la seguridad están conscientes de ello  

Pero la seguridad en los Sistemas ERP es mucho más compleja, y la complejidad 
es enemiga de la seguridad; por lo cual, se incrementan los riesgos de 
confiabilidad, integridad y confiabilidad de la información. Para tratar de disminuir 
estos riesgos se deben implantar controles de seguridad lógicos y físicos.

Para cubrir por completo la seguridad lógica de un sistema ERP se deben 
considerar también todas las capas que se muestran a continuación:
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Aunada a estas capas se deben instalar controles de seguridad física en el 
departamento de AIT, que minimicen el riesgo de que la información en una 
organización se encuentre disponible, confiable e integra; para esto, se puede 
apoyar en implantar controles como los indicados en la Norma ISO/IEC 27002.

En lo indicado en el Informe Global sobre Fraude de Kroll, realizado en 2011, se 
indica que 27% de las empresas ha sufrido pérdidas por robos  o ataques de 
información, pero un 58% se siente moderada o altamente vulnerable ante esta 
amenaza.  

Hay que tomar conciencia que ningún sistema es cien porciento seguro por lo 
que los Gerentes de TI y dueños de empresas tienen que considerar que se 
deben instalar controles que garanticen la seguridad lógica y física de la 
información, realizar auditorías periódicas que detecten debilidades para ir 
corrigiendo y mejorando continuamente
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