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1. Formulación del Proyecto 

1.1. Antecedentes 

 

Actualmente la revolución tecnológica, ha llevado a los directores de TI a 

interesarse por implementar en sus empresas el uso de las buenas prácticas, 

justificado en la necesidad de administrar la calidad y la confiabilidad del área de 

TI aplicado a los negocios, objetivos y estrategias de sus compañías. El uso de las 

mejores prácticas genera tranquilidad puesto que ellos se sienten más seguros 

ante el incesante crecimiento de requerimientos de tipo contractual y regulatorio 

en este campo. 

Las mejores prácticas deben ser aplicadas en un contexto de negocios con el fin 

de obtener un mayor beneficio para la organización, sin embargo, el uso de las 

mismas no garantiza el éxito, por lo tanto los directores de información y  la alta 

gerencia deben aplicar su propio juicio según las circunstancias presentadas en 

los distintos entornos de la tecnología. 

Si bien es cierto que los tres estándares: Cobit, ITIL e ISO27000 ayudan a definir 

los procesos que deben realizarse y proporcionan elementos para la mejora de los 

servicios, se debe tener presente que existe un riesgo altamente potencial cuando 

se tratan como guías estrictamente técnicas, sumándole a esto lo costosa que 

puede llegar a ser una implementación de este tipo en las grandes compañías. Es 

por ello que no sólo se requiere ir de la mano de las mejores prácticas y seguirlas 

rigurosamente; la armonía y el trabajo en equipo por parte de la alta gerencia, 

auditores, gerentes y directores de TI es clave para lograr tener servicios 

controlados y de costos manejables, los cuales generarán con seguridad un valor 

agregado a la organización.  

Es claro que la organización debe diferenciarse para lograr una ventaja 

competitiva frente a las otras organizaciones equivalentes. Inclusive en algunos 

casos se considera esta condición como necesaria para sobrevivir.  No obstante, 

dentro del sector tecnológico las actividades de control y administración son 
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complejas; generalmente la infraestructura de TI está centrada en procesos que 

son manuales y además muy puntualmente localizados. Es por ello que en las 

organizaciones se está tomando el camino hacia la estandarización de TI. 

Las empresas están en la búsqueda de una mejor gestión de TI, en donde se 

identifique los factores que hacen crítico el éxito de la organización y se defina una 

visión clara de la estrategia organizacional. Una gestión que permita además, 

señalar el punto de quiebre para combatirlo conforme a las mejores prácticas 

según el gobierno de TI; logrando mayor eficacia en todos los procesos y 

actividades del TI, con base en políticas de gestión definidas y controles 

implantados.  

Algo importante y que no puede dejarse de lado es la gestión de riesgos de la 

organización, por ello la implementación de las mejores prácticas, sea cual sea la 

elegida, debe ir de la mano con el marco de control y riesgos que tenga la 

organización. 

La OGC1 (Oficina Gubernamental del comercio) tiene como misión trabajar con las 

organizaciones del sector público y ayudarlos a lograr eficiencias, valor por las 

inversiones y mejorar el éxito de los proyectos. La OGC proporciona una guía 

desarrollada a través de algunas herramientas como marco de referencia de las 

mejores prácticas para la gestión de proyectos, además también se encuentra 

ITGI2 (Instituto de Gobierno de TI) como entidad investigadora que proporciona 

orientación relacionada con el gobierno de activos de TI que busca ayudar a los 

distintos profesionales de TI a asegurar que las tecnologías de información 

agreguen valor a sus organizaciones y mitiguen los riesgos. Fueron estos últimos 

quienes crearon y desarrollaron las mejores prácticas de COBIT y Val IT.  

Bajo los estudios de estas dos grandes entidades y teniendo en cuenta sus guías 

para mejorar el alineamiento en las organizaciones, se lleva a cabo esta 

                                                           

1 www.ogc.gov.uk 

2 www.itgi.org 
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investigación buscando documentar de una manera más sencilla la integración de 

los tres framework más utilizados en las empresas de hoy: Cobit, ITIL e ISO27002. 

Entonces, teniendo en cuenta dichos estudios realizados anteriormente por los 

organismos especializados en la gestión del gobierno de TI, sumado a la 

necesidad de los gerentes y directores de TI de las organizaciones por mejorar, 

entender el valor de TI dentro de las compañías y lograr implementar unas 

mejores prácticas con el fin de alinearse con la estrategia organizacional, surge la 

idea de crear una guía o framework que enlace lo mejor de cada una de las 

mejores prácticas anteriormente mencionadas y de esta manera lograr armonizar 

e implementar un buen sistema de gestión de fácil entendimiento adaptado a cada 

necesidad dentro de la compañía 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Para el desarrollo de nuestro marco de trabajo tomamos como referencia la 

empresa Gasolutions, la cual se define como una organización enmarcada en el 

sector de Oil& Gas, y se encarga de desarrollar soluciones tecnológicas para 

facilitar la gestión comercial, operativa y administrativa de estaciones de servicio. 

Sus objetivos estratégicos se centran en consolidarse en el mercado de 

soluciones tecnológicas para las estaciones de servicio en Latinoamérica, ser 

reconocidos en Colombia por su innovación, desarrollando siempre nuevos 

productos acorde a las necesidades de sus clientes y desarrollar nuevos 

segmentos de mercado vinculados a la actividad de Retail. 

 

Esta empresa tiene 4 años de antigüedad y 27 personas involucradas 

actualmente; hacia el 2015 se visiona como la compañía de soluciones 

tecnológicas para estaciones de servicio más grande en Latinoamérica, 

reconocida por su alta calidad e innovación de sus propuestas en el negocio de 

Retail 
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2. Objetivos del Proyecto 

 

2.1. Objetivo General 

 

Formular y diseñar un marco estratégico de gobierno de  TI  para una 

organización con características similares a la descrita anteriormente, a partir de la 

alineación de los marcos de trabajo de COBIT, ITIL e ISO27000 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar los dominios que se tendrán en cuenta para desarrollar el 

proyecto en el caso de COBIT, así como los apartados que se abordarán 

en cada uno de los frameworks, de manera que se pueda llevar a cabo un 

trabajo concreto y correctamente delimitado.  

 Revisar, entender y adaptar las  buenas prácticas asociadas a gobierno de 

TI como son: COBIT 4.1. (Control Objetive forInformation and related 

Technology),  ITIL V3 (Information Technology InfrastructureLibraty, 

ISO/IEC20700 (Information Security Standard) y los lineamiento generales 

desde ITGI (IT GovernanceInstitute) y establecer su relación con la gestión 

de TI.  

 Formular una marco de gobierno (principios, dominios, procesos y 

estructura organizacional) para el gobierno de TI a partir de la integración 

de los estándares ITIL, COBIT e ISO27000 

 Establecer y describir los procesos claves del marco de trabajo propuesto 

que permiten la integración y la implementación de COBIT, ITIL Y ISO 

27000. 
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3. Alcance y Limitaciones 

 

El alcance de este proyecto está dado por la creación de un framework, para un 

Gobierno Estratégico de TI dirigido a las empresas de tal forma que ellas puedan 

adoptar de dicho Framework las políticas y procesos necesarios para: 

 Fortalecer los canales de comunicación entre la alta gerencia y el área de 

TI 

 Optimizar el uso de los recursos, 

 Mejorar la gestión de riesgos 

 Establecer una medición del desempeño de los procesos para mejorar la 

calidad de los servicios entregados por TI 

 Lograr la alineación de los requerimientos y necesidades de la empresa con 

las estrategias de TI.  

 

Las limitaciones de este proyecto se concentran en la naturaleza misma de la 

organización que pretenda aplicar el Framework, es decir su forma jerárquica y su 

cultura ya preestablecida.  

Cada empresa que decida implementar este framework deberá definir claramente 

su horizonte y tomar de este marco de trabajo los aspectos específicos que le 

servirán como guía en el cumplimiento, la ejecución y la medición de los distintos 

procesos y políticas que soportan su compañía.  
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4. Marco Teórico 

4.1. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) V3 

 

Traducido, la definición dice que es: la biblioteca de infraestructura de tecnologías  

de información y hace referencia a un marco de trabajo publicado por la OGC 

(Office Governance Commerce) del gobierno británico que apoya la gestión de 

servicios de TI de forma que puedan facilitar la entrega de los servicios de 

información.  

ITIL está basado en la definición de procesos que soporten toda la gestión de 

entrega y soporte para los servicios de tecnología de información de forma que las 

organizaciones puedan satisfacer los objetivos que tienen a nivel corporativo y sus 

propias necesidades, además de la entrega de valor a sus clientes.  

La idea de hacer gestión de servicios en TI está en poder planificar, diseñar, 

implementar, operar, apoyar y mejorar los mismos servicios que dan al 

cumplimiento de las necesidades del negocio. A través del marco de trabajo de 

mejores prácticas planteado por ITIL se crea una gestión consistente y coherente 

enfocada en la calidad de TI y sus servicios, logrando un desempeño superior con 

un  alto nivel de eficiencia. 

Los procedimientos propuestos por ITIL son completamente independientes del 

proveedor, además son una guía que le sirve a la organización como soporte de 

toda su infraestructura en cuanto a desarrollo y operaciones.  Por eso ITIL está 

basado en un proceso modelo de control y gestión de operaciones, no obstante,  

cabe aclarar que no definen procesos puros y específicos, sólo es un conjunto de 

mejores prácticas. Por esta razón se puede afirmar que ITIL respalda TI pero no 

fija procesos explícitos de seguimiento. Se puede decir entonces que ITIL describe 

los enfoques, funciones, roles y procesos en los cuales las organizaciones se 

identifican y desarrollan un modelo propio con conocimientos específicos de cada 

negocio ajustados a lo propuesto en la guía de ITIL.  
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De ITIL se destaca, entre otros aspectos, es la capa que se encuentra en medio. 

La cual permite satisfacer las necesidades organizacionales desde el nivel más 

bajo, por eso se dice que el rol es de orientación. Ahora, la versión que se tiene 

más aproximada y aceptada para la gestión de servicios de TI es ITIL V3 la cual 

incrementa la dependencia sobre el servicio y son gestionados por otros procesos 

de alta calidad.  

La evolución de ITIL ha ido abarcando nuevos mundos, iniciando con la 

tecnología, los procesos y finalmente la experiencia de usuarios. A medida que ha 

pasado el tiempo se ha visto una necesidad de definir procesos de servicios 

dentro de TI, mejorar la calidad de los mismos y enfocarlos a los clientes. Por ello 

el siguiente grafico ilustra la evolución de ITIL a través de los años y teniendo en 

cada etapa un enfoque o prioridad para desarrollar. 

 

Figura 1. Evolución de ITIL 

Hoy, ITIL facilita la implementación de tareas de gestión mucho más específicas  y 

de alguna manera han empezado a mitigar los riesgos y mejorar sus prácticas 

basados en las predicciones de servicio y entrega. Es por ello que ITIL V3 hace 

énfasis en la efectividad de la gestión de servicios y logra introducir el ciclo de vida 

del servicio ampliando los procesos hasta ser convertidos en procesos mucho más 

especializados, con un enfoque empresarial. Para ello, ITIL V3 se focaliza en 5 

áreas importantes, vistas así: 
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Figura 2. Areas de ITIL 

En la primera área relacionada con la entrega de TI se pretende identificar cuáles 

son los servicios que requiere la compañía de un proveedor con el fin de poder dar 

un soporte adecuado a los clientes o usuarios finales del negocio. 

En el área de soporte de IT, se debe asegurar que el cliente tenga acceso a todos 

los servicios que necesite, que sean los indicados para él y a la vez que soporten 

las operaciones del negocio. En el área de perspectiva de negocios la idea es 

poder comprender y mejorar el suministro de TI como elemento clave para cumplir 

con servicios de calidad. 

La gestión de infraestructura y de aplicaciones se encuentran fuertemente 

vinculadas debido a que corresponden a toda la parte de servicios de red, de 

operaciones, de procesos y sistemas, instalaciones, pruebas, mantenimiento 

apoyando siempre los servicios entregados al cliente. 

Teniendo en cuenta este nuevo contexto, ITIL  proporciona procesos claves y 

significativos que describen funciones más claras de gestión y permite organizar 

las actividades y la estructura de los servicios de TI y como punto adicional la 

integración con el negocio y seguimiento a la estrategia.  

ITIL V3 cuenta con 5 libros, basados en el ciclo de vida del servicio y distribuidos 

así: 
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1. Estrategia de Servicio 

  Este primer libro de ITIL V3, tiene su foco en el estudio de mercado y en la 

búsqueda de nuevos servicios que sean innovadores para el cliente y que 

lógicamente satisfagan todas sus necesidades teniendo en cuenta la puesta en 

marcha de los servicios. En el libro se habla también de todas esas posibles 

mejoras correspondientes a los servicios que ya existen en la organización y 

con esto se evalúan los proveedores y sus ofertas. 

Los procesos que se manejan internos en este primer libro son: 

 Gestión Financiera: Presupuesto y contabilidad 

 Gestión de Portafolio: Inventarios y Cartera 

 Gestión de la Demanda:  

A los tres procesos se asocian unos principios identificados y definidos como son 

la entrega de valor que presenta objetivos medibles y perceptibles. Ambos tipos de 

objetivos son gestionados de forma que entreguen valor a la organización pero 

desde el punto de vista del mismo cliente, haciéndolo útil, funcional  y con 

garantías de confiabilidad y continuidad.  Los activos son otro principio dentro de 

la estrategia de servicios ya que son vistos como las unidades de negocio y 

servicio mismo. 

2. Diseño del Servicio 

Para trabajar con el segundo libro, referente al diseño del servicio es esencial que 

el servicio exista y se identifique para empezar a analizar su viabilidad teniendo en 

cuenta de la infraestructura que está disponible, el personal capacitado, y la parte 

de seguridad haciendo referencia a planificación y prevención de desastres. Ahora 

la puesta en marcha también forma un factor clave en el diseño del servicio ya que 

considera la infraestructura que se tiene, el software que se va a implementar y 

además el personal que está asignado.  
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En este libro se manejan 7 procesos fundamentes que son: 

 Gestión de Catálogo de Servicios: Información para soportar los demás procesos. 

 Gestión de Niveles de Servicios: SLA3, SLM4, OLA5, UC6. 

 Gestión de la Disponibilidad: Asegurar la infraestructura, procesos y herramientas. 

 Gestión de la Capacidad: Prevé necesidades en los recursos en capacidad del 

cumplimiento. 

 Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI: Controlar riesgos basado en 

ITSCM7. 

 Gestión de Cumplimiento: Los procesos, sistemas y servicios deben cumplir las 

políticas institucionales y legales. 

 Gestión de la Seguridad de la Información: Asegurar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información, los datos y el servicio de TI. 

Finalmente, este libro especifica cuáles son los principales fundamentos para el 

diseño de servicios, además cada uno debe tener su propósito u objetivo 

claramente definido, un alcance, cuál es el valor que va a entregar a la 

organización, la forma cómo optimizar el rendimiento y descripción de algunos 

procesos propios del diseño. 

 

3. Transición del Servicio 

Es claro que los productos, servicios, versiones o cualquier otro, antes de salir o 

ser liberado debe pasar por un proceso de pruebas y el proceso que se sigue es 

hacer primero un análisis sobre el nivel de capacitación que tienen los usuarios 

                                                           
3 Acuerdos de nivel de servicio 
4 Gestión de nivel de servicio 
5 Acuerdos de nivel operacional 
6 Contratos de apoyo 
7 Gestión de la continuidad del servicio de IT 
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después conocer cuál es el estado en el que se encuentra la infraestructura, 

además de conocer con qué recursos cuenta TI. Teniendo toda la información se 

prepara un escenario para empezar a realizar las pruebas. Por último, este 

escenario se limpia y se hace un análisis de los resultados obtenidos de los cual 

dependerá la implementación del servicio.  

Con respecto a la evaluación, en ese punto se hace la comparación de los 

resultados reales con las expectativas propuestas.  Todo esto se lleva a cabo 

dado que normalmente en las organizaciones este proceso se hace mediante la 

ejecución de un proyecto donde hay fases de implementación y fases de pruebas 

y con esta forma de trabajar se asegura que los cambios o implementaciones de 

los nuevos servicios se realicen con éxito y como se dijo anteriormente 

cumpliendo las expectativas del cliente que siempre van dirigidas al costo, el 

tiempo y la calidad. 

Los procesos definidos dentro de este tercer libro de transición del servicio son: 

 Gestión de la Configuración y Activos 

 Gestión de Cambios 

 Gestión del Conocimiento 

 Planificación y Apoyo a la Transición  

 Gestión de Release  y Despliegue 

 Gestión de Validación y Pruebas 

 Evaluación 

Para cada uno de los procesos de definen objetivos, alcance, valor al negocio, 

políticas, principios y conceptos básicos, planes de contingencia, actividades, 

métodos y técnicas, soporte al proceso de transición, disparadores, gestión de la 

información, indicadores de rendimiento y métricas, retos, factores críticos de 

éxitos y riesgos.  
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4. Operación del servicio 

Básicamente se tratan los procesos de operación de servicios prestados o 

suministrados por las tecnologías de información en donde se coordinan y 

ejecutan las actividades y procesos para la entrega y gestión de servicios de 

acuerdo con los niveles que fueron establecidos entre las áreas de negocio y los 

clientes.  

En este punto los servicios son monitoreados y se registran eventos, incidentes, 

problemas, peticiones del cliente y para un óptimo rendimiento se establece como 

principio que las repuestas sean ágiles y estables además deben ser de calidad y 

documentadas.  Se cuenta entonces con procesos que soportan la operación: 

 Gestión de Eventos: Proceso específico ya sea de seguridad, capacidad, 

incidente, etc y se propone un proceso de gestión común.  

 Gestión de Incidentes: Gestión para mitigar el riesgo de forma que no hayan 

amenazas en la calidad, seguridad y fiabilidad del servicio.  

 Cumplimiento de peticiones: Atención a las peticiones de forma general. 

 Gestión de Problemas: Creación de una base de datos con errores 

conocidos para diagnosticar mejor y actuar rápidamente.  

 Gestión de Acceso: Gestión de permisos a los distintos usuarios para 

acceder a los servicios. 

5. Mejora Continua 

La mejora continua es abordada en muchos libros y marcos de trabajo y 

básicamente contiene los mismos principios de mejora como la gestión de niveles 

de servicios, métricas, gestión del conocimiento, benchmarking, gobierno de TI, 

framework de trabajo, estándares, entre otros.  

Aquí son utilizadas algunas herramientas de medición y feedback de forma que 

quede documentado todo lo necesario y concerniente al servicio, sus resultados, 
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problemas ocasionados, soluciones implementadas ya que de alguna manera la 

información documentada es la que sirve para la gestión y ejecución de los demás 

procesos de TI.  

Estos libros que conforman la nueva versión de ITIL, recopilan las mejores 

prácticas y toda la experiencia de hace aproximadamente 50 años. Proponen un 

enfoque de negocio solo técnico u operativo identificando cómo aportar valor 

desde TI al negocio y además traer la visión del usuario brindándole el adecuado 

soporte orientado a la tecnología y al negocio.   

Es importante tener claro que TI debe prestar a sus clientes y usuarios un buen 

servicio y la organización debe soportarlos mediando procesos definidos y 

gestionados. De aquí que surja la idea de que las mejores prácticas deben 

enfocarse en la gestión de procesos. Debido a esto, se propone el ciclo de vida de 

los servicios, en muchas organizaciones carecen de conceptos de servicios, 

procesos y proyectos. Por ello, el ciclo de vida del servicio es visto ahora así: 

 

 

Figura 3. Ciclo de vida del Servicio – ITIL V38 

 

                                                           
8 OGC – ITIL Core 
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Como se ve anteriormente, el ciclo de vida del servicio corresponde a los 5 libros 

con los que cuenta ITIL V3 y en el que las organizaciones de TI ven una ventaja 

competitiva ya que incrementan la satisfacción de los usuarios, mejora la 

disponibilidad de los servicios y esto lógicamente incrementa los beneficios y 

rendimientos de la empresa, ahorro financiero producido por los reprocesos, y 

mejora en la toma de decisiones y disminución del riesgos. 

4.2. ISO/IEC 27002 

 

Publicado por ISO (International OrganizationforStandardization) y por IEC 

(International ElectrotechnicalCommission), derivado de la norma BS 7799 del 

gobierno británico, renombrada ISO/IEC 17799:2005, con el fin de proporcionar un 

marco de referencia para gestión de seguridad de información. 

 

Todo empezó con la creación de la norma ISO/IEC 17779 la cual proporcionaba 

recomendaciones para las mejores prácticas enfocadas al área de seguridad de la 

información. La versión que salió en el año 2005 tenía once secciones y cada una 

de ellas especificaba los objetivos de los diferentes controles que existen en un 

ambiente de seguridad y también contienen una guía de implementación. Eran 

muchos los controles aunque cada organización seleccionaba los pertinentes de 

acuerdo con sus necesidades.  

 

En el año 2005 se aprobó la norma ISO/IEC 27001 la cual especificaba todos los 

requisitos que son necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar un 

sistema de seguridad de la información.  Ahora es llamada la norma ISO/IEC 

17779 posteriormente renombrada como ISO 27002. En esta instancia los 

controles estaban directamente destinados a atender las necesidades de forma 

más específica, dichas necesidades eran identificadas a través de una evaluación 

de riesgos hecha con anterioridad, con el fin de ir generando en el cliente o 

usuarios finales mayor confianza según las actividades que realiza la 

organización.  
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Es importante resaltar que ambos documentos ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 

son documentos complementarios, la idea es utilizarlos juntos. La primera norma 

mencionada define de una manera formal los requisitos que son obligatorios para 

un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y la segunda se utiliza para 

indicar cuales son los controles más adecuados y convenientes de seguridad de la 

información dentro del SGSI9.  

 

 
 

Figura 4. División de normas de la SGSI 

 

La gestión de activos trabajada en ISO/IEC 27002 debe poder asignarle 

responsabilidades por cada activo y poseer un inventario de lo que se tiene y a 

quién está asociado, el uso y la clasificación de los mismos. Referente a la 

seguridad en Recursos Humanos, se deben asegurar empleados, contratistas y 

terceros, con el fin de reducir el riesgo de robo, fraude e incluso mal uso de los 

medios, todo se hace pensando la compañía no se afecte en materia de 

seguridad.  

 

En la gestión de operaciones y comunicaciones, el objetivo está en asegurar la 

operación correcta y los medios de procesamiento de la comunicación. En este 

                                                           
9 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
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punto es clave la documentación  donde se plasman las ideas y autorizaciones. 

Además el control de cambios juega un papel fundamental, puesto que al 

documentarlos se pueden tener claramente identificados los procedimientos que 

se llevaron a cabo en el proceso y así poder hacer el estudio y análisis de 

beneficios tras dicho cambio.  En cuanto a la manutención de sistemas es decir la 

adquisición, el desarrollo y el mantenimiento, se tiene en cuenta una validación de 

entradas y salidas donde se controlen los procedimientos internos de las 

aplicaciones y hasta la integridad de las comunicaciones.  

 

La gestión de incidentes debe trabajar con reportes ante los eventos vulnerables 

presentados y  no presentados, con el fin de tomar las mejores medidas 

correctivas y preventivas. Siempre se hace necesario manifestar a la gerencia la 

información y así en conjunto tomar las mejores decisiones que permitan 

monitorear y controlar cada uno de los incidentes en la seguridad de la 

información. La gestión de la continuidad del negocio es el resultado de un 

análisis, desarrollo y además una implementación de un plan en el que asegure la 

reanudación de las operaciones básicas en el menor tiempo posible y causando el 

menor trauma en la compañía. Estos planes deben estar en continuo estudio, 

pruebas, mantenimiento y hasta reevaluación.  En cuanto a los cumplimientos, se 

hace referencia a todos aquellos requisitos legales y contractuales que son claros 

y definen la documentación y actualización de todos los requerimientos legales 

para cada sistema de información.  

 

Lo realmente relevante en este punto es que ISO/IEC 27002 es mucho más que 

simples controles, normas o directrices, por ello,  cualquier organización es libre 

de implementar al interior de las mismas los controles de otros o implementar 

alternativas completas de controles de seguridad según su conveniencia, por eso 

quien adopta la norma ISO/IEC 27001 de alguna manera se ve sustancialmente 

obligado a adoptar ISO/IEC 27002 aunque el primero sea más formal y estándar.  

ISO/IEC 27002 le permite a la organización evaluar sus propios riesgos de 

seguridad y sus controles tienen tal rigurosidad que deben seguir el estándar para 
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su orientación. El hecho de cumplir en su totalidad con la cualquiera de las 

normas, no garantiza de ninguna manera que los problemas en seguridad van a 

desaparecer, porque nunca van a existir sistemas seguros, pero con las normas si 

se puede llegar a minimizar el impacto y las probabilidades ante incidentes y 

perdidas por falta de seguridad.  

 

La nueva norma ISO/IEC 27002 cuenta con 39 objetivos de control que se 

encargan de proteger los activos de información de la compañía contra las 

comunes amenazas de confiabilidad, integridad y disponibilidad. Sería bueno para 

empezar que los objetivos de control se tomarán como punto clave para crear 

principios de alto nivel basados en las políticas de seguridad de la información que 

se tienen al interior de la compañía. 

 
Figura 5. Contenido de ISO/IEC 27002 
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Las normas ISO, no son solo buenas prácticas. Como normas que son permiten la 

certificación y dependiendo del número que esté inscrito en el documento se 

puede saber si el producto está certificado y bajo que normal puntualmente, ya 

sea por calidad, seguridad, entre otras. Además las mejores prácticas en 

seguridad incluyen politicas de seguridad de la informacion definidas, 

resposabilidades y responsables claramente identificados, un nivel de 

escalamiento delimitado y la gestión de continuidad al menos conocida por todos 

dentro de la organización.  

 

Entonces, ¿Por qué es importante implementar la norma ISO dentro de la 

organización?. 

La respuesta es muy sencilla: 

 ISO permite definir un sistema de gestión de seguridad de la 

información.  

 Permite identificar los activos críticos de la organización incluyendo la 

información como activo clave y de importante manejo. 

 Se pueden definir mejores estructuras de responsabilidades para la 

seguridad de la informacion.  

 Crea una amplia necesidad de certificar los sistemas de gestion de 

seguridad de la informacion. 

 

Finalmente podemos concluir que ISO/IEC 27002 es una guia para conocer qué 

se puede hacer para mejorar la seguridad de la informacion desde diferentes 

campos considerando unos controles con objetivos y sugerencias para tratar mejor 

el tema de seguridad pero nunca sin olvidar que la organización debe ser capaz 

de seleccionar los controles y priorizarlos de acuerdo a sus necesidades, 

posibilidades y riesgos.  
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4.3. COBIT 4.3 (OBJETIVOS DE CONTROL PARA LA INFORMACIÓN Y 

LAS TECNOLOGÍAS RELACIONADAS) 

 

COBIT es un marco de trabajo de buenas prácticas para el Gobierno de TI. Este 

marco fue creado por ISACA10, y el ITGI11. COBIT investiga, desarrolla y 

promociona su marco de referencia para satisfacer las necesidades del Gobierno 

de TI, entregar servicios de forma alineada con el negocio, estandarizar procesos, 

definir la estructura de auditoría, controlar los costos de TI y cumplir requisitos 

regulatorios, legales y con terceros.  

COBIT le brinda a la organización un conjunto general de normas, medidas, 

indicadores y procesos para que los administrativos, auditores y usuarios de TI en 

conjunto puedan maximizar todos los beneficios que resultan del buen uso de la 

tecnología y la aplicación de un buen Gobierno de TI, ya que está basado en 

procesos de la industria y sus mejores prácticas. 

A lo largo de los años, COBIT ha cambiado su foco de trabajo, tal y como muestra 

la siguiente figura. 

 

Figura 6. Evolución de COBIT 

COBIT es la herramienta útil para las organizaciones a la hora de desarrollar 

políticas claras y buenas prácticas para la administración de TI, además 

                                                           
10AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ASOCIACIÓN DE CONTROL 
11 Instituto de Gobierno de IT 
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gestiona la parte asociada con los riesgos de TI, el cumplimiento, la 

continuidad, la seguridad y privacidad.  

 

Figura 7. Elementos del Gobierno de TI 

COBIT toma los 5 elementos del Gobierno de TI para trabajar y armonizar la 

organización por medio de 4 dominios de control que están enfocados a los 

procesos de TI y basados en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

Estos son:  
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Figura 8. Dominio de Control Cobit 4.1 

 

Planear y Organizar abarca todo el tema del uso de las tecnologias y el uso de la 

informacion pero enfocado al logro de objetivos de la organización. Se tiene en 

cuenta la forma de organización y la infraestructura con que se cuenta siempre 

pensando en conseguir resultados optimos que generen más beneficios a la 

empresa y a TI mismo.  

Adquirir e implementar cubre las necesidades en la  adquisición tecnológica y su 

aplicación en los diferentes procesos de la empresa. Todo se trabaja por medio de 

un plan de mantenimiento donde se busca prolongar la vida útil de los equipos y 

sistemas.   

Para la entrega y el soporte se trabajan con base en la ejecución de las 

aplicaciones dentro de TI  y la forma cómo los resultados obtenidos ayudan o 
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soportan la ejecución efectiva  de los sistemas incluyendo temas de formación y 

seguridad. Finalmente el monitoreo y la evaluacion como dominio final evalua la 

estrategia siguiéndose por el cumplimiento de los objetivos que fueron diseñados  

y aplicando los controles que permitan cumplir los requisitos legales.  

Los cuatro dominios contienen la descripcion del proceso, los objetivos de control 

correspondientes por cada area de dominio, criterios de informacion que son 

afectados por el proceso, recursos de TI que son empleados por el proceso, 

gobierno de TI enfocado a las áreas, entradas y salidas, matriz RACI, objetivos y 

métricas.  

 

Alineacion COBIT con otros marcos de referencia 

COBIT vs ISO 27002 

COBIT es un marco de referencia internacional de gobierno y control y aunque la 

ISO27002 trabaja la seguridad de la información a nivel global, son dos marcos 

que compiten aunque también se complementan. 

Basados en las áreas que trabaja COBIT e ISO/IEC 27000, se puede ver a 

continuación cuáles son las áreas en las que se relacionan, dicho de otra manera, 

en las que se integran. 

Teniendo en cuenta los dominios de COBIT se tiene que: 
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Figura 9. Alienación ISO/IEC 27002 con los dominios de COBIT 4.1 

 

Esta claro que ISO/IEC 27002 esta enfocada al cuidado de la disponbilidad, la 

integridad y la confiabilidad de la información. 

Para ello, COBIT en su cubo identifica los 3 componentes de la seguridad que son 

trabajados cuidodasamente en ISO/IEC 27002 y que apuntan a todos los recursos 

de la organización en donde es necesario contar con un nivel mínimo de seguridad 

para cuidar los datos y la información.  
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Figura 11. Cubo COBIT 

“En situaciones de fusiones y adquisiciones, las asignaciones de COBIT con otros 

marcos y normas, incluyendo ITIL e ISO / IEC 27002, son especialmente útiles", 

dijo Robert Stroud, vicepresidente internacional de ITGI IT y evangelista de 

gobierno de CA. 

ISO/IEC 27002 de la mano con COBIT pueden brindarle a la organización el QUE 

HACER. COBIT es sustancialmente amplio e ISO/IEC 27002 se amolda 

perfectamente a muchos procesos de los dominios de Cobit. Haciendo una 

comparación de los dos marcos de trabajo, se pueden observar en las siguientes 

gráficas como se entrelazan entre si.  
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Figura 12. Alineacion Cobit e ISO/IEC 27002 

Si el gráfico anterior se mira desde otra pespectiva más general y haciendo un 

mapeado más profundo, obtenemos la siguiente imagen con la información que se 

mezlca entre los dos marcos. 

 

ISO/IEC 27002 proporciona el marco para el proceso de gobernanza de toda  la 

infraestructura de TI dentro de la organización, de manera que permita desarrollar 

una estructura de control y así,  vincular los procesos de TI con los requerimientos 

del negocio. 
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COBIT vs ITIL V3 

Para empezar a hablar de alineación de estos dos marcos, se puede ilustrar un 

poco más este contenido en la siguiente gráfica: 

 

Figura 13. Estrategia empresarial 

Es está una de las estrategias que hoy en día están utilizando las organizaciones 

para brindarle mayor beneficio al cliente y al mismo tiempo más beneficios a la 

organización.  COBIT en unión con ITIL están brindándole a las empresas pautas 

que les ayude a reducir los costos, aumentar la eficiencia y desempeño de TI y 

como parte importante, cumplir con todos los requisitos legales y regulatorios. 

Como es dicho por ellos mismos: “…un marco de gobernanza de TI y 

herramientas de apoyo que permite a los administradores a reducir la brecha entre 

las necesidades de control, cuestiones técnicas y los riesgos del negocio…”12. Es 

posible obtener certificaciones en estos temas, aunque actualmente sólo existe un 

único nivel, sin embargo, cada vez va cobrando mayor fuerza e importancia al 

interior de las organizaciones. 

En una entrevista, realizada en el año 2005 en IT Business Edge, Fry dijo: “ ITIL 

es básicamente ejecutar el día a día las operaciones del día de las TI…“13. La idea 

después de esto COBIT se encargue de hacer la verificación de dicha operación, 

                                                           
12www.it-institute.org  
13http://translate.googleusercontent.com 

http://translate.googleusercontent.com/
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por eso ITIL apoya el Gobierno de TI y COBIT se materializa en el momento en el 

cual coloca los puntos de control para trabajar. 

Es importante resaltar que ITIL se centra básicamente en las operaciones y muy 

poco en los desarrollos y soluciones.  

 

Figura 14. Comparación de los tres marcos de trabajo, COBIT – ITIL – 

ISO/IEC 27002 

A pesar de que COBIT e ITIL son marcos de trabajos descriptivos y no 

prescriptivos, ambos tienen diseños flexibles, aunque COBIT controla e ITIL 

gestiona. Cada uno responde a un interrogante planteado al interior de las 

organizaciones. 

 

Figura 15. Interrogantes Organizaciones frente a las mejores prácticas 
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Ahora, estos dos marcos están alienados cruzando sus procesos y estableciendo 

brechas entre ellos para coordinar las actividades y procesos dentro de la 

organización de la siguiente manera: 

 

Como se observa en la gráfica, ambos marcos de trabajos se corresponden entre 

si en un alto grado y cubren los mismos problemas dentro de las empresas 

aunque en cuanto a los incidentes, COBIT  pareciera no tener relación, no se ha 

encontrado el foco puntual en donde se entrelazan.  

Finalmente se combinan los 3 marcos de trabajo: 

 

Figura 16. Fundamentos combinados de los marcos de trabajo 

5. Resumen Ejecutivo de la propuesta 

 

En este Resumen Ejecutivo se hará un breve análisis de los aspectos más 

importantes del proyecto para facilitar la comprensión de la información de todo lo 

que  el marco de trabajo GOITA contiene.  
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El gobierno de TI debe poder integrar e institucionalizar las buenas prácticas 

dentro de la misma organización, con el fin de poder garantizar que TI vaya de la 

mano con la empresa y ayude a soportar los objetivos del negocio propuestos 

desde la alta gerencia y para ejecución de todos en la organización. De esta 

manera, el gobierno de TI facilita que la empresa aproveche al máximo su 

información, maximizando así los beneficios, capitalizando las oportunidades y 

ganando ventajas competitivas.  

El marco de trabajo GOITA tiene sus bases en tres importantes framework, en los 

cuales se soporta su contenido y se obtiene un resultado del análisis de los 

mismos en donde se alinean sus procesos y definiciones para lograr un resultado 

orientado al control, la estrategia, el servicio y la seguridad. Estos 3 framework los 

que están siendo ampliamente adoptados a nivel global y que han sido 

actualizadas para incorporar las últimas versiones: 

 

• ITIL v3: Publicado por la OGC (Office of Government Commerce) del gobierno 

británico para proporcionar un marco de referencia de mejores prácticas para la 

gestión de servicios de TI. 

• COBIT ® 4.1: Publicado por el ITGI y posicionado como un marco de referencia 

de alto nivel para el control y el gobierno de TI. 

• ISO/IEC 27002: Publicado por ISO (International Organization for 

Standardization) y por IEC (International Electrotechnical Commission), derivado 

de la norma BS 7799 del gobierno británico, renombrada ISO/IEC 17799:2005, 

para proporcionar un marco de referencia del estándar para gestión de seguridad 

de información. 

 

Para que TI y la organización tenga éxito en satisfacer los requerimientos del 

negocio, desde la dirección deben implementarse políticas claras y además un 

sistema de control interno o un marco de trabajo que para este caso se propone 

GOITA como integración de tres grandes marcos de trabajo con enfoques distintos 

pero que dan la seguridad a la organización para el manejo de sus procesos y 
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sustento en sus decisiones estratégicas. El marco de trabajo GOITA contribuye a 

estas necesidades de la siguiente manera:   

 El alineamiento estratégico, centrado en el alineamiento de TI con el 

negocio y con soluciones colaborativas. 

 La gestión de recursos, optimizando el conocimiento y la infraestructura de 

TI 

 La medición del desempeño, el seguimiento de la entrega de proyectos y la 

supervisión de servicios de TI. 

 

La alta gerencia requiere cumplir con sus  objetivos estratégicos los cuales definan 

la meta final de implementar políticas, procedimientos, prácticas y estructuras 

organizacionales basada en el diseño de un modelo de Gobierno que brinde un 

aseguramiento razonable:  

 Mejorando la calidad, la respuesta y la fiabilidad de las soluciones y los 

servicios de TI. 

 Reduciendo riesgos, incidentes y fallas en los procesos 

 Incrementando la estandarización que conduzca a la reducción de costos. 

 Mejorando la confianza y la seguridad de la dirección y los socios. 

 TI ofrecerá información más oportuna y de mayor calidad ofreciendo 

proyectos de calidad. 

 Los riesgos de TI serán gestionados con mayor eficacia con auditorias 

eficientes y exitosas 

 

Ahora, se hace una descripción de las áreas de enfoque para el gobierno de TI 

con el que trabaja el marco y en él se describen los tópicos en los cuales la 

organización debe centrar su foco. 
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 Gestión de Control de Objetivos Estratégicos: Este enfoque se caracteriza 

por alinear los planes, políticas, procesos y áreas con el negocio, 

controlando el cumplimento de los objetivos estratégicos planteados. 

 Gestión de Servicios de TI: Se enfoca en alinear los servicios de TI con las 

necesidades de la organización y buscando el beneficio para el usuario 

final. 

 Gestión de Seguridad de la información: Se enfoca en la administración de 

la información, sus riesgos, accesibilidad, confidencialidad, integridad y 

disponibilidad.  

 

Todos estos componentes que integra GOITA se interrelacionan debido a que 

nace de la alineación de tres marcos de trabajo, ofreciendo soporte para las 

necesidades de gobierno en cuanto a control, estrategia, servicios y  seguridad. 

Los beneficios de implementar GOITA como marco de referencia de gobierno 

sobre TI son:  

 Mejor alineación estratégica, con base en su enfoque de Gobierno de TI 

 Entrega de valor, concentrado en los productos de alta calidad, optimización 

de costos y baja reinversión de recursos  
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 Mejorando la habilidad del negocio para gestionar y supervisar la 

realización de beneficios de TI.  

 Los requisitos de seguridad y privacidad serán más claros y la 

implementación será monitoreada con mayor facilidad.  

 Los objetivos de control proveen los objetivos de gestión de las mejores 

prácticas genéricas para los procesos de TI. 

 Las directrices de gestión ofrecen herramientas para ayudar a asignar 

responsabilidades y medir el desempeño. 

 El modelo de madurez proporciona perfiles de los procesos de TI que 

describen los posibles estados actuales y futuros. 

 

El resto de este documento describe del marco de trabajo GOITA, y sus 

componentes esenciales como modelo de madurez, principios básicos, 

modelo de implementación, y además 3 dominios organizados en 24 

procesos de TI con actividades y asignaciones de roles basados en una 

matriz RACI. 

6. Elaboración de la propuesta 

6.1. Marco de Trabajo 

 

La necesidad de implementar un marco de trabajo en las organizaciones se está 

evidenciando cada días más debido al crecimiento en la adopción de las buenas 

prácticas y de ahí surge la necesidad de crear un marco que pueda tres factores 

importantes como son el control de objetivos estratégicos, los servicios y la 

seguridad de la información.  

La idea es poder armonizar, implementar y sobretodo integrar el negocio, la alta 

gerencia y las áreas de la organización, en especial TI.  
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¿POR QUÉ? 

Actualmente, hay un alto impacto en los factores de riesgos, continuidad del 

negocio orientado a la prestación de servicios y el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos por ello los gerentes necesitan: 

 Garantizar y asegurar mejores retornos de inversión  

 Disminuir los gastos generados por TI 

 Conocer los riesgos que están relacionados con la seguridad de TI 

 Adoptar marcos de referencia de control y supervisión de objetivos para 

incrementar el valor del negocio 

 Medir el desempeño de sus procesos y servicios respecto a los estándares 

adoptados 

Para ello, Se espera que las organizaciones cuenten con la orientación de los 

distintos estándares o buenas prácticas. Lo anterior permitiría: 

 Crear cultura organizacional sobre los objetivos, necesidades y beneficios 

del negocio con el uso de buenas prácticas 

 Integrar las políticas y procesos internos de la organización para mejorar el 

proceso de  toma de decisiones 

¿QUIÉN? 

Se pretende que la organización de manera conjunta se interese por la adopción 

de marcos de referencia que les permita crecer en equipo. Por tanto, los 

implicados en este proceso de buenas prácticas son: 

 Quienes toman las decisiones estratégicas de la organización 

 Quienes utilizan los servicios de TI y quienes lo administran y operan 

 Quienes están a cargo de los procesos y actividades de TI 
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 Quienes son responsables de la seguridad, el riesgo y la continuidad 

 Quienes brindan funciones de cumplimiento 

 Quienes dirigen la organización 

 

Es claro que para poder brindar un buen servicio a los clientes es necesario 

involucrarlos en el negocio de forma que la relación se fortalezca y exista 

colaboración mutua. 

El uso de TI tiene el potencial para ser el mayor impulsor de riqueza económica en 

el siglo XXI. Además, el área de TI ya es crítica para el éxito empresarial, puesto 

que proporciona oportunidades para obtener una ventaja competitiva y ofrece 

medios para incrementar la productividad, e incluso hará aún más en el futuro.  

De otra parte, la caída de los sistemas y las redes puede resultar muy costosa 

para cualquier empresa. En algunas industrias, TI es un recurso competitivo 

necesario para diferenciarse y obtener una ventaja competitiva, mientras que en 

otras, no sólo determina la prosperidad sino la supervivencia14 

 

Entonces las organizaciones necesitan contar con un marco de referencia general 

que les permita gestionar eficazmente sus recursos, sus inversiones y asegurar 

los resultados de manera satisfactoria, apuntándole a exitosa ejecución de la 

estrategia organizacional. 

 

COBIT 

 

COBIT tiene sus bases en marcos como CMM pero no incluye tareas y procesos 

porque COBIT está orientado a los procesos de TI con enfoque en la gestión y 

controles de los objetivos de la empresa siempre pensando en lo que se tiene que 

hacer pero sin preocuparse a ese nivel por el cómo. 

                                                           
14ITGI, “Board Briefing on IT Governance”, 2nd Edition, USA, 2003 
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COBIT está orientado al negocio y diseñado para satisfacer a los auditores, 

usuarios y proveedores pero manejado por la alta gerencia.  

 

 

Figura 17. Principio Básico de COBIT15 

COBIT se basa en los criterios de: 

 Efectividad 

 Eficiencia 

 Confidencialidad  

 Integridad 

 Disponibilidad 

 Cumplimiento 

 Confiabilidad  

 

Estos criterios le son suficientes a COBIT para satisfacer los objetivos del negocio 

y muchos de estos criterios son principios básicos de otros framework como ITIL e 

ISO/IEC 27002. 

 

                                                           
15 COBIT 4.1. 
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ISO/IEC 27002 e ITIL V3 

 

ITIL está basado en la definición de procesos para la gestión del servicio mediante 

un contexto estratégico y de negocios que facilite la toma de decisiones para la 

alta gerencia. Para ello, ITIL se basa en el mejoramiento continuo del servicio 

generando así valor a los usuarios finales. 

 

El objetivo de ITIL es precisamente ofrecer tanto a los proveedores como 

receptores de servicios TI de un marco que facilite todas estas tareas y procesos. 

Como principios básicos ITIL toma los principios de la gestión del servicio como 

son: 

 

 Coordinación y especialización: como garantía de comunicación con el 

proveedor en cuanto a los recursos y a los mismos implicados. 

 Principio de agencia: donde se crean intermediarios entre el cliente y el 

proveedor para la correcta prestación del servicio. 

 Encapsulamiento: se basa en la utilidad y garantía del servicio y no en los 

detalles de la prestación del mismo. 

 

El Gobierno TI es parte integrante del Gobierno Corporativo y como tal debe 

centrarse en las implicaciones que los servicios e infraestructura TI tienen en el 

futuro y sostenibilidad de la empresa, asegurando su alineación con los objetivos 

estratégicos. ITIL es un conjunto de buenas prácticas para la administración del 

servicio más no para la gestión del Gobierno de TI sin embargo, se espera que los 

servicios de TI en los próximos años realicen desarrollos en terrenos relacionados 

directamente con el Gobierno de TI. 
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ITIL toma como principios para trabajar: 

 

Figura 18. Principios Básicos ITIL 

 

ISO/IEC 27002 

Para ISO/IEC 27002 y en general para las organizaciones, La información 

representa uno de los activos más importantes, por lo tanto  el aseguramiento de 

la misma se vuelve un objetivo primordial. Para la adecuada gestión de la 

seguridad de la información, se hace necesario implantar un sistema que aborde 

esta tarea de una forma metódica, documentada y basada en unos objetivos 

claros de seguridad y una evaluación de los riesgos a los que está sometida la 

información de la organización.  

 

En cuanto a la gestión de la seguridad de la información permite crear, 

implementar, operar, supervisar, revisar y mantener los sistemas de gestión de 

seguridad de información mediante requisitos de control que vayan debidamente 

documentados. Además permite realizar auditorías internas de control y 

cumplimiento más eficientes y aterrizados a los intereses del negocio, además 

permite la gestión de un proceso continuo de revisión y mejora por parte de la 

dirección. 
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Figura 19. Ciclo PHVA – Principio Básico de ISO/IEC 27002 

 

Con el uso de los tres dominios identificados se crea un nuevo framework 

enfocado en servicios, seguridad y control de objetivos para soportar y acompañar 

el Gobierno de TI de la mano con las buenas prácticas. GOITA 1.0, Gobierno 

alineado de IT (Government IT Alignment).  

Este framework cuenta con áreas de enfoques implícitas en el Gobierno de TI: 

                      

Figura 20. Enfoque de Gobierno GOITA 
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Estas tres áreas son las directamente implicadas en la ejecución de la alineación 

de TI de manera que puedan organizar, administrar, y supervisar los distintos 

procesos y actividades diarias. 

 

Figura 21. Descripción áreas de Enfoque GOITA para Gobierno de TI 

 

Lógicamente, al implementar unas buenas prácticas seguramente el gobierno será 

un gobierno más efectivo ya que el marco de trabajo brindas las herramientas para 

controlar, armonizar y alinear los procesos con cada área y con el negocio mismo.  

6.2. Implementación del modelo de alineación 

 

No cabe duda que la utilización de estándares y buenas prácticas facilitan mucho 

el trabajo en cuanto a tiempos de retraso presentados frecuentemente y en cuanto 

a nuevos enfoques y requerimientos de implementación por el continuo 

crecimiento de las tecnologías de información dentro de la organización pero 

también se debe tener claro que al adoptar buenas prácticas y marcos de trabajo 

como referencia para el avance en el negocio es indispensable la compatibilidad 
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con la gestión de riesgos y de control utilizados en la empresa ya que deben poder 

integrarse o fusionarse si es necesario pero dependiendo finalmente de la 

implementación.  

Claves para aplicar buenas prácticas en la organización 

 Cambio en la formar de administrar  

 Concientización del personal en cuanto al qué se debe hacer, cómo hacerlo 

y por qué es importante. 

 Utilización de un lenguaje común, fácil y práctico  

 Tener claro el enfoque orientado a las necesidades del negocio 

Etapas de modelo 

 Elaboración 

Teniendo en cuenta que dos estándares nos dicen el que debemos hacer y 

uno de ellos el cómo, entonces se establecen algunas pautas o 

aplicaciones para seguir y trabajar en la implementación del nuevo marco 

de trabajo. 

Teniendo en cuenta el ámbito de gobernabilidad la idea se centra en 

proporcionar una verdadera política de gestión bajo un marco de control 

que facilite todos los procesos entre los diferentes stakeholders. Así se 

podrá alinear los objetivos de TI con los objetivos de negocio más 

fácilmente y el retorno de inversión se asegura. Además, se disminuyen los 

costos y los riesgos.  Ahora, para poder lograr todos los objetivos 

propuestos la política de gestión no es suficiente, también deben existir 

métricas que midan el desempeño y capacidades de TI frente a sus propios 

objetivos y los de la organización. Con el apoyo de ITIL en su alineación 

permitirá definir claramente servicios y proyectos en términos del usuario 
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final que donde puedan ser monitoreados con controles y supervisiones 

establecidas previamente en acuerdos de niveles de servicio. 

En cuanto al personal, independientemente de los 3 enfoques del marco, se 

deben elaborar evaluaciones y auditorias hechas por terceros, dando una 

visión externa de la organización con criterios claros y definidos, con 

debilidades y fortalezas pero siempre buscando incrementar los beneficios 

y dando valor a los usuarios. 

 Priorización 

Con el fin de no gastar en recursos innecesarios o exceder costos de 

implementación, se debe priorizar en tener un plan de acción definido que 

se adapte a todas las necesidades, escenarios y condiciones de la 

organización. Para que esto llegue a cumplirse a cabalidad, la alta dirección 

debe ser consiente del proceso que va a iniciar y tomar el  mando o 

liderazgo del gobierno de esta manera: 

 Se asegura la agenda precisa de TI y las demás áreas involucradas 

 Se aseguran los problemas de TI haciendo cuestionamientos 

continuos sobre las actividades, roles y procesos de cada área, 

 Se asegura que el riesgo no impacte considerablemente el negocio o 

al menos se tenga claro la forma de administrarlo y valorar su 

impacto en caso de acción.  

 Planificación 

Todo proceso dentro de una organización requiere una planificación, sobre todo 

cuando hay implementaciones nuevas, entonces para tener un mejor proceso el 

acompañamiento con la alta gerencia y la organización en general es muy 

importante. 
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Para ello, entonces se sugiere empezar con un plan o marco donde se expongan 

claramente, roles, responsabilidades, funciones, y participación de los 

involucrados.  

Tener claro el entorno con el que se cuenta es clave para empezar a implementar 

cualquier marco de gobierno, porque el gobierno, los riesgos y los servicios están 

fuertemente relacionados y ninguno puede dejarse por fuera. Este es el punto de 

partida para alinear el gobierno basado en los tres estándares que se usarán para 

el nuevo framework.  

Los riesgos, siempre mencionados y temidos en las organizaciones deben tenerse 

claros, identificados y controlados. Como punto clave, se pueden identificar los 

riesgos en: 

 Factores Organizacionales de TI 

 Complejidad, tamaño y alcances en la infraestructura con la que cuenta TI 

 Nuevos proyectos, outsourcing, y cambios de arquitectura 

En la planificación también es importante determinar cuáles son las áreas críticas 

que entregan valor al negocio y que además cuentan con alto riesgo. Estos son 

generalmente las áreas de seguridad y entrega de servicios y estas precisamente 

se tratarán con ITIL V3 e ISO/IEC 27002. Con esto también se apunta a la 

definición de brechas según la capacidad medida y evaluada y según los modelos 

de madurez. Por eso la medición también hace parte del plan, porque es la 

manera de evidenciar el desempeño y monitorearlo de cerca con el fin de 

establecer mejoras puntuales que respalden la estrategia y objetivos 

organizacionales.  

 Supervisión  

En todas las organizaciones se presentan obstáculos y riesgos que en muchos 

casos no se tienen en cuenta por considerarse obvios, no obstante, en el 
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momento que ocurren, no se cuenta con un plan de contingencia y/o continuidad. 

Por ellos la supervisión debe ser continua, diaria y especifica en: 

 El inicio de cualquier proceso de implementación debe considerarse un 

proyecto que tiene un inicio, un fin y un resultado que puede o no ser 

exitoso. 

 Facilitar y supervisar los cambios porque se afecta desde la cultura 

organizacional hasta los procesos mismos si no son monitoreados. 

 Concentración en aquellas áreas donde es más fácil implementar cambios y 

de ahí a las demás áreas para crear confianza y lograr mejores resultados. 

 Las listas de verificación fuera de foco son comunes, por tanto se debe 

hacer el ejercicio de supervisión de estas más profundamente. 

El respaldo de la alta dirección dará un mejor rumbo en el proceso porque son 

ellos quienes realmente manejan la gestión de inversiones y esperan lo mejor de 

su negocio.  

 Alineación 

Esta es la parte final y podría considerarse la más compleja porque los requisitos 

del negocio deben ir alineados e integrados con todas y cada una de las 

actividades y procesos de la organización. Para ello, de cada uno de los marcos 

elegidos se seleccionarán los procesos en los cuales se verá el reflejo del control, 

la seguridad y los servicios integrados y relacionados entre sí y que puedan 

adaptarse mejor a un tipo de organización específica y que les sea de fácil 

implementación pero de gran beneficio para su negocio y la consecución de sus 

objetivos. 
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Figura 22. Modelo de implementación de GOITA 

6.3. Niveles de Madurez 

 

Los modelos de madurez para el control de los procesos de TI consisten en 

desarrollar un método de puntaje de modo que una organización pueda calificarse 

a sí misma desde inexistente hasta optimizada (de 0 a 5). Algunos modelos han 

sido derivados del Modelo de Madurez que el Software Engineering Institute 

definió para la madurez de la capacidad de desarrollo de software.  

La distribución está dada así: 

 El estado actual de la organización—dónde está la organización 

actualmente 

 El estado actual de la industria (la mejor de su clase en)—la comparación 
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 El estado actual de los estándares internacionales—comparación adicional 

 La estrategia de la organización para mejoramiento—dónde quiere estar la 

organización 

Los Modelos de Madurez se construyen a partir del modelo genérico cualitativo a 

los que se agregan las prácticas y los principios de los dominios de forma 

creciente a través de todos los niveles y se refieren a los requerimientos del 

negocio y a los aspectos posibilitadores en los diferentes niveles de madurez.  

Estos modelos de madures permiten hacer una comparación pragmática, además 

son una escala en la que la diferencia puede hacerse mensurable de manera 

sencilla y reconocibles como un “perfil” de la empresa relativo al gobierno de TI, la 

seguridad y el control. Ayudan a fijar posiciones de “Cómo está” y “Cómo debe 

estar” en relación con el gobierno de TI, la madurez de la seguridad y el control se 

prestan para hacer análisis de los vacíos para determinar lo que es necesario 

hacer para alcanzar un nivel determinado- 

 

Figura 23. Modelo de madurez GOITA 
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Modelo de Madurez GOITA 

 

Figura 24. Definición niveles del modelo de madurez GOITA 

Con este modelo de madurez, se pretende que la empresa pueda medir sus 

procesos administrativos, sus metas, capacidades y necesidades del negocio en 

función de sus servicios y su seguridad de información.  Con la escala propuesta y 

su definición, los profesionales encargados podrán medir al interior de la 

organización sus propia áreas, responsabilidades y logros de forma que lleguen a 

la gerencia o alta dirección con respuestas claras o soluciones identificadas y si se 

tiene un punto de referencia identificado, la empresa podrá más fácilmente 

administrar, controlar y medir sus procesos en términos de calidad y efectividad.  
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6.4. Dominios 

 

El marco de gobierno alineado GOITA, está compuesto por 3 dominios esenciales 

y con 24 procesos distribuidos en los 3 dominios que facilitaran el control de 

objetivos, la administración de los servicios de TI y la gestión para la seguridad de 

la información.  

Dentro de cada proceso se cuenta con la descripciones del mismo, entradas y 

salidas y una matriz RACI que ilustra los distintos profesionales de la organización 

y sus responsabilidades al interior de está. 

Para gobernar efectivamente TI, es importante determinar las actividades y los 

riesgos y servicios que requieren ser administrados. Normalmente se ordenan 

dentro de dominios. Dentro del framework GOITA, estos dominios, como se 

muestra en la Figura 25, se definen así: 

 Direccionar y Controlar (DC): Proporciona la dirección estratégica y el 

dominio del control en la entrega de servicios y la seguridad de la 

información mediante la consecución de objetivos organizacionales 

 Administrar e Mantener (AM): Proporciona soluciones para ser tratadas y 

convertidas en servicios para los usuarios con calidad  

 Definir y Evaluar (DE): proporciona definición de métodos seguros para 

tratar los datos y la información y estos son monitoreados y evaluados 

mediante indicadores para medir su disponibilidad, integridad y 

confidencialidad.  
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FIGURA 25.Dominios GOITA interrelacionados 

Direccionar y Controlar 

 

Este dominio debe responder las siguientes preguntas: 

 ¿Hay un plan definido de estrategia y control basado en la infraestructura 

de información?  
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 ¿Existen marcos de procesos de TI identificados, administrados y 

controlados? 

 ¿Los altos directivos de la organización tienen una efectiva comunicación 

con sus empleados? 

 ¿Se entienden, se administrar y se gestionan los cambios y 

configuraciones? 

Administrar y Mantener (AM) 

 

Este dominio debe responder las siguientes preguntas: 

 ¿Las soluciones y prestación de servicios satisfacen las necesidades de los 

usuarios y del negocio? 

 ¿Los servicios se están brindando según las prioridades del negocio? 

 ¿Los servicios prestados son desarrollados bajos estándares de calidad? 
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Definir y Evaluar (DE) 

 

Este dominio debe responder las siguientes preguntas: 

 ¿Son garantizados los controles y su uso eficiente y efectivo? 

 ¿Se reportan, evalúan y se miden los riesgos, el control y el desempeño 

asociados a TI? 

 ¿Están implantadas de forma adecuada la confidencialidad, la integridad y 

la disponibilidad? 

6.5. Definición de procesos 

 

Los procesos de GOITA representan todos los procesos que normalmente se 

encuentran en las funciones de TI, proporcionando un modelo de referencia 

general y entendible para la gerencia de operaciones de TI y para la gerencia de 

negocios. 
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GOITA cuenta con una lista de procesos que puede ser utilizada para verificar que 

se completan las actividades y responsabilidades; sin embargo cabe anotar que 

no es necesario que se apliquen los 24 procesos en la organización e incluso 

estos procesos pueden combinarse con otros modelos de referencia dependiendo 

de las necesidades de cada empresa. 

Los procesos son los siguientes: 

 

 

Figura 26. Procesos de GOITA en sus 3 dominios 
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PROCESOS GOITA PERTENECIENTES EN SUS DOMINIOS 

Direccionar y Controlar 

(DC) 

Administrar y Mantener  

(AM) 

Dirigir y Evaluar         

(DE) 

DC1 

Control y Estrategia 

de la Arquitectura 

de la Información 

AM1 

Gestionar la 

dirección 

tecnológica 

DE1 

Definir prácticas en 

la gestión de 

Recursos Humanos 

DC2 

Definir marcos de 

procesos de TI AM2 

Crear un marco de 

inversión de TI DE2 

Definir estrategias 

de mitigación de 

riesgos 

DC3 
Comunicaciones 

Gerenciales 
AM3 

Gestionar la 

Calidad 
DE3 

Adquirir y controlar 

software 

DC4 

Gestionar Cambios 

AM4 

Adquirir nuevas y 

mejores 

soluciones 

DE4 

Gestionar el 

desempeño 

DC5 

Gestionar incidentes 

y Mesa de Ayuda 
AM5 

Mantener la 

infraestructura 
DE5 

Proveer 

continuidad del 

servicio y del 

negocio 

DC6 
Integridad en la 

Configuración 
AM6 

Definir Recursos 

de TI 
DE6 

Gestión de la 

Seguridad 

DC7 

Establecer un 

Gobierno de TI AM7 

Gestionar cambios 

en las soluciones DE7 

Identificar las 

necesidades de 

datos 

  
AM8 

Identificar y 

clasificar 
DE8 

Proteger el 

ambiente físico 
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problemas 

  
AM9 

Programación de 

operaciones 

  

 

 

 DC1: Control y Estrategia de la Arquitectura de la Información 

Permite crear un modelo de información del negocio y definir el uso correcto 

de los sistemas con base en los datos que se tratan. Este proceso apoya 

las decisiones y soporta el mismo modelo con datos corporativos de diseño, 

arquitectura, orientación al servicio, gestión del conocimiento, inventario de 

activos, políticas de acceso y control, gestión de medios y acuerdos de 

intercambio.  

 

 

Uso de 3 áreas primarias  

 

  

 DC2: Definir marcos de procesos de TI 

Se busca garantizar procesos transparentes y hacer una gestión clara de 

control. La idea está en habilitar los procesos y políticas en todas las áreas, 

cuidando la calidad, los riesgos, la seguridad de información, los datos y los 

sistemas. El marco de procesos debe integrar el negocio con la gestión de 

portafolios y los mismos procesos de cambio que soportan el desarrollo 
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organizacional, la estrategia de outsourcing, la alineación de TI con el 

negocio y la mejora continua del servicio. 

 

Uso de 1 área primaria 

 

 

 

 DC3: Comunicaciones Gerenciales 

Deben estar definidas y comunicadas las políticas gerenciales como 

filosofías de gestión, estilo de operación, ética y competencias y cultural 

organizacional, controles de riesgos y responsabilidades. Por medio de la 

comunicación efectiva, se apoyan los objetivos de TI, se comprenden los 

riesgos y el negocio y se garantiza el cumplimiento de las normas 

regulatorias. 

 

Uso de 2 áreas primarias 

 

 

 

 DC4: Gestionar Cambios 

Los cambios organizacionales de tipo tecnológico, financiero, estratégicos y 

otros más dentro de la organización, deben estar formalmente definidos y 

en modo controlado, de esta manera se podrá llevar a cabo el registro de 

los cambios, las evaluaciones y autorizaciones antes de cada puesta en 
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ejecución y así los resultados son más eficientes viéndose reflejados en la 

solidez de la empresa, la integridad de la producción y la mitigación de 

riesgos. 

Uso de 2 áreas primarias 

 

 

 

 

 DC5: Gestionar incidentes y Mesa de Ayuda 

Para todos en la organización el aumento de la productividad traer muchos 

beneficios y con la correcta presentación de reportes de incidentes, registro 

de consultas de clientes y análisis de tendencias, la organización aborda las 

causas básicas de cada problema presentado permitiendo crear un marco 

de planeación seguro de resolución con responsabilidades y 

procedimientos que ilustren las fallas y facilite la continuidad del negocio.  

 

 

Uso de 2 áreas primarias  
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 DC6: Integridad en la Configuración 

El control de la integridad de hardware y software requieren una ardua tarea 

mediante procesos de configuración, en donde se recolecta información, se 

puntualizan líneas bases y se verifican las configuraciones y 

actualizaciones de los repositorios. Mediante el proceso de configuración se 

da paso a un proceso más eficaz, disponible y mínimo en problemas de 

producción ya que todo es resuelto rápida y controladamente. Los estados 

son controlados y registrados y llevan un control detallado del software 

licenciado y no autorizado identificando en procesos de configuración y 

verificación técnica de las aplicaciones, sus cambios y actualizaciones.  

 

 

Uso de 2 áreas primarias 

 

 

 

 DC7: Establecer un Gobierno de TI 

Con la definición de estructuras organizacionales, procesos, roles y 

responsabilidades, procedimientos, tareas y actividades se puede 

establecer un marco de gobierno que apunte directamente al retorno de la 

inversión y consecución de objetivos del negocio conforme a las estrategia 

organizacionales. 

 

Uso de 3 áreas primarias    
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 AM1: Gestionar la dirección tecnológica 

Los servicios deben apoyar el negocio por medio de un plan de 

infraestructura, productos y servicios que basen su foco en la adquisición 

de los mismos, el uso de estándares, estrategias de migración y 

contingencia, control de cambios e inversiones en plataformas y 

aplicaciones. La clave está en el conocimiento de las tecnologías 

disponibles, sus políticas de seguridad y estrategias tecnológicas además 

que se debe contar con el compromiso de la gerencia mediante principios 

de gestión de servicio y tendencias que apoyen la industria y el negocio 

propio. 

 

Uso de 3 áreas primarias  

 

 

 

 AM2: Crear un marco de inversión de TI 

Se busca establecer los costos y beneficios de cada inversión optimizando 

el uso de los recursos de TI de forma que se genere valor, que haya retorno 

de inversión y además se tenga muy en claro los procesos y métodos de la 

gestión de servicios supervisados mediante revisiones y aprobaciones tanto 

del presupuesto como de los reportes de costos y gestión de beneficios. 
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Uso de 2 áreas primarias  

 

 

 

 AM3: Gestionar la Calidad 

Debe existir un sistema que administra las políticas y procesos que 

soportan las tareas de calidad de manera que puede evidenciarse una clara 

definición de la estrategia y mejora de los servicios y la seguridad. Todo 

este proceso debería trabajarse en función de estándares y procedimientos 

de diseño, arquitectura y tecnología y principios de confidencialidad 

desarrollados  a través de evaluaciones, benchmarking y marcos de 

medición.  

 

Uso de 1 área primaria 

 

 

 

 AM4: Adquirir nuevas y mejores soluciones 

Primero hay que definir las necesidades del negocio teniendo en cuenta las 

factibilidades tecnológicas y económicas, el riesgo y el costo-beneficio. El 
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definir los requerimientos técnicos y funcionales claramente permite contar 

con nuevas iniciativas en términos de inversión y con el estudio detallado 

de las amenazas y vulnerabilidades los requerimientos pueden 

potencializarse ya que están identificando riesgos que los afectan y las 

soluciones a estos satisfacen los mismos requisitos del negocio. 

 

Uso de 2 áreas primarias   

 

 

 

 

 AM5: Mantener la infraestructura 

En línea con las estrategias tecnológicas, la adquisición, implementación y 

mantenimiento de la infraestructura se manejan ambientes de desarrollo y 

pruebas que se aseguran la disponibilidad del negocio, la continuidad y 

dirección tecnológica y con base en  un plan de adquisición de 

infraestructura y de protección de disponibilidad se obtiene y garantiza un 

buen diseño, óptimos controles de seguridad y una gestión de soporte 

confiable pero siempre dirigidos al control de cambios y a los entornos de 

desarrollo, prueba y producción. 

 

Uso de 2 áreas primarias     

 

 



                                                                               Framework para el Gobierno de TI - GOITA 
 

64 
 

 

 

 AM6: Definir Recursos de TI 

Por medio del control de adquisición, la gestión de contratos y la selección 

de proveedores se establece mediante estándares alineados con los 

procesos de adquisición de personal, software, hardware y servicios un 

ciclo de vida para cada uno. Esto se hace mediante procesos justos, 

visibles y formales y además con evaluaciones alternativas de las 

soluciones implementadas que aseguren que la organización tendrá todos 

los recursos de TI oportunamente y sin sobrecostos. 

 

Uso de 1 área primaria 

 

 

 

 

 AM7: Gestionar cambios en las soluciones 

Como parte de la operación de desarrollo, el entrenamiento a usuarios 

según los planes de implementación son la base de una correcta 

planificación ya que son estos los que incluyen las estrategias que soportan 

las expectativas y resultados establecidos. Cada dueño de proceso y alto 

directivo evalúa los resultados de los planes de prueba permitiéndoles 

planificar y preparar los despliegues con transparencia  y cumplimiento sin 

fuga de información y bajo todos los las normas de los procedimientos de 

control de cambios.  



                                                                               Framework para el Gobierno de TI - GOITA 
 

65 
 

 

 

 

 

 

Uso de 2 áreas primarias 

 

 

 AM8:Identificar y clasificar problemas 

Deben existir un documento de seguimiento y resolución de problemas por 

parte del personal de soporte quienes llevan a cabo los procedimientos de 

revisión, seguimiento de incidentes, análisis de problemas e inicio de 

soluciones. Por medio de estos documentos se detectan y se clasifican los 

problemas ocurridos, su periodicidad, origen y alternativas de solución 

teniendo en cuenta su impacto y prioridad con el fin de poder lograr un 

desarrollo de proceso completo y eficaz que apunte a maximizar la 

disponibilidad de los sistemas y mejorar los niveles de servicios, la 

satisfacción de los clientes y poder así reducir costos en recursos. 

 

 

Uso de 1 área primaria 
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 AM9: Programación de operaciones 

Los procedimientos y tareas operativas permiten planificar las funciones 

técnicas y proteger la información, monitorear el desempeño y asegurar el 

mantenimiento. La organización debe poder maximizar el rendimiento mediante 

el estudio de las tareas y la revisión constante de la infraestructura asegurando 

el menor riesgo en fallas y ocurrencia de eventos. La documentación es el 

soporte a los procesos operativos y de seguridad por lo tanto la gestión de 

operaciones mantiene en alto nivel la integridad de los datos, reduce los 

retrasos y disminuye los costos operativos generados continuamente en 

excesos.   

 

Uso de 2 áreas primarias 

 

 

 

 

 

 DE1: Definir prácticas en la gestión de Recursos Humanos 

Por medio de una política clara basada en habilidades y competencias se 

fortalece el gobierno empresarial y el entorno de control interno. El 

entrenamiento y educación al personal apoya la consecución de los 
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objetivos estratégicos e incluso los objetivos puntuales de seguridad y por 

medio de sus atributos y destrezas se apoya la gestión de servicios.  

 

 

Uso de 2 áreas primarias 

 

 

 

 DE2: Definir estrategias de mitigación y riesgos 

El riesgo residual debería estar al menos en un nivel aceptable por lo que 

se debe incluir la seguridad de información en los procesos de continuidad, 

identificando amenazas, impactos, probabilidades de ocurrencia, controles, 

costos, beneficios y responsables. La revisión de las políticas de seguridad 

organizacional se vuelven clave en el negocio y en la ejecución o puesta en 

marcha de los procesos manejados en la empresa por lo cual deben 

hacerse reportes de riesgos que contengan la identificación de todos y cada 

uno de los eventos presentados más un plan de acción y una evaluación 

cualitativa y cuantitativa de los riesgos en estudio y de los presentados. 

 

 

Uso de 1 área primaria 
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 DE3: Adquirir y controlar software 

Se maneja el diseño, los controles y requerimientos de seguridad de los 

aplicativos de software en conjunto con el diseño de soluciones de servicio, 

de arquitectura tecnología y controles de seguridad para automatizar 

procesos guiados por estándares que son auditados y autorizados bajos 

altos niveles de aceptación y medición. Los procesos de automatización de 

procesamiento de información, la configuración del software, los desarrollos 

y control de calidad de los aplicativos y el mantenimiento conforman un plan 

de aseguramiento, adquisición y control del software.  

 

Uso de 1 área primaria 

 

 

 

 DE4: Gestionar el desempeño 

El recurso de información que el negocio requiere debe estar disponible y 

de forma continua siempre, para ello las capacidades y desempeños deben 

cumplir los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicios) con base en los 

requerimientos de carga de trabajo, almacenamiento y contingencia con 

revisiones periódicas que evalúen y midan la capacidad y desempeño de 

trabajo, sus componentes y eventos y controles de umbrales. 
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Uso de 3 áreas primarias 

 

 

 

 DE5: Proveer continuidad del servicio y del negocio 

Para llevar a cabo el proceso de continuidad es necesario contar con el 

desarrollo, mantenimiento y pruebas a los planes de continuidad de TI y sus 

servicios, de este modo se minimizan las probabilidades y el impacto en 

una interrupción de un servicio que apoye los procesos que son críticos 

para el negocio. Los planes individuales de continuidad, el análisis de 

impacto, la resilencia y procesos de recuperación permiten llevar a cabo un 

mejor desarrollo de la gestión de continuidad del negocio, respaldando la 

información, la infraestructura y el entendimiento del negocio y la inversión. 

 

Uso de 3 áreas primarias 

 

 

 DE6: Gestión de la Seguridad 

Resulta primordial mantener la integridad de la información y proteger los 

activos de TI. De ahí se justifica el colocar la gestión de seguridad en un 

alto nivel para cumplirse con base en las necesidades del negocio y como 

orden directa desde la alta gerencia por ello, la gerencia debe estar 
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comprometida y coordinada y así los requerimientos del negocio, riesgos y 

cumplimiento de las normas serán mejor entendidas y desarrolladas por 

todos los usuarios que hacer parte o están implicados dentro de la gestión 

de seguridad. 

 

Uso de 1 área primaria 

 

 

 DE7: Identificar las necesidades de datos 

Con el buen funcionamiento del proceso de gestión de datos se garantiza la 

calidad, la oportunidad y la disponibilidad de los mismos mediante acuerdos 

de almacenamiento, conservación, respaldo y restauración de la 

información. Además los datos y archivos deben estar protegidos y 

controlados de accesos fraudulentos  ya que contienen operaciones del 

negocio que respaldan las decisiones dentro de la organización. 

 

Uso de 1 área primaria 

 

 

 

 

 DE8: Proteger el ambiente físico 

Para empezar las instalaciones físicas deben estar bien diseñadas, 

controladas y administradas ya que la ineficaz gestión de protección del 
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ambiente físico aumenta las interrupciones del negocio. El lugar debe estar 

basado en una estrategia tecnológica, de riesgos y requisitos legales que 

respalden un ambiente de seguridad con todos los controles, protecciones y 

medidas de seguridad para toda la organización. 

 

 

Uso de 2 área primaria  

 

 

6.6. Matriz RACI 

 

Una matriz RACI define qué actividad, proceso o responsabilidad se delega y a 

quién.  RACI es la matriz de asignación de responsabilidades y puede ser 

construida en alto nivel es decir de forma general según las áreas y al nivel más 

bajo donde se detalla cada tarea. 

RACI significa: 

                                

Figura 24. Roles de la Matriz RACI 
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Ahora, cada rol tiene asociado una responsabilidad: 

 

Figura 25. Roles y Responsabilidades RACI 

Para el nuevo framework alineado por COBIT 4.1, ITIL v3 e ISO/IEC 27002, se 

toman como actores claves los siguientes: 

 

Figura 25. Roles en la organización para asignar en RACI 
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DIRECTRICES GERENCIALES 

 

 DC1: Control y Estrategia de la Arquitectura de la Información 

 

 

 DC2: Definir marcos de procesos de TI 
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 DC3: Comunicaciones Gerenciales 

 

 DC4: Gestionar Cambios 
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 DC5: Gestionar incidentes y Mesa de Ayuda 

 

 

 DC6: Integridad en la Configuración 
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 DC7: Establecer un Gobierno de TI 

 

 

 AM1: Gestionar la dirección tecnológica 
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 AM2: Crear un marco de inversión de TI 

 

 AM3: Gestionar la Calidad 
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 AM4: Adquirir nuevas y mejores soluciones 

 

 

 AM5: Mantener la infraestructura 
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 AM6: Definir Recursos de TI 

 

 AM7: Gestionar cambios en las soluciones 
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 AM8:Identificar y clasificar problemas 

 

 AM9: Programación de operaciones 
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 DE1: Definir prácticas en la gestión de Recursos Humanos 

 

 DE2: Definir estrategias de mitigación y riesgos 
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 DE3: Adquirir y controlar software 

 

 DE4: Gestionar el desempeño 
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 DE5: Proveer continuidad del servicio y del negocio 

 

 DE6: Gestión de la Seguridad 
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 DE7: Identificar las necesidades de datos 

 

 DE8: Proteger el ambiente físico 
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estándares son más útiles de acuerdo con las necesidades de las compañías de 

qué manera se pueden integrar los que se usen. 

Estos estándares son la base para lograr un buen Gobierno de TI, A su vez, este 

buen gobierno permitirá alcanzar las metas planteadas en relación con las 

inversiones en TI,  la gestión de los riesgos, recursos y alineamiento estratégico. 

Se puede diseñar un marco de Gobierno que adopte elementos valiosos de 

diferentes frameworks previamente identificados. Y si bien estos marcos pueden 

servir como base para cierto tipo de empresas con características claras y 

específicas, es claro que cada organización debe, de manera particular, tomar el o 

los frameworks que considere apropiados y adaptarlos a sus necesidades 

puntuales. 

Dado que hoy en día la búsqueda de una buena gestión de las TI constituye una 

meta y la vez un reto cada vez mayor, se hace necesario que el área de TI Indique 

los factores de éxito de la organización, de esta manera, se logrará identificar 

plenamente el valor que esta área ofrece más allá de facilitar y agilizar las 

operaciones de la organización. 

 


