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Introducción 

 

El presente trabajo está motivado por una urgente necesidad, del ámbito 

educacional, de poder desarrollar un sustento conceptual formal respecto de las técnicas 

evaluativas de los procesos de transposición didáctica (Chevallard, 1991: 45)6. Para ello 

recurriremos a algunas herramientas estadísticas. En efecto, hoy en día la estadística nos 

ofrece, en general, dos enfoques para dar tratamiento a la evaluación de contenidos 

educacionales: la Teoría Clásica de los Test (i.e., TC), que se basa en el Modelo Lineal 

Clásico, y la Teoría de Respuesta al Item, que está centrada en los ítemes que los caracteriza 

por medio de relaciones basadas en los modelos de probabilidad tipo Rasch o logístico. 

 

En este trabajo presentamos una propuesta metodológica que aspira a optimizar los 

procesos de transposición didáctica, iniciando previamente una discusión teórica para 

concluir un diagrama de relaciones entre los saberes, que nos ayude a visualizar y 

comprender el sentido de la propuesta, y la manera como ésta ópera. 

 

Nuestro problema de investigación es consecuencia de muchos años de estudios, 

centrados en la caracterización de transposiciones didácticas y las mejoras en los 

aprendizajes. 

 

En efecto, el problema se centra en definir una estructura formal de los estatus del 

saber, y definir una métrica adecuada que mida la distancia entre el saber a enseñar y el 



 

saber aprendido como una herramienta para optimizar los procesos de transposiciones 

didácticas. 

•Proponer un modelo secuencial de los saberes. 

•Definir una distancia entre el saber a enseñar y el saber aprendido. 

•Contextualizar la distancia definida para optimizar el proceso de transposición  

didáctica. 

 

La Teoría de Situaciones Didácticas y la Teoría de Respuesta al Item (i.e., IRT) 

serán el soporte teórico y andamiaje de nuestra construcción y propuesta. 

 

El saber a enseñar conforma el objeto de diseño de nuestra investigación, pues sobre 

él se desarrolla el contraste para la cuantificación del saber aprendido, y por lo tanto la 

evaluación del proceso de transposición didáctica a través de la métrica euclidiana y el 

método de estimación de máxima verosimilitud bajo la utilización de la IRT. 

 

Lo anterior establecerá las siguientes fases de la investigación: 

1. Análisis preliminar, 

2. Concepción de la investigación, y 

3. Simulaciones. 

1. Justificación 

  



 

Las alcaldías de sexta categorías se encuentran atrasadas en temas tecnológicos por 

esta razón no es posible implementar estrategias tradicionales que solo las grandes 

empresas pueden asumir, por esta razón las alcaldías se han visto en la obligación de 

reconocer el esfuerzo que ha venido realizando el Ministerio de las TIC ya que ha diseñado 

varias estrategias que una entidad del estado puede implementar independientemente de su 

tamaño. 

 

Con la evolución de la Estrategia de Gobierno en Línea a política de Gobierno 

Digital, el Estado busca que los diferentes actores de la sociedad y actores fundamentales 

desarrollar de manera integral esta política, donde las necesidades determinen el uso de las 

tecnologías para contribuir con el desarrollo social, la gobernanza, garantizar los derechos, 

satisfacer las necesidades y la prestación de servicio de calidad. 

 

En el escenario mundial de economía digital, factores como el conocimiento, la 

digitalización, la interconexión de redes de información y la innovación, juegan un papel 

transcendental en la transformación estructural de las sociedades. En dicho contexto, el 

Estado colombiano afronta grandes retos relacionados con la solución de problemas, la 

satisfacción de necesidades y la protección de derechos de la ciudadanía; retos que debe 

asumir a través de la toma de decisiones soportada en el uso de TIC. (Gobierno Digital, 

2019) 

 



 

Con la Política de Gobierno Digital el estado busca reformar las entidades públicas, 

incluyendo las alcaldías municipales y que estas desarrollen capacidades que los ayuden a 

responder las necesidades y que ofrezcan mejores condiciones a los ciudadanos y un nivel 

de vida superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Planteamiento del problema  



 

 

 Con la evolución de las tecnologías de la información y su impacto en la 

sociedad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se vio en 

la necesidad de diseñar una estrategia llamada “Gobierno en Línea” que evoluciona a 

“Política de Gobierno Digital” que ha venido creciendo en su alcance, reconociendo la 

importancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de 

mejorar la gestión pública y las relaciones del Estado con los ciudadanos. (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018) 

  

Las alcaldías municipales son las responsables de fortalecer y rescatar la 

credibilidad de sus habitantes brindándoles la prestación de unos servicios públicos de alta 

calidad, en especial los que tienen que ver con la salud, educación, seguridad y la ejecución 

de obras donde se vea el progreso social, desarrollo integral y económicos, donde se 

protejan los valores morales, culturales y patrimoniales, para mejorar de la calidad de vida.  

 

En la estructura de las alcaldías de sexta categoría en Colombia, es común que los 

planes de las secretarias no se encuentren alineados de modo que no hacen uso adecuado 

de estas herramientas tecnológicas. Así mismo, el plan estratégico de las alcaldías no 

contempla procesos vinculados con la tecnología, sino que se relacionan únicamente con 

los temas administrativos. 

 

En la actualidad la Alcaldía del Municipio de Sabanagrande – Atlántico cuenta con 

cuanta con una dependencia denominada Gestión TIC, la cual pertenece a la Secretaria de 



 

Planeación, Infraestructura y TIC; esta dependencia en la búsqueda de dar cumplimiento a 

las leyes y normas que el Ministerio de las tecnologías de la información y comunicación, 

esta dependencia se ha visto en apuros por la falta de presupuesto y esto ha llevado a que 

la Alcaldía no cuente con un Sistema de Gestión para las TIC, la principal falencia es que 

no se cuenta con una infraestructura tecnología adecuada para soportar los procesos 

administrativos de las secretarias y sus dependencias, la gestión de los computadores, 

redes, dispositivos móviles, licenciamiento y demás activos tecnológicos se realiza de 

manera informal y no es documentada en ningún sistema de información que se pueda 

consultar posteriormente. Finalmente, la alcaldía no cuenta con planeación en proyectos 

para integrar las tecnologías. Es decir, las compras de software y hardware no se encuentran 

en una estructura que defina la necesidad, presupuesto, cronogramas, o, retorno de la 

inversión. 

 

Acoger este modelo por parte de las alcaldías municipales de sexta categoría, pretende 

un cambio en el desarrollo de las operaciones de estas, buscando mejorar servicios que se 

brindan a los habitantes de los municipios, con la ayuda de tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

Los informes que se ha venido generando el MinTIC con respecto a la adopción de 

estrategia gobierno en línea, en el que se miden los avances su implementación a nivel 

nacional y territorial, en los cuales encontramos las gobernaciones y alcaldías. La alcaldía 

de Sabanagrande en el año 2018 solo ha implementado la estrategia de gobierno en línea 



 

un 46.64%, lo que quiere decir que su implementación ha sido baja para lo requerido por 

MinTIC.  

 

 

Figura 1. Índice GEL 

Fuente:  (Indice GEL, 2018) 

 

Lo anterior es una situación crítica, que puede traer repercusiones de tipo legal, 

teniendo presente que el gobierno nacional de Colombia ha emitido normativas asociadas al 

tema, las cuales son de carácter vinculatorio para todos los entes públicos nacionales y 

territoriales, como es el caso de la estrategia gobierno en línea y el decreto 415 de 2016, 

mediante el cual se definen los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de 

tecnologías de la Información y las comunicaciones. 



 

 

Los anteriormente mencionados, es la problemática que la mayoría de las alcaldías 

de sexta categoría se enfrentan y que pueden llegar a tener problemas de legales con el 

Gobierno Colombiano, ya que este ha desarrollado normas relacionadas con el tema y que 

son obligatorias para las entidades territoriales.  

 

Con el presente trabajo de busca diseñar un sistema de gobierno y gestión de TI 

orientado a las alcaldías municipales, en el que se contribuya a desarrollar una estrategia 

de TI en la entidad, basada en el Marco de Referencia de COBIT 2019 para la Gestión de 

TI y habilitar la Política de Gobierno Digital. 

 

En términos generales, se buscará responder la pregunta: ¿Cómo debe ser el sistema 

de gobierno y gestión de TI en las alcaldías municipales de sexta categoría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objetivos 



 

3.1. Objetivo general 

  

Diseñar un sistema de gobierno y gestión de TI para las alcaldías municipales de 

sexta categoría para mejorar la eficacia y eficiencia de sus procesos y servicios de TI. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Desarrollar una revisión sistemática de la literatura con los temas de 

Gobierno y Gestión de TI. 

 Desarrollar una revisión sistemática de los estándares de Gobierno y 

Gestión de TI. 

 Elaborar un modelo de Gobierno y Gestión de TI para las alcaldías 

municipales de sexta categoría para mejorar la eficacia y eficiencia de 

sus procesos y servicios. 

 Validar el modelo de Gobierno y Gestión de TI para las alcaldías 

municipales de sexta categoría para mejorar la eficacia y eficiencia de 

sus procesos y servicios. 

 Proponer un plan de implementación y despliegue para el caso de 

estudio, Alcaldía Municipal de Sabanagrande, Atlántico. 

 

 

4. Alcance 



 

 

El alcance del presente proyecto es la elaboración de un diseño de un modelo de 

gobierno y gestión de TI, enmarcado en las alcaldías municipales de sexta categoría del 

estado colombiano, el cual se formulará de acuerdo a los marcos de referencia de 

arquitectura empresarial y COBIT 2019 para la gestión de TI, con el fin de habilitar la 

política de gobierno digital y los componentes de las TIC para el estado y la sociedad. Se 

diseñará un plan de implementación y despliegue del modelo. En el tiempo definido para 

el desarrollo del proyecto, solamente se llegará a realizar la propuesta de implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Marco Conceptual 



 

5.1. Retos en las entidades públicas 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación crecen aceleradamente y con 

ellas el impacto sobre la sociedad, es necesario que las organizaciones se encuentren 

preparadas para afrontar los cambios que esto conlleva. 

 

El estado Colombia ha venido afrontando estos retos (Figura 2), llevando ante las 

entidades públicas una serie de normas, políticas, estrategias que deben cumplirse con el 

objetivo de garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, para que juntos se construya un Estado más eficiente, transparente y 

participativo, pero sobre todo preste mejores servicios a la sociedad. (Gobierno Digital, 

2019) 



 

 

Figura 2: Retos que enfrentan las entidades públicas colombianas 

 Fuente: (Suarez & Prasca, 2019) 

 

5.2. Desafíos y problemas que enfrenta TI 

 

No es un secreto que TI en muchas organizaciones no es bien visto, muchas veces 

se cree que es un gasto innecesario, pero TI quizá es el área que puede lograr que todos los 

procesos de negocio y de apoyo puedan alinearse. A continuación, un resumen de los 

principales desafíos de TI, como parte de su proceso de planificación y gobierno. 

 



 

 

Figura 3: Desafíos para TI 

 Fuente: (Selig, 2010) 

 

5.3. Gobierno y Gestión de TI 

 

5.3.1. Gobierno corporativo 

 

El gobierno corporativo es el sistema (conjunto de normas y órganos internos) 

mediante el cual se dirige y controla la gestión de una persona jurídica, bien sea de manera 

individual o dentro de un conglomerado. El gobierno corporativo provee un marco que 

define derechos y responsabilidades, dentro del cual interactúan los órganos de gobierno 



 

de una entidad entre los que se destacan el máximo órgano de dirección, la junta o consejo 

directivo, los representantes legales y demás administradores, el revisor fiscal y los 

correspondientes órganos de control. (Tellez & Ramirez, 2010) 

 

El informe de la (OCDE, 2016) dice que el objetivo del gobierno corporativo es 

facilitar la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas 

mediante un conjunto de reglas y procedimientos que son necesarios para el buen 

funcionamiento de la empresa, la estabilidad financiera y la integridad en los negocios. 

Todo ello contribuirá a un crecimiento más sólido y al desarrollo de la compañía.  

 

5.3.2. Gobierno de TI 

 

La gobernanza formaliza y aclara la supervisión, la responsabilidad y los derechos 

de decisión para una amplia gama de actividades de estrategia, recursos y control de TI. Es 

una colección de políticas, prácticas y procesos de gestión, planificación y revisión del 

desempeño; con derechos de decisión asociados, que establecen autoridad, controles y 

métricas de desempeño sobre inversiones, planes, presupuestos, compromisos, servicios, 

cambios importantes, seguridad, privacidad, continuidad del negocio y cumplimiento de 

las leyes y políticas organizacionales. (Selig, 2010) 

 

El gobierno de TI se define como los procesos que aseguran el uso efectivo y 

eficiente de TI para permitir que una organización alcance sus objetivos. El gobierno de TI 

puede garantizar la evaluación, selección, priorización y financiamiento efectivos de las 



 

inversiones de TI en competencia en las organizaciones; supervisar su implementación; y 

extraer beneficios que sean medibles del negocio, también contribuye al proceso de toma 

de decisiones y supervisión de inversión empresarial, y es una responsabilidad de la gestión 

empresarial. La gobernanza del lado de la oferta de TI tiene que ver con garantizar que la 

organización de TI funcione de manera eficaz, eficiente y compatible, y es principalmente 

una responsabilidad del CIO.  

 

El gobierno de TI es el foco para una gestión de TI más eficiente, la cual incluye 

temas, como el liderazgo, la alineación de las áreas, la planificación, ejecución y gestión 

del cambio, entre otros. (Selig, 2010)  

 

5.3.3. Gestión de TI  

 

La Gestión de TI, según Huang (2011, citado por Echeverry, Trujillo y Duque, 

2017), se centra en tareas rutinarias que se realizan a diario, como control eficiente, 

asignación y gestión de diversas operaciones de servicios de TI, es decir, se centra en el 

suministro eficaz de servicios y productos de gestión eficiente de las operaciones de tales 

tecnologías. Es decir, para Arias Londoño y Sánchez Vélez (2013): 

La gestión de TI se fundamenta en la realización de procesos técnicos y en la calidad 

de servicios orientados de manera intencional hacia el cliente, la eficiencia 

operativa y la capacidad de respuesta a las necesidades emergentes, mediante la 

implementación de políticas de cambio que sean rápidas y seguras (p.81).  

 



 

 

5.3.4. Componentes y requisitos para un marco de gobierno de TI 

 

El marco de gobierno que propone (Selig, 2010) un conjunto de imperativos que 

aprovechan os modelos de las mejores prácticas y que son imprescindibles para planificar, 

desarrollar, implementar y mantener un enfoque rentable para el gobierno de TI: 

 

1. Estrategia, plan y objetivos del negocio (Gestión de la demanda): esto 

implica el desarrollo de la estrategia y el plan de negocio. 

2. Estrategia, plan y objetivos de TI (Gestión de la demanda): esto debe 

basarse en el plan y los objetivos del negocio, que proporcionará la dirección y 

las prioridades de las funciones y recursos de TI; esto también debe incluir 

operaciones de gestión de inversiones de cartera, un esquema de priorización e 

identificar los derechos de decisión (quién influye en las decisiones y quién está 

autorizado para tomar las decisiones) en una amplia variedad de áreas de TI. El 

CIO es responsable de las inversiones en infraestructura, como servidores, 

redes, software y gestión de sistemas. 

3. Ejecución del plan de TI (Gestión de ejecución): abarca los procesos de 

gestión de programas y proyectos, gestión y entrega de servicios de TI, gestión 

de riesgos y amenazas, gestión de cambios, seguridad, planes de contingencia 

y otros. 



 

4. Gestión del rendimiento y controles de gestión (Gestión de ejecución): esto 

incluye áreas como el Cuadro de Mando Integral, indicadores clave de 

rendimiento, CobiT y áreas de cumplimiento normativo. 

5. Gestión de proveedores y gestión de subcontratación (Gestión de 

ejecución): dado que las empresas están aumentando sus gastos de 

subcontratación, la selección y gestión de los proveedores y sus productos se 

han vuelto críticos. 

6. Desarrollo de personas, mejora continua de procesos y aprendizaje: es 

fundamental invertir en personas, gestión del conocimiento y sostener 

iniciativas de innovación y mejora continua de procesos. 

 

La Tabla 1 muestra cada una de las principales áreas de trabajo o componentes del 

marco de gobierno de TI, con una breve descripción de cada componente. 

 

Áreas de trabajo Componentes Entregables 

Plan de negocios / Objetivos 

(gestión y alineación de la 

demanda) 

• Plan estratégico de negocios: 

visión, objetivos, finanzas, 

operaciones, FODA, imperativos 

(debe hacer), iniciativas 

(alternativas que respaldan 

imperativos), etc. 

• Planificación de capital / 

planificación de gastos y 

presupuesto 

• Gestión del rendimiento 

empresarial (métricas clave) 

• Consejos ejecutivos y otros 

consejos de dirección y revisión; 

Estructura de organización 

• Documento del plan de 

desarrollo 

• Presupuesto 

• Balanced Scorecard 

Plan de TI, objetivos, inversión 

de cartera y aprobaciones 

(gestión y alineación de la 

demanda) 

• El plan de TI está alineado con 

el plan de negocios: presupuesto 

de gastos / capital de TI 

• Inversión, racionalización, 

selección, priorización, 

• Plan estratégico / táctico de TI / 

Métrica 

• Modelo de gestión de cartera  

• Modelo de compromiso - Roles 



 

financiación y aprobación de la 

cartera de TI (Modelo de gestión 

de cartera (para programas y 

proyectos nuevos, de cambio y / 

o iniciativas operativas y 

funciones de infraestructura) 

• Financiar iniciativas 

importantes 

• Gestión del rendimiento de TI 

(definir métricas y criterios de 

medición) 

• Reglas comerciales y 

autorización 

Ejecución y entrega del plan 

de TI (gestión de recursos y 

ejecución) 

• Programas, proyectos y planes 

operativos (planes de capital, 

planes de proyecto y 

presupuestos) 

• Políticas, estándares, 

directrices y procesos (por 

ejemplo, control de gestión, 

arquitectura empresarial, 

seguridad, PMO, ITIL, 

arquitectura empresarial, etc.) 

• Procesos (PMO, Mesa de 

Ayuda, Seguridad, SOP 

Administrativos, Flujos de 

Trabajo, Cambio, Riesgo, etc.) 

• Responsabilidad financiera, de 

programa, proyecto, aplicación, 

mantenimiento y operativa. 

• Evaluar las implicaciones de 

PMMM, PMBOK, CMMI, ITIL, 

SDLC, CoBit, Seguridad (ISO 

17799), Prince2, marcos de 

eSCM 

• Infraestructura e integridad 

operacional, continuidad y 

seguridad 

Gestión del rendimiento, 

controles, riesgos, 

cumplimiento y gestión de 

proveedores (gestión de 

ejecución) 

• Gestionar y medir planes, 

presupuestos, programas, 

proyectos, operaciones y riesgos. 

• Definir y rastrear indicadores 

clave de rendimiento (KPI) 

• Compare los planes con los 

reales y tome las medidas 

correctivas adecuadas. 

• Outsourcing y selección de 

proveedores, seguimiento, 

medición 

• Continuidad de negocios y TI, 

seguridad, contingencia y 

recuperación ante desastres 

• Balanced Scorecard & KPIs 

• Gestión del rendimiento 

• Gestión de RFI, RFQ, RFP y 

Contrac; 

• Cumplimiento Sarbanes-Oxley 

++ 

• Controles de gestión / COBIT 

Desarrollo de personas, 

mejora continua de procesos y 

aprendizaje 

• Desarrollo del capital humano. 

• Modelos y estándares de 

madurez organizacional, de 

proyecto y operacional 

• Gestión del cambio y la 

transformación (por ejemplo, 

cultura, interoperabilidad) 

• Capacitación y certificación 

(por ejemplo, individuo y 

organización) 

• Adoptar los estándares y pautas 

actuales y emergentes de 

mejores prácticas 

gubernamentales y de la 

industria. 

• PCMM; ITSM; ISO; ITIM 

• Desarrollo profesional y 

certificación 

 



 

Tabla 1. Marco de Gobierno de TI 

Fuente: (Selig, 2010) 

 

5.3.5. Actividades necesarias para planificar y administrar una iniciativa de gobierno 

de TI 

 

Muchas compañías comienzan con un camino estrecho o un enfoque de disparos 

sin desarrollar un marco más completo, con una hoja de ruta priorizada basada en la entrega 

de mayor valor a la organización. Un buen lugar para comenzar la iniciativa de gobierno 

de TI es descomponerla en paquetes de trabajos manejables y asignables, y asignar estos 

paquetes a los responsables. 

 

La Figura 4 ilustra un desglose de trabajo para las áreas principales y clave del 

gobierno de TI, incluida la planificación, ejecución y gestión del rendimiento. 

 

 



 

Figura 4. Áreas clave de desglose de trabajo para el gobierno de TI 

 Fuente. (Gobierno Digital, 2019) 

 

5.4. Gobierno Digital  

 

La Política de Gobierno Digital tiene como objetivo principal “Promover el uso y 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para 

consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen 

valor público en un entorno de confianza digital”, esta política es liderada por el Ministerio 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (MinTIC). 

 

Los actores fundamentales para el desarrollo del Gobierno Digital son el Estado y 

la sociedad en general, las necesidades y problemas que se presentan en la sociedad y el 

Estado son las determinan el uso de las TIC y la forma como generan valor público.  

 

Las características competitivas, proactivo e innovador, se entienden de la siguiente 

manera: 

Con respecto al Estado: 

 

Competitivo:  

 

Se refiere a un Estado accesibles, disponibles, que responde ante los cambios y las 

necesidades de la sociedad con una alta calidad en la implementación de sus procesos. 



 

  

Proactivo: 

 

Se refiere a un Estado que se anticipa en la prestación de servicios, que se apropian 

la tecnología para mitigar riesgos y para satisfacer sus necesidades de la sociedad. 

 

Innovador:  

 

Se refiere a un Estado que promueve la interacción, la colaboración entre el propio 

Estado y la sociedad para resolver las necesidades y retos mediante el uso de las TIC.  

 

Con respecto a la Sociedad: 

Competitivo:  

 

Se refiere a una sociedad con capacidades y recursos efectivos, ágiles y fáciles de 

usar para interactuar con el Estado a través de los medios digitales.  

 

Proactivo: 

 

Se refiere a una sociedad que participa a través de los medios digitales en la toma 

de decisiones de trámites y servicios, políticas públicas, normas y proyectos.  

 

Innovador:  

 



 

Se refiere a una sociedad que usa los medios digitales para identificar y resolver los 

problemas, a través de soluciones novedosas replicables y usadas por diferentes actores. 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018) 

 

5.4.1. Propósitos de la política 

 

Los propósitos de la política de Gobierno Digital, están orientados a la satisfacción de 

necesidades tanto del Estado como de la sociedad, y son los siguientes: 

 

A. Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y 

calidad: consiste en poner a disposición de la sociedad, los servicios del 

Estado que cuenten con un manejo seguro de la información, que estén 

alineados con la entidad y que hagan uso de servicios de autenticación 

electrónica, interoperabilidad y carpeta ciudadana, y que éstos sean 

sencillos y útiles para los usuarios.  

B. Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del 

fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de 

información: consiste en desarrollar procesos que hagan uso de las TIC, a 

través de manejo seguro de la información y de la alineación con la entidad, 

para apoyar con el logro de los objetivos de la entidad.  

C. Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y 

aprovechamiento de la información: consiste en mejorar la toma 

decisiones por parte de la entidad y la sociedad, para impulsar el desarrollo 

de servicios, políticas, normas, planes, programas, proyectos o cualquiera 



 

asuntos de interés público, a partir del uso de datos que incorporan 

estándares de calidad y seguridad en su ciclo de vida.  

D. Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado 

Abierto: consiste en lograr una injerencia efectiva en la gestión del Estado 

y los asuntos de interés público por parte de la sociedad, para impulsar la 

gestión pública, a través del uso de las tecnologías digitales.  

E. Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la 

solución de retos y problemáticas sociales, a través del 

aprovechamiento de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones: consiste en promover iniciativas de tipo social, 

ambiental, político y económico, por parte de entidades públicas y de la 

sociedad, para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos e 

impulsar el desarrollo sostenible, a través del uso de las TIC.  

 

5.4.2. Elemento de la política  

 

Para la implementación de la Política de Gobierno Digital, se han definido dos 

componentes: TIC para el Estado y TIC para la Sociedad, habilitados por tres elementos 

transversales: Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales. 

Estos elementos se desarrollan a través de lineamientos y estándares, que son los 

requerimientos mínimos que todos los obligados deben cumplir para alcanzar los logros de 

la política: 



 

 
Figura 5: Elemento de la política. 

Fuente: (Gobierno Digital, 2019) 

 

Los componentes TIC para el Estado y TIC para la Sociedad son líneas de acción 

que orientan el desarrollo y la implementación de la política.  

 

Los habilitadores transversales Seguridad de la Información, Arquitectura y 

Servicios Ciudadanos Digitales, son elementos fundamentales que permiten el desarrollo 

de los componentes de la política. (Gobierno Digital, 2019) 

 

 

5.5. Cobit 2019 

 



 

COBIT es un marco para el gobierno y la gestión de las tecnologías de la 

información de la empresa, dirigido a toda la empresa. La información y la tecnología (I&T) 

empresarial significa toda la tecnología y procesamiento de la información que la empresa 

utiliza para lograr sus objetivos, independientemente de dónde ocurra dentro de la empresa. 

En otras palabras, la I&T empresarial no se limita al departamento de TI de una 

organización, aunque este indudablemente incluido.  

 

El marco de referencia COBIT hace una distinción clara entre gobierno y gestión. 

Estas dos disciplinas abarcan distintos tipos de actividades, requieren distintas estructuras 

organizativas y sirven diferentes propósitos.  

 

El gobierno asegura que:  

 Las necesidades, condiciones y opciones de las partes interesadas se evalúan 

para determinar objetivos empresariales equilibrados y acordados.  

 La dirección se establece a través de la priorización y la toma de decisiones. 

 El desempeño y el cumplimiento se monitorean en relación con la dirección 

y los objetivos acordados.  

 

La gestión planifica, construye, ejecuta y monitorea actividades en línea con la 

dirección establecida por el órgano de gobierno para alcanzar los objetivos de la empresa.  

 



 

En la mayoría de las empresas, la gestión es responsabilidad de la dirección 

ejecutiva bajo el liderazgo del director general ejecutivo (CEO).  

 

COBIT define los componentes para crear y sostener un sistema de gobierno: 

procesos, estructuras organizativas, políticas y procedimientos, flujos de información, 

cultura y comportamientos, habilidades e infraestructura, también define los factores de 

diseño que deberían ser considerados por la empresa para crear un sistema de gobierno más 

adecuado, y trata asuntos de gobierno mediante la agrupación de componentes de gobierno 

relevantes dentro de objetivos de gobierno y gestión que pueden gestionarse según los 

niveles de capacidad requeridos. (ISACA, COBIT 19: Introducción y metodología, 2019) 

 

5.5.1. Partes interesadas de COBIT 

 

 

Las partes interesadas y beneficios que pueden obtener de COBIT se muestran en 

la tabla a continuación. 

Parte interesada Beneficio de COIT 

Juntas de 

Partes interesadas internas Proporciona información sobre cómo 

obtener valor del uso de la I&T y explica 

las responsabilidades relevantes del 

consejo 

Dirección ejecutiva Proporciona las directrices acerca de 

cómo organizar y monitorear el 

desempeño de las I&T en el conjunto de 

la empresa 

Gerentes de negocio Ayuda a entender cómo obtener las 

soluciones de I&T que las empresas 

requieren y la mejor manera de explotar 

las nuevas tecnologías para acceder a 

nuevas oportunidades estratégicas 



 

Gerentes de TI Proporciona las directrices sobre la mejor 

manera de crear y estructurar el 

departamento de TI, gestionar el 

desempeño de TI, poner en 

funcionamiento una operación de TI 

eficiente y eficaz, controlar los costos de 

TI, alinear la estrategia de TI con las 

prioridades del negocio, etc. 

Proveedores de aseguramiento Ayuda a gestionar la dependencia de 

proveedores externos de servicio , proveer 

aseguramiento sobre las TI y asegurar la 

existencia de un sistema de controles 

internos eficaz y eficiente 

Gestión de riesgos Ayuda a asegurar la identificación y 

gestión de todos los riesgo relacionados 

con las TI 

Partes interesadas externas 

Entidades reguladoras Ayuda a asegurar que la empresa cumpla 

con toda la normativa y regulaciones 

aplicables y cuente con el sistema de 

gobierno adecuado para gestionar y 

mantener el cumplimiento 

Socios de negocios Ayuda a garantizar que las operaciones de 

un socio empresarial sean seguras, 

confiables y cumplan con toda la 

normativa y regulaciones aplicables 

Proveedores de TI Ayuda a asegurar que las operaciones de 

un proveedor de TI sean seguras, 

confiables y cumplan con toda la 

normativa y regulaciones aplicables 

 

Tabla 2. Partes interesadas de COBIT 

Fuente. (ISACA, COBIT 19: Introducción y metodología, 2019) 

 

 

 

 

5.5.2. Principios de COBIT 

 

Principios para un sistema de gobierno  



 

 

 

Figura 6. Principios del sistema de gobierno 

Fuente. (ISACA, COBIT 19: Introducción y metodología, 2019) 

 

 

1. Cada empresa necesita un sistema de gobierno para satisfacer las necesidades 

de las partes interesadas y generar valor mediante el uso de las TI. El valor 

refleja en el equilibrio entre los beneficios, los riesgos y los recursos.  

2. Un sistema de gobierno para las TI de la empresa se crea a partir de una serie 

de componentes que son de distinto tipo y funcionan conjuntamente de forma 

holística.  

3. Un sistema de gobierno debería ser dinámico. Esto significa que cada vez que 

se cambian uno o más factores del diseño, debe considerarse el impacto en el 

sistema de gobierno empresarial de tecnologías de la información (GETI).  

4. Un sistema de gobierno debería distinguir claramente entre actividades de 

gobierno y gestión, y estructuras.  



 

5. Un sistema de gobierno debería personalizarse de acuerdo con las necesidades 

de la empresa, utilizando una serie de factores de diseño como parámetros para 

personalizar y priorizar sus componentes.  

6. Un sistema de gobierno debería cubrir la empresa de principio a fin, centrándose 

en todo el procesamiento de tecnología e información que la empresa pone en 

funcionamiento para lograr sus objetivos. 

 

Principios para un marco de gobierno 

 

Figura 7. Principios del marco de gobierno 

Fuente. (ISACA, COBIT 19: Introducción y metodología, 2019) 

 

1. Un marco de gobierno se debería basar en un modelo conceptual que identifique 

los componentes principales y las relaciones entre componentes para maximizar 

la uniformidad y permitir la automatización.  



 

2. Un marco de gobierno debería ser abierto y flexible. Debería permitir la 

incorporación de nuevo contenido y la capacidad para abordar nuevos asuntos 

de la forma más flexible, mientras mantiene la integridad y uniformidad.  

3. Un marco de gobierno debería alinearse con los principales estándares, marcos 

y regulaciones relacionados.  

 

5.5.3. Objetivos de gobierno y gestión  

 

Para que las TI contribuyan a los objetivos de la empresa, deberían alcanzarse una 

serie de objetivos de gobierno y gestión. En COBIT estos objetivos se agrupan en cinco 

dominios. 

 

Los objetivos de gobierno se agrupan en el dominio Evaluar, Dirigir y Monitorizar 

(EDM), donde el organismo de gobierno evalúa las opciones estratégicas, direcciona a la 

alta gerencia con respecto a las opciones estratégicas elegidas y monitoriza la consecución 

de la estrategia.  

 

Los objetivos de gestión se agrupan en cuatro dominios:  

 Alinear, Planificar y Organizar (APO), donde se aborda la organización 

general, estrategia y actividades de apoyo para las I&T.  

 Construir, Adquirir e Implementar (BAI), donde se encarga de la 

definición, adquisición e implementación de soluciones de TI y su 

integración en los procesos de negocio.  



 

 Entregar, Dar Servicio y Soporte (DSS), donde se aborda la ejecución 

operativa y el soporte de los servicios de TI, incluida la seguridad.  

 Monitorizar, Evaluar y Valorar (MEA), donde se aborda la 

monitorización y la conformidad de TI con los objetivos de desempeño 

interno, los objetivos de control interno y los requerimientos externos. 

(ISACA, COBIT 19: Introducción y metodología, 2019) 

 

Figura 8. Modelo core de COBIT 

 Fuente. (ISACA, COBIT 19: Introducción y metodología, 2019) 

 

5.5.4. Componentes del sistema de gobierno  

 



 

Con el objetivo de cumplir con los objetivos de gobierno y gestión, cada empresa 

debe establecer, personalizar y sostener un sistema de gobierno creado a partir de una serie 

de componentes.  

 

 Los procesos describen una serie de prácticas y actividades organizadas 

para lograr determinados objetivos y producir resultados que contribuyan a 

la consecución de la totalidad de los objetivos relacionados con las TI.  

 Las estructuras organizativas son las entidades clave de toma de 

decisiones en una empresa.  

 Los principios, las políticas y los marcos convierten el comportamiento 

deseado en orientación práctica para la gestión del día a día.  

 La información es generalizada a lo largo de cualquier organización e 

incluye toda la información producida y utilizada por la empresa. COBIT 

se centra en la información requerida para el funcionamiento eficaz del 

sistema de gobierno de la empresa.  

 La cultura, la ética y el comportamiento de los individuos y de la empresa 

son, a menudo, subestimados como un factor de éxito de las actividades de 

gobierno y gestión.  

 Las personas, las habilidades y las competencias son necesarias para 

tomar buenas decisiones, ejecutar acciones correctivas y completar 

satisfactoriamente todas las actividades.  



 

 Los servicios, la infraestructura y las aplicaciones incluyen la 

infraestructura, la tecnología y las aplicaciones que brindan a la empresa un 

sistema de gobierno para el procesamiento de TI.  

 

 

Figura 9. Componentes COBIT de un sistema de gobierno 

 Fuente. (ISACA, COBIT 19: Introducción y metodología, 2019) 

 

5.5.5. Factores de diseño  
 



 

Los factores de diseño son aquellos que pueden influir en el diseño del sistema de 

gobierno de una empresa y posicionarla para que tenga éxito al usar TI. (ISACA, COBIT 

19: Introducción y metodología, 2019) 

 

 

Figura 10. Factores de diseño COBIT 

 Fuente. (ISACA, COBIT 19: Introducción y metodología, 2019) 

 

5.5.6. Cascada de metas  

 

 

Las necesidades de las partes interesadas tienen que transformase en una estrategia 

factible para la empresa. La cascada soporta las metas empresariales, que es uno de los 

factores de diseño clave para un sistema de gobierno. Apoya la priorización de los objetivos 

de la dirección basada en la priorización de las metas empresariales. (ISACA, COBIT 19: 

Introducción y metodología, 2019) 

 

 



 

 

Figura 11. Cascada de metas de COBIT 

 Fuente. (ISACA, COBIT 19: Introducción y metodología, 2019) 

 

5.5.7. Gestión del Desempeño en COBIT  

 

La gestión del desempeño es una parte fundamental de un sistema de gobierno y 

gestión. Expresa hasta qué punto funciona bien el sistema de gobierno y gestión y todos 

los componentes de una empresa, y cómo pueden mejorarse para alcanzar el nivel 

requerido. Incluye conceptos y métodos como niveles de capacidad y niveles de madurez. 

COBIT utiliza el término gestión del desempeño de COBIT (CPM, COBIT Performance 

Management) para describir estas actividades, y el concepto forma parte íntegra del marco 

de referencia COBIT. 

 



 

El modelo CPM se observa que las actividades del proceso están asociadas con los 

niveles de capacidad, que otros tipos de componentes de gobierno y gestión (como las 

estructuras organizativas, información) también podrían tener niveles de capacidad 

definidos para ellos en guías futuras y que los niveles de madurez están asociados con áreas 

prioritarias y se alcanzarán si se obtienen todos los niveles de capacidad requeridos. 

(ISACA, COBIT 19: Introducción y metodología, 2019) 

 

 

Figura 12. Niveles de capacidad 

 Fuente. (ISACA, COBIT 19: Introducción y metodología, 2019) 

 

5.5.8. Niveles de capacidad de procesos 

 

COBIT 2019 admite un esquema de capacidad de procesos basado en CMMI. El 

proceso dentro de cada objetivo de gobierno y gestión puede funcionar con distintos niveles 

de capacidad, que van de 0 a 5. El nivel de capacidad es una medida de lo bien que se ha 

implementado y funciona un proceso. La figura 13 muestra el modelo, los niveles de 

capacidad incrementales y las características generales de cada uno. (ISACA, COBIT 19: 

Introducción y metodología, 2019) 



 

 

Figura 13. Niveles de capacidad para los procesos 

 Fuente. (ISACA, COBIT 19: Introducción y metodología, 2019) 

 

5.6. IT 4 

 

IT4 es un modelo busca que la tecnología contribuya al mejoramiento de la gestión, 

apoyando los procesos para alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en su ejecución, 

que facilite la administración, el control de los recursos y que brinde información objetiva 

y oportuna para la toma de decisiones en todos los niveles.  

 

Éste modelo es resultado de la experiencia, de las mejores prácticas y lecciones 

aprendidas durante la implementación de la estrategia de gestión TIC en los últimos 10 

años. IT4 es un modelo integral que está alineado con la estrategia empresarial u 



 

organizacional y permite desarrollar una gestión de TI que genere valor estratégico para la 

organización y sus clientes. 

 

Debido a que la gestión y las áreas de TI no son independientes del funcionamiento 

de la entidad, deben ser adaptables al entorno teniendo en cuenta los esquemas de 

administración pública, el marco legal definido para la entidad, los servicios que presta, las 

alianzas que se pueden establecer con otras entidades o con organizaciones privadas para 

lograr los fines establecidos y, finalmente, la conexión con los diferentes marcos de 

referencia de gestión. 

 

Dadas las restricciones de tiempo, recursos, tecnológicas y paradigmas 

establecidos, el modelo de gestión se orienta a aportar elementos de efectividad e 

innovación. La experiencia y conocimiento de la entidad y las personas que la conforman 

son fundamentales para utilizarlos en el mejoramiento de los resultados y la resolución de 

problemas. También se deben tener en cuenta las prácticas exitosas en temas de gestión de 

TI, pues no siempre se enfrentan los problemas por primera vez y, por lo tanto, es necesario 

conocer la forma como otras entidades o regiones han resuelto con éxito problemas 

análogos. En ocasiones, si los problemas se han abordado y atacado desde unos marcos de 

referencia conocidos y probados, pero no se ha tenido éxito en su resolución, es posible 

que haya que cambiar ciertas formas de pensar o de actuar, de tal manera que se hace 

necesario adoptar algunas rupturas estratégicas en términos de la gestión de TI. 

 



 

Finalmente, en términos de efectividad e innovación, es importante tener una forma 

de hacer las cosas bajo los principios de planear en la acción, es decir, que aunque existen 

tiempos para planear, tiempos para ejecutar y tiempos para mejorar, siempre se deben dar 

resultados y para ello IT4 propone que mientras se esté planeando un frente, paralelamente 

se esté ejecutando otro y al mismo tiempo se mejore otro, siempre teniendo claros los 

objetivos estratégicos que se persiguen. (MinTIC, 2016) 

 

 

Figura 14. Modelo IT4 

 Fuente. (MinTIC, 2016) 

6. Marco Referencial 

 



 

Desde hace algunos años la gestión y el gobierno de TI se ha convertido en un área de 

conocimiento para los investigadores a nivel mundial, con la idea de mejorar los procesos 

de las organizaciones utilizando las TI. En la tabla 3 se presentan algunas de las 

investigaciones que se han realizado basados en los distintos marcos de referencia, como 

COBIT y VAL TI. 

 

Publicado en / 

año de 

publicación 

Titulo Autores Descripción 

Conferencia 

Internacional 

sobre Gestión de 

la Información y 

Tecnología 

(ICIMTech) / 

2018 

Evaluación de la 

gobernanza de la 

gestión de proyectos 

de TI utilizando el 

marco de Cobit 5 en 

una empresa 

financiera 

 

Rahmigina 

Rooswati, Nilo 

Legowo 

 

 

El propósito de esta 

investigación fue medir el nivel 

de madurez de la gestión de 

proyectos de la empresa y 

recomendar la implementación 

de las mejores prácticas en la 

gestión de sus proyectos. Para 

que un proyecto sea exitoso, se 

requiere una buena gobernanza 

en la ejecución y gestión del 

proyecto. El método COBIT 

utilizado en esta investigación 

fue la medición del nivel de 

madurez con COBIT 5. Mapeo 

de objetivos comerciales a 

objetivos habilitadores, 

objetivos habilitadores a 

objetivos relacionados con TI y 

objetivos relacionados con TI al 

proceso COBIT 5. Del mapeo, 

hubo 9 procesos para el 

indicador de medición que es 

EDM02, APO09, APO11, 

BAI01, BAI02, BAI03, BAI04, 

BAI08 y MEA02. Después de 

los resultados de la medición de 

cada proceso obtenido, se 

descubre que el nivel de 

madurez general del proceso es 



 

el nivel 1. Específicamente, el 

nivel de madurez de cada 

proceso es EDM02 (Nivel 0), 

APO09 (Levell), APO11 

(Levell) , BAI01 (Levell), 

BAI02 (Nivel 2), BAI03 (Nivel 

2), BAI04 (Levell), BAI08 

(Nivel 0) y MEA02 (Nivel 2). 

 

Segunda 

Conferencia 

Internacional 

sobre Inteligencia 

Artificial, 

Ciencias de la 

Gestión y 

Comercio 

Electrónico 

(AIMSEC) / 2011 

Implementación de la 

gobernanza de la 

tecnología de la 

información 

utilizando val IT; 

Estudio de caso: 

municipio de Isfahan 

 

Zahra Nourizadeh, 

Amin Nourizadeh, 

Mehregan Mahdavi 

Este estudio trata de explicar el 

concepto de gobernanza de la 

tecnología de la información 

(TI) y la necesidad de utilizar el 

marco Val IT entre los 

estándares y los marcos 

actuales. Los investigadores 

creen que la utilización de Val 

IT afecta fuertemente a la 

organización para lograr sus 

objetivos y ayudar a las 

empresas a optimizar la 

realización de la entrega de 

valor de la inversión en TI con 

la implementación del gobierno 

de TI. El municipio de Isfahan 

ha sido elegido para 

implementar el gobierno de TI 

utilizando el marco Val IT. 

 

XI Conferencia 

Internacional 

sobre Tecnología 

de la 

Información: 

Nuevas 

Generaciones / 

2014 

El uso de modelos de 

ruta de mínimos 

cuadrados parciales 

en la disciplina de 

gobierno de TI 

 

Humam Elegha Como consecuencia del 

aumento continuo en la 

importancia de la Tecnología 

de la Información como un 

componente crítico de las 

operaciones diarias de una 

organización y sus capacidades 

estratégicas, las organizaciones 

han expresado su preocupación 

por establecer e implementar un 

Gobierno de TI maduro y 

efectivo. Utilizando datos de 20 

organizaciones dentro de los 

servicios financieros, 

telecomunicaciones, 



 

manufactura y servicio público, 

esta investigación se enfoca en 

identificar el dominio de 

gobierno de TI más influyente 

para aumentar el nivel de 

madurez de gobierno de TI e 

identificar el mecanismo de 

gobierno de TI más influyente 

para aumentar la efectividad 

general de Gobierno de TI. 

Utilizando el modelado de ruta 

de mínimos cuadrados parciales 

(PLS), este estudio encontró 

evidencia empírica sólida de 

que el dominio de gobierno de 

TI más influyente es el 

monitoreo de la medición del 

rendimiento de TI y el 

mecanismo de gobierno de TI 

más influyente es la 

implementación de sistemas de 

comunicación corporativa. 

 

Conferencia 

internacional 

sobre educación y 

tecnología de 

gestión / 2010 

Gobierno efectivo a 

través del uso 

simultáneo de 

COBIT y Val IT 

 

Parvaneh Afzali, 

Ramin Nassiri, 

Ensieh 

Azmeyandeh, 

Gholamreza Latif 

Shabgahi 

Todas las empresas exitosas a 

nivel mundial reconocen que la 

tecnología de la información es 

un importante defensor del 

éxito económico y un 

cooperador estratégico. Estas 

empresas utilizan el Gobierno 

de TI para lograr cada vez más 

valor. Pero mientras que la 

participación de las empresas 

también es crucial para crear 

valor a partir de las inversiones 

en TI, ha surgido la necesidad 

de migrar de la gobernanza de 

TI a la gobernanza empresarial 

de TI. Esto significa que las 

empresas deben establecer el 

gobierno corporativo de TI a 

través de los marcos para que 

puedan aclarar la funcionalidad 

de TI y la funcionalidad 



 

comercial, de manera adecuada. 

De esta manera, los marcos 

COBIT y Val IT pueden ser 

facilitadores. Es necesario que 

las empresas comprendan las 

relaciones entre estos dos 

marcos y las utilicen 

simultáneamente para obtener 

un gran éxito. Entonces, en este 

documento, nuestro objetivo es 

declarar las relaciones entre 

COBIT4.1 y Val IT2.0 para 

ayudar a las empresas a 

permitir que tanto las personas 

de negocios como de TI apoyen 

la alineación de negocios / TI y 

se den cuenta del valor 

comercial de las inversiones 

comerciales habilitadas por TI. 

 

45a Conferencia 

Internacional de 

Hawai sobre 

Ciencias del 

Sistema / 2012 

Procesos de gobierno 

de TI y alineación de 

TI: puntos de vista de 

la Junta Directiva 

 

Jason Kuruzovich, 

Genevieve 

Bassellier, V. 

Sambamurthy 

Esta investigación examina 

empíricamente el papel de la 

junta directiva en la conducción 

de la alineación de TI. 

Desarrollando un modelo que 

vincula iniciadores de gobierno, 

prácticas de gobierno y 

alineación de TI. La 

importancia estratégica de TI 

actúa como iniciador de las 

prácticas de gobernanza, 

incluida la participación directa 

de la junta directiva en la 

administración de TI, las 

comunicaciones del CIO con la 

junta, la consideración 

estratégica de las inversiones en 

TI y la cantidad y utilidad de la 

información de TI 

proporcionada al tablero. 

Utilizando una encuesta 

exhaustiva de 256 miembros de 

la junta directiva, descubrimos 

que tres prácticas de gobierno 



 

corporativo están influenciadas 

por la importancia estratégica 

de TI y las cuatro están 

asociadas con mayores niveles 

de alineación de TI, lo que 

indica que la junta juega un 

papel significativo en el 

monitoreo y facilitando 

procesos que involucran TI. Si 

bien una gran cantidad de 

investigación ha identificado la 

importancia de la junta 

directiva en las operaciones de 

la empresa, este es uno de los 

primeros documentos en 

examinar empíricamente este 

papel. 

 

Conferencia 

internacional 

sobre tecnologías 

de la información 

y la comunicación 

/ 2005 

Modelo cuantificado 

de COBIT para el 

gobierno corporativo 

de TI 

 

S. J. Hussain, M. S. 

Siddiqui 

En estos momentos las 

organizaciones están más 

preocupadas por el gobierno de 

TI apropiado. La creciente 

dependencia de TI debido al 

creciente volumen de 

automatización de procesos de 

negocio desafía aún más el 

papel del Auditor del Sistema 

de Información. IT Governance 

Institute ha desarrollado 

COBIT1 como modelo para 

este propósito. El modelo 

propuesto en esta investigación 

cuantifica el COBIT 

desarrollando matrices para los 

cuatro dominios de COBIT; por 

lo tanto, proporciona un 

enfoque cuantitativo para una 

mejor implementación del 

gobierno corporativo de TI a 

través de una auditoría y 

control efectivos. 

 

Conferencia 

internacional 

Un modelo de 

implementación de 

Ji Chunyang El gobierno de TI es una forma 

efectiva de obtener el valor 



 

sobre comercio 

electrónico y 

gobierno 

electrónico / 2010 

gobierno de TI 

basado en la 

alineación de la 

estrategia de 

negocios de TI 

 

comercial de TI y evadir el 

riesgo de TI, y es un nuevo 

desafío que enfrentan las 

empresas. Las investigaciones 

tradicionales sobre el gobierno 

de TI se centran en la estructura 

y configuración de la función 

de TI, así como en el lugar de 

responsabilidad de las 

decisiones clave de TI. Y la 

empresa carece de un marco de 

sistema integrado para la 

implementación del gobierno 

de TI. El documento se basó en 

la alineación entre TI y la 

estrategia comercial, tomando 

la estructura de gobierno de TI, 

la distribución de la 

responsabilidad de las 

decisiones clave de TI, el 

proceso de gobierno de TI y la 

evaluación del desempeño del 

gobierno de TI en un marco 

integrado. Puede ayudar a los 

gerentes a tener una buena 

comprensión del gobierno de TI 

y proporciona orientación para 

la implementación del gobierno 

de TI. 

 

17a Conferencia 

IEEE sobre 

Informática 

Empresarial / 

2015 

Gestión de servicios 

de TI: una 

clasificación 

tipológica de 

políticas de 

gobernanza 

 

Veerandra Kumar 

Rai, Ashish Kumar 

Jha, Abhinay 

Puvvala 

El gobierno de los 

compromisos de soporte de 

producción implica el manejo 

de escenarios complejos y 

volátiles que ocurren en el 

entorno de soporte de 

producción. Se trata de 

administrar numerosas políticas 

e implementar las óptimas para 

lograr los mejores resultados 

tanto para el cliente como para 

el proveedor. Comprender estas 

políticas es fundamental para 

proporcionar una mejor 



 

gobernanza de estos proyectos 

cada vez más grandes y 

complejos. Este artículo 

presenta una clasificación 

tipológica de tres capas de las 

estrategias y políticas 

comúnmente empleadas en un 

proyecto típico. Tal 

clasificación, como se ha 

demostrado en el documento, 

será útil en la planificación y 

ejecución de proyectos al hacer 

que las intervenciones de 

políticas mantengan los 

proyectos más fáciles. 

 

 

Tabla 3. Investigaciones de referencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Descripción del Modelo de Gobierno y Gestión de TI para las Alcaldías 

Municipales de Sexta Categoría 

 



 

El modelo propuesto se presenta de manera general para las alcaldías municipales 

de sexta categoría, el cual les permitirá gestionar las TI y habilitar la Política de Gobierno 

Digital, en el cual se toma como referencia el marco de trabajo COBIT 2019, que 

implementa estructuras, objetivos, procesos, roles, actividades, entre otros, para lograr que 

una gestión de TI adecuada y que la política de gobierno digital se convierta en una realidad 

para las entidades públicas de esta categoría. 

 

La estructura de Gobierno Institucional debe velar el cumplimiento de la Política 

de Gobierno Digital a través de: 

 

 El Comité Institucional de que representaría de manera ideal (si se conforma 

por los propios Secretarios y jefes de oficina) la junta directiva junto con el 

Alcalde. Éste comité dirige, planea, ejecuta y hace seguimiento y control la 

gestión de las entidades públicos para generar resultados que atiendan los 

planes de desarrollo y resuelvan las necesidades de los ciudadanos.  

 El Alcalde quién es el CEO y responsable Institucional de la Política de 

Gobierno Digital. Su función es hacer seguimiento y verificación de la 

implementación de la misma en la entidad. 

 La oficina de Control Interno junto con la Secretaría u Oficina Jurídica 

respectivamente funcionando como los entes de 

control/regulación/evaluación interna. 



 

 El Secretario o Gestor TIC que en éste caso media entre la junta (Gobierno) 

y la gestión realizada por las áreas que conforman el área de tecnología. 

Tendrá la responsabilidad de liderar la implementación de la Política de 

Gobierno Digital. Las demás áreas de la respectiva entidad serán 

corresponsables de la implementación de la Política de Gobierno Digital en 

los temas de su competencia. (Suarez & Prasca, 2019) 

 

En esta estructura también se definen cinco procesos (Figura 15):  

 Marco de gobierno (Establecimiento y mantenimiento del marco de 

gobierno), 

 Valor (Entrega de beneficios), 

 Riesgos (Optimización del riesgo),  

 Desempeño (Optimización de los recursos), 

 Acuerdos ciudadanos (Participación de las partes interesadas). 

 

Y todo lo que incide sobre esta capa: las políticas, las regulaciones, el concejo 

municipal, los organismos de control, el plan de desarrollo y las necesidades o 

requerimientos. 

 

El modelo de Gestión de TI es el que se encarga de la ejecución de las estrategias 

necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas por el Gobierno TI. Se conforma 



 

por procesos y proyectos que se encargan de la operación que permitirá la elevación de 

capacidades de le entidad por medio de la tecnología. 

 

La gestión y la operación se realiza por: 

 Las áreas de tecnología que se encargan de gestionar actividades propias 

como son: desarrollo de software, redes, servicios TI, proyectos, entre otros. 

 Los funcionarios y contratistas quienes velan por la Operación, ejecutando 

las actividades y proyectos tecnológicos a su cargo. (Suarez & Prasca, 2019) 

 

En la Gestión también se definen los procesos en relación a (Figura 14): 

 Planeación, que aborda toda la organización, la estrategia y las actividades 

de apoyo para la información y la tecnología, 

 Construcción, que se encarga de la definición, adquisición e 

implementación de las soluciones de TI y su integración con los procesos 

de negocio, 

 Soporte, que aborda la ejecución operativa y el soporte de los servicios de 

TI, incluida la seguridad, 

  Monitoreo, que aborda la monitorización y la conformidad de TI con los 

objetivos del desempeño interno, los objetivos de control interno y los 

requerimientos externos. (ISACA, COBIT 19: Introducción y metodología, 

2019) 

 



 

Los procesos que por lo general se desarrollan en las áreas de TI en las Alcaldías 

Municipales son:   

 Gestión del portafolio de TI  

 Gestión de la continuidad  

 Gestión de la seguridad de TI  

 Gestión de riesgos de TI 

 Gestión de proveedores 

 Gestión de sistemas de información 

 Gestión de la infraestructura 

 Gestión de canales de entrega 

 Gestión de activos 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Figura 15. Modelo de Gobierno y Gestión de TI propuesto.  

 

7.1. Aplicación de la cascada de los objetivos de COBIT 2019 para definir los 

objetivos  

 

7.1.1. Identificación de los objetivos institucionales  

  

Las alcaldías municipales formulan sus planes de desarrollan y sus objetivos 

orientados en fortalecer la prestación servicios públicos, en especial los que tienen que ver 

con la salud, educación, seguridad y la ejecución de obras donde se vea el progreso social, 

desarrollo integral y económicos, donde se protejan los valores morales, culturales y 

patrimoniales, para mejorar de la calidad de vida, entre los que se pueden destacar algunos 

objetivos genéricos: 

 Promover el desarrollo del Municipio en sus diversas dimensiones: 

económico, social, política e institucional, ambiental. 

 Proporcionar el desarrollo permanente del municipio, utilizando 

adecuadamente sus potencialidades. 

 Mejorar la calidad de vida y el acceso a oportunidades a todos los habitantes 

del municipio en igualdad de condiciones. 

 Asegurar eficiencia, transparencia y equidad en la asignación de recursos, 

mediante proyectos de inversión. 

 Mejorar la prestación de los servicios públicos en el Municipio. 



 

 Impulsar el desarrollo de la infraestructura productiva, como base 

importante y motivadora del incremento de la inversión privada en el 

municipio. 

 Mejorar la calidad de los servicios básicos en salud, educación, saneamiento 

básico, etc. 

 Tener una red vial en óptimas condiciones que nos permita jalonar los 

diferentes sectores económicos del Municipio. 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad según la 

constitución y las leyes. 

 

7.1.2. Alineación de los objetivos institucionales y los objetivos de COBIT 2019 

 

Teniendo en cuenta los objetivos estratégicos genéricos, se pueden definir los 

siguientes objetivos institucionales de COBIT 2019. Por cada uno de ellos, se menciona el 

número de identificación en COBIT 2019 y la descripción del mismo: 

 

No. Descripción 

EG02 Gestión de riesgo de negocio 

EG03 Cumplimiento de las leyes y regulaciones 

externas 

EG04 Calidad de la información financiera 

EG05 Cultura de servicio orientada al cliente 

EG06 Continuidad y disponibilidad del servicio 

del negocio 

EG07 Gestión de la calidad de la información 

EG08 Optimización de la funcionalidad de 

procesos internos de negocio 

EG12 Gestión de programas de transformación 

digital 



 

Tabla 4. Objetivos de Gobierno y Gestión 

Fuente: (ISACA, COBIT 19: Introducción y metodología, 2019) 

 

7.1.3. Alineación entre los objetivos institucionales de COBIT 2019 seleccionados y 

los objetivos relacionados con TI 

 

Luego de realizar la alineación de los objetivos genéricos y los objetivos de COBIT, 

se realiza el mapeo de cómo cada objetivo institucional es soportado por los objetivos TI 

relacionados. Este mapeo se expresa usando la siguiente escala: 

 ‘P’ para principal, cuando hay una importante relación, es decir, las metas 

relacionadas con TI que son el pilar imprescindible para conseguir los 

objetivos de la empresa. 

 ‘S’ para secundario, cuando todavía hay un vínculo fuerte, pero menos 

importante, es decir, las metas relacionadas con TI son un soporte 

secundario para los objetivos de la empresa. 
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EG02 EG03 EG04 EG05 EG06 EG07 EG08 EG12 



 

 AG01 Cumplimiento de 

I&T y soporte 

para el 

cumplimiento 

comercial con 

leyes y 

regulaciones 

externas 

S P       

 AG02 Riesgo 

administrado 

relacionado con I 

& T 

P    S    

 AG03 Beneficios 

obtenidos de la 

cartera de 

inversiones y 

servicios 

habilitados para I 

& T 

   S   S P 

 AG04 Calidad de la 

información 

financiera 

relacionada con 

la tecnología 

  P   P   

 AG05 Entrega de 

servicios de I&T 

en línea con los 

requisitos 

comerciales 

   S S  S S 

 AG06 Agilidad para 

convertir los 

requisitos 

empresariales en 

soluciones 

operativas 

   S   S S 

 AG07 Seguridad de la 

información, 

infraestructura de 

procesamiento y 

aplicaciones, y 

privacidad 

P    P    

 AG08 Habilitación y 

soporte de 

procesos de 

negocios 

mediante la 

integración de 

   P   S P 



 

aplicaciones y 

tecnología 

 AG09 Entrega de 

programas a 

tiempo, dentro 

del presupuesto y 

cumpliendo con 

los requisitos y 

estándares de 

calidad 

   S   S P 

 AG10 Calidad de la 

información de 

gestión de I&T 

  P   P   

 AG11 Cumplimiento de 

I&T con las 

políticas internas 

S P       

 AG12 Personal 

competente y 

motivado con 

entendimiento 

mutuo de 

tecnología y 

negocios 

   S    S 

 AG13 Conocimiento, 

experiencia e 

iniciativas para la 

innovación 

empresarial 

 S      S 

 

Tabla 5. Mapeo de los objetivos empresariales y los objetivos de TI 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

En la siguiente tabla se muestra el resultado de los objetivos de TI que aplican de 

mayor grado. Para cada uno de ellos se mencionan el número de identificación en COBIT 

2019 y la descripción del mismo: 

 

No. Descripción 



 

AG01 Cumplimiento de I&T y soporte para el 

cumplimiento comercial con leyes y 

regulaciones externas 

AG02 Riesgo administrado relacionado con I & T 

AG03 Beneficios obtenidos de la cartera de 

inversiones y servicios habilitados para I & T 

AG04 Calidad de la información financiera 

relacionada con la tecnología 

AG07 Seguridad de la información, infraestructura 

de procesamiento y aplicaciones, y privacidad 

AG08 Habilitación y soporte de procesos de 

negocios mediante la integración de 

aplicaciones y tecnología 

AG09 Entrega de programas a tiempo, dentro del 

presupuesto y cumpliendo con los requisitos y 

estándares de calidad 

AG10 Calidad de la información de gestión de I&T 

AG11 Cumplimiento de I&T con las políticas 

internas 

 

Tabla 6. Resultado de los objetivos de TI con mayor grado 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

7.1.4. Identificación de los procesos de COBIT 2019 relacionados con las TI 

 

Tomando los objetivos de TI seleccionados anteriormente, se identifican los 

procesos de COBIT 2019 con relación primaria. 

 

Estos procesos fueron elegidos teniendo en cuenta la situación de las entidades, 

regulaciones a las cuales están sujetos y hacia dónde se quiera llegar. Por cada proceso se 

menciona el dominio, el identificador y la descripción del mismo: 

 

Dominio ID Descripción 



 

Evaluar, Dirigir y 

Monitorizar 

EDM01 
Asegurar el establecimiento y el mantenimiento 

del marco de gobierno 

EDM02 Asegurar la obtención de beneficios 

EDM03 Asegurar la optimización del riesgo 

EDM04 Asegurar la optimización de los recursos 

EDM05 Asegurar el compromiso de las partes interesadas 

Alinear, Planificar 

y Organizar 

APO01 Gestionar el marco de gestión de I&T. 

APO02 Gestionar la estrategia. 

APO03 Gestionar la arquitectura empresarial. 

APO05 Gestionar el portafolio. 

APO06 Gestionar el presupuesto y los costes. 

APO11 Gestionar la calidad. 

APO12 Gestionar el riesgo. 

APO13 Gestionar la seguridad. 

APO14 Gestionar los datos 

Construir, 

Adquirir e 

Implementar 

BAI01 Gestionar los programas 

BAI02 Gestionar la definición de requisitos 

BAI03 
Gestionar la identificación y construcción de 

soluciones 

BAI05 Gestionar el cambio organizativo 

BAI09 Gestionar los activos 

BAI10 Gestionar la configuración 

BAI11 Gestionar los proyectos 

Entregar, Servicio 

y Soporte 

DSS04 Gestionar la continuidad 

DSS05 Gestionar los servicios de seguridad 

DSS06 Gestionar los controles de los procesos de negocio 

Supervisión, 

Evaluación y 

Verificación 

MEA01 
Gestionar la monitorización del rendimiento y la 

conformidad 

MEA02 Gestionar el sistema de control interno 

MEA03 Gestionar el cumplimiento de los requisitos 

externos 

MEA04 Gestionar el aseguramiento 

 

Tabla 7. Procesos propuestos para el modelo de gobierno y gestión 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 



 

Para cada uno de los procesos seleccionados del modelo de gobierno y gestión 

propuesto, se toman como referencia COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, se 

definen los siguientes aspectos: 

 ID (Código y nombre del proceso) 

 Descripción 

 Propósito 

 Métricas para los objetivos empresariales 

 Métricas para los objetivos de TI 

Y para los componentes de cada proceso: 

 Practica de gobierno 

 Actividades 

 Entradas y salidas  

 

Y por último la matriz RACI, para realizar una asignación sugerida de 

responsabilidades para los componentes del proceso. Los distintos niveles de implicación 

son: 

 R (Responsable) 

 A (Aprobador)  

 C (Consultado)  

 I (Informado)  

 

A continuación, el detalle de cada uno de los procesos: 



 

 

ID: EDM01 - Asegurar el establecimiento y el mantenimiento del marco de 

gobierno 

Descripción: Analizar y articular los requisitos para el gobierno de la I&T de las 

alcaldías de sexta categoría. Establecer y mantener componentes de gobierno claros 

con respecto a la autoridad y las responsabilidades para lograr la misión, las metas y 

los objetivos de la entidad. 

Propósito: Proporcionar un enfoque consistente integrado y alineado con el enfoque 

de gobierno de las alcaldías. Las decisiones relacionadas con I&T deben hacerse en 

línea con las estrategias y objetivos de la entidad y para alcanzar el valor deseado. En 

este sentido, debe asegurarse de que los procesos relacionados con la I&T se 

supervisen de forma eficaz y transparente; que se cumpla con los requisitos legales, 

contractuales y regulatorios; y que se cumplan los requisitos de gobierno para los 

miembros del consejo de dirección. 



 

Métricas de objetivos empresariales 

EG03  

a. Coste de incumplimiento regulatorio, 

incluidos acuerdos y multas 

b. Número de problemas de 

incumplimiento regulatorio que causan 

comentarios públicos o publicidad 

negativa 

c. Número de problemas de 

incumplimiento señalados por los 

reguladores 

d. Número de problemas de 

incumplimiento regulatorio en relación 

con acuerdos contractuales con socios 

de negocio 

 

EG08  

a. Niveles de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con las capacidades del proceso del 

negocio 

b. Niveles de satisfacción de los clientes 

con las capacidades de prestación de 

servicios 

c. Niveles de satisfacción de los 

proveedores externos con las capacidades 

de la cadena de suministro 

 

EG12  

a. Número de programas ejecutados a 

tiempo y dentro del presupuesto 

b. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la ejecución del programa 

c. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio suspendidos 

d. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio 

Métricas de objetivos de TI 

AG01  

a. Coste de incumplimiento de TI, 

incluidos acuerdos y multas, y el impacto 

de la pérdida reputaciones 

b. Número de problemas de 

incumplimientos relacionados con la TI 

notificados al consejo de administración o 

que causan comentarios o vergüenza 

pública 

c. Número de problemas de 

incumplimiento relacionados acuerdos 

contractuales con los proveedores de 

servicios de TI 

 

AG03  

a. Porcentaje de inversiones posibilitadas 

por la I&T en las que los beneficios 

previstos se cumplen o exceden 

b. Porcentaje de servicios de I&T para los 

que se han logrado los beneficios 

esperados (indicados en los acuerdos de 

nivel de servicio) 

Practica de gobierno: Evaluar el sistema de gobierno 

Actividades  

1. Analizar e identificar los factores ambientales internos y externos (obligaciones 

legales, regulatorias y contractuales), así como las tendencias en el entorno de negocio 

que pueden influir en el diseño del gobierno. 

2. Determinar la importancia de I&T y su papel con respecto al negocio. 



 

3. Considerar las regulaciones, leyes, y obligaciones contractuales externas y 

determinar cómo deberían aplicarse dentro del gobierno de I&T de una empresa. 

4. Determinar las implicaciones de todo el entorno de control de la empresa con 

respecto a I&T. 

5. Alinear el uso ético y el procesamiento de la información y su impacto en la 

sociedad, el entorno natural y los intereses de los interesados internos y externos con la 

dirección, las metas y los objetivos de la empresa. 

6. Articular los principios que guiarán el diseño del gobierno y la toma de decisiones 

de I&T. 

7. Determinar el modelo óptimo de toma de decisiones para I&T. 

8. Determinar los niveles adecuados de delegación de autoridad, incluidas las reglas de 

limitaciones, para las decisiones de I&T. 

Entradas 

Comunicaciones de requisito de cambios 

en el cumplimiento  

 

Constitución/reglamentos/estatutos de la 

organización 

 

Modelo de gobierno/toma de decisiones 

 

Leyes/regulaciones 

 

Tendencias del entorno empresarial 

Salidas 

Principios rectores del gobierno 

empresarial 

 

Modelo de toma de Decisiones 

 

Niveles de autoridad 

Practica de gobierno: Dirigir el sistema de gobierno 

Actividades 

1. Comunicar el gobierno de los principios de I&T y acordar con la administración 

ejecutiva la forma de establecer un liderazgo informado y comprometido. 

2. Establecer o delegar el establecimiento de estructuras, procesos y prácticas de 

gobierno en línea con los principios de diseño acordados. 

3. Establecer un consejo de administración de gobierno de I&T (o equivalente) a nivel 

del consejo de administración. Este consejo de administración debería garantizar que el 

gobierno de la información y la tecnología, como parte del gobierno de la empresa, se 

aborda de forma adecuada; aconsejar sobre la dirección estratégica a seguir; y 

determinar la priorización de los programas de inversión habilitados por I&T en línea 

con la estrategia y prioridades del negocio de la empresa. 

4. Asignar la responsabilidad, autoridad y rendición de cuentas por las decisiones de 

I&T en línea con los principios de diseño de gobierno, de los modelos de toma de 

decisiones y de delegación acordados. 

5. Asegurar que los mecanismos de comunicación y presentación de informes 

proporcionan la información adecuada a los responsables de la supervisión y toma de 

decisiones. 



 

6. Direccionar al personal para que siga las directrices relevantes en cuanto al 

comportamiento ético y profesional y asegurar que se conozcan y se apliquen las 

consecuencias del incumplimiento. 

7. Direccionar el establecimiento de un sistema de recompensas para fomentar el 

cambio cultural deseado. 

Entradas 

 

Salidas 

Comunicación del gobierno de la empresa 

 

Método de sistema de recompensa 

Practica de gobierno: Monitorizar el sistema de gobierno 

Actividades 

1. Evaluar la eficacia y el rendimiento de aquellas partes interesadas a las que se le ha 

delegado la responsabilidad y autoridad para el gobierno empresarial de I&T. 

2. Evaluar de forma periódica si los mecanismos de I&T que se han acordado 

(estructuras, principios, procesos, etc.) se han establecido y operan de forma eficiente. 

3. Evaluar la eficacia del diseño de gobierno e identificar acciones para rectificar 

cualquier desviación que se encuentre. 

4. Mantener la supervisión de hasta qué punto la I&T satisface las obligaciones 

(regulación, legislación, leyes comunes, contractuales), políticas internas, estándares y 

guías profesionales. 

5. Proporcionar la supervisión de la eficacia del sistema de control de la empresa y el 

cumplimiento con el mismo. 

6. Monitorizar los mecanismos regulares y rutinarios para garantizar que el uso de I&T 

cumpla con las obligaciones (regulación, legislación, leyes comunes, contractuales), 

estándares y guías. 

Entradas 

Informes de desempeño  

 

Estado y resultados de las acciones 

 

Resultados de la supervisión y revisión 

del control interno 

 

Resultados del benchmarking y otras 

evaluaciones 

 

Resultados de las revisiones de las 

autoevaluaciones 

 

Confirmaciones de cumplimiento 

 

Informes de aseguramiento del 

cumplimiento 

 

Salidas 

Retroalimentación sobre el rendimiento y 

la eficacia del gobierno 



 

Informes de los problemas y causa raíz del 

incumplimiento 

 

Planes de aseguramiento 

 

Informes de auditoría 

 

Obligaciones 
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Evaluar el sistema de gobierno. A R R C R 

Dirigir el sistema de gobierno. A R R C R 

Monitorizar el sistema de gobierno. A R R R R 

 

Tabla 8. Descripción y Matriz RACI del proceso EDM01 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

ID: EDM02 - Asegurar la obtención de beneficios 

Descripción:  Optimizar el valor al negocio de las inversiones en procesos 

empresariales, servicios de I&T y activos de I&T. 

Propósito: Asegurar un valor óptimo de las iniciativas, servicios y activos habilitados 

para I&T; la entrega rentable de soluciones y servicios; y una imagen confiable y 

precisa de los costes y beneficios probables para que las necesidades empresariales se 

satisfagan de forma eficaz y eficiente. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG08  

a. Niveles de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con las capacidades del proceso 

empresarial 

Métricas de objetivos de TI 

AG03  

a. Porcentaje de inversiones posibilitadas 

por I&T en las que los beneficios 

previstos en el caso de negocio se 

cumplen o exceden 

b. Porcentaje de servicios de I&T para los 

que se han logrado los beneficios 



 

b. Niveles de satisfacción de los clientes 

con las capacidades de prestación de 

servicios 

c. Niveles de satisfacción de los 

proveedores externos con las capacidades 

de la cadena de suministro 

 

EG12  

a. Número de programas ejecutados a 

tiempo y dentro del presupuesto 

b. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la ejecución del programa 

c. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio suspendidos 

d. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio con 

actualizaciones del estado notificado 

regularmente 

esperados (indicados en los acuerdos de 

nivel de servicio) 

Practica de gobierno: Establecer el objetivo de la mezcla de inversión. 

Actividades 

1. Crear y mantener portafolios de programas de inversión habilitados por I&T, 

servicios y activos de TI, que forman la base para el presupuesto actual de TI y 

respaldan los planes tácticos y estratégicos de I&T. 

2. Obtiene un conocimiento común entre TI y otras funciones empresariales sobre las 

posibles oportunidades para que TI habilite y contribuya a la estrategia empresarial. 

3. Identificar las categorías generales de sistemas de información, aplicaciones, datos, 

servicios de TI, infraestructura, activos de I&T, recursos, habilidades, prácticas, 

controles y relaciones de TI necesarias para respaldar la estrategia empresarial. 

4. Acordar las metas de I&T, tener en cuenta las interrelaciones entre la estrategia de la 

empresa y los servicios de I&T, activos y otros recursos. Identificar y aprovechar las 

sinergias que pueden lograrse. 

5. Definir una mezcla de inversión que logre el equilibrio adecuado entre distintas 

dimensiones, incluido un equilibrio adecuado de resultados a corto y largo plazo, 

beneficios financieros y no financieros e inversiones de alto y bajo riesgo. 

Entradas 

Definición de iniciativas estratégicas 

 

Iniciativas de evaluación de riesgos 

 

Hoja de ruta estratégica 

 

Definiciones de servicios estándar 

 

Definiciones de servicios 

Salidas 

Retroalimentación sobre estrategia y 

metas 

 

Recursos y capacidades identificados 

requeridos para respaldar la estrategia 

 

Mezcla de inversión definida 



 

 

Tipos y criterios de inversión 

Practica de gobierno: Evaluar la optimización del valor 

Actividades 

1. Conocer los requisitos de las partes interesadas; los problemas estratégicos de I&T; 

así como la dependencia en I&T; y la percepción y capacidades de tecnología con 

respecto a la importancia real y potencial de I&T para la estrategia empresarial. 

2. Conocer los elementos clave de gobierno para ofrecer de forma confiable, segura y 

económica un valor óptimo procedente del uso de servicios, activos y recursos de I&T 

actuales y nuevos. 

3. Entender y discutir regularmente las oportunidades que podrían surgir para la 

empresa derivada de los cambios habilitados por las tecnologías actuales, nuevas o 

emergentes, y optimizar el valor creado a partir de esas oportunidades. 

4. Conocer lo que constituye valor para la empresa y considerar lo bien que se 

comunica, conoce y aplica en todos los procesos de la empresa. 

5. Evaluar la eficacia con la que las estrategias empresariales y de I&T se han 

integrado y alineado dentro de la empresa y con los objetivos de la empresa para 

entregar valor. 

6. Conocer y considerar la eficacia de los roles, responsabilidades, rendición de cuentas 

y órganos de toma de decisiones actuales a la hora de asegurar la creación de valor a 

partir de las inversiones, servicios y activos de I&T. 

7. Considere lo bien que está alineada la gestión de las inversiones, servicios y activos 

de I&T con la gestión de valor empresarial y las prácticas de gestión financiera. 

8. Evaluar el portafolio de inversiones, servicios y activos para su alineación con los 

objetivos estratégicos de la empresa; el valor de la empresa, tanto financiera como no 

financiera; el riesgo, tanto el riesgo de entrega como el riesgo de beneficios; el 

alineamiento del proceso de negocio; la eficacia en términos de usabilidad, 

disponibilidad y capacidad de respuesta; y la eficiencia en cuanto a costes, redundancia 

y salud técnica. 

Entradas 

Hoja de ruta estratégica  

 

Expectativas acerca del retorno de la 

inversión 

 

Programas seleccionados con objetivos de 

retorno de inversión (ROI) 

 

Resultados de beneficios y 

comunicaciones relacionadas 

 

Resultados de la revisión por etapas 

 

Salidas 

Evaluación del alineamiento estratégico 

 

Evaluación de los portafolios de 

inversiones y servicios 

 

Practica de gobierno: Dirigir la optimización del valor. 



 

Actividades 

1. Definir y comunicar los tipos, categorías, criterios y peso relativo al criterio de 

portafolio e inversiones que permitan puntajes de valor relativo total. 

2. Definir los requisitos para los cambios de fase (stage-gate) y otras revisiones para 

ver el peso de la inversión para la empresa y el riesgo asociado, las planificaciones del 

programa, los planes de financiación y la entrega de capacidades y beneficios y 

contribución continua al valor. 

3. Dirigir a la gestión para que considere los potenciales usos innovadores de I&T que 

permiten a la empresa responder a nuevas oportunidades y retos, emprender nuevos 

negocios, aumentar la competitividad o mejorar los procesos. 

4. Dirigir cualquier cambio requerido en la asignación de rendición de cuentas y 

responsabilidades para ejecutar el portafolio de inversiones y entrega de valor por parte 

de los procesos y servicios empresariales. 

5. Dirigir cualquier cambio requerido al portafolio de inversiones y servicios para 

realinearse con los objetivos y/o limitaciones empresariales actuales y esperadas. 

6. Recomendar la consideración de innovaciones, cambios organizativos o mejoras 

operativas posibles que podrían generar un mayor valor para la empresa a partir de 

iniciativas de I&T. 

7. Definir y comunicar las metas y medidas de resultados de la entrega de valor a nivel 

de empresa para permitir una supervisión eficaz. 

Entradas 

Informes de rendimiento del portafolio de 

inversiones 

 

Mezcla de inversión definida 

Salidas 

Requisitos de las revisiones de cambio de 

fases 

 

Tipos y criterios de inversión 

Practica de gobierno: Monitorizar la optimización del valor. 

Actividades 

1. Definir un conjunto equilibrado de objetivos, métricas, metas y benchmarks. Las 

métricas deberían cubrir mediciones de actividad y resultados, incluyendo indicadores 

de avance y de retraso, así como un equilibrio adecuado entre mediciones financieras y 

no financieras. Revisar y acordar con TI y otras funciones de la empresa, así como con 

otras partes interesadas relevantes. 

2. Recopilar datos relevantes, oportunos, completos, creíbles y precisos para informar 

sobre el progreso a la hora de la entrega de valor en comparación con los objetivos. 

Obtener una vista resumen general de 360º del rendimiento del portafolio, programa y 

de I&T (capacidades técnicas y operativas) que respalden la toma de decisiones. 

Asegurar el logro de los resultados esperados. 

3. Obtener informes regulares y relevantes de rendimiento del portafolio, programa y 

de I&T (tecnológicos y funcionales). Revisar el progreso de la empresa a la hora de 

identificar metas y el grado de realización de los objetivos planificados, los entregables 

obtenidos, los objetivos de desempeño alcanzados y el riesgo mitigado. 

4. Una vez revisados los informes, asegurar que se ha iniciado y controlado acciones 

correctivas al área de gestión pertinente.  



 

5. Una vez revisados los informes, llevar a cabo la acción de gestión adecuada para 

asegurar la optimización del valor. 

Entradas 

Informes de rendimiento del portafolio de 

inversiones 

Salidas 

Acciones para mejorar la entrega de valor 

 

Retroalimentación sobre el rendimiento 

del portafolio y los programas 
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Establecer el objetivo de la mezcla de inversión. A R R C R 

Evaluar la optimización del valor. A R R C R 

Dirigir la optimización del valor. A R R C R 

Monitorizar la optimización del valor. A R R R R 

 

Tabla 9. Descripción y Matriz RACI del proceso EDM02 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

ID: EDM03 - Asegurar la optimización del riesgo 

Descripción:  Asegurar que el apetito y la tolerancia al riesgo de la empresa se 

entiendan, articulen y comuniquen, y que se identifique y gestione el riesgo para el 

valor de negocio relacionado con el uso de I&T. 

Propósito: Asegurarse de que el riesgo de negocio relacionado con la I&T no exceda 

el apetito y tolerancia al riesgo de la empresa, que se identifique y gestione el impacto 

del riesgo de I&T para el valor de negocio y que se minimicen los posibles fallos de 

cumplimiento. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG02  

a. Porcentaje de objetivos y servicios 

empresariales críticos cubiertos por la 

evaluación de riesgos 

Métricas de objetivos de TI 

AG02  

a. Frecuencia de actualización del perfil 

de riesgo 

b. Porcentaje de las evaluaciones de riesgo 

empresarial, incluido el riesgo relacionado 

con I&T 



 

b. Número de incidentes significativos 

que no se identificaron en la evaluación de 

riesgos frente al total de incidentes 

c. Frecuencia de actualización del perfil 

de riesgo 

 

EG06  

a. Número de interrupciones del servicio 

al cliente o procesos empresariales que 

han causado incidentes significativos 

b. Coste empresarial de los incidentes 

c. Número de horas de procesamiento 

perdidas en el negocio debido a 

interrupciones inesperadas del servicio 

d. Porcentaje de quejas en función de los 

objetivos de disponibilidad del servicio 

acordados 

c. Número de incidentes significativos 

relacionados I&T que no se identificaron 

en la evaluación de riesgos 

 

AG07  

a. Número de incidentes de 

confidencialidad que causan pérdidas 

financieras, interrupción del negocio o 

descrédito público 

b. Número de incidentes de disponibilidad 

que causan pérdidas financieras, 

interrupción del negocio o descrédito 

público 

c. Número de incidentes de integridad que 

causan pérdidas financieras, interrupción 

del negocio o descrédito público 

Practica de gobierno: Evaluar la gestión de riesgos. 

Actividades 

1. Conocer la organización y su contexto en relación al riesgo de I&T.  

2. Determinar el apetito al riesgo de la organización, es decir, el nivel de riesgo 

relacionado con I&T que la empresa está dispuesta a tomar en la búsqueda de sus 

objetivos empresariales. 

3. Determinar los niveles de tolerancia al riesgo frente al apetito al riesgo, es decir, las 

desviaciones aceptables temporalmente del apetito al riesgo. 

4. Determinar el grado de alineamiento de la estrategia de riesgos en I&T de la 

empresa con la estrategia de riesgos de la empresa en su conjunto y garantizar que el 

apetito al riesgo se sitúe por debajo de la capacidad de riesgo de la organización. 

5. Evaluar los factores de riesgo de I&T de forma proactiva antes de tomar decisiones 

estratégicas a nivel de empresa y garantizar que las consideraciones del riesgo formen 

parte del proceso de decisión estratégico de la empresa. 

6. Evaluar las actividades de gestión de riesgos para asegurar que se alineen con la 

capacidad de la empresa para las pérdidas relacionadas con I&T y la tolerancia 

correspondiente por parte de la dirección. 

7. Atraer y conservar las habilidades y el personal necesarios para la gestión de riesgos 

de las I&T 

Entradas 

Problemas y factores de riesgo emergentes 

 

Principios de gestión de riesgos 

empresariales 

(ERM) 

Salidas 

Guía de apetito al riesgo 

 

Evaluación de actividades de gestión de 

riesgos 

 

Niveles aprobados de tolerancia al riesgo 

Practica de gobierno: Dirigir la gestión de riesgos. 



 

Actividades 

1. Dirigir la traducción e integración de la estrategia de riesgo de I&T en las prácticas 

de gestión de riesgos y las actividades operativas.  

2. Dirigir el desarrollo de planes de comunicación de riesgos (que se extiendan a todos 

los niveles de la empresa). 

3. Dirigir la implementación de los mecanismos adecuados para responder de forma 

rápida al cambio de riesgos e informar inmediatamente a los cargos de dirección 

correspondientes, siguiendo los principios de escalamiento (qué comunicar, cuándo, 

dónde y cómo). 

4. Ordenar que el riesgo, oportunidades, problemas o preocupaciones puedan 

identificarse y comunicarse por cualquier persona a la parte correspondiente en 

cualquier momento. El riesgo debe gestionarse conforme a las políticas y 

procedimientos publicados y comunicados a los responsables de la toma de decisiones. 

5. Identificar las metas y métricas claves de los procesos de gobierno y gestión de 

riesgos que deben monitorizarse, y aprobar las estrategias, métodos, técnicas y 

procesos para capturar y comunicar la información de las mediciones. 

Entradas 

Perfil de riesgo agregado, incluido el 

estado de las acciones de gestión de 

riesgos 

 

Planes de mitigación y perfiles para la 

gestión de riesgos empresariales (ERM) 

Salidas 

Proceso aprobado para la medición de la 

gestión de riesgos 

 

Objetivos clave a monitorizar para la 

gestión de riesgos 

 

Políticas de gestión de riesgos 

Practica de gobierno: Monitorizar la gestión de riesgos. 

Actividades 

1. Comunicar cualquier problema de gestión de riesgos al consejo de administración o 

comité ejecutivo.  

2. Supervise hasta qué punto se gestiona el perfil de riesgo dentro de los umbrales de 

tolerancia y apetito de riesgo de la empresa.  

3. Monitorizar las metas y métricas de los procesos de gobierno y gestión de riesgos 

contra los objetivos, analizar la causa de las posibles desviaciones, y poner en marcha 

las acciones remediales s para solucionar las causas subyacentes. 

4. Facilitar la revisión por parte de las partes interesadas clave del progreso de la 

empresa con respecto a las metas identificadas. 

Entradas 

Resultados del análisis de riesgos 

 

Análisis de riesgos e informes del perfil 

de riesgo para las partes interesadas 

 

Resultados de evaluaciones de riesgos de 

terceros 

 

Salidas 

Acciones remediales para solucionar las 

desviaciones de gestión de riesgos 

 

Problemas de gestión de riesgos para el 

consejo de administración 



 

Oportunidades para la aceptación de un 

riesgo mayor 
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Evaluar la gestión de riesgos. A R R C R 

Dirigir la gestión de riesgos. A R R C R 

Monitorizar la gestión de riesgos. A R R R R 

 

Tabla 10. Descripción y Matriz RACI del proceso EDM03 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

ID: EDM04 - Asegurar la optimización de los recursos 

Descripción: Asegurar que se dispone de recursos adecuados y suficientes 

relacionadas con I&T (personas, procesos y tecnología) y con el negocio para apoyar 

eficazmente los objetivos empresariales, a un coste óptimo. 

Propósito: Asegurarse de que las necesidades de recursos de la empresa se satisfagan 

de manera óptima, que los costes de I&T se optimicen, y que exista una mayor 

probabilidad de obtener beneficios y disponibilidad para cambios futuros. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG08  

a. Niveles de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con las capacidades del proceso 

empresarial 

b. Niveles de satisfacción de los clientes 

con las capacidades de prestación de 

servicios 

c. Niveles de satisfacción de los 

proveedores externos con las capacidades 

de la cadena de suministro 

 

EG12  

Métricas de objetivos de TI 

AG09  

a. Número de programas/proyectos 

ejecutados a tiempo y dentro del 

presupuesto 

b. Número de programas que necesitan 

una revisión significativa debido a 

defectos de calidad 

c. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la calidad del programa/ 

proyecto 



 

a. Número de programas ejecutados a 

tiempo y dentro del presupuesto 

b. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la ejecución del programa 

c. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio suspendidos 

d. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio con 

actualizaciones del estado notificadas 

regularmente 

Practica de gobierno: Evaluar la gestión de recursos. 

Actividades 

1. Partiendo de las estrategias actuales y futuras, examinar las posibles opciones para 

proporcionar recursos relacionados con I&T (recursos tecnológicos, financieros y 

humanos), y desarrollar capacidades para hacer frente a las necesidades actuales y 

futuras (incluidas opciones de abastecimiento). 

2. Definir los principios fundamentales de la asignación y gestión de recursos y 

capacidades, de forma que I&T puede satisfacer las necesidades de la empresa 

conforme a las prioridades acordadas y los límites presupuestarios. Por ejemplo, definir 

opciones preferidas de abastecimiento definidas para determinados servicios y los 

límites presupuestarios por opción de abastecimiento. 

3. Revisar y aprobar las estrategias del plan de recursos y de la arquitectura empresarial 

para proporcionar valor y mitigar el riesgo con los recursos asignados. 

4. Entender los requisitos para el alineamiento de la gestión de recursos de I&T con la 

planificación de recursos humanos (RR. HH.) y financieros de la empresa. 

5. Definir los principios para la gestión y el control de la arquitectura empresarial 

Entradas 

Brechas y cambios requeridos para lograr 

la capacidad del objetivo 

 

Planes de desarrollo de competencias 

 

Resultados de las decisiones de las 

evaluaciones de proveedores 

Salidas 

Principios directrices para la asignación 

de recursos y capacidades 

 

Plan de recursos aprobado 

 

Principios directrices para la arquitectura 

empresarial 

Practica de gobierno: Dirigir la gestión de recursos. 

Actividades  

1. Asignar responsabilidades para la ejecución de la gestión de recursos.  

2. Establecer los principios relacionados con la protección de los recursos. 

3. Comunicar y dirigir la adopción de estrategias de gestión de recursos, principios y 

del plan de recursos y arquitectura empresarial acordados.  

4. Alinear la gestión de recursos con la planificación financiera y de RR. HH. de la 

empresa. 

5. Definir las metas, mediciones y métricas clave para la gestión de recursos.  

Entradas Salidas 



 

Principios para la protección de recursos 

 

Responsabilidades asignadas para la 

gestión de recursos 

 

Comunicación de estrategias de gestión de 

recursos 

Practica de gobierno: Monitorizar la gestión de recursos. 

Actividades  

1. Supervisar la asignación y optimización de recursos conforme a los objetivos y 

prioridades de la empresa usando metas y métricas acordadas. 

2. Supervisar las estrategias de abastecimiento de I&T, las estrategias de arquitectura 

empresarial y las capacidades y recursos empresariales y de TI para garantizar que se 

puedan satisfacer las necesidades y objetivos actuales y futuros de la empresa. 

3. Monitorizar el rendimiento de los recursos en relación a los objetivos, analizar la 

causa de las posibles desviaciones, y poner en marcha las acciones remediales para 

solucionar las causas subyacentes. 

Entradas Salidas 

Acciones remediales para solucionar las 

desviaciones de gestión de recursos 

 

Retroalimentación sobre la asignación y 

eficiencia de recursos y capacidades 
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Evaluar la gestión de recursos A R R C R 

Dirigir la gestión de recursos A R R C R 

Monitorizar la gestión de recursos A R R R R 

 

Tabla 11. Descripción y Matriz RACI del proceso EDM04 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 



 

ID: EDM05 - Asegurar el compromiso de las partes interesadas 

Descripción: Asegurar que se identifica e involucra a las partes interesadas en el 

sistema de gobierno de I&T y que la medición y comunicación sobre el rendimiento y 

conformidad de I&T de la empresa sean transparentes, con las partes interesadas 

aprobando las metas y métricas y las acciones remediales necesarias. 

Propósito: Asegurarse de que las partes interesadas apoyen la estrategia y la hoja de 

ruta de I&T, que la comunicación con las partes interesadas sea eficaz y oportuna, y 

que se establezcan las bases para los informes con el fin de aumentar el rendimiento. 

Identificar las áreas de mejora y confirmar que los objetivos y estrategias relacionados 

con I&T se ajusten a la estrategia de la empresa. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG04  

a. Encuesta de satisfacción de las partes 

interesadas clave con respecto al nivel de 

transparencia, comprensión y precisión de 

la información financiera de la empresa 

b. Coste de incumplimiento con respecto a 

regulaciones financieras 

 

EG07  

a. Grado de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con la información para la toma de 

decisiones 

b. Número de incidentes causados por 

decisiones erróneas de negocio basadas en 

información imprecisa 

c. Tiempo que se tarda en proporcionar la 

información que respalde la toma de 

decisiones empresariales eficaces 

d. Periodicidad de la información sobre 

gestión 

Métricas de objetivos de TI 

AG10  

a. Nivel de satisfacción del usuario con la 

calidad, oportunidad y disponibilidad de 

la información de gestión relacionada con 

I&T, tras considerar los recursos 

disponibles 

b. Relación y extensión de las decisiones 

de negocio erróneas en las que la 

información errónea o no disponible 

relacionada con I&T fue un factor clave 

c. Porcentaje de información que satisface 

los criterios de calidad 

Practica de gobierno: Evaluar el compromiso y los requisitos de reportes de las 

partes interesadas 

Actividades 

1. Identificar todas las partes interesadas de I&T relevantes dentro y fuera de la 

empresa. Agrupar a las partes interesadas en categorías de partes interesadas con 

requisitos similares. 

2. Examinar y juzgar los requisitos de informes obligatorios actuales y futuros 

relacionados con el uso de I&T dentro de la empresa (regulación, legislación, leyes 

comunes, contractuales), incluidos su alcance y frecuencia. 

3. Examinar y juzgar los requisitos de comunicación e informes actuales y futuros para 

otras partes interesadas relacionados con el uso de I&T dentro de la empresa, incluidos 



 

el nivel requerido de participación/consulta y el alcance de la comunicación/nivel de 

detalle y condiciones. 

4. Mantener los principios para la comunicación con partes interesadas externas e 

internas, incluidos formatos y canales de comunicación, así como la aceptación y firma 

de informes de las partes interesadas. 

Entradas 

Acciones para mejorar la entrega de valor 

 

Problemas de gestión de riesgos para el 

consejo de administración 

 

Retroalimentación sobre la asignación y 

eficiencia de recursos and capacidades 

Salidas 

Principios de reporte y comunicación 

 

Evaluación de requisitos de reporte de la 

empresa 

Practica de gobierno: Dirigir el compromiso, la comunicación y reporte de las 

partes interesadas. 

Actividades  

1. Dirigir el establecimiento de la estrategia de consulta y comunicación para las partes 

interesadas externas e internas.  

2. Dirigir la implementación de mecanismos para asegurar que la información cumple 

con todos los criterios de los requisitos de elaboración de informes obligatorios de I&T 

para la empresa. 

3. Establecer mecanismos para la validación y aprobación de la elaboración de 

informes obligatorios. 

4. Establecer los mecanismos de escalamiento de los informes. 

Entradas 

Análisis de riesgos y reporte del perfil de 

riesgo para las partes interesadas 

Salidas 

Reglas para la validación y aprobación de 

informes obligatorios 

 

Directrices de escalamiento 

Practica de gobierno: Monitorizar el compromiso de las partes interesadas. 

Actividades 

1. Evaluar periódicamente la eficiencia de los mecanismos para garantizar la precisión 

y confiabilidad de informes obligatorios.  

2. Evaluar de forma periódica la efectividad de los mecanismos para, y los resultados 

de, la participación y comunicación con partes interesadas internas y externas. 

3. Determinar si se cumplen con los requisitos de las distintas partes interesadas y 

evaluar los niveles de participación de las partes interesadas. 

Entradas 

Resultados de la revisión de 

aseguramiento 

 

Informes de revisión de aseguramiento 

Salidas 

Evaluación de la eficacia de la 

elaboración de informes 
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Evaluar el compromiso y los requisitos de reportes de las 

partes interesadas. 
A R R C R 

Dirigir el compromiso, comunicación y reporte de las partes 

interesadas. 
A R R C R 

Monitorizar el compromiso de las partes interesadas. A R R R R 

 

Tabla 12. Descripción y Matriz RACI del proceso EDM05 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

ID: APO01 - Gestionar el marco de gestión de I&T 

Descripción: Diseñar el sistema de gestión para la I&T de la empresa basándose en las 

metas empresariales y otros factores de diseño. En base a este diseño, implementar 

todos los componentes necesarios del sistema de gestión. 

Propósito: Implementar un enfoque de gestión consistente para permitir que se 

alcancen los requisitos de gobierno empresarial, con cobertura de componentes de 

gobierno, como los procesos de gestión, las estructuras organizativas, los roles y las 

responsabilidades, las actividades confiables y repetibles, los elementos de 

información, las políticas y procedimientos, las habilidades y las competencias, la 

cultura y el comportamiento, y los servicios, infraestructura y aplicaciones. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG03  

a. Coste de incumplimiento regulatorio, 

incluidos acuerdos y multas 

b. Número de problemas de 

incumplimiento regulatorio que 

causan comentarios públicos o publicidad 

negativa 

c. Número de problemas de 

incumplimiento señalados por los 

reguladores 

d. Número de problemas de 

incumplimiento regulatorio 

Métricas de objetivos de TI 

AG03  

a. Porcentaje de inversiones posibilitadas 

por las I&T en las que los beneficios 

previstos se cumplen o exceden 

b. Porcentaje de servicios de I&T para los 

que se han logrado los beneficios 

esperados (indicados en los acuerdos de 

nivel de servicio) 

 

AG11  



 

relacionados con acuerdos contractuales 

con socios de negocio 

 

EG08  

a. Niveles de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con las capacidades del proceso 

empresarial 

b. Niveles de satisfacción de los clientes 

con las capacidades de prestación de 

servicios 

c. Niveles de satisfacción de los 

proveedores con las capacidades de la 

cadena de suministro 

 

EG12  

a. Número de programas ejecutados a 

tiempo y dentro del presupuesto 

b. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la ejecución del programa 

c. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio suspendidos 

d. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio con 

actualizaciones del estado notificadas 

regularmente 

a. Número de incidentes relacionados con 

el incumplimiento de las políticas 

relacionadas con I&T. 

b. Número de excepciones a las políticas 

internas 

c. Frecuencia de revisión y actualización 

de la política 

Practica de gobierno: Diseñar el sistema de gestión para la I&T de la empresa. 

Actividades 

1. Adquirir el conocimiento de la visión, dirección y estrategia empresarial, así como el 

contexto empresarial actual y sus desafíos.  

2. Considerar el entorno interno de la empresa, incluyendo la cultura y filosofía de 

gestión, la tolerancia al riesgo, la política de seguridad y privacidad, los valores éticos, 

el código de conducta, la rendición de cuentas y los requisitos para la integridad de la 

gestión. 

3. Aplicar la cascada de metas y los factores de diseño de COBIT a la estrategia y el 

contexto empresarial para decidir cuáles son las prioridades para el sistema de gestión 

y, por ende, la implementación de los objetivos de gestión prioritarios. 

4. Validar las prioridades seleccionadas para la implementación de objetivos de gestión 

con buenas prácticas o requisitos propios de la industria (p. ej.: regulaciones 

específicas de la industria) y con estructuras de gobierno adecuadas. 

Entradas 

Hoja de ruta estratégica  

 

Problemas y factores de riesgo emergentes 

Salidas 

Objetivos prioritarios de 

gobierno y gestión 

 



 

Resultados del análisis de todos los 

riesgos 

 

Principios rectores del gobierno 

empresarial 

 

Modelo de toma de decisiones 

Diseño del sistema de 

gestión 

Practica de gobierno: Gestionar la comunicación de objetivos, dirección y 

decisiones tomadas. 

Actividades 

1. Proporcionar los recursos capacitados suficientes para respaldar el proceso de 

comunicación.  

2. Definir las reglas básicas de comunicación, identificando las necesidades de 

comunicación e implementando planes basados en dichas necesidades, considerando la 

comunicación ascendente, descendente y horizontal. 

3. Comunicar continuamente los objetivos y la dirección de las I&T. Asegurar que las 

comunicaciones vengan respaldadas por las acciones y las palabras de la dirección 

ejecutiva, usando todos los canales disponibles. 

4. Asegurar que la información comunicada incluya una clara misión articulada, 

objetivos de servicio, controles internos, calidad, código ético/conducta, políticas y 

procedimientos, roles y responsabilidades, etc. Comunicar la información con el nivel 

de detalle adecuado a las audiencias respectivas dentro de la empresa. 

Entradas 

Comunicación del impacto 

del riesgo 

 

Política y objetivos para la continuidad 

del negocio 

 

Política de prevención de todos los 

software malicioso 

 

Política de seguridad de la conectividad 

 

Políticas de seguridad para los 

dispositivos Endpoint 

 

Comunicación del gobierno de la empresa 

 

Principios para la protección de recursos 

Salidas 

Reglas básicas de Comunicación 

 

Comunicación de los objetivos de I&T 

Practica de gobierno: Gestionar la implementación de procesos (para respaldar la 

consecución de objetivos de gobierno y gestión). 

Actividades 



 

1. Desarrollar el modelo de procesos objetivo de gobierno de I&T específico para la 

organización, basándose en la selección de los objetivos de gestión prioritarios (salido 

del ejercicio de cascada de metas y factores de diseño). 

2. Analizar la brecha entre el modelo de proceso objetivo para la organización y las 

prácticas y actividades actuales.  

3. Hacer el borrador de una hoja de ruta para la implementación de prácticas y 

actividades de proceso faltante. Usar métricas de práctica para hacer el seguimiento de 

una implementación satisfactoria 

Entradas 

Brechas y cambios requeridos para lograr 

la capacidad objetivo 

 

Principios rectores del gobierno 

empresarial 

 

Salidas 

Análisis de brecha del modelo objetivo 

 

Niveles de capacidad del proceso 

Practica de gobierno: Definir e implementar las estructuras organizativas. 

Actividades 

1. Identificar las decisiones requeridas para la consecución de resultados empresariales 

y la estrategia de I&T y para la gestión y ejecución de los servicios de I&T. 

2. Involucrar a las partes interesadas críticas con la toma de decisiones (quien rinde 

cuentas, responsable, consultado o informado). 

3. Definir el alcance, foco, mandato y responsabilidades de cada función dentro de la 

organización de I&T, en línea con la dirección de gobierno. 

4. Definir el alcance de las funciones internas y externas, los roles internos y externos, 

y las capacidades y derechos de decisión requeridas para cubrir todas las prácticas, 

incluidas aquellas ejecutadas por terceros. 

5. Alinear la organización relacionada con I&T con los modelos organizativos de 

arquitectura de la empresa. 

6. Establecer un comité de dirección de I&T (o equivalente) compuesto por directores 

ejecutivos, de negocio y de I&T para hacer un seguimiento del estado de los proyectos, 

resolver los conflictos de recursos y monitorizar los niveles y mejoras del servicio. 

7. Proporcionar las directrices para cada estructura de gestión (incluidas el mandato, 

objetivos, asistentes a reuniones, plazos, seguimiento, supervisión y control), así como 

los insumos requeridos y los resultados esperados de las reuniones. 

8. Comprobar de forma regular la adecuación y eficacia de las estructuras 

organizativas. 

Entradas 

Modelo de arquitectura de procesos 

 

Principios rectores del gobierno 

empresarial 

 

Salidas 

Directrices operativas de la empresa 

 

Definición de estructura organizativa y 

funciones 

Practica de gobierno: Establecer roles y responsabilidades. 

Actividades 



 

1. Establecer, acordar y comunicar los roles y responsabilidades relacionadas con I&T 

a todo el personal de la empresa, de acuerdo con las necesidades y objetivos de la 

empresa. Delinear claramente las responsabilidades y la rendición de cuentas, 

especialmente para la toma de decisiones y aprobaciones. 

2. Considerar los requisitos para la continuidad del negocio y del servicio de I&T al 

definir los roles, incluyendo los requisitos de personal de respaldo y entrenamiento 

cruzado. 

3. Proporcionar información al proceso de continuidad de servicios de I&T, 

manteniendo la información de contacto y las descripciones de roles de la empresa 

actualizados. 

4. Incluir requisitos específicos en las descripciones de roles y responsabilidades 

relativos al cumplimiento de las políticas y procedimientos de gestión, el código ético y 

las prácticas profesionales. 

5. Asegurar que se defina la rendición de cuentas a través de roles y responsabilidades. 

6. Estructurar roles y responsabilidades para reducir la posibilidad de que un único rol 

comprometa un proceso crítico. 

7. Implementar las prácticas de supervisión adecuadas para asegurar que los roles y 

responsabilidades se ejerzan adecuadamente, para asegurar que todo el personal tiene 

la autoridad y recursos suficientes para ejecutar sus roles y responsabilidades, y de 

forma general, para revisar el rendimiento. El nivel de supervisión debe alinearse con 

la sensibilidad del puesto y la extensión de las responsabilidades asignadas. 

Entradas 

Matriz de habilidades y competencias 

 

Planes de desarrollo de competencias 

 

Roles, responsabilidad y derechos de 

decisión del sistema de gestión de la 

calidad (QMS) 

 

Declaración del alcance del sistema de 

gestión de seguridad de la información 

(SGSI) 

 

Roles y responsabilidades asignadas 

Niveles de autoridad asignados 

 

Niveles de autoridad 

 

Responsabilidades asignadas para la 

gestión de recursos 

Salidas 

Definición de prácticas supervisoras 

 

Definición de roles y responsabilidades 

relacionadas con I&T 

Practica de gobierno: Optimizar la ubicación de la función de TI. 

Actividades 



 

1. Entender el contexto del establecimiento de la función de TI, incluida la evaluación 

de la estrategia empresarial y el modelo operativo (centralizado, federado, 

descentralizado, híbrido), la importancia de las I&T y la situación y opciones de 

abastecimiento. 

2. Identificar, evaluar y priorizar las opciones para los modelos de ubicación, 

abastecimiento y operaciones de la organización. 

3. Definir el establecimiento de la función de TI y lograr un acuerdo. 

Entradas 

Estrategia empresarial 

 

Modelo operativo empresarial 

Salidas 

Ubicación operativa definida de la función 

de TI 

 

Evaluación de opciones para la 

organización de TI 

Practica de gobierno: Definir la propiedad de la información (datos) y sistemas de 

información. 

Actividades 

1. Proporcionar las directrices para garantizar la clasificación adecuada y consistente 

de los elementos de información en toda la empresa.  

2. Crear y mantener un inventario de información (sistemas y datos) que incluyan una 

lista de Dueños, custodios y clasificaciones. Incluir sistemas que sean externalizados y 

aquellos cuya propiedad debería estar dentro de la empresa. 

3. Evaluar y distinguir entre datos, información y sistemas críticos (de alto valor) y no 

críticos. Asegurar la protección adecuada para cada categoría. 

Entradas Salidas 

Directrices de la clasificación de datos 

 

Directrices de la seguridad y control de 

los datos 

 

Procedimientos de integridad de los datos 

Practica de gobierno: Definir las habilidades y competencias objetivo. 

Actividades 

1. Identificar las habilidades y competencias requeridas para lograr objetivos de gestión 

específicos.  

2. Analizar la brecha entre las habilidades y capacidades objetivas de la empresa y las 

habilidades actuales del personal.  

Entradas Salidas 

Matriz de habilidades y competencias 

Practica de gobierno: Definir y comunicar políticas y procedimientos. 

Actividades 

1. Crear una serie de políticas para mejorar las expectativas de control de IT en temas 

clave relevantes, como la calidad, la seguridad, la privacidad, los controles internos, el 

uso de activos de I&T, la ética y los derechos de propiedad intelectual. 



 

2. El despliegue y refuerzo de las políticas de I&T de forma uniforme para todo el 

personal relevante para que se construyan dentro de las operaciones empresariales y 

acaben siendo parte integrante de estas. 

3. Evaluar y actualizar las políticas, como mínimo anualmente, para encajar en 

entornos empresariales u operativos cambiantes. 

Entradas 

Políticas ambientales. 

 

Políticas, principios, procedimientos y 

estándares actualizados 

Salidas 

Acciones remediales para el 

incumplimiento 

Practica de gobierno: Definir e implementar la infraestructura, servicios y 

aplicaciones para respaldar el sistema de gobierno y gestión. 

Actividades 

1. Identificar objetivos de gestión prioritarios que podrían lograrse mediante la 

automatización de servicios, aplicaciones o infraestructura.  

2. Seleccionar e implementar las herramientas más adecuadas comunicarlo a las partes 

interesadas. 

3. Proporcionar formación en herramientas específicas, conforme se requiera. 

Entradas  

Brechas identificadas en los servicios de 

I&T para la empresa 

 

Evaluación de escenario de I&T, incluidos 

servicios, aplicaciones e infraestructura 

Salidas 

Planificar la dimensión adecuada del 

entorno de I&T incluidas las capacidades, 

servicios y aplicaciones de I&T faltantes 

Practica de gobierno: Gestionar la mejora continua del sistema de gestión de I&T. 

Actividades 

1. Evaluar de forma regular el rendimiento de los componentes del marco y llevar a 

cabo las acciones correspondientes.  

2. Identificar los procesos críticos para el negocio basado en los motivadores de 

rendimiento y conformidad y el riesgo relacionado. Evaluar la capacidad e identificar 

los objetivos de mejora. Analizar las brechas de capacidad y control. Identificar 

opciones para mejorar o rediseñar el proceso. 

3. Priorizar iniciativas para mejoras basadas en los posibles beneficios y costes. 

Implementar las mejoras acordadas, actuar conforme a la práctica normal del negocio, 

y establecer metas y métricas de rendimiento que permitan monitorizar las mejoras. 

4. Considerar la manera de mejorar la eficiencia y la eficacia (p. ej.: a través de la 

formación, documentación, estandarización y/o automatización de procesos). 

5. Aplicar prácticas de gestión de la calidad para actualizar el proceso. 

6. Eliminar componentes de gobierno desactualizados (procesos, elemento de 

información, políticas, etc.). 

Entradas 

Niveles de capacidad del proceso 

 

Salidas 

Oportunidades de mejora del proceso 

 



 

Retroalimentación sobre la eficacia y 

rendimiento del gobierno 

 

Políticas, principios, procedimientos y 

estándares actualizados 

Metas y métricas de rendimiento para el 

seguimiento de mejoras de procesos 

 

Evaluaciones de la capacidad del proceso 
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Diseñar el sistema de gestión para 

la I&T de la empresa. 
A A C  R       

Gestionar la comunicación de 

objetivos, dirección y decisiones 

tomadas. 

A A C R R    
R 

 
  

Gestionar la implementación de 

procesos (para respaldar la 

consecución de objetivos de 

gobierno y gestión). 

A A C R R       

Definir e implementar las 

estructuras organizativas. 
A A C  R R      

Establecer roles y 

responsabilidades. 
A A C  R       

Optimizar la ubicación de la 

función de TI. 
A A C  R       

Definir la propiedad de la 

información (datos) y sistemas de 

información. 

A A C  R   R    

Definir las habilidades y 

competencias objetivo. 
A A C  R  R     

Definir y comunicar políticas y 

procedimientos. 
A A C  R R R R  R R 

Definir e implementar la 

infraestructura, servicios y 

aplicaciones para respaldar el 

sistema de gobierno y gestión. 

A A C  R  R   R R 



 

Gestionar la mejora continua del 

sistema de gestión de I&T. 
A A C  R  R R  R R 

 

Tabla 13. Descripción y Matriz RACI del proceso APO01 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

ID: APO02 - Gestionar la estrategia 

Descripción:  Proporcionar una visión holística del entorno empresarial y de I&T 

actual, la dirección futura y las iniciativas necesarias para migrar al entorno futuro 

deseado. Garantizar que el nivel de digitalización deseado sea integral en la dirección y 

la estrategia de I&T futuras. Evaluar la madurez digital actual de la organización y 

desarrollar una hoja de ruta para reducir las brechas. Repensar, con la empresa, las 

operaciones internas, así como las actividades de cara al cliente. Garantizar el alcance 

en la ruta de transformación a través de toda la empresa. Aprovechar los bloques de 

construcción de la arquitectura empresarial, los componentes del gobierno y el 

ecosistema de la organización, incluyendo servicios y capacidades relacionadas que se 

proporcionan externamente, para permitir una respuesta confiable, y también ágil y 

eficiente a los objetivos estratégicos. 

Propósito: Apoyar la estrategia de transformación digital de la organización y 

proporcionar el valor deseado a través de una hoja de ruta con cambios incrementales. 

Usar un enfoque holístico en cuanto a I&T, asegurando que cada iniciativa esté 

claramente conectada con una estrategia global. Habilitar el cambio en todos los 

diversos aspectos de la organización, desde los canales y procesos a los datos, cultura, 

habilidades, modelo operativo e incentivos. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG05  

a. Número de interrupciones del servicio 

al cliente  

b. Porcentaje de partes interesadas del 

negocio satisfechas con que la prestación 

de servicios al cliente cumpla con los 

niveles de servicio acordados 

c. Número de quejas del servicio al cliente 

d. Tendencia de los resultados de la 

encuesta de satisfacción al cliente 

 

EG08  

a. Niveles de satisfacción de la junta 

directiva y la dirección ejecutiva con las 

capacidades del proceso empresarial 

Métricas de objetivos de TI 

AG08  

a. Plazo para la ejecución de servicios o 

procesos empresariales 

b. Número de programas empresariales 

habilitados por I&T retrasados o que 

incurren en costes adicionales debido a 

problemas de integración tecnológica 

c. Número de cambios en los procesos de 

negocio que se deben aplazar o revisar 

debido a problemas de integración 

tecnológica 

d. Número de aplicaciones o 

infraestructuras críticas que operan en 

silos y no están integradas 



 

b. Niveles de satisfacción de los clientes 

con las capacidades de prestación de 

servicios 

c. Niveles de satisfacción de los 

proveedores con las capacidades de la 

cadena de suministro 

 

EG12  

a. Número de programas ejecutados a 

tiempo y dentro del presupuesto 

b. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la ejecución del programa 

c. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio 

d. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio con 

actualizaciones del estado notificado 

regularmente 

Practica de gobierno: Comprender el contexto y la dirección de la empresa. 

Actividades 

1. Desarrollar y mantener un conocimiento del entorno externo de la empresa.  

2. Desarrollar y mantener un conocimiento de la forma actual de trabajo, incluido el 

entorno en el que opera, la arquitectura empresarial (dominios del negocio, la 

información, los datos, las aplicaciones y la tecnología), la cultura de la empresa y los 

retos actuales. 

3. Desarrollar y mantener un conocimiento de la dirección futura de la empresa, 

incluidas la estrategia, metas y objetivos empresariales. 

Conocer el nivel de ambición de la empresa en términos de digitalización, lo cual 

puede incluir aspirar a alcanzar una serie de metas, desde recorte de gastos, aumento a 

centrarse en el cliente, o una comercialización más rápida mediante la digitalización de 

las operaciones internas, para crear nuevos flujos de ingresos procedentes de nuevos 

modelos de negocio (como el negocio de plataformas). 

4. Identificar a partes interesadas clave y obtener información sobre sus requisitos. 

Entradas 

Oportunidades de innovación relacionadas 

con los motivadores empresariales 

 

Principios rectores para la asignación de 

recursos y capacidades 

 

Estrategia empresarial y análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas(FODA) 

Salidas 

Fuentes y prioridades del cambio 

 

 



 

Practica de gobierno: Evaluar las capacidades, rendimiento y madurez digital 

actual de la empresa. 

Actividades 

1. Desarrollar una línea base de las capacidades y servicios empresariales y de I&T 

actuales. Incluir la evaluación de servicios externalizados, el gobierno de I&T y las 

habilidades y competencias de I&T de toda la empresa. 

2. Evaluar la madurez digital en distintas dimensiones (p. ej., la capacidad de liderazgo 

para aprovechar la tecnología, el nivel de riesgo tecnológico aceptado, la estrategia de 

innovación, la cultura y el nivel de conocimiento de los usuarios). Evaluar el apetito 

por el cambio. 

Entradas 

Oportunidades de optimización de costes 

 

Definición de posibles proyectos de 

mejora 

 

Brechas identificadas en servicios de TI 

para la empresa 

 

Planes de acción de mejora y 

remediaciones 

 

Problemas y factores de riesgo emergentes 

 

Resultados del análisis de riesgos 

 

Perfil de riesgo agregado, incluido el 

estado de las acciones de gestión de 

riesgos 

Propuestas de proyecto para reducir el 

riesgo 

 

Priorizar las mejoras 

 

Planes de rendimiento y capacidad 

 

Acciones correctivas 

 

Resultados de revisiones adecuadas para 

el propósito 

 

Resultados de las revisiones de 

optimización de costes 

 

Salidas 

Brechas y riesgos relacionados con las 

capacidades actuales 

 

Análisis FODA de capacidades  

 

Línea base de capacidades actuales 



 

Oportunidades para reducir los costes o 

aumentar el valor de los activos 

 

Retroalimentación sobre la asignación y 

eficiencia de recursos and capacidades 

Practica de gobierno: Definir las capacidades digitales objetivo. 

Actividades 

1. Resumir el contexto y la dirección de la empresa e identificar aspectos de I&T 

específicos de la estrategia empresarial (como procesos de digitalización, 

implementación de nueva tecnología, soporte de la arquitectura legacy, aplicación de 

nuevos modelos de negocio digital, desarrollo de portafolio de producto digitales, etc.). 

2. Definir objetivos y metas de I&T de alto nivel y especificar su contribución a los 

objetivos empresariales. 

3. Detallar los servicios y productos de I&T requeridos para lograr los objetivos 

empresariales. Considerar ideas sobre tecnologías emergentes o innovación validadas, 

estándares de referencia, capacidades empresariales y de I&T de los competidores, 

benchmarks comparativos de buenas prácticas y provisión de servicios de I&T 

emergentes. 

4. Determinar las estrategias en cuanto a capacidades, metodologías y enfoques 

organizativos de I&T requeridas para lograr el portafolio definido de productos y 

servicios de I&T. Considerar distintas metodologías de desarrollo (Agile, Scrum, 

Waterfall, Bimodal IT), dependiendo de los requisitos del negocio. Considerar como 

cada uno de ellos puede contribuir a lograr los objetivos de I&T. 

Entradas 

Resultados y recomendación de iniciativas 

de valoraciones de concepto 

 

Análisis de iniciativas rechazadas 

 

Salidas 

Cambios propuestos a la arquitectura 

empresarial 

 

Capacidades empresariales y de TI 

requeridas 

 

Metas de alto nivel relacionadas con I&T 

Practica de gobierno: Llevar a cabo un análisis de brecha 

Actividades 

1. Identificar todas las brechas y cambios requeridos para lograr el entorno objetivo.  

2. Describir los cambios de alto nivel en la arquitectura empresarial (dominios del 

negocio, la información, los datos, las aplicaciones y la tecnología). 

3. Considerar las implicaciones de alto nivel de todas las brechas. Evaluar el impacto 

de los posibles cambios en los modelos operativos de I&T y empresarial, las 

capacidades de investigación y desarrollo de I&T y los programas de inversión en I&T. 

4. Considerar el valor de los posibles cambios en las capacidades de I&T y del 

negocio, los servicios y la arquitectura empresarial de TI y las implicaciones de no 

lograr ningún cambio. 

5. Perfeccionar la definición del entorno objetivo y preparar una declaración de valor 

que destaque los beneficios del entorno objetivo. 



 

Entradas 

Evaluaciones del uso de enfoques 

innovadores 

 

Expectativas de retorno de inversión 

 

Resultados de la monitorización de la 

consecución de metas del programa 

 

Resultados de la revisión de los cambios 

de fases (stage-gate) 

 

Resultados de la revisión posterior a la 

implementación 

 

Evaluación del alineamiento estratégico 

Salidas 

Brechas y cambios requeridos para lograr 

la capacidad objetivo 

 

Declaración del beneficio de valor del 

entorno objetivo 

Practica de gobierno: Definir el plan estratégico y el mapa de ruta. 

Actividades 

1. Definir las iniciativas requeridas para eliminar las brechas entre los entornos 

actuales y el objetivo. Integrar las iniciativas en una estrategia de I&T coherente que 

alinee a la I&T con todas las facetas empresariales. 

2. Detallar una hoja de ruta que defina los pasos incrementales requeridos para lograr 

las metas y objetivos de la estrategia de I&T. Garantizar que se incluyan acciones para 

formar al personal en nuevas habilidades, apoyar la adopción de nueva tecnología, 

mantener el cambio en toda la organización, etc. 

3. Considerar el ecosistema externo (socios empresariales, proveedores, startups, etc.) 

para que contribuya a apoyar la ejecución de la hoja de ruta 

4. Agrupar las acciones en programas y/o proyectos con una meta o entregable claros. 

Identificar para cada proyecto los requisitos de recursos de alto nivel, la programación 

de actividades, el presupuesto para la inversión/operativo, el riesgo, el impacto del 

cambio, etc. 

5. Determinar las dependencias, solapamientos, sinergias e impactos entre proyectos, y 

priorizar. 

6. Finalizar la hoja de ruta, indicando una programación relativa de actividades y las 

interdependencias entre proyectos. 

7. Garantizar el foco en la ruta de transformación. Designar a un campeón de 

transformación y alineamiento digital entre la empresa y la I&T (el director de 

tecnologías digitales (CDO) u otro rol tradicional directivo). 

8. Obtener el apoyo y aprobación formal del plan de las partes interesadas. 

9. Trasladar los objetivos a resultados medibles representados por métricas (qué) y 

objetivos (cuánto). Asegurar que los resultados y medidas se correspondan con los 

beneficios empresariales. 

Entradas 

Alcance definido para la arquitectura 
Salidas 

Estrategia y objetivos de I&T  



 

 

Caso de negocio y propuesta de valor del 

concepto de arquitectura 

 

Modelo de la arquitectura de información 

 

Arquitectura de transición  

 

Opciones de financiación  

 

Asignaciones de presupuesto 

 

Presupuestos de I&T 

 

Plan de acción para ajustar el número de 

licencias y asignaciones 

 

Opciones estratégicas aprobadas 

 

Retroalimentación sobre estrategia y 

metas 

 

Plan de recursos aprobado 

 

Acciones remediales para solucionar las 

desviaciones de gestión de recursos 

 

Hoja de ruta estratégica  

 

Definición de iniciativas estratégicas 

 

Iniciativas de evaluación de riesgos 

Practica de gobierno: Comunicar la dirección y estrategia de I&T. 

Actividades 

1. Desarrollar un plan de comunicación que cubra los mensajes, el público objetivo, los 

mecanismos/canales de comunicación y la programación de actividades requeridas. 

2. Preparar un paquete de comunicación que presente el plan de forma eficaz usando 

los medios de comunicación y tecnologías disponibles. 

3. Desarrollar y mantener una red para promocionar, apoyar e impulsar la estrategia de 

I&T. 

4. Obtener retroalimentación y actualizar el plan de comunicación y su presentación 

como corresponda. 

Entradas 

Comunicación de estrategias de gestión de 

recursos 

Salidas 

Paquete de comunicación  

 

Plan de comunicación 
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Comprender el contexto y la dirección de la 

empresa. 
 A R  R R R R 

Evaluar las capacidades, rendimiento y madurez 

digital actual de la empresa. 
 A R  R R R  

Definir las capacidades digitales objetivo.  R R R R R R R 

Llevar a cabo un análisis de brecha  R R R R R R  

Definir el plan estratégico y el mapa de ruta.  R R R R R R  

Comunicar la dirección y estrategia de I&T. R R       

 

 

Tabla 14. Descripción y Matriz RACI del proceso APO02 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

ID: APO03 - Gestionar la Arquitectura Empresarial 

Descripción: Establecer una arquitectura común que consiste en capas de arquitectura 

de procesos de negocio, información, datos, aplicaciones y tecnología. Crear modelos y 

prácticas claves que describen las arquitecturas base y objetivo, en línea con la 

estrategia de I&T de la empresa. Definir los requisitos de taxonomía, estándares, 

directrices, procedimientos, plantillas y herramientas, y proporcionar un vínculo para 

estos componentes. Mejorar el alineamiento, aumentar la agilidad, mejorar la calidad 

de la información y generar ahorros potenciales de costes mediante iniciativas como la 

reutilización de componentes de bloques de construcción. 

Propósito: Representar los diferentes bloques de construcción que conforman la 

empresa y sus interrelaciones, así como los principios que guían su diseño y evolución 

a lo largo del tiempo, para posibilitar una prestación estándar, responsable y eficiente 

de los objetivos operativos y estratégicos. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG05  

a. Número de interrupciones del servicio 

al cliente 

Métricas de objetivos de TI 

AG08  

a. Plazo para la ejecución de servicios y 

procesos empresariales 



 

b. Porcentaje de partes interesadas del 

negocio satisfechas con que la prestación 

de servicios al cliente cumpla con los 

niveles de servicio acordados 

c. Número de quejas de los clientes 

d. Tendencia de los resultados de la 

encuesta de satisfacción al cliente 

 

EG08  

a. Niveles de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con las capacidades del proceso 

empresarial 

b. Niveles de satisfacción de los clientes 

con las capacidades de prestación de 

servicios 

c. Niveles de satisfacción de los 

proveedores con las capacidades de la 

cadena de suministro 

 

EG12  

a. Número de programas ejecutados a 

tiempo y dentro del presupuesto 

b. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la ejecución del programa 

c. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio suspendidos 

d. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio con 

actualizaciones del estado notificadas 

regularmente 

b. Número de programas empresariales 

facilitados por I&T retrasados o que 

incurren en costes adicionales debido a 

problemas de integración tecnológica 

c. Número de cambios en los procesos de 

negocio que se deben aplazar o revisar 

debido a problemas de integración 

tecnológica 

d. Número de aplicaciones o 

infraestructuras críticas que operan en 

silos y no están integradas 

Practica de gobierno: Desarrollar la visión de arquitectura empresarial. 

Actividades 

1. Identificar a las partes interesadas clave y sus preocupaciones/objetivos. Definir los 

requisitos clave de la empresa que deben abordarse, así como las visualizaciones de la 

arquitectura que deben desarrollarse para satisfacer los requisitos de las partes 

interesadas. 

2. Identificar las metas y motivadores estratégicos de la empresa. Definir las 

limitaciones que deben abordarse, incluidas las limitaciones de la empresa en su 

conjunto y las específicas de los proyectos (como plazos, programación de actividades, 

recursos, etc.). 

3. Alinear los objetivos de la arquitectura con las prioridades del programa estratégico. 

4. Entender las capacidades y metas empresariales, e identificar a continuación 

opciones para conseguir dichas metas. 



 

5. Evaluar la preparación de la empresa para el cambio. 

6. Definir el alcance de la arquitectura de referencia y la arquitectura objetiva. 

Enumerar elementos que están dentro del alcance y aquellos que no lo están. (La 

arquitectura de referencia y objetiva no debe describirse con el mismo nivel de detalle.) 

7. Entender las metas y objetivos estratégicos empresariales actuales. Trabajar con el 

proceso de planificación estratégico para garantizar que se aprovechen las 

oportunidades de la arquitectura empresarial de I&T para el desarrollo del plan 

estratégico. 

8. Basándose en las preocupaciones de las partes interesadas, los requisitos de las 

capacidades empresariales, el alcance, restricciones y principios crear la visión de la 

arquitectura (es decir, la vista de alto nivel de las arquitecturas de referencia y 

objetiva). 

9. Confirmar y elaborar los principios de arquitectura, incluyendo los principios 

empresariales. Asegurar que todas las definiciones existentes estén actualizadas. 

Aclarar cualquier aspecto ambiguo. 

10. Identificar el riesgo al cambio empresarial asociado con la visión de la arquitectura. 

Evaluar el nivel inicial de riesgo (como crítico, marginal o insignificante). Desarrollar 

una estrategia de mitigación para cada riesgo significativo. 

11. Desarrollar un caso de negocio de concepto de arquitectura empresarial y diseñar 

planes y la declaración del trabajo de la arquitectura. Asegurar la aprobación para 

iniciar un proyecto alineado e integrado con la estrategia empresarial. 

12. Definir las propuestas de valor, metas y métricas de la arquitectura objetivo.  

Documentación relacionada (Estándares, Marcos, Requisitos de cumplimiento) 

Entradas 

Hoja de ruta estratégica 

 

Principios directrices para la arquitectura 

empresarial 

 

Estrategia empresarial 

Salidas 

Alcance definido para la arquitectura 

 

Caso de negocio y propuesta de valor del 

concepto de arquitectura 

 

Principios de arquitectura 

Practica de gobierno: Definir la arquitectura de referencia. 

Actividades 

1. Mantener un repositorio de arquitectura, que contiene estándares, componentes 

reutilizables, los artefactos de modelado, las relaciones, las dependencias y las 

visualizaciones, para permitir la uniformidad de la organización y mantenimiento de la 

arquitectura. 

2. Seleccionar puntos de vista de referencia del repositorio de la arquitectura que 

permite al arquitecto demostrar cómo se abordan las preocupaciones de las partes 

interesadas en la arquitectura. 

3. Seleccionar modelos necesarios para respaldar la vista específica requerida, para 

cada punto de vista. Usar las herramientas y métodos seleccionados y el nivel de 

descomposición adecuado. 

4. Desarrollar las descripciones de dominio arquitectónico de referencia, usando el 

alcance y nivel de detalle necesario para respaldar la arquitectura objetivo y, hasta 



 

donde sea posible, identificando los bloques de construcción relevantes de la 

arquitectura del repositorio de arquitectura. 

5. Mantener un modelo de arquitectura de procesos, como parte de las descripciones de 

dominios de referencia y objetivo. Normalizar las descripciones y documentación de 

procesos. Definir los roles y responsabilidades de los responsables de la toma de 

decisiones del proceso, el Dueño del proceso, los usuarios del proceso, el equipo del 

proceso y otras partes interesadas del proceso que deberían involucrarse. 

6. Mantener un modelo de arquitectura de la información como parte de las 

descripciones de los dominios de referencia y objetivo, consistente con la estrategia 

empresarial para adquirir, almacenar y usar los datos de forma óptima para respaldar la 

toma de decisiones. 

7. Comprobar la consistencia y precisión interna de los modelos de arquitectura. 

Realizar un análisis de brecha entre la referencia y el objetivo. Priorizar las brechas y 

definir componentes nuevos o modificados que deben desarrollarse para la arquitectura 

objetivo. Resolver incompatibilidades, inconsistencias o conflictos dentro de la 

arquitectura objetivo. 

8. Conducir una revisión formal de las partes interesadas, comparando la arquitectura 

propuesta con la intención original del proyecto de la arquitectura y la declaración del 

trabajo de arquitectura. 

9. Finalizar las arquitecturas de los dominios del negocio, la información, los datos, las 

aplicaciones y la tecnología. Crear un documento de definición de la arquitectura. 

Entradas 

Definición de la estructura organizativa y 

sus funciones 

 

Directrices operativas de la empresa 

 

Evaluación de opciones para la 

organización de TI 

 

Ubicación operativa de la función de TI 

definida 

 

Directrices de clasificación de datos 

 

Estrategia de gestión de datos 

 

Documentación de metadatos 

 

Estrategia empresarial 

Salidas 

Modelo de arquitectura de procesos 

 

Modelo de arquitectura de la información 

 

Descripciones de dominios de referencia y 

definición de arquitectura 

Practica de gobierno: Seleccionar oportunidades y soluciones. 

Actividades 



 

1. Determinar y confirmar atributos de cambios empresariales clave. Considerar la 

cultura de la empresa, el impacto potencial de la cultura en la implementación de la 

arquitectura y las capacidades de transición de la empresa. 

2. Identificar cualquier factor empresarial que limitaría la secuencia de 

implementación. Incluir una revisión empresarial y de línea estratégica de negocio de 

la empresa y de los planes de negocio. Considerar la madurez de la arquitectura 

empresarial actual. 

3. Revisar y consolidar los resultados del análisis de recha entre las arquitecturas de 

referencia y el objetivo. Evaluar las implicaciones con respecto a posibles soluciones, 

oportunidades, interdependencias y alineamiento con los programas actuales 

habilitados por I&T. 

4. Evaluar los requisitos, brechas, soluciones y otros factores para identificar un 

conjunto mínimo de requisitos funcionales cuya integración en paquetes de trabajo 

llevarían a una implementación más eficaz y eficiente de la arquitectura objetivo. 

5. Conciliar los requisitos consolidados con posibles soluciones. 

6. Perfeccionar las dependencias iniciales e identificar las restricciones de los planes de 

implementación y migración. Compilar un informe de análisis de dependencias. 

7. Confirmar la disposición de la empresa a la transformación empresarial y el riesgo 

asociado a ella. 

8. Formular una estrategia de alto nivel para la implementación y la migración. 

Implementar la arquitectura objetivo (e implementar cualquier arquitectura de 

transición) conforme a la estrategia, objetivos y plazos de la empresa en su conjunto. 

9. Identificar y agrupar paquetes de trabajo importantes en un conjunto coherente de 

programas y proyectos, relacionados con la dirección y el enfoque de la 

implementación estratégica empresarial. 

10. Desarrolla arquitecturas de transición en las que el alcance del cambio requerido 

por la arquitectura necesita un enfoque incremental. 

Entradas 

Cambios propuestos a la arquitectura 

empresarial 

 

Motivadores empresariales 

 

Estrategias empresariales 

Salidas 

Arquitectura de transición 

Practica de gobierno: Definir la implementación de la arquitectura. 

Actividades 

1. Establecer los elementos requeridos para el plan de implementación y migración 

como parte de la planificación de programas y proyectos. Asegurar que el plan está 

alineado con los requisitos de los responsables de toma de decisiones relevantes. 

2. Confirmar los incrementos y las fases de la arquitectura de transición. Actualizar el 

documento de definición de la arquitectura 

3. Definir y completar la implementación de la arquitectura y el plan de migración, 

incluidos los requisitos de gobierno relevantes. Integrar el plan, actividades y 

dependencias en el programa y la planificación del proyecto. 



 

4. Comunicar la hoja de ruta de la arquitectura definida a las partes interesadas 

relevantes. Informar a las partes interesadas acerca de la definición de la arquitectura 

objetivo, las directrices y principios de arquitectura, el portafolio de servicios, etc. 

Entradas Salidas  

Descripciones de la fase de 

implementación 

 

Requisitos del gobierno de arquitectura 

 

Requisitos de recursos 

Practica de gobierno: Proporcionar servicios de arquitectura empresarial. 

Actividades 

1. Confirmar el alcance y las prioridades y proporcionar directrices para desarrollar e 

implementar soluciones (p. ej., usando la arquitectura orientada a los servicios). 

2. Gestionar los requisitos de la arquitectura empresarial y respaldar el negocio y TI 

con consejos e información experta sobre principios, modelos y bloques de 

construcción. Garantizar que las nuevas implementaciones (como cambios a la 

arquitectura actual) están alineadas con los principios y requisitos de la arquitectura 

empresarial. 

3. Gestionar el portafolio de servicios de la arquitectura empresarial y garantizar el 

alineamiento con los objetivos estratégicos y el desarrollo de soluciones. 

4. Identificar las prioridades de la arquitectura empresarial. Alinear las prioridades con 

los factores que proporcionan valor. Definir y recopilar métricas de valor y medir y 

comunicar el valor de la arquitectura empresarial. 

5. Establecer un foro de tecnología para proporcionar directrices de arquitectura, 

asesorar proyectos y guiar la selección de tecnología. Medir el cumplimiento con los 

estándares y directrices, incluido el cumplimiento con los requisitos externos y con la 

relevancia empresarial interna. 

Entradas Salidas 

Directrices para el desarrollo de 

soluciones 
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Desarrollar la visión de arquitectura empresarial.  R 

Definir la arquitectura de referencia.  R 



 

Seleccionar oportunidades y soluciones.  R 

Definir la implementación de la arquitectura. R R 

Proporcionar servicios de arquitectura empresarial. R R 

 

Tabla 15. Descripción y Matriz RACI del proceso APO03 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

ID: APO05 - Gestionar el portafolio 

Descripción: Ejecutar la dirección estratégica establecida para las inversiones, en línea 

con la visión de la arquitectura empresarial y la hoja de ruta de I&T. Considerar las 

diferentes categorías de inversiones y las limitaciones de recursos y financiación. 

Evaluar, priorizar y equilibrar los programas y servicios, gestionando la demanda 

dentro de las limitaciones de recursos y financiamiento, basándose en su alineación con 

los objetivos estratégicos, el valor y el riesgo de la empresa. Mover los programas 

seleccionados al portafolio de productos o servicios activa para su ejecución. 

Supervisar el rendimiento del portafolio general de productos y servicios, y programas, 

proponiendo ajustes según sea necesario en respuesta al rendimiento del programa, 

producto o servicio, o cambiando las prioridades de la empresa. 

Propósito: Optimizar el rendimiento del portafolio general de programas en respuesta 

al rendimiento individual de programas, productos y servicios y a las cambiantes 

prioridades y demandas de la empresa. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG08  

a. Niveles de satisfacción de la junta 

directiva y la dirección ejecutiva con las 

capacidades del proceso del negocio 

b. Niveles de satisfacción de los clientes 

con las capacidades de prestación de 

servicios 

c. Niveles de satisfacción de los 

proveedores con las capacidades de la 

cadena de suministro 

 

EG12  

a. Número de programas ejecutados a 

tiempo y dentro del presupuesto 

b. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la ejecución del programa 

c. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio suspendidos 

Métricas de objetivos de TI 

AG03  

a. Porcentaje de inversiones posibilitadas 

por I&T en las que los beneficios 

previstos se cumplen o exceden 

b. Porcentaje de servicios de I&T para los 

que se han logrado los beneficios 

esperados (indicados en los acuerdos de 

nivel de servicio) 



 

d. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio con 

actualizaciones del estado notificadas 

regularmente 

Practica de gobierno: Determinar la disponibilidad y las fuentes de fondos. 

Actividades 

1. Entender la disponibilidad y el compromiso actual de fondos, el gasto real aprobado 

y el gasto real hasta la fecha.  

2. Identificar opciones de financiación adicional para inversiones facilitadas por I&T, 

considerando fuentes internas y externas. 

3. Determinar las implicaciones de las fuentes de financiación en las expectativas de 

retorno de inversión. 

Entradas 

 

Salidas 

Expectativas de retorno de 

Inversión 

 

Opciones de financiación 

Practica de gobierno: Evaluar y seleccionar programas para financiar. 

Actividades 

1. Identificar y clasificar las oportunidades de inversión en línea con las categorías del 

portafolio de inversiones. Concretar el/los resultado(s) empresariales esperados, las 

iniciativas requeridas para lograr el/los resultado(s) esperados, los costes de alto nivel, 

las dependencias y el riesgo. Concretar la metodología para medir los resultados, el 

coste y el riesgo. 

2. Realizar una evaluación detallada de todos los casos de negocio del programa. 

Evaluar el alineamiento estratégico, el beneficio empresarial, el riesgo y la 

disponibilidad de recursos. 

3. Evaluar el impacto de añadir posibles programas al conjunto del portafolio de 

inversiones, incluidos cambios que pudieran ser requeridos por otros programas. 

4. Decidir qué programas candidatos deberían trasladarse al portafolio de inversiones 

activas. Decidir si los programas rechazados deberían conservarse para su 

consideración futura o dotarse de financiación inicial para determinar si el caso de 

negocio puede mejorarse o descartarse. 

5. Determinar los hitos requeridos para cada ciclo de vida económico completo del 

programa seleccionado. Asignar y reservar la financiación total de programa total por 

hito. Trasladar el programa al portafolio activo de inversión. 

6. Establecer procedimientos para comunicar el coste, el beneficio y aspectos de 

portafolios relacionados con los riesgos, para su consideración en la priorización del 

presupuesto, la gestión de costes y los procesos de gestión de beneficios. 

Entradas 

Caso de negocio y propuesta de valor del 

concepto de arquitectura 

 

Salidas 

Caso de negocio del programa 

 

Evaluaciones de casos de negocio 

 



 

Alcance de la prueba de conceptos y 

descripción del caso de negocio 

 

Asignaciones de presupuesto 

 

Priorización y clasificación de las 

iniciativas de I&T 

 

Presupuesto de TI 

 

Comunicaciones del presupuesto 

 

Brechas identificadas en servicios de TI 

prestados a la empresa 

 

Acuerdos de nivel de servicio (SLA) 

 

Casos de negocio de seguridad de la 

información 

 

Plan de obtención de beneficios del 

programa 

 

Caso de negocio del concepto del 

programa 

 

Mandato e resumen del programa 

 

Evaluación del alineamiento estratégico 

 

Evaluación de los portafolios de 

inversiones y servicios 

 

Tipos y criterios de inversión 

Programas seleccionados con hitos de 

retorno de inversión (ROI) 

 

Practica de gobierno: Monitorizar, optimizar e informar sobre el rendimiento del 

portafolio de inversión. 

Actividades 

1. Revisar regularmente el portafolio para identificar y explotar sinergias, eliminar la 

duplicación entre programas, e identificar y mitigar el riesgo. 

2. Cuando se producen los cambios, reevaluar y repriorizar el portafolio para garantizar 

el alineamiento con la estrategia empresarial y de I&T. Mantener la combinación de 

inversiones objetivo para que el portafolio optimice el valor total. Los programas 

podrían cambiar, postergarse o retirarse, y nuevos programas podrían iniciarse, para 

reequilibrar y optimizar el portafolio. 



 

3. Ajustar los objetivos de la empresa, las estimaciones, los presupuesto y, de ser 

necesario, el grado de monitorización para reflejar los gastos y beneficios 

empresariales atribuibles a programas del portafolio de inversiones activas. Cargar los 

gastos del programa. Establecer procesos presupuestarios flexibles para que proyectos 

prometedores consigan los recursos para escalar rápidamente. 

4. Desarrollar métricas para medir la contribución de I&T a la empresa. Establecer 

objetivos de rendimiento adecuado que reflejen los objetivos requeridos de capacidad 

empresarial y de I&T. Usar los consejos de expertos externos y realizar benchmark de 

datos para desarrollar métricas. 

5. Proporcionar una vista exacta del rendimiento del portafolio de inversión a todas las 

partes interesadas. 

6. Proporcionar informes para revisión de los altos directivos sobre el progreso de la 

empresa hacia los objetivos identificados, que incluyan que debe aún gastarse y lograr 

en los plazos dados. 

7. En la monitorización regular del rendimiento, incluir información sobre el grado de 

consecución de los objetivos planificados, el riesgo mitigado, las capacidades creadas, 

los entregables obtenidos y los objetivos de desempeño alcanzados. 

8. Identificar desviaciones del presupuesto vs. gasto real y ROI esperado de 

inversiones. 

Entradas 

Evaluación de los beneficios de 

innovación 

 

Resultados de la revisión por fases 

 

Evaluación de los portafolios de 

inversiones y servicios 

 

Retroalimentación sobre el rendimiento 

del portafolio y los programas 

 

Acciones para mejorar la entrega de valor 

Salidas 

Informes de rendimiento del portafolio de 

inversiones 

Practica de gobierno: Mantener los portafolios. 

Actividades 

1. Crear y mantener portafolios de programas de inversión habilitados por I&T, 

servicios prestados por I&T y activos de I&T, que forman la base para el presupuesto 

de I&T actual y respaldan los planes tácticos y estratégicos de I&T. 

2. Trabajar con gestores de servicios para conservar el portafolio de servicios. Trabajar 

con gestores de operaciones, gestores de producto y arquitectos para conservar los 

portafolios de activos. Priorizar los portafolios para respaldar las decisiones de 

inversión. 

3. Retirar un programa del portafolio de inversiones activas cuando los beneficios 

empresariales deseados se han alcanzado o cuando está claro que los beneficios no se 

alcanzarán dentro de los criterios de valor establecidos para el programa. 



 

Entradas 

Comunicación de la retirada de programas 

y rendición de cuentas futuras 

 

Portafolio de servicios actualizada 

Salidas 

Portafolios actualizados de programas, 

servicios y activos 

Practica de gobierno: Gestionar el logro de beneficios. 

Actividades 

1. Usar las métricas acordadas y hacer un seguimiento de cómo se alcanzan los 

beneficios, cómo evolucionan a lo largo del ciclo de vida de programas y proyectos, 

cómo se obtienen de productos y servicios de I&T, y cómo se comparan con 

benchmarks internos y de la industria. Comunicar resultados a las partes interesadas 

2. Implementar la acción correctiva cuando los beneficios logrados se desvían 

significativamente de los beneficios esperados. Actualizar el caso de negocio para 

nuevas iniciativas e implementar procesos de negocio y mejoras de servicio, conforme 

sean necesarias. 

3. Considerar la obtención de ayuda de expertos externos, líderes de la industria y datos 

de benchmarking comparativos para poner a prueba y mejorar las métricas y objetivos. 

Entradas 

Registro del presupuesto y los beneficios 

del programa 

 

Resultados de la monitorización de la 

obtención de beneficios 

Salidas 

Acciones correctivas para mejorar la 

obtención de beneficios 

 

Resultados de beneficios y 

comunicaciones relacionadas 
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Determinar la disponibilidad y las fuentes de fondos. R   R 

Evaluar y seleccionar programas para financiar. R   R 

Monitorizar, optimizar e informar sobre el rendimiento del 

portafolio de inversión. 
   R 

Mantener los portafolios.   R R 

Gestionar el logro de beneficios. R R  R 

 

Tabla 16. Descripción y Matriz RACI del proceso APO05 



 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

ID: APO06 - Gestionar el presupuesto y los costes 

Descripción: Gestionar las actividades financieras relacionadas con I&T en las 

funciones empresariales y de TI, cubriendo el presupuesto, la gestión de costes y 

beneficios, y la priorización de gastos mediante el uso de prácticas presupuestarias 

formales y un sistema justo y equitativo de asignación de costes a la empresa. 

Consultar a las partes interesadas para identificar y controlar los costes y beneficios 

totales dentro del contexto de los planes estratégicos y tácticos de I&T. Iniciar la 

acción correctiva cuando sea necesario. 

Propósito: Fomentar la asociación entre las partes interesadas de la empresa y de TI 

para permitir el uso eficaz y eficiente de los recursos relacionados con I&T, y 

proporcionar transparencia y rendición de cuentas sobre el coste y el valor para el 

negocio de soluciones y servicios. Habilitar a la empresa para que tome decisiones 

informadas sobre el uso de soluciones y servicios de I&T. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG04  

a. Encuesta de satisfacción de las partes 

interesadas clave con respecto al nivel de 

transparencia, comprensión y precisión de 

la información financiera de la empresa 

b. Coste de incumplimiento con respecto a 

regulaciones financieras 

 

EG07  

a. Grado de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con la información para la toma de 

decisiones 

b. Número de incidentes causados por 

decisiones erróneas de negocio basadas en 

información imprecisa 

c. Tiempo que se tarda en proporcionar la 

información que respalde la toma de 

decisiones empresariales eficaces 

d. Periodicidad de la información sobre 

gestión 

 

EG08  

a. Niveles de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con las capacidades del proceso 

Métricas de objetivos de TI 

AG04  

a. Satisfacción de partes interesadas clave 

con respecto al nivel de transparencia, 

comprensión y precisión de la 

información financiera de I&T 

b. Porcentaje de servicios de I&T con 

costes operativos claramente definidos y 

aprobados, y beneficios esperados 

 

AG09  

a. Número de programas/proyectos 

ejecutados a tiempo y dentro del 

presupuesto 

b. Número de programas que necesitan 

una revisión significativa debido a 

defectos de calidad 

c. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la calidad del 

programa/proyecto 



 

empresarial 

b. Niveles de satisfacción de los clientes 

con las capacidades de prestación de 

servicios 

c. Niveles de satisfacción de los 

proveedores con las capacidades de la 

cadena de suministro 

 

EG12  

a. Número de programas ejecutados a 

tiempo y dentro del presupuesto 

b. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la ejecución del programa 

c. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio suspendidos 

d. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio con 

actualizaciones del estado notificadas 

regularmente 

Practica de gobierno: Gestión financiera y contable. 

Actividades 

1. Definir procesos, entradas, salidas y responsabilidades para la gestión y contabilidad 

financiera de I&T en línea con el presupuesto y las políticas y estrategia de 

contabilidad de costes de la empresa. Definir cómo analizar e informar (a quién y 

cómo) sobre el proceso de control presupuestario de I&T. 

2. Definir un esquema de clasificación para identificar todos los elementos de costes 

relacionados con la I&T (gastos de capital [capex] vs. gastos operativos [opex], 

hardware, software, personas, etc.). Identificar cómo se captan. 

3. Utilidad de la información financiera a fin de proporcionar información en casos de 

negocio para nuevas inversiones en activos y servicios de I&T. 

4. Garantizar que los costes se mantengan en los portafolios de activos y servicios de 

I&T. 

5. Establecer y mantener prácticas para la planificación financiera y la optimización de 

costes operativos recurrentes a fin de obtener el máximo valor para la empresa con el 

mínimo gasto. 

Entradas 

Registro de activos 
Salidas 

Prácticas de planificación financiera 

 

Esquema de clasificación de costes de 

I&T 

 

Procesos contables 

Practica de gobierno: Establecer prioridades para la asignación de recursos. 

Actividades 



 

1. Clasificar todas las iniciativas y solicitudes de presupuesto de I&T con base en los 

casos de negocio y las prioridades estratégicas y tácticas. Establecer procedimientos 

para determinar la asignación de presupuesto y los puntos de corte. 

2. Asignar recursos empresariales y de TI (incluidos proveedores de servicios externos) 

dentro de las asignaciones presupuestarias de alto nivel para programas, servicios y 

activos relacionados con I&T. Considerar las opciones para la compra o desarrollo de 

activos y servicios capitalizados frente a activos y servicios utilizados externamente 

con base en el pago por uso. 

3. Establecer un procedimiento para comunicar las decisiones presupuestarias y 

revisarlas con los responsables de presupuesto de las unidades de negocio. 

4. Identificar, comunicar y resolver los impactos significativos de las decisiones 

presupuestarias en los casos de negocio, portafolios y planes estratégicos. (Por 

ejemplo, esto podría incluir las situaciones donde los presupuestos deben revisarse 

debido al cambio de las circunstancias empresariales o cuando éstas no son suficientes 

para respaldar los objetivos estratégicos u objetivos del caso de negocio). 

5. Obtener la ratificación del comité ejecutivo para las implicaciones presupuestarias 

de I&T que tengan un impacto negativo en los planes estratégicos o tácticos de la 

entidad. Sugerir acciones para resolver estos impactos. 

Entradas 

Alcance de prueba de concepto y 

descripción del caso de negocio 

 

Expectativas de retorno de inversión  

 

Caso de negocio del programa 

Evaluaciones del caso de negocio 

 

Evaluación de los portafolios de 

inversiones y servicios 

 

Acciones para mejorar la entrega de valor 

Salidas 

Asignaciones de presupuesto 

 

Priorización y clasificación de las 

iniciativas de I&T 

Practica de gobierno: Crear y mantener presupuestos. 

Actividades 

1. Implementar un presupuesto de I&T formal, incluidos todos los costes de I&T 

esperados de los programas, servicios y activos habilitados por I&T. 

2. A la hora de crear el presupuesto, considerar los componentes siguientes: 

alineamiento con el negocio; alineamiento con la estrategia de abastecimiento; fuentes 

de financiación autorizadas; costes de recursos internos, incluido el personal, activos 

de información y garantías; costes de terceros, incluidos los contratos de 

externalización, consultores y proveedores de servicios; gastos de capital y operativos; 

y elementos de coste que dependen de la carga de trabajo. 

3. Documentar las razones que justifican las contingencias y revisarlas de forma 

regular. 



 

4. Instruir a los dueños del proceso, servicio y programa, así como a los gestores de 

proyecto y activos, para planificar los presupuestos. 

5. Revisar los planes presupuestarios y tomar decisiones sobre las asignaciones de 

presupuesto. Recopilar y ajustar el presupuesto con base en los cambios de las 

necesidades de la empresa y consideraciones financieras. 

6. Registrar, mantener y comunicar el presupuesto de I&T actual, incluidos los gastos 

comprometidos y los gastos actuales, mediante la consideración de los proyectos de 

I&T registrados en los portafolios de inversión habilitadas por I&T y el 

funcionamiento y mantenimiento de los portafolios de activos y servicios. 

7. Monitorizar la efectividad de los distintos aspectos del presupuesto. 4 

8. Usar los resultados monitorizados para implementar mejoras y asegurar que los 

presupuestos futuros sean más precisos, confiables y rentables. 

Entradas Salidas 

Presupuestos de I&T  

 

Comunicaciones del 

presupuesto 

Practica de gobierno: Modelar y asignar los costes. 

Actividades 

1. Decidir un modelo de asignación de costes que permita una asignación justa, 

transparente, repetible y comparable de costes relacionados con I&T a los usuarios. Un 

ejemplo de modelo de asignación básico es la asignación uniforme de costes 

compartidos relacionados con I&T. Se trata de un sencillísimo modelo de asignación 

que es fácil de aplicar; sin embargo, según el contexto de la empresa, se suele 

considerar injusto y que no fomenta el uso responsable de los recursos. Un esquema de 

costes basado en actividades, en aquel en el que los costes se asignan a servicios de TI 

y se cargan a los usuarios de estos servicios, permite una asignación de costes más 

transparente y comparable. 

2. Inspeccionar los catálogos de definiciones de servicios para identificar aquellos 

sujetos a devolución a los usuarios y aquellos que son servicios compartidos. 

3. Diseñar el modelo de costes de manera que sea lo bastante transparente como para 

permitir a los usuarios identificar el uso y cargo actual, con categorías y factores de 

costes que tengan sentido para el usuario (como, coste por llamada a Help Desk, costo 

por licencia de software) y para permitir una mejor, predictibilidad de costes de I&T y 

utilización eficaz y eficiente de los recursos de I&T. Analizar los factores de coste 

(tiempo dedicado por actividad, gastos, proporción de costes fijos frente a variables, 

etc.). Decidir una diferenciación adecuada (p. ej. distintas categorías de usuarios con 

distinto peso) y usar aproximaciones o medias de coste cuando los costes reales tienen 

una naturaleza muy variable. 

4. Explicar los principios y el resultado del modelo de costes a las partes interesadas 

clave. Obtener su retroalimentación para perfeccionarlo con vistas a lograr un modelo 

transparente y exhaustivo. 

5. Obtener la aprobación de las partes interesadas clave para comunicar el modelo de 

costes de I&T a la dirección de los departamentos de usuario. 



 

6. Comunicar cambios importantes en los principios del modelo de coste/repercusión a 

las partes interesadas y directivos clave de los departamentos de usuario. 

Entradas Salidas 

Procedimientos operativos  

 

Comunicaciones de asignación de costes 

 

Modelo de asignación de costes 

 

Costes de I&T categorizados 

Practica de gobierno: Gestionar los costes. 

Actividades 

1. Obtener la aprobación de las partes interesadas clave para comunicar el modelo de 

costes de I&T a la dirección de los departamentos de usuario. 

2. Establecer escalas de tiempo para la ejecución del proceso de gestión de costes en 

línea con los requisitos y el plazo del presupuesto y la contabilidad. 

3. Definir un método para recopilar los datos relevantes para identificar desviaciones 

del presupuesto frente a los gastos reales, el ROI de la inversión, las tendencias de los 

costes de servicios, etc. 

4. Definir cómo se consolidan los costes para los niveles adecuados en la empresa (TI 

central frente al presupuesto de TI dentro de los departamentos de la empresa) y cómo 

se presentarán a las partes interesadas. El informe proporciona información de los 

costes por categoría de costes, estado del presupuesto frente a los gastos actuales, 

mayores gastos, etc., para permitir la identificación oportuna de las acciones 

correctivas requeridas. 

5. Instruir a aquellos responsables de la gestión de costes a captar, recoger y consolidar 

los datos y presentar e informar de los datos a los responsables de presupuesto 

correspondientes. Los analistas y responsables del presupuesto analizan conjuntamente 

las desviaciones y comparan el rendimiento con benchmarks internos y de la industria. 

Estos deberían establecer y mantener el método de asignación de superávits. El 

resultado del análisis proporciona una explicación de las desviaciones significativas y 

las acciones correctivas sugeridas. 

6. Garantizar que los niveles directivos adecuados revisen los resultados del análisis y 

aprueben las acciones correctivas sugeridas. 

7. Garantizar que se identifiquen los cambios en estructuras de costes y necesidades 

empresariales, y que se revisen los presupuestos y previsiones, conforme sea necesario. 

8. En intervalos regulares, y sobre todo cuando hay recortes de presupuesto debido a 

limitaciones financieras, identificar la forma de optimizar los costes e introducir 

eficiencias sin poner en peligro los servicios. 

Entradas 

Plan de obtención de beneficios del 

programa 

 

Salidas 

Oportunidades de optimización de costes 

 

Método de consolidación de costes 

 



 

Registro del presupuesto y los beneficios 

del programa 

 

Resultados de monitorización de 

obtención de beneficios 

 

Observaciones sobre el rendimiento del 

portafolio y los programas 

Método de recolección de datos de costes 
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Gestión financiera y contable. R  

Establecer prioridades para la asignación de recursos. R A 

Crear y mantener presupuestos. R A 

Modelar y asignar los costes. R A 

Gestionar los costes. R A 

 

Tabla 17. Descripción y Matriz RACI del proceso APO06 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

ID: APO11 - Gestionar la calidad 

Descripción: Definir y comunicar los requisitos de calidad en todos los procesos, 

procedimientos y resultados empresariales relacionados. Habilitar los controles, 

monitorización continua y uso de prácticas y estándares probados en esfuerzos de 

mejora y eficiencia continuos. 

Propósito: Asegurar la prestación consistente de soluciones y servicios tecnológicos 

para satisfacer los requisitos de calidad de la empresa y las necesidades de las partes 

interesadas. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG04  

a. Encuesta de satisfacción de las partes 

interesadas clave con respecto al nivel de 

Métricas de objetivos de TI 

AG09  

a. Número de programas/proyectos 

ejecutados a tiempo y dentro del 

presupuesto 



 

transparencia, comprensión y precisión de 

la información financiera de la empresa 

b. Coste de incumplimiento con respecto a 

regulaciones financieras 

 

EG07  

a. Grado de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con la información para la toma de 

decisiones 

b. Número de incidentes causados por 

decisiones erróneas de negocio basadas en 

información imprecisa 

c. Tiempo que se tarda en proporcionar la 

información que respalde la toma de 

decisiones empresariales eficaces 

d. Periodicidad de la información sobre 

gestión 

 

EG08  

a. Niveles de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con las capacidades del proceso 

empresarial 

b. Niveles de satisfacción de los clientes 

con las capacidades de prestación de 

servicios 

c. Niveles de satisfacción de los 

proveedores con las capacidades de la 

cadena de suministro 

 

EG12  

a. Número de programas ejecutados a 

tiempo y dentro del presupuesto 

b. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la ejecución del programa 

c. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio detenidos 

d. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio con 

actualizaciones del estado notificadas 

regularmente 

b. Número de programas que necesitan 

una revisión significativa debido a 

defectos de calidad 

c. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la calidad del 

programa/proyecto 

 

AG10  

a. Nivel de satisfacción del usuario con la 

calidad, puntualidad y disponibilidad de la 

información de gestión relacionada con 

I&T, tras considerar los recursos 

disponibles 

b. Relación y extensión de las decisiones 

de negocio erróneas en las que la 

información errónea o no disponible 

relacionada con I&T fue un factor clave 

c. Porcentaje de información que satisface 

los criterios de calidad 

Practica de gobierno: Establecer un sistema de gestión de calidad (SGC). 

Actividades 



 

1. Asegurar que el marco de control de I&T y los procesos empresariales y de TI, 

incluyen una estrategia estándar, formal y continua con respecto a la gestión de la 

calidad que está alineada con los requisitos de la empresa. Dentro del marco de control 

de I&T y los procesos empresariales y de TI, identificar los requisitos y criterios de 

calidad (p. ej. conforme con los requisitos legales y los requisitos de los clientes). 

2. Definir roles, tareas y derechos de decisión y responsabilidades para la gestión de la 

calidad en la estructura organizativa. 

3. Obtener insumos de la dirección y las partes interesadas externas e internas sobre la 

definición de los requisitos de calidad y los criterios de gestión de la calidad. 

4. Gestionar y revisar regularmente el SGC frente a los criterios de aceptación 

acordados. Incluir retroalimentación de los clientes, usuarios y dirección. 

5. Responder a las discrepancias de los resultados de la revisión para mejorar 

continuamente el SGC. 

Entradas 

Sistema de calidad empresarial 
Salidas 

Roles, responsabilidades y derechos de 

decisión del sistema de gestión de calidad 

(SGC) 

 

Planes de gestión de la calidad 

 

Resultados de las revisiones de eficiencia 

del SGC 

Practica de gobierno: Enfocar la gestión de la calidad en los clientes. 

Actividades 

1. Enfocar la gestión de la calidad en los clientes para determinar los requisitos del 

cliente interno y externo y asegurar el alineamiento de los estándares y las prácticas de 

I&T. Definir y comunicar los roles y responsabilidades relacionados con la resolución 

de conflictos entre el usuario/cliente y la organización de TI. 

2. Gestionar las necesidades y expectativas empresariales para cada proceso de negocio 

y servicio operativo y nuevas soluciones de TI. Mantener sus criterios de aceptación de 

calidad. 

3. Comunicar los requisitos y expectativas del cliente al negocio y la organización de 

TI 

4. Obtener las opiniones de clientes de forma periódica sobre los procesos de negocio y 

la prestación de servicios y entrega de soluciones de TI. Determinar el impacto de los 

estándares y prácticas de I&T y garantizar que se satisfagan y pongan en práctica las 

expectativas del cliente. 

5. Capturar los criterios de aceptación de calidad para su inclusión en los SLA. 

Entradas 

Requisitos de calidad del negocio y los 

clientes 

Salidas 

Requisitos del cliente para la gestión de la 

calidad 

 



 

Resultados de la calidad del servicio, 

incluida la retroalimentación de los 

clientes 

 

Criterios de aceptación 

Practica de gobierno: Gestionar los estándares, prácticas y procedimientos de 

calidad e integrar la gestión de la calidad en los procesos y soluciones clave. 

Actividades 

1. Definir los estándares, prácticas y procedimientos de gestión de la calidad en línea 

con los requisitos del marco de control de I&T y los criterios y políticas de gestión de 

la calidad empresariales. 

2. Integrar las prácticas de gestión de la calidad requeridas en procesos y soluciones 

clave en toda la organización.  

3. Cuantificar los beneficios y costes de las certificaciones de calidad. 

4. Comunicar de forma eficaz el enfoque de gestión de la calidad (p. ej., a través de 

programas de capacitación de calidad formales y regulares). 

5. Registrar y monitorizar los datos de calidad. Usar buenas prácticas de la industria 

como referencia a la hora de mejorar y personalizar las prácticas de calidad de la 

empresa. 

6. Revisar regularmente la relevancia, eficiencia y eficacia continua de los procesos 

específicos de gestión de calidad. Monitorizar el logro de los objetivos de calidad. 

Entradas 

Revisión de la calidad aprobada 

 

Certificaciones de calidad disponibles 

 

Buenas prácticas de la industria 

Salidas 

Estándares de gestión de calidad 

 

Causas raíz de los fallos de entrega de 

calidad 

 

Resultados de la monitorización de la 

calidad 

Practica de gobierno: Llevar a cabo la monitorización, control y revisiones de 

calidad. 

Actividades 

1. Preparar y realizar las revisiones de calidad para procesos y soluciones organizativas 

clave.  

2. Para estos procesos y soluciones organizativas clave, monitorizar las métricas de 

calidad basadas en metas alineadas con los objetivos generales en cuanto a calidad. 

3. Asegurar que la dirección y los responsables de los procesos revisen regularmente el 

rendimiento de la gestión de la calidad en comparación con las métricas de calidad 

definidas. 

4. Analizar los resultados generales del rendimiento de gestión de la calidad. 

5. Informar sobre los resultados de revisión de rendimiento y gestión de la calidad e 

iniciar las mejoras necesarias. 

Entradas 

Plan de aseguramiento de calidad 

Salidas 



 

 

Resultados, excepciones y correcciones de 

la revisión de calidad 

 

Estado de incidentes e informe de 

tendencias 

 

Estado de cumplimiento de peticiones e 

informe de tendencias 

Metas y métricas del proceso de calidad 

del servicio 

 

Resultados de las revisiones y auditorías 

de calidad 

Practica de gobierno: Mantener la mejora continua. 

Actividades 

1. Establecer una plataforma para compartir buenas prácticas y captar información 

sobre los defectos y errores para permitir el aprendizaje a partir de ellos. 

2. Identificar ejemplos de procesos de entrega de calidad excelente que puedan 

beneficiar a otros servicios o proyectos. Compartirlos con los equipos de ejecución de 

proyectos y servicios para fomentar la mejora. 

3. Identificar ejemplos recurrentes de defectos de calidad. Determinar su causa raíz, 

evaluar su impacto y resultado y acordar acciones de mejora con los equipos de 

ejecución del servicio y/o proyecto. 

4. Proporcionar a los empleados formación en métodos y herramientas de mejora 

continua. 

5. Hacer un análisis comparativo de los resultados de benchmarks de calidad con los 

datos históricos internos, directrices de las industrias, estándares y datos de tipos de 

empresas similares. 

Entradas Salidas 

Resultados del benchmark de revisión de 

calidad 

 

Ejemplos de buenas prácticas a compartir 

 

Comunicaciones sobre mejora continua y 

mejores prácticas 
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Establecer un sistema de gestión de calidad (SGC). A    R R  



 

Enfocar la gestión de la calidad en los clientes.     A R  

Gestionar los estándares, prácticas y procedimientos 

de calidad e integrar la gestión de la calidad en los 

procesos y soluciones clave. 

  R R A R R 

Llevar a cabo la monitorización, control y revisiones 

de calidad. 
 R   A R  

Mantener la mejora continua.   R R A R R 

 

Tabla 18. Descripción y Matriz RACI del proceso APO11 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

ID: APO12 - Gestionar el riesgo 

Descripción: Identificar, evaluar y reducir continuamente los riesgos relacionados con 

I&T dentro de los niveles de tolerancia establecidos por la gerencia ejecutiva de la 

empresa. 

Propósito: Integrar la gestión del riesgo empresarial relacionado con la I&T con la 

gestión del riesgo empresarial global (ERM), y equilibrar los costes y beneficios de la 

gestión del riesgo empresarial relacionado con las I&T. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG02  

a. Porcentaje de objetivos y servicios 

críticos del negocio, cubiertos por la 

evaluación de riesgos 

b. Proporción de incidentes significativos 

que no se identificaron en la evaluación de 

riesgos frente al total de incidentes 

c. Frecuencia de actualización del perfil 

de riesgo 

 

EG06  

a. Número de interrupciones del servicio 

al cliente o procesos empresariales que 

han causado incidentes significativos 

b. Coste de incidentes para el negocio 

c. Número de horas de procesamiento de 

negocio perdidas debido a interrupciones 

del servicio no planificadas 

d. Porcentaje de quejas en función de los 

objetivos de disponibilidad del servicio 

acordados 

Métricas de objetivos de TI 

AG02  

a. Frecuencia de actualización del perfil 

de riesgo 

b. Porcentaje de las evaluaciones de riesgo 

en la empresa que incluyen el riesgo 

relacionado con la I&T 

c. Número de incidentes significativos 

relacionados con I&T que no se 

identificaron en la evaluación de riesgos 

 

AG07  

a. Número de incidentes de 

confidencialidad que causan pérdidas 

financieras, interrupción del negocio o 

descrédito público 

b. Número de incidentes de disponibilidad 

que causan pérdidas financieras, 

interrupción del negocio o descrédito 

público 

c. Número de incidentes de integridad que 

causan pérdidas financieras, interrupción 

del negocio o descrédito público 



 

Practica de gobierno: Recopilar datos. 

Actividades 

1. Establecer y mantener un método para la recogida, clasificación y análisis de datos 

relacionados con el riesgo de I&T.  

2. Registrar datos relevantes y significativos relacionados con los riesgos de I&T en el 

entorno operativo interno y externo de la empresa. 

3. Adoptar o definir una taxonomía de riesgo para las definiciones consistentes de 

escenarios de riesgo y categorías de impacto y probabilidad.  

4. Registrar datos de eventos de riesgo que han causado o podrían causar impacto en el 

negocio conforme a las categorías de impacto definidas en la taxonomía de riesgo. 

Capturar datos relevantes de cuestiones, incidentes, problemas e investigaciones. 

5. Estudiar y analizar los datos históricos de riesgo de I&T y de pérdidas 

experimentadas a partir de datos y tendencias externos disponibles, homólogos de la 

industria a través de logs de eventos de la industria, bases de datos, y acuerdos de la 

industria, para la publicación común de eventos. 

6. Para clases de eventos similares, organizar los datos recopilados y resaltar los 

factores causantes. Determinar los factores causantes comunes en múltiples eventos. 

7. Determinar las condiciones específicas que existieron o estuvieron ausentes cuando 

tuvieron lugar los eventos de riesgo y la forma en que las condiciones afectaron a la 

frecuencia del evento y la magnitud de la pérdida. 

8. Realizar un análisis periódico de eventos y factores de riesgo para identificar riesgos 

nuevos o emergentes y para mejorar el entendimiento de los factores de riesgo internos 

y externos asociados. 

Entradas 

Deficiencias y riesgos relacionados con 

las capacidades actuales 

 

Iniciativas de evaluación de riesgos 

 

Riesgo identificado en prestaciones de los 

proveedores 

 

Estado de incidentes e informe de 

tendencias 

 

Evaluación de actividades de gestión de 

riesgos 

 

Políticas de gestión de riesgos 

 

Objetivos clave a monitorizar para la 

gestión de riesgos 

 

Salidas 

Problemas y factores de riesgo emergentes 

 

Datos sobre eventos de riesgo y factores 

causantes 

 

Datos sobre el entorno operativo 

relacionados con el riesgo 



 

Proceso aprobado para la medición de la 

gestión de riesgos 

Practica de gobierno: Analizar el riesgo. 

Actividades 

1. Definir el alcance adecuado de los esfuerzos en análisis de riesgos, considerando 

todos los factores de riesgo y/o la criticidad de los activos para el negocio. 

2. Crear y actualizar regularmente los escenarios de riesgo de I&T; las exposiciones a 

pérdidas relacionadas con I&T; y los escenarios relacionados con el riesgo 

reputacional, incluidos escenarios compuestos de tipos de amenazas y eventos en 

cascada y/o coincidentes. Desarrollar previsiones para actividades de control 

específicas y capacidades de detección. 

3. Estimar la frecuencia (o probabilidad) y la magnitud de la pérdida o ganancia 

asociada con escenarios de riesgos de I&T. Tener en cuenta todos los factores de riesgo 

aplicables y evaluar controles operativos conocidos. 

4. Comparar el riesgo actual (exposición a pérdidas de I&T) con el apetito al riesgo y 

la tolerancia de riesgo aceptable. Identificar el riesgo inaceptable o elevado. 

5. Proponer respuestas al riesgo para riesgos que excedan el apetito al riesgo y los 

niveles de tolerancia. 

6. Especificar los requisitos de alto nivel para los proyectos o programas que 

implementarán las respuestas a los riesgos seleccionadas. Identificar los requisitos y 

expectativas para los controles clave adecuados a fin de proporcionar respuestas de 

mitigación de riesgos. 

7. Validar el análisis de riesgo y los resultados del análisis de impacto del negocio 

(BIA) antes de usarlos en la toma de decisiones. Confirmar que el análisis se 

corresponde con los requisitos empresariales y comprobar que los sesgos de las 

estimaciones se calibraron y analizaron de forma adecuada. 

8. Analizar el coste/beneficio de las posibles opciones de respuesta al riesgo, como 

evitar, reducir/mitigar, transferir/compartir y aceptar y explotar/aprovechar. Confirmar 

la respuesta óptima al riesgo. 

Entradas  

Análisis de impacto en el 

negocio (BIA) 

 

Evaluaciones de amenazas 

Potenciales 

 

Avisos de amenazas 

Salidas 

Resultados del análisis de 

riesgos 

 

Escenarios de riesgo de I&T 

 

Alcance del esfuerzo de 

análisis de riesgos 

Practica de gobierno: Mantener un perfil de riesgo. 

Actividades 

1. Hacer un inventario de los procesos de negocio y documentar su dependencia con 

los procesos de gestión de servicios de I&T y los recursos de infraestructura de TI. 

Identificar el personal de apoyo, aplicaciones, infraestructura, instalaciones, registros 

manuales críticos, contratistas, proveedores, y terceros. 



 

2. Determinar y acordar qué servicios de I&T y recursos de infraestructura de TI son 

esenciales para sostener el funcionamiento de los procesos de negocio. Analizar las 

dependencias e identificar los eslabones débiles. 

3. Agregar los escenarios de riesgos actuales por categoría, línea de negocio y área 

funcional. 

4. Capturar regularmente toda la información del perfil de riesgo y consolidarla en un 

perfil de riesgo agregado.  

5. Capturar información sobre el estado del plan de acción de riesgos para su inclusión 

en el perfil de riesgo de I&T de la empresa. 

6. Con base en todos los datos del perfil de riesgo, definir un conjunto de indicadores 

de riesgo que permitan una identificación y monitorización rápida del riesgo actual y 

las tendencias de riesgo. 

7. Capturar información sobre eventos de riesgo de I&T que se han materializado para 

su inclusión en el perfil de riesgo de TI de la empresa. 

Entradas 

Riesgo identificado en las prestaciones de 

los proveedores 

 

Evaluaciones de amenazas potenciales 

 

Guía del apetito de riesgo 

 

Niveles aprobados de tolerancia al riesgo 

Salidas 

Perfil de riesgo agregado, incluido el 

estado de las acciones de gestión de 

riesgos 

 

Escenarios de riesgo 

documentados por línea de 

negocio y función 

Practica de gobierno: Articular el riesgo. 

Actividades 

1. Informar sobre los resultados del análisis de riesgo a todas las partes interesadas 

afectadas en términos y formatos útiles para soportar las decisiones empresariales. 

Siempre que sea posible, incluir las probabilidades y rangos de pérdidas o ganancias, 

junto con los niveles de confianza, para permitir que la gerencia haga balance del 

retorno del riesgo. 

2. Proporcionar a los responsables de la toma de decisiones la comprensión de los 

escenarios más probables y peores, exposiciones a pérdidas de I&T y consideraciones 

significativas de reputación, legales y regulatorias, o cualquier otra categoría de 

impacto conforme a la taxonomía de riesgos. 

3. Informar sobre el perfil de riesgo actual a todas las partes interesadas. Incluir 

información sobre la eficacia del proceso de gestión de riesgos, eficacia del control, 

brechas, inconsistencias, redundancias, estado de remediación y sus impactos en el 

perfil de riesgo. 

4. De forma periódica, en áreas con riesgos relativos y capacidades de riesgo similares, 

identificar oportunidades relacionadas con I&T que permitirían la aceptación de un 

riesgo mayor y un mayor crecimiento y retorno. 

5. Revisar los resultados de las evaluaciones objetivas de terceros y revisiones de 

auditoría interna y de aseguramiento de la calidad. Incluirlos en el perfil de riesgo. 



 

Revisar las brechas identificadas y las exposiciones de pérdidas relacionadas con I&T 

para determinar la necesidad de un análisis de riesgos adicional. 

Entradas Salidas 

Análisis de riesgos e informes del 

perfil de riesgo para las partes interesadas 

 

Resultados de evaluaciones de riesgos de 

terceros 

 

Oportunidades para la aceptación de un 

mayor riesgo 

Practica de gobierno: Definir un portafolio con acciones de gestión de riesgos. 

Actividades 

1. Mantener un inventario de las actividades de control que se han implantado para 

mitigar el riesgo y que permiten que se tomen riesgos alineados con el apetito y la 

tolerancia al riesgo. Clasificar las actividades de control y asignarlas a escenarios de 

riesgos de I&T específicos y escenarios de riesgos de I&T agregados. 

2. Determinar si cada entidad organizativa monitoriza el riesgo y acepta la 

responsabilidad de actuar dentro de los niveles de tolerancia individuales y del 

portafolio. 

3. Definir un conjunto de propuestas de proyectos equilibrada diseñada para reducir el 

riesgo y/o proyectos que permitan oportunidades empresariales estratégicas, con 

consideración de los costes, beneficios, efecto en el perfil de riesgo actual y en las 

regulaciones. 

Entradas Salidas 

Propuestas de proyecto para reducir el 

riesgo 

Practica de gobierno: Responder al riesgo. 

Actividades 

1. Preparar, mantener y probar planes que documenten los pasos específicos que deben 

darse cuando un evento de riesgo pudiera causar un incidente significativo de 

desarrollo u operativo con un impacto grave para el negocio. Asegurar que los planes 

incluyan vías de escalamiento en la empresa. 

2. Aplicar el plan de respuesta adecuado para minimizar el impacto cuando ocurren 

incidentes de riesgo. 

3. Clasificar los incidentes y comparar las exposiciones a pérdidas relacionadas con 

I&T con los umbrales de tolerancia al riesgo. Comunicar los impactos de negocio a los 

responsables de la toma de decisiones como parte del reporte y actualización del perfil 

de riesgo. 

4. Examinar eventos adversos/pérdidas y oportunidades del pasado no consideradas y 

determinar las causas raíz. 

5. Comunicar la causa raíz, requisitos adicionales de respuestas al riesgo y mejoras del 

proceso a los responsables de la toma de decisiones correspondientes. Asegurar que la 



 

causa, requisitos de respuesta y mejora del proceso se incluyan en los procesos de 

gobierno del riesgo. 

Entradas 

Acciones correctivas para solucionar las 

desviaciones de gestión de riesgos 

Salidas 

Comunicación de impacto del riesgo 

 

Causas raíz relacionadas con el riesgo 

 

Plan de respuesta a incidentes 

relacionados con riesgos 
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Recopilar datos. A R R R R R R R R 

Analizar el riesgo A R   R     

Mantener un perfil de riesgo. A R   R     

Articular el riesgo. A R   R     

Definir un portafolio con acciones de 

gestión de riesgos. 
A R   R 

    

Responder al riesgo. A R R R A R R R R 

 

Tabla 19. Descripción y Matriz RACI del proceso APO12 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

ID: APO13 - Gestionar la seguridad 

Descripción: Definir, operar y monitorizar un sistema de gestión de seguridad de la 

información. 

Propósito: Mantener el impacto y la ocurrencia de incidentes de seguridad de la 

información dentro de los niveles de apetito de riesgo de la empresa. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG02  
Métricas de objetivos de TI 

AG07  

a. Número de incidentes de 

confidencialidad que causan pérdidas 



 

a. Porcentaje de objetivos de negocio y 

servicios críticos cubiertos por la 

evaluación de riesgos 

b. Proporción de incidentes significativos 

que no se identificaron en la evaluación de 

riesgos frente al total de incidentes 

c. Frecuencia de actualización del perfil 

de riesgo 

 

EG06  

a. Número de interrupciones del servicio 

al cliente o procesos de negocio que han 

causado incidentes significativos 

b. Coste de incidentes para el negocio 

c. Número de horas de procesamiento de 

negocio perdidas debido a interrupciones 

del servicio no planificadas 

d. Porcentaje de quejas en función de los 

objetivos de disponibilidad del servicio 

acordados 

financieras, interrupción del negocio o 

descrédito público 

b. Número de incidentes de disponibilidad 

que causan pérdidas financieras, 

interrupción del negocio o descrédito 

público 

c. Número de incidentes de integridad que 

causan pérdidas financieras, interrupción 

del negocio o descrédito público 

Practica de gobierno: Establecer y mantener un sistema de gestión de seguridad 

de la información (SGSI). 

Actividades 

1. Definir el alcance y los límites del sistema de gestión de seguridad de la información 

(SGSI) en términos de las características de la empresa, organización, ubicación, 

activos y tecnología. Incluir detalles y justificación de las exclusiones del alcance. 

2. Definir un SGSI conforme a la política empresarial y el contexto en el que opera la 

empresa. 

3. Alinear el SGSI con el enfoque global de la empresa hacia la gestión de la seguridad. 

4. Obtener la autorización de la dirección para implementar y operar o cambiar el 

SGSI. 

5. Preparar y mantener una declaración de aplicabilidad que describa el alcance del 

SGSI. 

6. Definir y comunicar los roles y responsabilidades de la gestión de seguridad de la 

información. 

7. Comunicar la estrategia de SGSI. 

Entradas 

Estrategia de seguridad de la empresa 

Salidas 

Declaración del alcance de la SGSI 

 

Política de SGSI 

Practica de gobierno: Definir y gestionar un plan de tratamiento de riesgos de 

seguridad de la información y privacidad. 

Actividades 



 

1. Formular y mantener un plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la 

información alineado con objetivos estratégicos y la arquitectura empresarial. Asegurar 

que el plan identifique las prácticas de gestión y las soluciones de seguridad apropiadas 

y óptimas, con los recursos, responsabilidades y prioridades asociados para la gestión 

de los riesgos de seguridad de la información identificados. 

2. Mantener, como parte de la arquitectura de la empresa, un inventario de los 

componentes de la solución establecida para gestionar los riesgos relacionados con la 

seguridad. 

3. Desarrollar propuestas para implementar el plan de tratamiento de riesgos de 

seguridad, apoyadas por casos de negocio apropiados que incluyan consideraciones de 

financiación y asignación de roles y responsabilidades. 

4. Proporcionar aportes para el diseño y desarrollo de prácticas y soluciones de gestión, 

seleccionadas en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. 

5. Implementar programas de formación y concienciación sobre seguridad de la 

información y privacidad. 

6. Integrar la planificación, diseño, implementación y monitorización de 

procedimientos de seguridad de la información y privacidad y otros controles capaces 

de permitir la prevención, detección rápida de eventos de seguridad y la respuesta a 

incidentes de seguridad. 

7. Definir cómo medir la eficacia de las prácticas de gestión seleccionadas. Especificar 

cómo deben usarse estas medidas para evaluar la eficacia para producir resultados 

comparables y reproducibles. 

Entradas  

Brechas y cambios requeridos para lograr 

la capacidad del objetivo 

 

Descripciones de la línea base del 

dominio y definición de arquitectura 

 

Propuestas de proyecto para reducir el 

riesgo 

Salidas 

Plan de tratamiento del riesgo de 

seguridad de la información 

 

Casos de negocio de seguridad de la 

información 

Practica de gobierno: Monitorizar y revisar el sistema de gestión de seguridad de 

la información (SGSI). 

Actividades 

1. Llevar a cabo revisiones regulares de la eficacia del SGSI. Incluir el cumplimiento 

de la política y los objetivos del SGSI y revisar las prácticas de seguridad y privacidad. 

2. Realizar auditorías de SGSI a intervalos planificados. 

3. Realizar periódicamente una revisión de la gestión del SGSI para asegurar que el 

alcance sigue siendo adecuado y que se identifican mejoras en el proceso del SGSI. 

4. Registrar acciones y eventos que podrían tener un impacto en la eficacia o el 

rendimiento del SGSI. 

5. Hacer aportes para el mantenimiento de los planes de seguridad para tener en cuenta 

los hallazgos de las actividades de monitorización y revisión. 

Entradas Salidas 



 

Peticiones de servicio e incidentes 

clasificadas y priorizadas 

Recomendaciones para la mejora del 

sistema de gestión de seguridad de la 

información (SGSI) 

 

Informes de auditoría del sistema de 

gestión de seguridad de la información 

(SGSI) 
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Establecer y mantener un sistema de 

gestión de seguridad de la información 

(SGSI). 

R A        

Definir y gestionar un plan de tratamiento 

de riesgos de seguridad de la información y 

privacidad. 

R A       R 

Monitorizar y revisar el sistema de gestión 

de seguridad de la información (SGSI). 
R A R R R R R R R 

 

Tabla 20. Descripción y Matriz RACI del proceso APO13 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

ID: APO14 - Gestionar los datos 

Descripción:  Lograr y mantener la gestión eficaz de los activos de datos de la 

empresa durante todo el ciclo de vida de los datos, desde la creación hasta su entrega, 

mantenimiento y archivo. 

Propósito: Garantizar el uso eficaz de activos de datos críticos para lograr las metas y 

objetivos empresariales. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG04  

a. Encuesta de satisfacción de las partes 

interesadas clave con respecto al nivel de 

Métricas de objetivos de TI 

AG10  

a. Nivel de satisfacción del usuario con la 

calidad, puntualidad y disponibilidad de la 



 

transparencia, comprensión y precisión de 

la información financiera de la empresa 

b. Coste de incumplimiento con respecto a 

regulaciones financieras 

 

EG07  

a. Grado de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con la información para la toma de 

decisiones 

b. Número de incidentes causados por 

decisiones erróneas de negocio basadas en 

información imprecisa 

c. Tiempo que se tarda en proporcionar la 

información que respalde la toma de 

decisiones de negocio eficaces 

d. Puntualidad de la información sobre 

gestión 

información de gestión relacionada con 

I&T, tras considerar los recursos 

disponibles 

b. Proporción y extensión de las 

decisiones de negocio erróneas en las que 

la información errónea o no disponible 

relacionada con I&T fue un factor clave 

c. Porcentaje de información que satisface 

los criterios de calidad 

Practica de gobierno: Definir y comunicar la estrategia y los roles y 

responsabilidades de la gestión de datos de la organización. 

Actividades 

1. Establecer una función de gestión de los datos con responsabilidad de gestionar las 

actividades que respalden los objetivos de gestión de los datos. 

2. Especificar roles y responsabilidades para respaldar la gestión de los datos y la 

interacción entre el gobierno y la función de gestión de datos. 

3. Asegurar que el negocio y la tecnología desarrollan de forma colaborativa la 

estrategia de gestión de datos de la organización. Asegurar que los objetivos, 

prioridades y alcance de la gestión de datos reflejen los objetivos empresariales, sean 

consistentes con las políticas y regulación de gestión de datos y cuenten con la 

aprobación de todas las partes interesadas. 

4. Comunicar los objetivos, prioridades y alcance de la gestión de datos y ajustarlos 

conforme sea necesario, con base en la retroalimentación recibida. 

5. Usar métricas para evaluar y monitorizar la consecución de los objetivos de la 

gestión de datos.  

6. Monitorizar el plan secuencial para la implementación de la estrategia de gestión de 

datos. Actualizarla como corresponda, con base en las revisiones de su progreso. 

7. Usar técnicas estadísticas y otras técnicas cuantitativas para evaluar la eficacia de los 

objetivos estratégicos de la gestión de datos a la hora de lograr los objetivos de 

negocio. Realizar las modificaciones necesarias, con base en las métricas. 

8. Asegurar que la organización investiga procesos innovadores de negocio y requisitos 

regulatorios emergentes para garantizar que el programa de gestión de datos sea 

compatible con futuras necesidades del negocio. 

9. Realizar contribuciones a las mejores prácticas de la industria para el desarrollo e 

implementación de la estrategia de gestión de datos. 



 

Entradas 

Directrices de clasificación de datos 

 

Matriz de habilidades y competencias 

 

Matriz de habilidades y competencias 

Salidas 

Estrategia de gestión de datos 

 

Roles y responsabilidades acordados para 

la gestión y el gobierno de datos 

 

Publicaciones externas y presentaciones 

sobre las mejores prácticas en 

conferencias de la industria 

 

Plan de implementación para la estrategia 

de gestión de datos 

Practica de gobierno: Definir y mantener un glosario empresarial consistente.  

Actividades 

1. Asegurar que los términos estándar de negocio estén disponibles y se comuniquen a 

las partes interesadas relevantes.  

2. Asegurar que cada término de negocio añadido al glosario empresarial tenga un 

nombre y una definición únicos. 

3. Usar términos y definiciones de negocio estándar de la industria, como corresponda, 

en el glosario empresarial. 

4. Establecer, documentar y seguir un proceso para definir, gestionar, utilizar y 

mantener el glosario empresarial. Por ejemplo, las nuevas iniciativas deberían aplicar 

los términos estándar de negocio como parte del proceso de definición de requisitos de 

datos para garantizar la consistencia del lenguaje. Esto contribuye a lograr que el 

contenido se pueda comparar y facilitar el intercambio de datos en la organización. 

5. Garantizar que el nuevo desarrollo, la integración de datos y trabajos de 

consolidación de datos aplican términos estándar de negocio como parte del proceso de 

definición de requisitos de datos. 

6. Integrar el glosario empresarial en el repositorio de metadatos de la organización, 

con permisos de acceso adecuados. 

Entradas Salidas 

Glosario empresarial 

Practica de gobierno: Establecer los procesos y la infraestructura para la gestión 

de metadatos. 

Actividades 

1. Establecer y seguir un proceso de gestión de metadatos.  

2. Asegurar que la documentación de metadatos considera las interdependencias entre 

los datos. 

3. Establecer y seguir categorías, propiedades y estándares de metadatos. 

4. Desarrollar y usar los metadatos para realizar un análisis del impacto de los posibles 

cambios en los datos.  

5. Poblar el repositorio de metadatos de la organización con categorías y 

clasificaciones adicionales de metadatos conforme a un plan de implementación por 

fases. Vincularlo con las capas de arquitectura. 



 

6. Validar los metadatos y cualquier cambio a los metadatos con la arquitectura actual. 

7. Asegurar que la organización haya desarrollado un metamodelo, integrado 

implementado en todas las plataformas. 

8. Asegurar que los tipos de metadatos y las definiciones de datos respaldan prácticas 

de importación, suscripción y consumo consistentes. 

9. Usar medidas y métricas para evaluar la precisión y la adopción de los metadatos.  

10. Evaluar los cambios de datos planificados para generar un impacto en el repositorio 

de metadatos. Mejorar continuamente los procesos de captura, cambio y 

perfeccionamiento de los metadatos. 

Entradas 

Modelo de arquitectura de la información 

 

Glosario empresarial 

Salidas 

Documentación de metadatos 

Practica de gobierno: Definir una estrategia de calidad de los datos. 

Actividades 

1. Definir una estrategia de calidad de los datos en colaboración con las partes 

interesadas empresariales y tecnológicas, aprobada y gestionada por la dirección 

ejecutiva. La estrategia debería favorecer pasar del estado actual al objetivo. También 

debe alinearse de forma explícita con los objetivos empresariales y la estrategia de 

gestión de datos de la organización. 

2. Asegurar que la estrategia de calidad de los datos se respete en toda la organización 

y venga acompañada de las políticas, procesos y directrices correspondientes. 

3. Afianzar las políticas, procesos y gobierno de la estrategia de calidad de los datos 

durante todo el ciclo de vida de los datos. Exigir los procesos correspondientes en la 

metodología del ciclo de vida de desarrollo del sistema. 

4. Desarrollar, monitorizar y mantener un plan secuencial para el esfuerzo de mejora de 

la calidad de los datos en toda la organización. 

5. Para evaluar el progreso, supervisar los planes a fin de cumplir las metas y objetivos 

de la estrategia de calidad de los datos.  

6. Recopilar sistemáticamente los informes de las partes interesadas sobre problemas 

de calidad de los datos. Incluir sus expectativas para mejorar la calidad de los datos en 

la estrategia de calidad de los datos. Medirlos y monitorizarlos. 

Entradas 

Procedimientos de integridad de los datos 

 

Directrices de seguridad y control de los 

datos 

 

Planes de gestión de la calidad 

Salidas 

Estrategia de calidad de los datos 

 

Informes sobre problemas de calidad de 

los datos 

 

Plan de mejora de la calidad de los datos 

Practica de gobierno: Establecer las metodologías, procesos y herramientas para 

la creación de perfiles de datos. 

Actividades 

1. Definir y estandarizar metodologías, procesos, prácticas, herramientas y plantillas de 

resultados de perfilado de datos. Asegurar que los procesos de creación de perfiles sean 



 

reutilizables y aprovechables en distintos almacenes de datos y repositorios de datos 

compartidos. 

2. Asegurar que la gestión de datos identifique las series de datos principales 

compartidas que se monitorizan y perfilan regularmente  

3. En trabajos de creación de perfiles de datos, incluir la evaluación de conformidad del 

contenido de los datos con sus metadatos y estándares aprobados. 

4. Durante una actividad de creación de perfiles de datos, comparar los problemas 

actuales con los problemas pronosticados estadísticamente, conforme a los resultados 

de creación de perfiles históricos. 

5. Garantizar que los resultados se almacenen de forma central y se analicen y 

monitoricen sistemáticamente con respecto a estadísticas y métricas. Proporcionar la 

información resultante para mejorar la calidad de los datos con el tiempo. 

6. Crear informes de perfiles en tiempo real o casi en tiempo real para todas las fuentes 

y repositorios de datos críticos. 

Entradas 

Estrategia de calidad de los datos 
Salidas 

Metodologías, procesos, prácticas, 

herramientas y plantillas de resultados 

para el perfilado de datos. 

Practica de gobierno: Asegurar un enfoque de evaluación de la calidad de los 

datos. 

Actividades 

1. Realizar de forma periódica evaluaciones de la calidad de los datos, conforme a una 

frecuencia aprobada por la política de evaluación de calidad de los datos. Asegurar que 

el gobierno de los datos determine la serie de atributos clave por área temática para las 

evaluaciones de calidad de los datos. 

2. Incluir recomendaciones para su remediación, con explicaciones, en los resultados 

de evaluaciones de calidad de los datos. 

3. Evaluar la calidad de los datos, usar los umbrales y los objetivos establecidos para 

cada dimensión de calidad seleccionada. 

4. Generar informes de medición de la calidad de los datos de forma sistemática, 

basados en la criticidad de atributos y la volatilidad de los datos. 

5. Revisar y mejorar continuamente la evaluación de calidad de los datos y los 

procesos de generación de informes. 

Entradas 

Planes de gestión de la calidad 

 

Estrategia de calidad de los datos 

Salidas 

Resultados de la evaluación de la calidad 

de los datos 

Practica de gobierno: Definir la estrategia de depuración de datos. 

Actividades 

1. Establecer y mantener una política de depuración de datos.  

2. Mantener un historial de cambio de datos a través de actividades de depuración.  

3. Establecer métodos para corregir los datos y definir esos métodos dentro de un plan. 

Los métodos podrían incluir diversas comparaciones de repositorios, la verificación 



 

con relación a una fuente válida, comprobaciones lógicas, integridad referencial o 

rango de tolerancia. 

4. En los acuerdos de nivel de servicio, incluir criterios de calidad de los datos que 

definan que quienes rinden cuentas sobre los datos depurados son los proveedores de 

datos. 

Entradas 

Estrategia de calidad de los datos 
Salidas 

Requisitos de calidad de los datos 

Practica de gobierno: Gestionar el ciclo de vida de los activos de datos. 

Actividades 

1. Asignar y alinear los requisitos de los consumidores y productores de datos.  

2. Definir las relaciones entre el proceso empresarial y los datos. Mantenerlas y 

revisarlas periódicamente para su cumplimiento.  

3. Seguir un proceso definido para los acuerdos de colaboración con respecto a los 

datos compartidos y el uso de datos dentro de los procesos empresariales. 

4. Implementar flujos de datos y mapas completos de ciclo de vida íntegros entre datos 

y procesos para datos compartidos para los procesos empresariales importantes a nivel 

organizativo. 

5. Garantizar que los cambios a las series de datos compartidos o series de datos 

objetivo para un fin empresarial específico se gestionan por estructuras de gobierno de 

datos, con la participación de las partes interesadas relevantes. 

6. Usar métricas para ampliar la reutilización de los datos compartidos aprobados y 

eliminar la redundancia de procesos. 

Entradas 

Directrices de seguridad y control de los 

datos 

 

Copia de seguridad de los datos 

Salidas 

Practica de gobierno: Soportar el archivado y retención de datos. 

Actividades 

1. Asegurar que las políticas rijan la gestión de la historia de datos, incluidos los 

requisitos de retención, destrucción y pistas de auditoría  

2. Asegurar la existencia de un método definido que garantice el acceso a los datos 

históricos necesarios para respaldar las necesidades empresariales. 

3. Usar la política y los procesos para controlar el acceso, transmisión y modificaciones 

a datos históricos y archivados. 

4. Asegurar que la organización dispone de un repositorio de data warehouse que 

proporcione acceso a datos históricos para satisfacer las necesidades analíticas y 

respaldar los procesos empresariales. 

Entradas 

Requisitos de retención 

Salidas 

Archivado de datos 

Practica de gobierno: Gestionar los acuerdos de toma de copias de seguridad y 

restauración de datos. 

Actividades 



 

1. Definir una programación para garantizar una copia de seguridad (backup) correcta 

de todos los datos críticos.  

2. Definir requisitos para el almacenamiento en las instalaciones (on-site) y fuera de 

ellas (off-site) de copias de seguridad de datos, teniendo en cuenta el volumen, 

capacidad y periodo de retención, en línea con los requisitos empresariales. 

3. Establecer una programación para probar el backup de datos. Asegurar que los datos 

puedan restaurarse de forma correcta sin un impacto drástico en el negocio. 

Entradas 

Directrices de seguridad y control de los 

datos 

 

Estrategia de gestión de datos 

Salidas 

Plan de prueba a las copias de seguridad 

 

Plan de copias de seguridad 
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Definir y comunicar la estrategia y los roles y 

responsabilidades de la gestión de datos de la organización. 
R A  

Definir y mantener un glosario empresarial consistente. R A  

Establecer los procesos y la infraestructura para la gestión de 

metadatos. 
R A  

Definir una estrategia de calidad de los datos. R A  

Establecer las metodologías, procesos y herramientas para la 

creación de perfiles de datos. 
R A  

Asegurar un enfoque de evaluación de la calidad de los 

datos. 
R A  

Definir la estrategia de depuración de datos. R A  

Gestionar el ciclo de vida de los activos de datos. R A R 

Soportar el archivado y retención de datos. R A R 

Gestionar los acuerdos de toma de copias de seguridad y 

restauración de datos. 
R A R 

 

Tabla 21. Descripción y Matriz RACI del proceso APO14 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 



 

ID: BAI01 - Gestionar los programas 

Descripción: Gestionar todos los programas del portafolio de inversión, de 

conformidad con la estrategia de la empresa y de forma coordinada, según un enfoque 

de gestión de programas estándar. Iniciar, planificar, controlar y ejecutar programas, y 

monitorizar el valor esperado del programa. 

Propósito: Obtener el valor de negocio deseado y reducir el riesgo de retrasos, costes y 

erosión de valor inesperados. Para ello, mejorar las comunicaciones y la participación 

del negocio y usuarios finales, garantizar el valor y la calidad de los entregables del 

programa y realizar un seguimiento de los proyectos dentro de los programas, y 

maximizar la contribución del programa al portafolio de inversiones. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG08  

a. Niveles de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con las capacidades del proceso 

empresarial 

b. Niveles de satisfacción de los clientes 

con las capacidades de prestación de 

servicios 

c. Niveles de satisfacción de los 

proveedores con las capacidades de la 

cadena de suministro 

 

EG12  

a. Número de programas ejecutados a 

tiempo y dentro del 

presupuesto 

b. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la ejecución del programa 

c. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio 

suspendidos 

d. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio con 

actualizaciones de estado notificadas 

regularmente 

Métricas de objetivos de TI 

AG03  

a. Porcentaje de inversiones posibilitadas 

por la I&T en las que los beneficios 

previstos se cumplen o exceden 

b. Porcentaje de servicios de I&T para los 

que se han logrado los beneficios 

esperados (indicados en los acuerdos de 

nivel de servicio) 

 

AG09  

a. Número de programas/proyectos 

ejecutados a tiempo y dentro del 

presupuesto 

b. Número de programas que necesitan 

una revisión significativa debido a 

defectos de calidad 

c. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la calidad del 

programa/proyecto 

Practica de gobierno: Mantener un enfoque estándar en la gestión de programas. 

Actividades 

1. Mantener y hacer cumplir una estrategia estándar de gestión de programas, alineada 

con el entorno específico de la empresa y con buenas prácticas, basadas en procesos 

definidos y al uso apropiado de la tecnología. Asegurar que la estrategia cubra todo el 

ciclo de vida y las disciplinas a seguir, incluida la gestión del alcance de recursos, 

riesgo, coste, calidad, tiempo, comunicación, participación de las partes interesadas, 

adquisiciones, control de cambio, integración y obtención de beneficios. 



 

2. Establecer una oficina de programas o una oficina de gestión de proyectos (PMO) 

que mantenga una estrategia estándar para la gestión de programas y proyectos en toda 

la organización. La PMO respalda todos los programas y proyectos mediante la 

creación y el mantenimiento de plantillas de documentación de proyectos requeridos, 

formación y mejores prácticas para los gestores de programa/proyecto, seguimiento de 

las métricas sobre el uso de las mejores prácticas para la gestión de proyectos, etc. En 

algunos casos, la PMO podría también informar del progreso del programa/proyecto a 

la alta dirección y/o las partes interesadas, ayudar a priorizar proyectos y asegurar que 

todos los proyectos respaldan los objetivos globales de negocio de la empresa. 

3. Evaluar las lecciones aprendidas con base en el uso de la estrategia de gestión de 

programas y actualizar la estrategia, según sea necesario. 

Entradas 

Descripciones de la fase de 

implementación 

 

Requisitos de gobierno de la arquitectura 

 

Portafolios actualizados de programas, 

servicios y activos 

 

Riesgo identificado en las prestaciones de 

los proveedores 

 

Requisitos de las revisiones por fases 

 

Acciones para mejorar la entrega de valor 

Salidas 

Enfoques de gestión de actualización de 

programas 

Practica de gobierno: Iniciar un programa. 

Actividades 

1. Acordar el patrocinio del programa. Nombrar un consejo de administración/comité 

de programas con los miembros que tienen un interés estratégico en el programa, 

responsabilidad en la toma de decisiones de inversión, que se verán impactados de 

forma significativa por el programa y que deberán facilitar que se produzca el cambio. 

2. Nombrar a un gestor dedicado para el programa, con las competencias y habilidades 

adecuadas para gestionar el programa de forma eficaz y eficiente. 

3. Confirmar el mandato del programa con los patrocinadores y las partes interesadas. 

Articular los objetivos estratégicos para el programa, las posibles estratégicas para la 

entregar, mejora y beneficios esperados, y cómo el programa encaja con otras 

iniciativas. 

4. Desarrollar un caso de negocio detallado para un programa. Involucrar a todas las 

partes interesadas para desarrollar y documentar una comprensión completa de los 

resultados empresariales esperados, cómo se medirán, alcance global requerido de las 

iniciativas, riesgo involucrado e impacto en todos los aspectos de la empresa. 

Identificar y evaluar cursos de acción alternativos para lograr los resultados 

empresariales deseados. 



 

5. Desarrollar un plan de obtención de beneficios que se gestionarán a través del 

programa para asegurar que los beneficios planificados tengan siempre dueños y se 

logren, mantengan y optimicen. 

6. Preparar el caso de negocio del programa inicial (conceptual), proporcionar la 

información de toma de decisiones esencial relacionada con el propósito, contribución 

a los objetivos del negocio, valor esperado creado, intervalos de tiempo, etc. 

Presentarlo para su aprobación. 

Entradas 

Requisitos de recursos 

 

Descripciones de la fase de 

implementación 

 

Caso de negocio del programa 

 

Matriz de habilidades y competencias 

 

Visión y metas comunes 

Salidas 

Mandato y resumen del programa 

 

Caso de negocio del concepto del 

programa 

 

Plan de obtención de beneficios del 

programa 

Practica de gobierno: Gestionar el compromiso de las partes interesadas. 

Actividades 

1. Planificar cómo las partes interesadas dentro y fuera de la empresa se identificarán, 

analizarán, comprometerán y gestionarán durante el ciclo de vida de los proyectos. 

2. Identificar, comprometer y gestionar a las partes interesadas mediante el 

establecimiento y mantenimiento de los niveles de coordinación, comunicación y 

relación adecuadas para garantizar que estén comprometidos en el programa. 

3. Analizar los intereses y requisitos de las partes interesadas. 

4. Seguir un proceso definido para los acuerdos de colaboración con respecto a los 

datos compartidos y el uso de datos dentro de los procesos del negocio. 

Entradas Salidas 

Resultados de las evaluaciones de eficacia 

para el compromiso de las partes 

interesadas 

 

Plan para el compromiso de las partes 

interesadas 

Practica de gobierno: Desarrollar y mantener el plan del programa. 

Actividades 

1. Especificar la financiación, coste, calendario e interdependencias de múltiples 

proyectos.  

2. Definir y documentar el plan del programa que cubre todos los proyectos. Incluir lo 

necesario para introducir cambios en la empresa; su propósito, misión, misión, valores, 

cultura, productos y servicios; procesos de negocio; habilidades y número de 

empleados; relaciones con las partes interesadas, clientes, proveedores y otros; 



 

necesidades tecnológicas y restructuración organizativa requerida para lograr los 

resultados empresariales esperados del programa. 

3. Asegurar que haya una comunicación efectiva de los planes de programa e informes 

de progresos entre todos los proyectos y con el programa en su conjunto. Asegurar que 

todos los cambios realizados a los planes individuales se reflejen en los otros planes de 

programa empresariales. 

4. Mantener el plan de programas para garantizar que esté actualizado y refleje el 

alineamiento con los objetivos estratégicos actuales, progreso actual y cambios 

materiales de los resultados, beneficios, costes y riesgo. Hacer que la empresa marque 

los objetivos y priorice todo el trabajo para asegurar que el programa, como se ha 

diseñado, cumpla con los requisitos de la empresa. Revisar el progreso de los proyectos 

individuales y ajustar los proyectos conforme sea necesario para cumplir con los hitos 

y las publicaciones programadas. 

5. Durante la vida económica del programa, actualizar y mantener el caso de negocio y 

un registro de beneficios para identificar y definir los beneficios clave que surgen de 

llevar a cabo el programa. 

6. Preparar un presupuesto para el programa que refleje los costes del ciclo de vida 

económica completa y los beneficios financieros y no financieros asociados. 

Entradas 

Programas seleccionados con hitos de 

retorno de inversión (ROI) 

 

Matriz de habilidades y competencias 

 

Inventario de recursos humanos de la 

empresa y de TI 

 

Equipo y roles para su implementación 

 

Plan de comunicación de la visión 

 

Ganancias rápidas identificadas. 

 

Plan de pruebas de aceptación aprobado 

 

Aceptación aprobada y preparación para 

pasar a producción 

Salidas 

Registro del presupuesto y los beneficios 

del programa 

 

Requisitos de recursos y roles 

 

Plan del programa 

Practica de gobierno: Lanzar y ejecutar el programa. 

Actividades 

1. Planificar, distribuir y encargar los proyectos necesarios requeridos para lograr los 

resultados del programa, conforme a la revisión y aprobaciones de financiación en cada 

revisión de cambio de fase. 

2. Gestionar cada programa o proyecto para asegurar que la toma de decisiones y las 

actividades generadas se centran en el valor mediante la obtención de beneficios para 



 

el negocio y la consecución de metas de forma consistente, abordando el riesgo y 

cumpliendo con los requisitos de las partes interesadas. 

3. Establecer las fases acordadas del proceso de desarrollo (puntos de comprobación 

del desarrollo). Al final de cada fase, facilitar debates formales de criterios aprobados 

con las partes interesadas. Después de la conclusión exitosa de la revisión de la 

funcionalidad, rendimiento y calidad, y antes de finalizar las actividades de la etapa, 

obtener una aprobación y aceptación formal de todas las partes interesadas y del dueño 

del proceso negocio/patrocinador. 

4. Llevar a cabo un proceso de obtención de beneficios durante el programa para 

asegurar que los beneficios planificados tengan siempre dueños y sea probable que se 

logren, mantengan y optimicen. Monitorizar la entrega de beneficios e informar de los 

objetivos de rendimiento en las revisiones de cambio de fase o iteración y publicación. 

Realizar análisis de las causas raíz de desviaciones del plan e identificar y abordar las 

acciones remediales necesarias. 

5. Planificar auditorías, revisiones de calidad, revisiones de cambio de fase y revisiones 

de obtención de beneficios. 

Entradas 

Comunicaciones de la visión 
Salidas 

Resultados de la monitorización de la 

consecución de metas del programa 

 

Resultados de la monitorización de la 

obtención de beneficios 

 

Planes de auditoría a los programas 

Practica de gobierno: Monitorizar, controlar y reportar sobre los resultados del 

programa. 

Actividades 

1. Actualizar los portafolios operativos de I&T para reflejar los cambios que resulten 

del programa en los portafolios de servicios, activos y recursos de I&T 

2. Supervisar y controlar el rendimiento de todo el programa y los proyectos dentro del 

programa, incluidas las contribuciones del negocio y de TI a los proyectos. Informar de 

forma oportuna, completa y precisa. El reporte podría incluir calendario, financiación, 

funcionalidad, satisfacción del usuario, controles internos y aceptación de rendición de 

cuentas. 

3. Monitorizar y controlar el rendimiento con relación a las estrategias y metas 

empresariales y de I&T. Reportar a la dirección sobre los cambios empresariales, 

implementados, beneficios obtenidos frente al plan de obtención de beneficios e 

idoneidad del proceso de obtención de beneficios. 

4. Monitorizar y controlar los servicios, activos y recursos de TI creados o modificados 

como resultado del programa. Tener en cuenta la implementación y las fechas en 

servicio. Informar a la dirección de los niveles de rendimiento, la prestación sostenida 

del servicio y la contribución al valor. 

5. Gestionar el rendimiento del programa con respeto a criterios clave (p. ej., alcance, 

calendario, calidad, obtención de beneficios, costes, riesgo, velocidad), identificar las 



 

desviaciones del plan y llevar a cabo las acciones correctivas oportunas cuando se 

precise. 

6. Monitorizar el rendimiento individual del proyecto en relación con la entrega de las 

capacidades, calendario, logro de beneficios, costes, riesgos u otras métricas esperadas. 

Identificar los impactos potenciales en el rendimiento del programa y tomar acciones 

remediales oportunas cuando se requieran. 

7. De acuerdo con los criterios de revisión de cambios de fase, publicación o iteración, 

llevar a cabo las revisiones para reportar sobre el avance del programa para que la 

dirección pueda decidir seguir adelante o no, o tomar decisiones de ajuste y aprobar 

más financiación hasta el siguiente cambio de fase, publicación o iteración. 

Entradas 

Expectativas de retorno de la inversión 

 

Evaluaciones de los casos de negocio 

 

Informes sobre el rendimiento del 

portafolio de inversiones 

 

Resultados de beneficios y 

comunicaciones relacionadas 

 

Acciones correctivas para mejorar la 

obtención de beneficios 

 

Análisis de déficit de recursos 

 

Registro de la utilización de recursos 

 

Comunicación de beneficios 

 

Informes de estado de peticiones de 

cambios 

 

Evaluación de los resultados de 

aceptación 

 

Retroalimentación sobre el rendimiento 

del Portafolio y los programas 

Salidas 

Resultados de la revisión por fases 

 

Resultados de las revisiones de 

rendimiento del programa 

Practica de gobierno: Gestionar la calidad del programa. 

Actividades 

1. Identificar las tareas y prácticas de aseguramiento requeridas para respaldar la 

acreditación de sistemas nuevos o modificados durante la planificación del programa e 

incluirlos en los planes integrados. Asegurar que las tareas proporcionen 



 

aseguramiento de que los controles internos y las soluciones de seguridad/privacidad 

satisfacen los requisitos definidos. 

2. Para proporcionar el aseguramiento de la calidad de los entregables del programa, 

identificar la propiedad y las responsabilidades, los procesos de revisión de la calidad, 

criterios de éxito y métricas de rendimiento. 

3. Definir los requisitos para la validación y verificación independiente de la calidad de 

los entregables en el plan.  

4. Realizar actividades de aseguramiento y control de calidad conforme al plan de 

gestión de calidad y el SGC. 

Entradas 

Planes para la gestión de la calidad 

 

Requisitos del cliente para la gestión de la 

calidad 

Salidas 

Plan para la gestión de la calidad 

 

Requisitos para la verificación 

independiente de los entregables 

Practica de gobierno: Gestionar el riesgo del programa. 

Actividades 

1. Establecer una estrategia de gestión de riesgos formal alineada con el marco de 

gestión de riesgos empresariales (ERM). Asegurar que la estrategia incluya la 

identificación, análisis, respuesta, mitigación, monitorización y control del riesgo. 

2. Asignar a personal con habilidades adecuadas la responsabilidad de ejecutar el 

proceso de gestión de riesgos empresariales dentro de un programa y asegurar que esto 

se incorpore a las prácticas de desarrollo de soluciones. Considerar asignar este rol a un 

equipo independiente, sobre todo si se requiere un punto de vista objetivo o si un 

programa se considera crítico. 

3. Realizar la evaluación de riesgos para identificar y cuantificar el riesgo de forma 

continua en todo el programa. Gestionar y comunicar el riesgo de forma adecuada 

dentro de la estructura de gobierno del programa. 

4. Identificar a los dueños de las acciones para evitar, aceptar o mitigar el riesgo. 

Entradas 

Resultados del análisis de riesgos 

 

Registro de riesgos de los requisitos 

 

Acciones para la mitigación de riesgos 

 

Marco para la gestión de riesgos 

empresariales (ERM) 

Salidas 

Registro de riesgos del programa 

 

Resultados de la evaluación de riesgos del 

programa 

 

Plan de gestión de riesgos el programa 

Practica de gobierno: Cerrar un programa. 

Actividades 

1. Cerrar el programa de forma ordenada, incluida la aprobación formal, disolución de 

la organización del programa y soporte de la función, validación de entregables y 

comunicación de la retirada. 

2. Revisar y documentar las lecciones aprendidas. Cuando se ha retirado el programa, 

eliminarlo del portafolio de inversiones activas. Trasladar cualquier capacidad 



 

resultante a un portafolio de activos operativos para garantizar que sigue creándose y 

manteniéndose valor. 

3. Establecer la rendición de cuentas y los procesos para garantizar que la empresa siga 

optimizando valor del servicio, activo o recursos. Puede que se requieran inversiones 

adicionales en algún momento para garantizar que esto ocurra. 

Entradas 

Informe de la revisión post-

implementación 

 

Plan de acciones remediales 

Salidas 

Comunicación de la retirada del programa 

y de la rendición de cuentas continua 
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Mantener un enfoque estándar en la gestión de 

programas. 
A    R 

   

Iniciar un programa.  R A R  R   

Gestionar el compromiso de las partes 

interesadas. 
  A R  

R   

Desarrollar y mantener el plan del programa.   A   R   

Lanzar y ejecutar el programa.   A R R R   

Monitorizar, controlar y reportar sobre los 

resultados del programa. 
  A  R 

R R R 

Gestionar la calidad del programa.   A R  R   

Gestionar el riesgo del programa.  R A R  R R  

Cerrar un programa.   A R R R R  

 

 

Tabla 22. Descripción y Matriz RACI del proceso BAI01 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

 

ID: BAI02 - Gestionar la definición de requisitos 

Descripción: Identificar las soluciones y analizar los requisitos antes de su adquisición 

o construcción para asegurarse de que se ajustan a los requisitos estratégicos de la 



 

empresa cubriendo los procesos, aplicaciones, información/datos, infraestructura y 

servicios del negocio Coordinar la revisión de opciones viables con las partes 

interesadas afectadas, incluidos costes y beneficios relativos, análisis de riesgos y 

aprobación de los requisitos y soluciones propuestas. 

Propósito: Crear soluciones óptimas que satisfagan las necesidades de la empresa 

mientras que se minimiza el riesgo. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG08  

a. Niveles de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con las capacidades del proceso del 

negocio 

b. Niveles de satisfacción de los clientes 

con las capacidades de prestación de 

servicios 

c. Niveles de satisfacción de los 

proveedores 

 

EG12  

a. Número de programas ejecutados a 

tiempo y dentro del presupuesto 

b. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la ejecución del programa 

c. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio suspendidos  

d. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio con 

actualizaciones del estado notificado 

regularmente 

Métricas de objetivos de TI 

AG09  

a. Número de programas/proyectos 

ejecutados a tiempo y dentro del 

presupuesto 

b. Número de programas que necesitan 

una revisión significativa debido a 

defectos de calidad 

c. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la calidad del 

programa/proyecto 

Practica de gobierno: Definir y mantener los requisitos funcionales y técnicos del 

negocio. 

Actividades 

1. Garantizar que todos los requisitos de las partes interesadas, incluidos los criterios 

de aceptación relevantes se consideren, capten, prioricen y registren de forma que sean 

comprensibles para todas las partes interesadas, reconociendo que los requisitos 

podrían cambiar y ser más detallados conforme se implementen. 

2. Expresar los requisitos del negocio en términos de cómo debe abordarse la brecha 

entre las capacidades empresariales actuales y deseadas y cómo el usuario (empleado, 

cliente, et.) interactuará con la solución y la utilizará. 

3. Especificar y priorizar los requisitos de información, funcionales y técnicos, 

conforme al diseño de la experiencia de usuario y los requisitos confirmados de las 

partes interesadas 

4. Asegurar que los requisitos cumplan con las políticas y estándares empresariales, 

arquitectura empresarial, planes estratégicos y tácticos de I&T, procesos de negocios y 



 

de TI internos y externalizados, requisitos de seguridad, requisitos regulatorios, 

competencias del personal, estructura organizativa, caso de negocio y tecnología 

facilitadora. 

5. Incluir requisitos de control de la información en los procesos del negocio, procesos 

automatizados y entornos de I&T para abordar el riesgo de la información y cumplir 

con la legislación, regulaciones y contratos comerciales. 

6. Confirmar la aceptación de aspectos clave de los requisitos, incluidos las reglas 

empresariales, experiencia de usuario, controles de información, continuidad del 

negocio, cumplimiento legal y regulatorio, auditoría, ergonomía, operatividad y 

usabilidad, seguridad, confidencialidad y documentación de soporte. 

7. Hacer un seguimiento y control del alcance, requisitos y los cambios durante todo el 

ciclo de vida de la solución, a medida que evoluciona la comprensión de la solución. 

8. Definir e implementar un procedimiento para la definición y el mantenimiento de los 

requisitos, así como un repositorio de requisitos que sean apropiados para el tamaño, 

complejidad, objetivos y riesgo de la iniciativa que la empresa considera llevar a cabo. 

9. Validar todos los requisitos a través de enfoques como la revisión realizada por 

colegas validación del modelo o construcción de prototipos operativos 

Entradas 

Directrices de clasificación de datos 

 

Directrices de la seguridad y control de 

los datos 

 

Procedimientos de integridad de los datos 

 

Principios de arquitectura 

 

Descripciones de dominios de referencia y 

definición de arquitectura 

 

Modelo de arquitectura de la información 

 

Guía para el desarrollo de soluciones 

 

Solicitudes de información (RFI) y 

solicitudes de propuestas (RFP) para los 

proveedores 

 

Criterios de aceptación 

 

Glosario empresarial 

Salidas 

Repositorio de definiciones de requisitos 

 

Criterios de aceptación confirmados por 

las partes interesadas 

 

Registro de peticiones de cambio de 

requisitos 

Practica de gobierno: Realizar un estudio de factibilidad y formular soluciones 

alternativas. 

Actividades 



 

1. Identificar las acciones requeridas para la adquisición o desarrollo de soluciones 

conforme a la arquitectura empresarial. Tener en cuenta las limitaciones de alcance y/o 

plazo y/o presupuesto. 

2. Revisar las soluciones alternativas con todas las partes interesadas. Seleccionar la 

más apropiada con base en criterios de factibilidad, incluyendo el riesgo y el coste. 

3. Trasladar el curso de acción preferido a un plan de adquisición/desarrollo de alto 

nivel que identifique los recursos que se usarán y las etapas que requieran la decisión 

de seguir o no seguir adelante. 

4. Definir y ejecutar un estudio de factibilidad, piloto o solución de trabajo básica que 

describa de forma clara y concisa las soluciones y medidas alternativas y cómo estas 

satisfarán los requisitos funcionales y del negocio. Incluir una evaluación de su 

factibilidad tecnológica y económica. 

Entradas 

Guía de desarrollo de soluciones 

 

Catálogo de proveedores 

 

Solicitudes de información (RFI) y 

solicitudes de propuestas (RFP) para los 

proveedores 

 

Evaluaciones de RFI y RFP 

 

Resultados de las decisiones de las 

evaluaciones de proveedores 

 

Criterios de aceptación 

Salidas 

Plan de desarrollo/adquisiciones de alto 

nivel 

 

Informe del estudio de factibilidad 

Practica de gobierno: Gestionar el riesgo de los requisitos. 

Actividades 

1. Identificar el riesgo de requisitos de calidad, funcionales y técnica (debido, por 

ejemplo, a la falta de participación del usuario, expectativas poco realistas, a los 

desarrolladores añadiendo una funcionalidad innecesaria, hipótesis poco realistas, etc.). 

2. Determinar una respuesta apropiada al riesgo para el riesgo de los requisitos. 

3. Analizar el riesgo identificado estimando su probabilidad y su impacto en el 

presupuesto y en el calendario. Evaluar el impacto en el presupuesto de las adecuadas 

acciones de respuesta al riesgo. 

Entradas Salidas 

Registro de riesgos de los requisitos 

 

Acciones para la mitigación de riesgos 

Practica de gobierno: Obtener la aprobación de requisitos y soluciones. 

Actividades 

1. Asegurar que el patrocinador del negocio o dueño del producto realice la elección 

final de la solución, estrategia de adquisición y diseño de alto nivel, de acuerdo con el 



 

caso de negocio. Obtener las aprobaciones necesarias de las partes interesadas 

afectadas (p. ej. dueño del proceso de negocio, arquitecto empresarial, director de 

operaciones, director de seguridad de la información, director de privacidad). 

2. Obtener revisiones de calidad durante y al final de cada etapa, iteración o liberación 

clave del proyecto. Evaluar los resultados en comparación con los criterios de 

aceptación inicial. Contar con la aceptación de los patrocinadores del negocio y de 

otras partes interesadas en cada revisión de calidad satisfactoria. 

Entradas 

Plan de gestión de la calidad 

 

Plan de gestión de la calidad del proyecto 

Salidas 

Revisiones de calidad aprobadas 

 

Aprobaciones del patrocinador para los 

requisitos y las soluciones propuestas. 
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Definir y mantener los requisitos funcionales 

y técnicos del negocio. 
 R A R  R R  R 

Realizar un estudio de factibilidad y 

formular soluciones alternativas. 
 R A R   R   

Gestionar el riesgo de los requisitos. R R A R R  R R R 

Obtener la aprobación de requisitos y 

soluciones. 
 R A R     R 

 

Tabla 23. Descripción y Matriz RACI del proceso BAI02 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

 

ID: BAI03 - Gestionar la identificación y construcción de soluciones 

Descripción: Establecer y mantener productos y servicios identificados (tecnología, 

procesos de negocio y flujos de trabajo) alineados con los requisitos de la empresa que 

cubran el diseño, desarrollo, adquisición/subcontratación y la asociación con 

proveedores. Gestionar la configuración, preparación de pruebas, pruebas, gestión de 



 

requisitos y mantenimiento de procesos de negocio, aplicaciones, información/datos, 

infraestructura y servicios. 

Propósito: Garantizar una prestación ágil y escalable de productos y servicios 

digitales. Establecer soluciones oportunas y rentables (tecnología, procesos de negocio 

y flujos de trabajo) capaces de apoyar los objetivos estratégicos y operativos de la 

empresa. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG08  

a. Niveles de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con las capacidades del proceso 

empresarial 

b. Niveles de satisfacción de los clientes 

con las capacidades de prestación de 

servicios 

c. Niveles de satisfacción de los 

proveedores con las capacidades de la 

cadena de suministro 

 

EG12  

a. Número de programas ejecutados a 

tiempo y dentro del presupuesto 

b. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la ejecución del programa 

c. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio suspendidos 

d. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio con 

actualizaciones de estado notificadas 

regularmente. 

Métricas de objetivos de TI 

AG09  

a. Número de programas/proyectos 

ejecutados a tiempo y dentro del 

presupuesto 

b. Número de programas que necesitan 

una revisión significativa debido a 

defectos de calidad 

c. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la calidad del 

programa/proyecto 

Practica de gobierno: Diseño de soluciones de alto nivel. 

Actividades 

1. Establecer una especificación de diseño de alto nivel que traslade la solución 

propuesta a un diseño de alto nivel para los procesos de negocio, los servicios que los 

soportan, flujos de trabajo, aplicaciones, infraestructura y repositorios de información 

capaces de satisfacer los requisitos del negocio y de la arquitectura empresarial. 

2. Involucrar a diseñadores con experiencia con el usuario y especialistas de TI bien 

calificados y experimentados en el proceso de diseño para garantizar que el diseño 

proporcione una solución que use de forma óptima las capacidades propuestas de I&T 

para mejorar el proceso de negocio. 

3. Crear un diseño que cumpla con los estándares de diseño de la organización. 

Asegurar que mantiene un nivel de detalle adecuado para la solución y el método de 

desarrollo y consistente con las estrategias de negocio, empresariales y de I&T, 



 

arquitectura empresarial, plan de seguridad/privacidad y legislaciones, regulaciones y 

contratos aplicables. 

4. Después de la aprobación del aseguramiento de calidad, enviar el diseño de alto 

nivel final a las partes interesadas del proyecto y al patrocinador/dueño del proceso de 

negocio para su aprobación, conforme a los criterios acordados. Este diseño 

evolucionará a lo largo del proyecto a medida que aumente su comprensión. 

Entradas 

Principios de arquitectura  

 

Descripciones de dominios de referencia y 

definición de arquitectura 

 

Análisis de investigación de las 

posibilidades de innovación 

 

Evaluación de las iniciativas de 

innovación 

 

Repositorio de definiciones de requisitos 

 

Criterios de aceptación confirmados por 

las partes interesadas 

 

Plan de adquisición/desarrollo de alto 

nivel 

 

Salidas 

Especificación de diseño de alto nivel 

aprobado 

 

Practica de gobierno: Diseñar componentes detallados para la solución. 

Actividades 

1. Diseñar progresivamente las actividades del proceso de negocio y los flujos de 

trabajo que deben realizarse junto con el nuevo sistema de aplicación para satisfacer 

los objetivos empresariales, incluido el diseño de las actividades de control manual. 

2. Diseñar los pasos del procesamiento de la aplicación. Estos pasos incluyen la 

especificación de los tipos de transacción y reglas de procesamiento del negocio, 

controles automatizados, definiciones de datos/objetos del negocio, casos de uso, 

interfaces externas, limitaciones del diseño y otros requisitos (p. ej. licenciamiento, 

legales, estándares e internacionalización/localización). 

3. Clasificar las entradas y salidas de datos conforme a los estándares de la arquitectura 

empresarial. Especificar el diseño de recopilación de datos fuente. Documentar las 

entradas de datos (independientemente de la fuente) y la validación de las 

transacciones del procesamiento, así como los métodos de validación. Diseñar las 

salidas identificadas, incluidas las fuentes de datos. 

4. Diseñar la interfaz del sistema/solución, incluido cualquier intercambio automático 

de datos. 



 

5. Diseñar el almacenamiento, ubicación, recuperación y mecanismos de recuperación 

de los datos. 

6. Diseñar la redundancia, recuperación y copias de seguridad adecuadas. 

7. Diseñar la interfaz entre el usuario y la aplicación del sistema para que sea fácil de 

usar y sea auto documentada.  

8. Considerar el impacto de la necesidad de la solución en el rendimiento de la 

infraestructura, con sensibilidad respecto al número de activos de cómputo, intensidad 

del ancho de banda y sensibilidad temporal de la información. 

9. Evaluar proactivamente las debilidades del diseño (p. ej., inconsistencias, falta de 

claridad, posibles fallos) a lo largo del ciclo de vida. Identificar las mejoras cuando sea 

necesario. 

10. Proporcionar la capacidad para auditar transacciones e identificar las causas raíz de 

los errores de procesamiento. 

Entradas 

Principios de arquitectura  

 

Descripciones de dominios de referencia y 

definición de arquitectura 

 

Modelo de arquitectura de la información 

 

Guía de desarrollo de soluciones 

 

Evaluaciones de estrategias innovadoras 

 

Repositorio de definiciones de requisitos 

 

Criterios de aceptación confirmados por 

las partes interesadas 

 

Informe del estudio de factibilidad 

 

Registro de riesgos de los requisitos 

 

Acciones para la mitigación de riesgos 

 

Aprobación por parte del patrocinador de 

los requisitos y las soluciones propuestas 

Salidas 

SLA internos y externos  

 

Especificación de diseño detallado 

aprobado 

Practica de gobierno: Desarrollar los componentes de la solución. 

Actividades 

1. Dentro de un entorno separado, desarrollar el diseño detallado propuesto para los 

procesos de negocio, servicios de soporte, aplicaciones, infraestructura y repositorios 

de información. 



 

2. Cuando los terceros están involucrados con el desarrollo de soluciones, garantizar 

que el mantenimiento, soporte, estándares de desarrollo y el licenciamiento se aborda y 

se cumple con las obligaciones contractuales. 

3. Hacer un seguimiento de las peticiones de cambio y de las revisiones de diseño, 

desempeño y calidad. Asegurar la participación activa de todas las partes interesadas 

afectadas. 

4. Documentar todos los componentes de la solución conforme a los estándares 

definidos. Mantener un control de versiones sobre todos los componentes desarrollados 

y la documentación asociada. 

5. Evaluar el impacto de la personalización y configuración de la solución en el 

rendimiento y la eficiencia de las soluciones adquiridas y en la interoperabilidad con 

las aplicaciones, sistemas operativos y otra infraestructura existente. Adaptar procesos 

de negocio cuando sea necesario para aprovechar la capacidad de la aplicación. 

6. Garantizar que las responsabilidades de usar componentes de infraestructura de alta 

seguridad o de acceso restringido estén claramente definidas y sean comprendidas por 

aquellos que desarrollan e integran los componentes de infraestructura. Es necesario 

monitorizar e informar sobre su uso. 

Entradas 

Informe del estudio de factibilidad 

 

Aprobación por parte del patrocinador de 

los requisitos y las soluciones propuestas 

Salidas 

Componentes de la solución 

documentados 

Practica de gobierno: Adquirir los componentes de la solución. 

Actividades 

1. Crear y mantener un plan para la adquisición de componentes de la solución. 

Considerar su flexibilidad futura para las nuevas incorporaciones de capacidad, los 

costes de transición, el riesgo y las actualizaciones durante la vida del proyecto. 

2. Revisar y aprobar todos los planes de adquisiciones. Considerar el riesgo, costes, 

beneficios y conformidad técnica con los estándares de arquitectura empresarial. 

3. Evaluar y documentar hasta qué punto las soluciones adquiridas necesitan adaptarse 

al proceso de negocio para obtener los beneficios de la solución adquirida. 

4. Seguir las aprobaciones requeridas en momentos clave de toma de decisiones 

durante los procesos de adquisición. 

5. Registrar en un inventario de activos la recepción de todas las adquisiciones de 

infraestructura y software. 

Entradas 

Aprobación por parte del patrocinador de 

los requisitos y las soluciones propuestas 

Salidas 

Plan de adquisiciones aprobado 

 

Actualizaciones del inventario de activos 

Practica de gobierno: Construir soluciones. 

Actividades 

1. Integrar y configurar los componentes de negocio y de la solución de TI y los 

repositorios de la información de acuerdo con las especificaciones detalladas y los 



 

requisitos de calidad. Considerar el rol de los usuarios, partes interesadas de la empresa 

y dueño del proceso en la configuración de los procesos del negocio. 

2. Completar y actualizar los manuales del proceso de negocio y los manuales 

operativos, cuando sea necesario, para incluir la personalización o condiciones 

especiales únicas para la implementación. 

3. Considerar todos los requisitos de control de la información relevante en la 

integración y configuración de los componentes de la solución. Incluir la 

implementación de controles de negocio, donde corresponda, en los controles 

automáticos de aplicación, para que el procesamiento sea preciso, completo, oportuno, 

autorizado y auditable. 

4. Implementar pistas de auditoría durante la configuración y durante la integración del 

hardware y el software de infraestructura, para proteger los recursos y asegurar su 

disponibilidad e integridad. 

5. Considerar cuando el efecto de las personalizaciones y configuraciones acumuladas 

(incluidos los cambios menores que no estaban sujetos a especificaciones formales del 

diseño) requiere una revaluación de alto nivel de la solución y la funcionalidad 

asociada. 

6. Configurar el software de la aplicación adquirido para satisfacer los requisitos de 

procesamiento del negocio. 

7. Definir los catálogos de productos y servicios para grupos objetivos internos y 

externos relevantes, conforme a los requisitos del negocio. 

8. Garantizar la interoperabilidad de los componentes de la solución con pruebas de 

soporte, preferiblemente automáticas. 

Entradas Salidas 

Componentes de la solución integrados y 

configurados 

Practica de gobierno: Realizar el aseguramiento de calidad (QA). 

Actividades 

1. Definir un plan de aseguramiento de la calidad, incluidos, por ejemplo, la 

especificación de los criterios de calidad, procesos de validación y verificación, 

definición sobre cómo se revisará la calidad, cualificaciones necesarias de los revisores 

de la calidad, y roles y responsabilidades para lograr la calidad. 

2. Supervisar frecuentemente la calidad de la solución conforme a los requisitos del 

proyecto, políticas empresariales, cumplimiento de las metodologías de desarrollo, 

procedimientos de gestión de calidad y criterios de aceptación. 

3. Emplear, como corresponda, la inspección de código, prácticas de desarrollo a base 

de pruebas, pruebas automáticas, integración continua, pruebas de recorrido y pruebas 

de las aplicaciones. Informar sobre los resultados del proceso de supervisión y las 

pruebas al equipo de desarrollo de software de aplicación y la dirección de TI. 

4. Supervisar todas las excepciones de calidad y abordar todas las acciones correctivas. 

Mantener un registro de todas las revisiones, resultados, excepciones y correcciones. 

Repetir revisiones de calidad, cuando sea necesario, basadas en la cantidad de trabajo 

que debe volverse a realizar y las acciones correctivas. 

Entradas Salidas 



 

Resultados de las revisiones de eficiencia 

del QMS 

 

Plan de gestión de la calidad 

 

Plan de gestión de la calidad del proyecto 

Resultados, excepciones y correcciones de 

la revisión de calidad 

 

Plan de aseguramiento de la calidad 

Practica de gobierno: Preparar las pruebas de la solución. 

Actividades 

1. Crear un plan integrado de prácticas y pruebas que se corresponda con el entorno 

empresarial y los planes estratégicos de tecnología. Asegurar que el plan integrado de 

prácticas y pruebas permita la construcción de entornos de pruebas y simulación 

adecuados para ayudar a comprobar que la solución funcione correctamente en el 

entorno real y entregue los resultados deseados, y que los controles sean adecuados. 

2. Crear un entorno de pruebas que apoye todo el alcance de la solución. Asegurar que 

el entorno de pruebas refleje, lo más fielmente posible, las condiciones del mundo real, 

incluidos los procesos y procedimientos del negocio, la totalidad de usuarios, tipos de 

transacciones y condiciones para el despliegue. 

3. Crear procedimientos de pruebas alineados con el plan y las prácticas y permitir la 

evaluación del funcionamiento de la solución en condiciones reales. Asegurar que los 

procedimientos de las pruebas evalúen la idoneidad de los controles, conforme a los 

estándares generales de la empresa que definen roles, responsabilidades y criterios de 

pruebas, y que sean aprobados por las partes interesadas del proyecto y el 

patrocinador/dueño del proceso de negocio. 

4. Documentar y guardar los procedimientos de prueba, casos, controles y parámetros 

para las pruebas futuras de la aplicación. 

Entradas 

 

Salidas 

Procedimientos de prueba  

 

Plan de pruebas 

Practica de gobierno: Ejecutar las pruebas de la solución. 

Actividades 

1. Llevar a cabo las pruebas de soluciones y sus componentes, conforme al plan de 

pruebas. Incluir probadores independientes del equipo de la solución, con dueños del 

proceso de negocio y usuarios finales representativos. Asegurar que las pruebas se 

realicen solo dentro de los entornos de pruebas y desarrollo. 

2. Usar instrucciones de pruebas claramente definidas, conforme a los establecidos en 

el plan de pruebas. Considerar el equilibrio adecuado entre las pruebas automatizadas y 

las pruebas interactivas del usuario. 

3. Llevar a cabo todas las pruebas conforme al plan y prácticas de prueba. Incluir la 

integración de los procesos de negocio y los componentes de la solución de TI y 

requisitos no funcionales (p. ej., seguridad, privacidad, interoperabilidad, usabilidad). 

4. Identificar, registrar y clasificar los errores (p. ej. menores, significativos, de misión 

crítica) durante las pruebas. Repetir las pruebas hasta que se hayan resuelto todos los 



 

errores significativos. Asegurar que se mantenga pistas de auditoría de los resultados 

de las pruebas. 

5. Registrar los resultados de las pruebas y comunicarlos a las partes interesadas 

conforme al plan de pruebas. 

Entradas 

Análisis de iniciativas rechazadas 
Salidas 

Comunicación de los resultados de las 

pruebas 

 

Logs de los resultados y pistas de 

auditoría de las pruebas 

Practica de gobierno: Gestionar los cambios a los requisitos. 

Actividades 

1. Evaluar el impacto de todas las peticiones de cambio durante el desarrollo de la 

solución, el caso de negocio original y el presupuesto. Clasificarlas y priorizarlas 

conforme sea necesario. 

2. Hacer un seguimiento de los cambios a los requisitos, que permita a todas las partes 

interesadas supervisar, revisar y aprobar los cambios. Asegurar que los resultados del 

proceso de cambio sean entendidos y acordados en su totalidad por todas las partes 

interesadas y el patrocinador/dueño del proceso de negocio. 

3. Aplicar solicitudes de cambio, manteniendo la integridad de la combinación y 

configuración de los componentes de la solución. Evaluar el impacto de cualquier 

actualización mayor de la solución y clasificarla conforme a los criterios objetivos 

acordados (por ejemplo, requisitos de la empresa), según el resultado del análisis de 

riesgos (como el impacto en los sistemas y procesos actuales o la 

seguridad/privacidad), la justificación del coste-beneficio y otros requisitos. 

Entradas  

Resultados y recomendaciones obtenidas 

a partir de iniciativas de pruebas de 

concepto 

 

Registro de peticiones de cambio de 

requisitos 

Salidas 

Registro de todas las peticiones de cambio 

aprobadas y aplicadas 

Practica de gobierno: Mantener las soluciones. 

Actividades 

1. Desarrollar y ejecutar un plan para mantener los componentes de la solución. Incluir 

revisiones periódicas frente a las necesidades del negocio y los requisitos operativos, 

como gestión de parches, estrategias de actualización, riesgo, privacidad, análisis de 

vulnerabilidades y requisitos de seguridad. 

2. Evaluar la importancia de una actividad de mantenimiento propuesta sobre el diseño, 

funcionalidad y/o procesos de negocio de la solución actual. Considerar el riesgo, el 

impacto en el usuario y la disponibilidad de recursos. Asegurar que los dueños del 

proceso de negocio entiendan el efecto de los cambios designados como 

mantenimiento. 



 

3. En el caso de cambios mayores a las soluciones actuales que deriven en un cambio 

significativo en los diseños y/o funcionalidad y/o procesos de negocio actuales, seguir 

el proceso de desarrollo utilizado para nuevos sistemas. En el caso de actualizaciones 

de mantenimiento, usar el proceso de gestión de cambios. 

4. Asegurar que el patrón y volumen de las actividades de mantenimiento se analice 

periódicamente para ver si hay tendencias anormales que indiquen problemas 

subyacentes en la calidad o rendimiento, en el coste/beneficio de actualizaciones 

mayores, o en la sustitución en lugar del mantenimiento. 

Entradas 

 

Salidas 

Plan de mantenimiento 

 

Componentes de la solución y su 

documentación relacionada actualizados 

Practica de gobierno: Definir productos y servicios de TI y mantener el portafolio 

de servicios. 

Actividades 

1. Proponer definiciones de los productos y servicios de TI nuevos o modificados para 

asegurar que cumplan con su propósito. Documentar las definiciones propuestas que se 

desarrollarán en la lista del portafolio de productos y servicios. 

2. Proponer opciones de nivel de servicio (tiempos de servicio, satisfacción del usuario, 

disponibilidad, rendimiento, capacidad, seguridad, privacidad, continuidad, 

cumplimiento y usabilidad) nuevas o modificadas para asegurar que los productos y 

servicios de TI sean adecuados. Documentar las opciones de servicio propuestas en el 

portafolio. 

3. Mediar con las direcciones de relaciones del negocio de gestión de portafolio para 

acordar las definiciones propuestas de productos y servicios y las opciones de nivel de 

servicio. 

4. Si los cambios en productos o servicios caen en el alcance de la autoridad de 

aprobación acordada, crear productos o servicios de TI u opciones de nivel de servicios 

nuevos o modificados. De no ser así, comunicar el cambio a la gestión de portafolio 

para que revise la inversión. 

Entradas 

Brechas y cambios necesarios para lograr 

la capacidad deseada 

 

Declaración del beneficio sobre el valor 

para el entorno objetivo 

 

Asignaciones de presupuesto 

 

Presupuesto de I&T 

 

Comunicaciones del presupuesto 

 

Salidas 

Portafolio de servicios actualizado 

 

Definiciones de servicio 



 

Definición de posibles proyectos de 

mejora 

 

Configuración de referencia 

 

Cambios aprobados a la configuración de 

referencia 

 

Informes de estado de la configuración 

 

Principios rectores para la asignación de 

recursos y capacidades 

Practica de gobierno: Diseñar soluciones conforme a la metodología de desarrollo 

definida. 

Actividades 

1. Analizar y evaluar el impacto de elegir una metodología de desarrollo (es decir, en 

cascada, Agile, bimodal) sobre los recursos disponibles, los requisitos de la 

arquitectura, los ajustes de la configuración y la rigidez del sistema. 

2. Establecer la metodología de desarrollo adecuada y la estrategia organizativa que 

lleve a cabo la solución propuesta de forma eficaz y eficiente y que sea capaz de 

satisfacer los requisitos de la empresa, arquitectura y sistema. Adaptar los procesos a la 

estrategia elegida como corresponda. 

3. Establecer los equipos de proyecto necesarios conforme a lo definido en la 

metodología de desarrollo elegida. Proporcionar la formación suficiente. 

4. Considerar la aplicación de un sistema dual, si fuera necesario, en el que grupos 

transversales (fábricas digitales) se centren en desarrollar un producto o proceso con 

una metodología tecnológica, operativa o gerencial distinta al resto de la compañía. 

Integrar estos grupos en las unidades de negocio tiene la ventaja de extender la nueva 

cultura del desarrollo ágil y hacer que esta fábrica digital se acerque cada vez más a la 

norma. 

Entradas 

Descripciones de dominios de referencia y 

definición de arquitectura 

 

Guía de desarrollo de soluciones 

 

Matriz de habilidades y competencias 

 

Criterios de aceptación confirmados por 

las partes interesadas 

 

Repositorio de definiciones de requisitos 

 

Informe del estudio de factibilidad 

Salidas 



 

 

Configuración de referencia 
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Diseño de soluciones de alto nivel. R R A R R R     

Diseñar componentes detallados para la 

solución. 
R R A  R R     

Desarrollar los componentes de la 

solución. 
R R A  R R     

Adquirir los componentes de la 

solución. 
R  A  R R R    

Construir soluciones. R R A  R R     

Realizar el aseguramiento de calidad 

(QA). 
R R A  R R     

Preparar las pruebas de la solución. R  A  R R R R R R 

Ejecutar las pruebas de la solución.   A  R R R   R 

Gestionar los cambios a los requisitos. R R A  R R    R 

Mantener las soluciones. R R   A R    R 

Definir productos y servicios de TI y 

mantener el portafolio de servicios. 
    A     R 

Diseñar soluciones conforme a la 

metodología de desarrollo definida. 
    A      

 

Tabla 24. Descripción y Matriz RACI del proceso BAI03 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

 

ID: BAI05 - Gestionar el cambio organizativo 

Descripción: Maximizar la probabilidad de implementar con éxito un cambio 

organizativo sostenible en toda la empresa, de forma rápida y con un riesgo reducido. 

Cubrir el ciclo de vida completo del cambio y todas las partes interesadas en el negocio 

y en TI. 



 

Propósito: Preparar y conseguir el compromiso de las partes interesadas para el 

cambio en el negocio y reducir el riesgo de fracaso. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG05  

a. Número de interrupciones del servicio 

al cliente 

b. Porcentaje de partes interesadas del 

negocio satisfechas de que la prestación 

de servicios al cliente cumpla con los 

niveles de servicio acordados 

c. Número de quejas del servicio al cliente 

d. Tendencia de los resultados de la 

encuesta de satisfacción al cliente 

 

EG08  

a. Niveles de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con las capacidades del proceso 

empresarial 

b. Niveles de satisfacción de los clientes 

con las capacidades de prestación de 

servicios 

c. Niveles de satisfacción de los 

proveedores con las capacidades de la 

cadena de suministro 

 

EG12  

a. Número de programas ejecutados a 

tiempo y dentro del presupuesto 

b. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la ejecución del programa 

c. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio 

suspendidos 

d. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio con 

actualizaciones de estado notificadas 

regularmente 

Métricas de objetivos de TI 

AG03  

a. Porcentaje de inversiones posibilitadas 

por la I&T en las que los beneficios 

previstos se cumplen o exceden 

b. Porcentaje de servicios de I&T para los 

que se han logrado los beneficios 

esperados (indicados en los acuerdos de 

nivel de servicio) 

 

AG08  

a. Plazo para la ejecución de servicios y 

procesos del negocio 

b. Número de programas del negocio 

habilitados por I&T que se retrasan o que 

incurren en costes adicionales debido a 

problemas de integración tecnológica 

c. Número de cambios en los procesos de 

negocio que se deben aplazar o volver a 

realizar debido a problemas de integración 

tecnológica 

d. Número de aplicaciones o 

infraestructuras críticas que operan en 

silos y no están integradas 

 

AG09  

a. Número de programas/proyectos 

ejecutados a tiempo y dentro del 

presupuesto 

b. Número de programas que necesitan 

una revisión significativa debido a 

defectos de calidad 

c. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la calidad del 

programa/proyecto 

Practica de gobierno: Establecer el deseo de cambiar. 

Actividades 

1. Evaluar el alcance e impacto de los cambios visualizados, las partes interesadas 

afectadas, la naturaleza del impacto y la participación requerida de cada grupo de 

interés, además de la disposición y capacidad real para adoptar el cambio. 



 

2. Para establecer el deseo de cambiar, identificar, aprovechar y comunicar los puntos 

de dolor actuales, eventos negativos, riesgo, insatisfacción de los clientes y problemas 

del negocio, así como los beneficios iniciales y futuras oportunidades y recompensas y 

ventajas competitivas. 

3. Emitir comunicaciones clave del comité ejecutivo o CEO que demuestren el 

compromiso con el cambio. 

4. Proporcionar un liderazgo visible de la alta dirección para establecer el rumbo y 

alinear, motivar e inspirar a las partes interesadas para que deseen el cambio. 

Entradas 

Resultados de la calidad del servicio, 

incluidos la retroalimentación de los 

clientes 

 

Repositorio de definiciones de requisitos 

 

Criterios de aceptación confirmados por 

las partes interesadas 

 

Registro de riesgos de los requisitos 

 

Acciones de mitigación de riesgos 

 

Especificación de diseño de alto nivel 

aprobado 

 

Especificación de diseño detallado 

aprobado 

Salidas 

Comunicaciones de la dirección ejecutiva 

sobre el compromiso de cambiar 

 

Comunicación de factores de cambio 

 

Practica de gobierno: Formar un equipo de implementación eficaz. 

Actividades 

1. Identificar y conformar a un equipo eficaz de implementación principal que incluya 

a los miembros adecuados del negocio y TI con la capacidad para dedicar la cantidad 

de tiempo requerida y contribuir con su conocimiento y especialidad, experiencia, 

credibilidad y autoridad. Considerar la inclusión de personal externo, como 

consultores, para que proporcionen un punto de vista independiente y para abordar las 

brechas de habilidades. Identificar los posibles agentes de cambio dentro de las 

distintas partes de la empresa con las que el equipo principal puede trabajar para 

respaldar la visión y los cambios en cascada. 

2. Crear confianza dentro del equipo de implementación principal a través de eventos 

planificados cuidadosamente con una comunicación eficaz y actividades conjuntas. 

3. Desarrollar una visión y metas comunes que respalden los objetivos de la empresa. 

Entradas 

Criterios de aceptación confirmados por 

las partes interesadas 

Salidas 

Visión y metas comunes  

 

Equipo y roles de implementación 



 

Practica de gobierno: Comunicar la visión deseada. 

Actividades 

1. Desarrollar un plan de comunicación de la visión para respaldar a los grupos de 

audiencia principales, sus perfiles de comportamiento y necesidades de información, 

canales de comunicación y principios. 

2. Comunicar en los niveles adecuados de la empresa, conforme al plan. 

3. Reforzar la comunicación a través de múltiples foros y repeticiones. 

4. Hacer que todos los niveles de liderazgo rindan cuentas para demostrar la visión. 

5. Comprobar la comprensión de la visión deseada y responder a cualquier cuestión 

señalada por el personal. 

Entradas Salidas 

Plan de comunicación de la visión 

 

Comunicaciones de la visión 

Practica de gobierno: Facultar a los roles participantes e identificar las ganancias 

a corto plazo. 

Actividades  

1. Planificar las oportunidades de capacitación que necesitará el personal para 

desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para sentirse empoderados. 

2. Identificar, priorizar y ofrecer oportunidades de ganancias rápidas. Éstas podrían 

estar relacionadas con áreas conocidas de dificultad o factores externos reales que 

deben abordarse de forma urgente. 

3. Aprovechar las ganancias rápidas ofrecidas comunicando los beneficios a los 

afectados para mostrar que la visión va según lo previsto. Perfeccionar la visión, 

mantener a los líderes involucrados y construir el momentum (ganar impulso). 

4. Identificar las estructuras organizativas compatibles con la visión; de ser necesario, 

realizar cambios para asegurar el alineamiento.  

5. Alinear los procesos de RR. HH. y los sistemas de medición (p. ej. evaluación del 

rendimiento, decisiones de compensación, decisiones de promoción, reclutamiento y 

contratación) para respaldar la visión. 

6. Identificar y gestionar a los líderes que siguen resistiéndose al cambio. 

Entradas 

Estructura organizativa de la empresa 

Salidas 

Objetivos de rendimiento de RR. HH 

alineados 

 

Ganancias rápidas identificadas. 

 

Comunicación de beneficios 

Practica de gobierno: Habilitar la operación y el uso. 

Actividades  

1. Desarrollar un plan para la operación y uso del cambio. El plan debería comunicar y 

construir a partir de las ganancias rápidas obtenidas, abordar, en términos globales, 

aspectos culturales y de comportamiento de la transición e incrementar el compromiso 

y la participación. Asegurar que el plan cubre una visión holística del cambio y que 



 

proporciona documentación (p. ej. procedimientos), asesoría, capacitación, tutoría, 

transferencia de conocimientos, soporte para el mejoramiento continuo inmediatamente 

después de su implantación. 

2. Implementar el plan operativo y de uso. Definir y hacer seguimiento de las medidas 

de éxito, incluyendo medidas difíciles para el negocio y medidas de percepción que 

indiquen cómo se sienten las personas con un cambio. Implementar acciones 

correctivas si fuera necesario. 

Entradas 

Componentes documentados de la 

solución 

 

Componentes de la solución actualizados 

y documentación relacionada 

Salidas 

Plan de operación y uso 

 

Mediciones y resultados del éxito 

Practica de gobierno: Incorporar nuevos enfoques. 

Actividades  

1. Hacer que los dueños de los procesos rindan cuentas sobre las operaciones normales 

diarias.  

2. Celebrar los éxitos e implementar programas de reconocimiento y recompensas para 

reforzar el cambio.  

3. Proporcionar concienciación continua a través de la comunicación regular del 

cambio y su adopción. 

4. Usar sistemas de medición del rendimiento para identificar las causas raíz de la baja 

adopción. Emprender acciones correctivas  

5. Llevar a cabo auditorías de cumplimiento para identificar las causas raíz de la baja 

adopción. Recomendar acciones correctoras. 

Entradas Salidas 

Resultados de la revisión del desempeño 

de RR. HH. 

 

Comunicaciones de concienciación 

 

Resultados de la auditoría de 

cumplimiento 

Practica de gobierno: Sostener los cambios. 

Actividades  

1. Sostener y reforzar el cambio a través de comunicación regular que demuestre el 

compromiso de la alta dirección. 

2. Proporcionar asesoría, capacitación, tutoría y transferencia de conocimientos al 

personal nuevo para sostener el cambio.  

3. Realizar revisiones periódicas de la operación y uso del cambio. Identificar mejoras.  

4. Captar las lecciones aprendidas relacionadas con la implementación del cambio. 

Compartir el conocimiento con toda la empresa. 

Entradas Salidas 

Planes de transferencia del conocimiento 



 

 

Comunicaciones del compromiso de la 

dirección 

 

Revisiones del uso operativo 
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Establecer el deseo de cambiar. R A R R  R     

Formar un equipo de implementación 

eficaz. 
A  R  R  R    

Comunicar la visión deseada. A  R        

Facultar a los roles participantes e 

identificar las ganancias a corto plazo. 
A  R   R     

Habilitar la operación y el uso. A  R R R  R R R R 

Incorporar nuevos enfoques. A  R R R  R R R R 

Sostener los cambios. A  R R R  R R R R 

 

Tabla 25. Descripción y Matriz RACI del proceso BAI05 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

 

ID: BAI09 - Gestionar los activos 

Descripción: Gestionar los activos de I&T a través de su ciclo de vida para asegurarse 

de que su uso aporta valor a un coste óptimo, continúan operativos (adecuados a su 

propósito), y se tienen en cuenta y están físicamente protegidos. Asegurar que aquellos 

activos que son críticos para soportar la capacidad del servicio son confiables y están 

disponibles. Gestionar las licencias de software para asegurarse de que se adquiere, 

retiene y despliega la cantidad óptima en relación con el uso que requiere el negocio, y 

que el software instalado cumpla con los acuerdos de licencia. 

Propósito: Tener en cuenta todos los activos de I&T y optimizar el valor 

proporcionado por su uso. 

Métricas de objetivos empresariales Métricas de objetivos de TI 



 

EG04  

a. Encuesta de satisfacción de las partes 

interesadas clave con respecto al nivel de 

transparencia, comprensión y precisión de 

la información financiera de la empresa 

b. Coste de incumplimiento con respecto a 

regulaciones financieras 

 

EG07  

a. Grado de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con la información para la toma de 

decisiones 

b. Número de incidentes causados por 

decisiones erróneas de negocio basadas en 

información imprecisa 

c. Tiempo que se tarda en proporcionar la 

información que respalde la toma de 

decisiones de negocio eficaces 

d. Oportunidad de la información de 

gestión 

AG04  

a. Satisfacción de partes interesadas clave 

con respecto al nivel de transparencia, 

comprensión y precisión de la 

información financiera de I&T 

b. Porcentaje de servicios de I&T con 

costes operativos y beneficios esperados 

definidos y aprobados 

Practica de gobierno: Identificar y registrar los activos actuales. 

Actividades 

1. Identificar todos los activos adquiridos en un registro de activos que recoja el estado 

actual. Los activos se reportan en la hoja del balance; se compran o crean para 

aumentar el valor de una compañía o beneficiar las operaciones de la empresa (p. ej. 

hardware y software). Identificar todos los activos adquiridos y mantener el 

alineamiento con los procesos de gestión de la configuración y gestión de cambios, el 

sistema de gestión de la configuración y los datos de contabilidad financiera. 

2. Identificar requisitos legales, regulatorios o contractuales que deban abordarse al 

gestionar el activo. 

3. Comprobar que los activos son adecuados para su propósito (es decir, que se puedan 

usar). 

4. Garantizar la contabilidad de todos los activos. 3 

5. Comprobar la existencia de todos los activos adquiridos mediante comprobaciones y 

conciliación regulares de inventario físico y lógico. Incluir el uso de herramientas de 

descubrimiento de software. 

6. Determinar regularmente si cada activo continúa proporcionando valor. De ser así, 

estimar la vida útil esperada durante la que proporcionará valor. 

Entradas 

Actualizaciones del inventario de activos 

 

Repositorio de configuraciones 

Salidas 

Resultados de revisiones de idoneidad 

 

Registro de activos  

 



 

Resultados de comprobaciones de 

inventario físicas 

Practica de gobierno: Gestionar activos críticos. 

Actividades 

1. Identificar activos que son críticos para proporcionar la capacidad de servicio 

mediante la referencia a los requisitos en las definiciones de servicio, los SLA y el 

sistema de gestión de la configuración. 

2. Considerar regularmente el riesgo de fallo o la necesidad de sustitución de cada 

activo crítico. 

3. Comunicar a los clientes y usuarios afectados el impacto esperado (p. ej. 

restricciones de rendimiento) de las actividades de mantenimiento. 

4. Incorporar al calendario global de producción las suspensiones planificadas. 

Programar actividades de mantenimiento para minimizar el impacto adverso en los 

procesos de negocio. 

5. Mantener la resiliencia de los activos críticos aplicando un mantenimiento 

preventivo regular. Monitorizar el rendimiento y, de ser necesario, proporcionar 

activos alternativos y/o adicionales para minimizar la probabilidad de fallo. 

6. Establecer un plan de mantenimiento preventivo para todo el hardware considerando 

un análisis de coste beneficio, las recomendaciones de los proveedores, el riesgo de 

suspensión del servicio, el personal calificado y otros factores relevantes. 

7. Establecer acuerdos de mantenimiento que incluyan el acceso de terceros a las 

instalaciones de I&T de la organización a fin de realizar actividades en el sitio (on-site) 

o fuera de él (off-site) (p. ej. outsourcing). Establecer contratos de servicio formales 

que contengan o hagan referencia a todas las condiciones de seguridad y privacidad 

necesarias, incluidos procedimientos de autorización de acceso, para garantizar el 

cumplimiento con las políticas y estándares de seguridad/privacidad de la 

organización. 

8. Garantizar que los servicios de acceso remoto y los perfiles de usuario (y otros 

medios usados para el mantenimiento y el diagnóstico) estén activos solo cuando sea 

necesario. 

9. Monitorizar el rendimiento de los activos críticos mediante el examen de tendencias 

de los incidentes. Cuando sea necesario, realizar acciones de reparación o sustitución. 

Entradas Salidas 

Comunicaciones de suspensiones por 

mantenimiento planificados 

 

Contratos de mantenimiento 

Practica de gobierno: Gestionar el ciclo de vida del activo. 

Actividades  

1. Proporcionar todos los activos conforme a las solicitudes aprobadas y las políticas y 

prácticas de adquisición de la empresa.  

2. Obtener, recibir, verificar, probar y registrar todos los activos de forma controlada, 

incluyendo etiquetas físicas, cuando se requiera. 



 

3. Aprobar los pagos y completar el proceso con los proveedores, conforme a las 

condiciones del contrato acordadas. 

4. Implementar los activos siguiendo el ciclo de vida de implementación estándar, 

incluida la gestión de cambios y las pruebas de aceptación.  

5. Asignar los activos a usuarios, con responsabilidades de aceptación y confirmación, 

como corresponda. 

6. Siempre que sea posible, reasignar los activos cuando ya no se necesiten debido a un 

cambio de rol del usuario, redundancia en un servicio o retirada de un servicio. 

7. Planificar, autorizar e implementar actividades relacionadas con la retirada, mientras 

se conservan los registros correspondientes para satisfacer las necesidades regulatorias 

y de negocio en curso. 

8. Disponer de los activos de forma segura, tras considerar, por ejemplo, el borrado 

permanente de los datos registrados en los dispositivos y el daño potencial al medio 

ambiente. 

9. Disponer de los activos de forma responsable cuando ya no sean de utilidad debido a 

la retirada de todos los servicios relacionados, tecnología obsoleta o la falta de 

usuarios, teniendo en consideración el impacto medioambiental. 

Entradas Salidas 

Retiradas autorizadas de activos 

 

Registro actualizado de activos 

 

Solicitudes aprobadas de adquisiciones de 

activos 

Practica de gobierno: Optimizar el valor de los activos. 

Actividades 

1. Revisar regularmente toda la base de activos, considerando si está alineada con las 

necesidades del negocio.  

2. Evaluar los costes de mantenimiento, considerar si son razonables e identificar 

opciones de menor coste. Cuando sea necesario, incluir reemplazos con nuevas 

alternativas. 

3. Revisar las garantías y considerar la relación calidad-precio y las estrategias de 

reemplazo para determinar las opciones de menor coste.  

4. Usar estadísticas de capacidad y uso para identificar activos subutilizados o 

redundantes que podrían considerarse para su eliminación o sustitución a fin de reducir 

costes. 

5. Revisar la base completa para identificar oportunidades de estandarización, 

suministro único y otras estrategias que podrían reducir los costes de adquisición, 

soporte y mantenimiento. 

6. Revisar el estado general a fin de identificar oportunidades para aprovechar las 

tecnologías emergentes o estrategias de suministro alternativas para reducir costes o 

incrementar la relación calidad-precio. 

Entradas Salidas 



 

Oportunidades para reducir los costes o 

aumentar el valor de los activos 

 

Resultados de las revisiones de 

optimización de costes 

Practica de gobierno: Gestionar las licencias. 

Actividades  

1. Mantener un registro de todas las licencias de software adquiridas y los acuerdos de 

licencias asociados.  

2. Realizar regularmente una auditoría para identificar todas las instancias de software 

con licencia instaladas. 

3. Comparar el número de licencias instaladas con el número de licencias adquiridas. 

Garantizar que el método de medición de cumplimiento de licencias sea conforme a los 

requisitos de la licencia y del contrato. 

4. Cuando las instancias sean inferiores al número de licencias adquiridas, decidir si se 

deben conservar o poner fin a esas licencias, considerando los posibles ahorros en 

mantenimiento, capacitación y otros costes innecesarios. 

5. Cuando las instancias sean superiores al número de licencias adquiridas, considerar 

en primer lugar desinstalar las instancias que ya no se requieran o no estén justificadas 

y comprar entonces, de ser necesario, licencias adicionales para cumplir con el acuerdo 

de licencias. 

6. Considerar de forma regular si puede ser más rentable actualizar los productos y las 

licencias asociadas. 

Entradas Salidas 

Plan de acción para ajustar el número y 

asignaciones de licencias 

 

Registro de licencias de software 

 

Resultados de las auditorías a las licencias 

instaladas 
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Identificar y registrar los activos actuales. I A R   R  

Gestionar activos críticos. I A R  R R R 

Gestionar el ciclo de vida del activo. I A R R  R  

Optimizar el valor de los activos. I A R R R R  

Gestionar las licencias. I A R  R R  

 

Tabla 26. Descripción y Matriz RACI del proceso BAI09 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

 

ID: BAI10 - Gestionar la configuración 

Descripción: Definir y mantener descripciones y relaciones entre recursos claves y las 

capacidades necesarias para ofrecer servicios habilitados por I&T. Incluir la 

recopilación de información sobre la configuración, estableciendo líneas de referencia, 

verificando y auditando esta información, y actualizando el repositorio de 

configuración. 

Propósito: Proporcionar información suficiente sobre los activos de servicio para 

facilitar que el servicio se gestione de forma eficiente. Evaluar el impacto de los 

cambios y hacer frente a los incidentes del servicio. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG02  

a. Porcentaje de objetivos y servicios 

críticos de negocio cubiertos por la 

evaluación de riesgos 

b. Proporción de incidentes significativos 

que no fueron identificados en la 

evaluación de riesgos frente al total de 

incidentes 

c. Frecuencia de actualización del perfil 

de riesgo 

 

EG06  

a. Número de interrupciones del servicio 

al cliente o procesos de negocio que han 

causado incidentes significativos 

b. Coste empresarial de incidentes 

c. Número de horas de procesamiento de 

negocio perdidas debido a interrupciones 

no planificadas del servicio 

d. Porcentaje de quejas en función de los 

objetivos de disponibilidad del servicio 

acordados 

Métricas de objetivos de TI 

AG07  

a. Número de incidentes de 

confidencialidad que causan pérdidas 

financieras, interrupción del negocio o 

descrédito público 

b. Número de incidentes de disponibilidad 

que causan pérdidas financieras, 

interrupción del negocio o descrédito 

público 

c. Número de incidentes de integridad que 

causan pérdidas financieras, interrupción 

del negocio o descrédito público 



 

Practica de gobierno: Establecer y mantener un modelo de la configuración. 

Actividades 

1. Definir y acordar el alcance y nivel de detalle sobre la gestión de la configuración 

(es decir, qué elementos configurables de servicios, activos e infraestructura incluir). 

2. Establecer y mantener un modelo lógico para la gestión de la configuración, incluida 

la información de los tipos de CI, atributos, tipos de relaciones, atributos de relaciones 

y códigos de estado. 

Entradas 

Plan de liberaciones 

Salidas 

Modelo lógico de configuración 

 

Alcance del modelo de gestión de 

configuración 

Practica de gobierno: Establecer y mantener un repositorio de configuración y 

una línea de referencia. 

Actividades 

1. Identificar y clasificar CIs y poblar el repositorio.  

2. Crear, revisar y acordar formalmente las líneas de referencia de la configuración de 

un servicio, aplicación o infraestructura. 

Entradas  

Registro de licencias de software 

Salidas 

Configuración de línea de referencia 

 

Repositorio de configuraciones 

Practica de gobierno: Mantener y controlar los elementos de configuración. 

Actividades 

1. Identificar regularmente todos los cambios a los CIs.  

2. Para asegurar la integridad y precisión, revisar los cambios propuestos a los CIs 

comparándolos con las líneas de referencia. 

3. Actualizar los detalles de configuración para los cambios de CI aprobados. 

4. Crear, revisar y acordar formalmente los cambios en las líneas de referencia de la 

configuración, cuando sea necesario. 

Entradas 

Informes de estado sobre las solicitudes 

de cambio 

 

Registro de activos 

 

Resultados de comprobaciones sobre el 

inventario físico 

 

Registro actualizado de activos 

 

Retiradas autorizadas de activos 

Salidas 

Cambios aprobados a la línea de 

referencia 

 

Repositorio actualizado con CIs 

Practica de gobierno: Generar informes de estado y de la configuración. 

Actividades 



 

1. Identificar los cambios de estado de los CIs y compararlos con las líneas de 

referencia.  

2. Relacionar todos los cambios de configuración con las solicitudes de cambio 

aprobadas para identificar los cambios no autorizados. Informar sobre cambios no 

autorizados a los gestores de cambios. 

3. Identificar los requisitos de reporte de todas las partes interesadas, incluyendo el 

contenido, la frecuencia y el medio. Producir informes conforme a los requisitos 

identificados. 

Entradas 

Resultados de comprobaciones sobre el 

inventario físico 

Salidas 

Informes de estado de la configuración 

Practica de gobierno: Verificar y revisar la integridad del repositorio de 

configuración. 

Actividades 

1. Comprobar periódicamente los elementos de configuración reales con respecto al 

repositorio de configuración, mediante comparación de las configuraciones físicas y 

lógicas y el uso de herramientas de descubrimiento adecuadas, conforme sea necesario. 

2. Comunicar y revisar todas las desviaciones de las correcciones o acciones aprobadas 

para remover cualquier activo no autorizado. 

3. Comprobar regularmente que todos los elementos de configuración físicos, 

conforme a lo definido en el repositorio, existen físicamente. Informar de cualquier 

desviación a la dirección. 

4. Establecer y revisar periódicamente el objetivo para completar el repositorio de 

configuración conforme con las necesidades del negocio. 

5. Comparar periódicamente el grado de integridad y precisión contra los objetivos y 

llevar a cabo acciones correctivas, conforme sea necesario, para mejorar la calidad de 

los datos del repositorio. 

Entradas Salidas 

Resultados de las revisiones de integridad 

del repositorio 

 

Resultados de la comprobación física de 

CIs 

 

Desviaciones en licencias 
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Establecer y mantener un modelo de la configuración. A  R R 

Establecer y mantener un repositorio de configuración y una 

línea de referencia. 
A R R R 

Mantener y controlar los elementos de configuración. A R R  

Generar informes de estado y de la configuración. A  R  

Verificar y revisar la integridad del repositorio de 

configuración. 
A R R R 

 

Tabla 27. Descripción y Matriz RACI del proceso BAI10 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

 

ID: BAI11 - Gestionar los proyectos 

Descripción: Gestionar todos los proyectos que se inician en la empresa, alineados con 

la estrategia de la empresa y de forma coordinada, con base en una estrategia de 

gestión de proyectos estándar. Iniciar, planificar, controlar y ejecutar proyectos, y 

concluir con una revisión post-implementación. 

Propósito: Lograr los resultados definidos en el proyecto y reducir el riesgo de 

retrasos inesperados, costes y erosión del valor mediante la mejora de las 

comunicaciones y la participación del negocio y de los usuarios finales. Garantizar el 

valor y la calidad de los entregables del proyecto y maximizar su contribución a los 

programas definidos y al portafolio de inversiones. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG08  

a. Niveles de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con las capacidades del proceso 

empresarial 

b. Niveles de satisfacción de los clientes 

con las capacidades de prestación de 

servicios 

Métricas de objetivos de TI 

AG03  

a. Porcentaje de inversiones habilitadas 

por la I&T en las que los beneficios 

previstos en el caso de negocio se 

cumplen o exceden 

b. Porcentaje de servicios de I&T para los 

que se han logrado los beneficios 

esperados (indicados en los acuerdos de 

nivel de servicio) 

 



 

c. Niveles de satisfacción de los 

proveedores con las capacidades de la 

cadena de suministro 

 

EG12  

a. Número de programas ejecutados a 

tiempo y dentro del presupuesto 

b. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la ejecución del programa 

c. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio suspendidos 

d. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio con 

actualizaciones del estado notificados 

regularmente 

AG09  

a. Número de programas/proyectos 

ejecutados a tiempo y dentro del 

presupuesto 

b. Número de programas que necesitan 

una revisión significativa debido a 

defectos de calidad 

c. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la calidad del 

programa/proyecto 

Practica de gobierno: Mantener un enfoque estándar en la gestión de proyectos. 

Actividades 

1. Mantener y hacer cumplir una estrategia estándar de gestión de proyectos, alineada 

con el entorno específico de la empresa y con las buenas prácticas, conforme a 

procesos definidos y al uso de la tecnología correcta. Asegurar que la estrategia cubra 

todo el ciclo de vida y las disciplinas a seguir, incluida la gestión del alcance, recursos, 

riesgo, coste, calidad, tiempo, comunicación, involucramiento de las partes interesadas, 

adquisiciones, control de cambio, integración y obtención de beneficios. 

2. Proporcionar una capacitación en gestión de proyectos adecuada y considerar la 

certificación para los gestores de proyecto. 

3. Establecer una oficina de gestión de proyectos (PMO) que mantenga una estrategia 

estándar para la gestión de programas y proyectos en toda la organización. La PMO 

respalda todos los proyectos mediante la creación y mantenimiento de plantillas de 

documentación de proyectos requeridos, proveyendo formación y buenas prácticas para 

los gestores de proyecto, seguimiento de las métricas sobre el uso de buenas prácticas 

para la gestión de proyectos, etc. En algunos casos, la PMO podría también informar 

sobre el progreso del proyecto a la alta dirección y/o las partes interesadas, ayudar a 

priorizar proyectos y asegurar el respaldo de todos los proyectos con los objetivos 

globales de negocio de la empresa. 

4. Evaluar las lecciones aprendidas sobre el uso de la estrategia de gestión de 

proyectos. Actualizar las buenas prácticas, herramientas y plantillas, conforme sea 

necesario. 

Entradas 

Requisitos de la arquitectura de gobierno 

 

Descripciones de la fase de 

implementación 

 

Salidas 

Enfoques de gestión de proyectos 

actualizados 



 

Riesgo identificado en las prestaciones de 

los proveedores 

 

Requisitos de las revisiones por fases 

 

Acciones para mejorar la entrega de valor 

Practica de gobierno: Establecer e iniciar un proyecto 

Actividades 

1. Crear un entendimiento común sobre el alcance del proyecto entre las partes 

interesadas, proporcionarles una clara declaración por escrito que defina la naturaleza, 

el alcance y los entregables de cada proyecto. 

2. Garantizar que cada proyecto tenga uno o más patrocinadores con la autoridad 

suficiente para gestionar la ejecución del proyecto dentro del programa global. 

3. Asegurar que las partes interesadas y los patrocinadores de la empresa (empresa y 

TI) acuerden y acepten los requisitos del proyecto, incluidas las definiciones de los 

criterios de éxito del proyecto (aceptación) y los indicadores clave de rendimiento 

(KPI). 

4. Nombrar a un gestor dedicado para el proyecto. Asegurar que el individuo tenga los 

conocimientos tecnológicos y de negocio requeridos y, las competencias y habilidades 

proporcionales para gestionar el proyecto de forma eficaz y eficiente. 

5. Asegurar que la definición del proyecto describe los requisitos de un plan de 

comunicación del proyecto que identifique las comunicaciones internas y externas del 

proyecto. 

6. Con la aprobación de las partes interesadas, mantener la definición del proyecto a lo 

largo del mismo y reflejar el cambio de requisitos. 

7. Hacer un seguimiento de la ejecución del proyecto, establecer mecanismos como la 

elaboración regular de informes en cada fase, revisiones por fases o liberaciones, de 

forma oportuna y con la aprobación correspondiente. 

Entradas Salidas 

Definiciones del proyecto  

 

Declaraciones del alcance del proyecto 

Practica de gobierno: Gestionar la participación de las partes interesadas. 

Actividades 

1. Planificar cómo las partes interesadas dentro y fuera de la organización se 

identificarán, analizarán, involucrarán y gestionarán durante el ciclo de vida del 

proyecto. 

2. Identificar, involucrar y gestionar a las partes interesadas estableciendo y 

manteniendo los niveles de coordinación, comunicación y relación adecuadas para 

garantizar que estén involucrados en el proyecto. 

3. Analizar los intereses, requisitos y compromiso de las partes interesadas. 

Implementar medidas correctivas si fuera necesario. 

Entradas Salidas 



 

Resultados de evaluaciones de eficacia 

sobre la participación de las partes 

interesadas 

 

Plan de participación de las partes 

interesadas 

Practica de gobierno: Desarrollar y mantener el plan del proyecto. 

Actividades 

1. Desarrollar un plan de proyecto que proporcione información para permitir a la 

dirección controlar su progreso de forma progresiva. El plan debería incluir detalles de 

los entregables y los criterios de aceptación del proyecto, recursos y responsabilidades 

internos y externos requeridos, estructuras de división del trabajo y paquetes de trabajo 

claros, estimaciones sobre los recursos requeridos, plan / fases de hitos/liberaciones, 

dependencias clave, presupuesto y costes e identificación de una ruta crítica. 

2. Mantener el plan del proyecto y los planes dependientes (p. ej., plan de riesgos, plan 

de calidad, plan de obtención de beneficios). Asegurar que los planes estén 

actualizados y reflejen el progreso actual y los cambios materiales aprobados. 

3. Asegurar que haya una comunicación efectiva de los planes del proyecto e informes 

de progresos. Asegurar que todos los cambios realizados a los planes individuales se 

reflejen en otros planes. 

4. Determinar las actividades, interdependencias y colaboración y comunicación 

requeridas en el proyecto y entre los múltiples proyectos de un programa. 

5. Asegurar que cada hito esté acompañado de un entregable significativo que requiere 

su revisión y confirmación. 

6. Establecer una línea de referencia del proyecto (p. ej. coste, calendario, alcance, 

calidad) que se revise, apruebe e incorpore adecuadamente al plan integrado del 

proyecto. 

Entradas 

Plan de prueba de aceptación aprobado 
Salidas 

Comunicaciones e informes del proyecto 

 

Línea de referencia de proyectos 

 

Planes de proyectos 

Practica de gobierno: Gestionar la calidad del proyecto. 

Actividades 

1. Para proporcionar el aseguramiento de la calidad de los entregables del proyecto, 

identificar la propiedad y las responsabilidades, procesos de revisión de la calidad, 

criterios de éxito y métricas de rendimiento. 

2. Identificar las tareas y prácticas de aseguramiento requeridas para respaldar la 

acreditación de sistemas nuevos o modificados durante la planificación del proyecto. 

Incluirlos en los planes integrados. Asegurar que las tareas garantizan que los controles 

internos y, las soluciones de seguridad y privacidad satisfacen los requisitos definidos. 

3. Definir los requisitos para la validación y verificación independiente de la calidad de 

los entregables en el plan. 



 

4. Realizar actividades de aseguramiento y control de calidad conforme al plan de 

gestión de calidad y el SGC. 

Entradas 

Planes de gestión de la calidad 

 

Requisitos del cliente para la gestión de la 

calidad 

Salidas 

Plan de gestión de la calidad del proyecto 

 

Requisitos para la verificación 

independiente de entregables del proyecto 

Practica de gobierno: Gestionar el riesgo del proyecto. 

Actividades 

1. Establecer una estrategia formal de gestión de riesgos de proyectos alineada con el 

marco de gestión de riesgos empresariales (ERM). Asegurar que la estrategia incluya la 

identificación, análisis, respuesta, mitigación, monitorización y control del riesgo. 

2. Asignar a personal adecuadamente calificado la responsabilidad de ejecutar el 

proceso de gestión de riesgos de proyectos de la empresa dentro de un proyecto y 

asegurar que esto se incorpore en las prácticas de desarrollo de soluciones. Considerar 

asignar este rol a un equipo independiente, sobre todo si se requiere un punto de vista 

objetivo o si un proyecto se considera crítico. 

3. Identificar los dueños de las acciones para evitar, aceptar o mitigar el riesgo. 

4. Realizar la evaluación de riesgos del proyecto, identificando y cuantificando el 

riesgo continuamente durante todo el proyecto. Gestionar y comunicar el riesgo de 

forma adecuada dentro de la estructura de gobierno del proyecto. 

5. Reevaluar el riesgo del proyecto periódicamente, incluyendo un inicio a cada fase 

del proyecto principal como parte de evaluaciones de solicitudes de cambio mayores 

6. Mantener y revisar el registro de riesgos del proyecto, de todos los riesgos 

potenciales del proyecto y un registro de mitigación de riesgo de todos los problemas 

presentados y su resolución. Analizar periódicamente el log para ver las tendencias y 

problemas recurrentes con la finalidad de garantizar que se corrigen las causas raíz. 

Entradas 

Resultados del análisis de riesgo 

 

Registro de los riesgos de los requisitos 

 

Acciones para la mitigación de riesgos 

 

Marco de gestión de riesgos empresariales 

(ERM) 

Salidas 

Registro de riesgo del proyecto 

 

Resultados sobre la evaluación de riesgos 

de proyectos 

 

Plan de gestión de riesgos del proyecto 

Practica de gobierno: Supervisar y controlar los proyectos. 

Actividades 

1. Establecer y usar una serie de criterios de proyecto incluidos, pero no limitados a, el 

alcance, beneficio esperado para el negocio, calendario, calidad, coste y nivel de 

riesgo. 

2. Informar a las partes interesadas identificadas clave acerca del progreso del 

proyecto, desviaciones con respecto a los criterios clave de rendimiento del proyecto 



 

establecidos (como, pero no limitado a, los beneficios empresariales esperados), y 

posibles efectos positivos y negativos en el proyecto. 

3. Documentar y enviar los cambios necesarios a las partes interesadas clave del 

proyecto para su aprobación antes de su adopción. Comunicar los criterios revisados a 

los gestores de proyecto para su uso en futuros informes de rendimiento. 

4. Para los entregables producidos en cada iteración, entrega o fase del proyecto, 

obtener aprobación y conformidad de los gestores y usuarios designados en las 

funciones de negocio y de TI afectadas. 

5. Basar el proceso de aprobación en criterios de aceptación definidos, acordados con 

las partes interesadas clave antes del comienzo de la fase del proyecto o iteración 

entregable. 

6. Evaluar el proyecto en las fases, liberaciones o iteraciones mayores acordadas. 

Establecer decisiones formales de seguir o no seguir adelante conforme a los criterios 

críticos de éxito predeterminados. 

7. Establecer y activar un sistema de control de cambio para el proyecto con la 

finalidad de que todos los cambios de la línea de referencia del proyecto (p. ej. alcance, 

beneficios de negocio esperados, calendario, calidad, coste, nivel de riesgo) se revisen, 

aprueben e incorporen en el plan integrado del proyecto en línea con el marco de 

gobierno de proyectos y programas. 

8. Medir el rendimiento de los proyectos con respecto a los criterios clave de 

rendimiento del proyecto. Analizar las desviaciones causadas con respecto a los 

criterios clave de rendimiento del proyecto y evaluar los efectos positivos y negativos 

en el proyecto. 

9. Supervisar los cambios en el proyecto y revisar los criterios clave de rendimiento del 

proyecto para determinar si siguen representando medidas de progreso válidas. 

10. Recomendar y supervisar medidas correctivas, cuando sea necesario, conforme al 

marco de gobierno del proyecto. 

Entradas Salidas 

Cambios acordados al proyecto 

 

Informes de progreso del proyecto 

 

Criterios del desempeño del proyecto 

Practica de gobierno: Gestionar los recursos del proyecto y los paquetes de 

trabajo. 

Actividades 

1. Identificar las necesidades de recursos del negocio y de TI para el proyecto y asignar 

roles y responsabilidades adecuados, con escalamiento, y autoridad para la toma de 

decisiones acordadas y comprendidas. 

2. Identificar las habilidades y tiempo requeridos por todos los individuos involucrados 

en las fases del proyecto con relación a los roles definidos. Asignar personal a los roles 

conforme a la información de habilidades disponibles (p. ej., matriz de habilidades de 

TI). 



 

3. Utilizar una gestión de proyectos experta y los recursos de líderes de equipo con las 

habilidades apropiadas al tamaño, complejidad y riesgo del proyecto. 

4. Considerar y definir claramente los roles y responsabilidades de otras partes 

involucradas, incluyendo finanzas, legal, adquisiciones, recursos humanos, auditoría 

interna y cumplimiento. 

5. Definir y acordar claramente la responsabilidad de la adquisición y gestión de 

productos y servicios de terceros y, gestionar la relación. 

6. Identificar y autorizar la ejecución del trabajo conforme al plan del proyecto. 

7. Identificar las brechas del plan del proyecto y proporcionar retroalimentación al 

gestor de proyectos para que las corrija. 

Entradas Salidas 

Requisitos de recursos de proyectos 

 

Brechas en la planificación del proyecto 

 

Roles y responsabilidades del proyecto 

Practica de gobierno: Cerrar un proyecto o iteración. 

Actividades 

1. Obtener la aceptación de las partes interesadas para los entregables del proyecto y 

transferir la propiedad.  

2. Definir y aplicar los pasos claves para el cierre del proyecto, incluidas las revisiones 

post-implementación que evalúan si un proyecto ha alcanzado los resultados deseados. 

3. Planificar y ejecutar revisiones post-implementación para determinar si los 

proyectos ofrecen los resultados esperados. Mejorar la gestión del proyecto y la 

metodología de procesos de desarrollo de sistemas. 

4. Identificar, asignar, comunicar y hacer un seguimiento a cualquier actividad 

incompleta requerida para garantizar que el proyecto ofrezca los resultados requeridos 

en términos de capacidades y, que los resultados contribuyen como se esperaba a los 

beneficios del programa. 

5. De forma regular, y al finalizar el proyecto, recopilar las lecciones aprendidas de los 

participantes del proyecto. Revisarlas junto con las actividades clave que llevaron a 

obtener beneficios y valor. Analizar los datos y realizar recomendaciones para mejorar 

el proyecto actual y el método de gestión de proyectos para proyectos futuros. 

Entradas 

Informe de revisión post-implementación 

 

Plan de medidas correctivas 

Salidas 

Resultados de la revisión post-

implementación 

 

Confirmaciones de las partes interesadas 

sobre la aceptación del proyecto 

 

Lecciones aprendidas del proyecto 
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Mantener un enfoque estándar en la gestión de 

proyectos. 
A I   R 

 R  

Establecer e iniciar un proyecto.  I A R  R R R 

Gestionar la participación de las partes 

interesadas. 
 I A  R 

 R  

Desarrollar y mantener el plan del proyecto.  I A    R  

Gestionar la calidad del proyecto.  I A R R  R  

Gestionar el riesgo del proyecto.  I A  R  R  

Supervisar y controlar los proyectos.  I A   R R R 

Gestionar los recursos del proyecto y los 

paquetes de trabajo. 
 I A   

R R R 

Cerrar un proyecto o iteración.  I A    R  

 

Tabla 28. Descripción y Matriz RACI del proceso BAI11 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

 

ID: DSS04 - Gestionar la continuidad 

Descripción: Establecer y mantener un plan que permita a las organizaciones 

empresariales y a TI responder a los incidentes y adaptarse rápidamente a las 

interrupciones. Esto permitirá la operación continua de los procesos críticos de negocio 

y de los servicios de I&T necesarios, y mantener la disponibilidad de recursos, activos 

e información en un nivel aceptable para la empresa. 

Propósito: Adaptarse rápidamente, continuar con las operaciones del negocio y 

mantener la disponibilidad de los recursos y la información a un nivel aceptable para la 

empresa en caso de una interrupción significativa (p.ej., amenazas, oportunidades, 

demandas). 

Métricas de objetivos empresariales 

EG02  

a. Porcentaje de objetivos y servicios 

empresariales críticos cubiertos por la 

evaluación de riesgos 

Métricas de objetivos de TI 

AG07  

a. Número de incidentes de 

confidencialidad que causan pérdidas 



 

b. Proporción de incidentes significativos 

que no se identificaron en la evaluación de 

riesgos frente al total de incidentes 

c. Frecuencia de actualización del perfil 

de riesgo 

 

EG06  

a. Número de interrupciones del servicio 

al cliente o procesos del negocio que han 

causado incidentes significativos 

b. Coste de los incidentes para el negocio 

c. Número de horas de procesamiento 

perdidas en el negocio debido a 

interrupciones inesperadas del servicio 

d. Porcentaje de quejas en función de los 

objetivos de disponibilidad del servicio 

acordados 

 

EG08  

a. Niveles de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con las capacidades del proceso de 

negocio 

b. Niveles de satisfacción de los clientes 

con las capacidades de prestación de 

servicios 

c. Niveles de satisfacción de los 

proveedores con las capacidades de la 

cadena de suministro 

financieras, interrupción del negocio o 

descrédito público 

b. Número de incidentes de disponibilidad 

que causan pérdidas financieras, 

interrupción del negocio o descrédito 

público 

c. Número de incidentes de integridad que 

causan pérdidas financieras, interrupción 

del negocio o descrédito público 

Practica de gobierno: Definir la política de continuidad del negocio, sus objetivos 

y alcance. 

Actividades 

1. Identificar procesos de negocio y actividades de servicio internas y externalizadas 

que son críticos para las operaciones empresariales o necesarias para satisfacer las 

obligaciones legales y/o contractuales. 

2. Identificar partes interesadas clave y los roles y responsabilidades para definir y 

acordar la política y el alcance de continuidad. 

3. Definir y documentar los objetivos de política mínimos acordados y el alcance de la 

resiliencia del negocio. 

4. Identificar procesos de negocio de soporte esenciales y servicios de I&T 

relacionados. 

Entradas 

SLAs 
Salidas 

Política y objetivos para la continuidad 

del negocio 



 

 

Evaluaciones de capacidades y brechas de 

continuidad actuales 

 

Escenarios de incidentes disruptivos 

Practica de gobierno: Mantener la resiliencia del negocio. 

Actividades 

1. Identificar escenarios potenciales que podrían ocasionar eventos que darían lugar a 

incidentes disruptivos significativos.  

2. Conducir un análisis de impacto del negocio para evaluar el impacto a lo largo del 

tiempo de duración de una disrupción de funciones críticas del negocio y el efecto que 

una interrupción tendría en ellas. 

3. Establecer el tiempo mínimo necesario para recuperar un proceso de negocio y el 

entorno de I&T que lo soporta, conforme a una duración aceptable de interrupción del 

negocio y la suspensión tolerable máxima. 

4. Determinar las condiciones y los dueños de las decisiones clave que ocasionarán que 

se invoquen los planes de continuidad. 

5. Evaluar la probabilidad de amenazas que pudieran causar la pérdida de la 

continuidad del negocio. Identificar medidas que reducirán la probabilidad y el impacto 

a través de una mejor prevención y una mayor resiliencia. 

6. Analizar requisitos de continuidad para identificar posibles opciones estratégicas 

empresariales y técnicas. 

7. Identificar los requisitos y costes de recursos para cada opción técnica estratégica y 

realizar recomendaciones estratégicas. 

8. Obtener la aprobación de ejecutivos del negocio para las opciones estratégicas 

seleccionadas. 

Entradas 

Comunicación de impacto del riesgo 

 

Causas raíz relacionadas con riesgos 

Salidas 

Opciones estratégicas aprobadas 

 

BIAs  

 

Requisitos de continuidad 

Practica de gobierno: Desarrollar e implementar una respuesta de continuidad 

del negocio. 

Actividades 

1. Definir acciones y comunicaciones de respuesta a incidentes que se deban tomar en 

caso de interrupción. Definir roles y responsabilidades relacionados, incluida la 

rendición de cuentas para la política y la implementación. 

2. Garantizar que los proveedores clave y socios externalizados cuenten con planes de 

continuidad efectivos. Obtener evidencia auditada según se requiera. 

3. Definir las condiciones y los procedimientos de recuperación que permitirán la 

reanudación del procesamiento de negocio. Incluir la actualización y sincronización de 

bases de datos para preservar la integridad de la información. 



 

4. Desarrollar y mantener BCPs y DRPs operativos que contengan los procedimientos 

a seguir para permitir el funcionamiento continuo de procesos de negocio críticos y/o 

acuerdos de procesamiento temporales. Incluir vínculos a los planes de proveedores de 

servicios externalizados. 

5. Definir y documentar los recursos requeridos para respaldar los procedimientos de 

continuidad y recuperación, teniendo en cuenta las personas, las instalaciones y la 

infraestructura de TI. 

6. Definir y documentar los requisitos de copias de seguridad de la información 

necesarios para respaldar los planes. Incluir planes y documentos en papel, así como 

archivos de datos. Considerar la necesidad de seguridad y almacenamiento fuera de las 

instalaciones. 

7. Determinar las habilidades requeridas para los individuos involucrados en la 

ejecución del plan y los procedimientos. 

8. Distribuir los planes y la documentación soporte de forma segura a las partes 

interesadas debidamente autorizadas. Asegurar que los planes y la documentación son 

accesibles en todos los escenarios de desastre. 

Entradas 

OLAs 

Salidas  

Acciones y comunicaciones para 

respuesta a incidentes 

 

BCP 

Practica de gobierno: Realizar ejercicios, probar y revisar el plan de continuidad 

del negocio (BCP) y el plan de respuesta ante desastres (DRP). 

Actividades 

1. Definir objetivos para ejercitar y probar los sistemas del negocio, técnicos, 

logísticos, administrativos, procedimentales y operativos del plan para verificar la 

integridad de los BCP y DRP en el cumplimiento del riesgo del negocio. 

2. Definir y acordar ejercicios con las partes interesadas que sean realistas y validen los 

procedimientos de continuidad. Incluir roles y responsabilidades y acuerdos de 

retención de datos que causen la mínima disrupción a los procesos del negocio. 

3. Asignar roles y responsabilidades para la ejecución de ejercicios y pruebas del plan 

de continuidad. 

4. Programar ejercicios y actividades de prueba de acuerdo a lo definido en los planes 

de continuidad.  

5. Llevar a cabo una sesión informativa y un análisis luego del ejercicio para 

considerar lo alcanzado.  

6. De acuerdo a los resultados de la revisión, desarrollar recomendaciones para mejorar 

los planes de continuidad actuales. 

Entradas 

 

Salidas 

Resultados y recomendaciones de pruebas 

 

Ejercicios de prueba  

 

Objetivos de la prueba 



 

Practica de gobierno: Revisar, mantener y mejorar los planes de continuidad. 

Actividades 

1. Revisar regularmente los planes de continuidad y la capacidad contra las hipótesis 

consideradas y los objetivos estratégicos y operativos actuales del negocio. 

2. Revisar de forma regular los planes de continuidad para considerar el impacto de 

cambios nuevos o mayores en la organización empresarial, procesos de negocio, 

acuerdos con terceros, tecnologías, infraestructura, sistemas operativos y sistemas de 

aplicación. 

3. Considerar si pudiera necesitarse revisar la evaluación de impacto del negocio, 

dependiendo de la naturaleza del cambio. 

4. Recomendar cambios en la política, los planes, procedimientos, infraestructura y 

roles y responsabilidades. Comunicarlos como adecuados para la aprobación por la 

dirección y el procesamiento a través del proceso de gestión de cambios de TI. 

Entradas Salidas 

Cambios recomendados a los planes 

 

Resultados de revisiones de planes 

Practica de gobierno: Realizar formación sobre el plan de continuidad. 

Actividades 

1. Realizar formación y concienciación sobre el BCP y el DRP.  

2. Definir y mantener los requisitos y planes de formación para aquellas personas que 

realizan planificación de continuidad, evaluaciones de impacto, evaluaciones de riesgo, 

comunicación con medios de comunicación y respuesta a incidentes. Asegurar que los 

planes de formación consideren la frecuencia de capacitación y los mecanismos de 

prestación de la formación. 

3. Desarrollar competencias basadas en formación práctica, incluida la participación en 

ejercicios y pruebas. 

4. De acuerdo a los resultados de los ejercicios y las pruebas, supervisar habilidades y 

competencias. 

Entradas 

Lista de personal que necesita formación 
Salidas 

Supervisión de resultados de habilidades y 

competencias. 

 

Requisitos de formación 

Practica de gobierno: Administrar los acuerdos de respaldo. 

Actividades 

1. Hacer una copia de seguridad de los sistemas, aplicaciones, datos y documentación 

conforme a un calendario definido. Considerar una frecuencia (mensual, semanal, 

diario, etc.), modo de copia de seguridad (p. ej., disk mirroring para copias de 

seguridad en tiempo real frente a DVD-ROM para retención a largo plazo), tipo de 

copia de seguridad (p.ej., completa vs. incremental), y tipo de medios. Considerar 

también copias de seguridad online automatizadas, tipos de datos (p. ej. voz, ópticos), 

creación de logs, datos críticos de computación de usuario final (p. ej., hojas de 



 

cálculo), ubicación física y lógica de las fuentes de datos, derechos de acceso y 

seguridad, y encriptación. 

2. Definir requisitos para el almacenamiento en las instalaciones (on-site) y fuera de 

ellas (off-site) de copias de seguridad de datos, conforme a los requisitos de negocio. 

Considerar el acceso requerido para hacer copias de seguridad de los datos. 

3. Probar y refrescar de forma periódica los datos archivados y las copias de seguridad 

de los datos. 

4. Garantizar que se haga una copia de seguridad o se aseguren de forma adecuada los 

sistemas, aplicaciones, datos y documentación mantenida o procesada por terceros. 

Considerar que se requiera que los terceros devuelvan las copias de seguridad. 

Considerar la opción de mantenimiento en fiducia (escrow, por su término en inglés) o 

acuerdos de depósitos. 

Entradas 

Cambios aprobados a los planes 

 

Informe de la revisión post-reanudación. 

Salidas 

Probar los resultados de las copias de 

seguridad de los datos 

 

Copia de seguridad de los datos 

Practica de gobierno: Realizar revisiones post-reanudación. 

Actividades 

1. Evaluar el cumplimiento de los BCP y DRP documentados.  

2. Determinar la efectividad de los planes, capacidades de continuidad, roles y 

responsabilidades, habilidades y competencias, resiliencia a incidentes, infraestructura 

técnica y estructuras organizativas y relaciones. 

3. Identificar las debilidades u omisiones en los planes y capacidades y realizar 

recomendaciones de mejora. Obtener la aprobación de la dirección para cualquier 

cambio en los planes y aplicarlos a través del proceso de control de cambios de la 

empresa. 

Entradas Salidas 

Cambios aprobados a los planes 

 

Informe de la revisión post-reanudación. 

 

Prácticas de gobierno DSS04 C
o
m

it
é 

in
st

it
u

ci
o
n

a
l 

A
lc

a
ld

e 

G
es

to
r 

d
e 

o
p

er
a

ci
o
n

es
 

D
u

eñ
o
s 

d
e 

p
ro

ce
so

s 

S
ec

re
ta

ri
a
 d

e 
T

IC
 

J
ef

e 
d

e 
d

es
a
r
ro

ll
o

 

G
es

to
r 

d
e 

se
r
v
ic

io
  

G
es

to
r 

d
e 

co
n

ti
n

u
id

a
d

 



 

Definir la política de continuidad del negocio, sus 

objetivos y alcance. 
R I A R R  R R 

Mantener la resiliencia del negocio. R I A R R   R 

Desarrollar e implementar una respuesta de 

continuidad del negocio. 
 I  R R   A 

Realizar ejercicios, probar y revisar el plan de 

continuidad del negocio (BCP) y el plan de 

respuesta ante desastres (DRP). 

 I  R R   A 

Revisar, mantener y mejorar los planes de 

continuidad. 
 I A R R   R 

Realizar formación sobre el plan de continuidad.  I  R R R  A 

Administrar los acuerdos de respaldo.  I   A   R 

Realizar revisiones post-reanudación.  I  R R   A 

 

Tabla 29. Descripción y Matriz RACI del proceso DSS04 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

 

ID: DSS05 - Gestionar los servicios de seguridad 

Descripción: Proteger la información de la empresa para mantener el nivel de riesgo 

de la seguridad de la información aceptable para la empresa, conforme con la política 

de seguridad. Establecer y mantener roles y privilegios de acceso de seguridad de la 

información. Realizar una monitorización de la seguridad. 

Propósito: Minimizar el impacto en el negocio de las vulnerabilidades e incidentes 

operativos de seguridad de la información 

Métricas de objetivos empresariales 

EG02  

a. Porcentaje de objetivos y servicios 

empresariales críticos cubiertos por la 

evaluación de riesgos 

b. Número de incidentes significativos 

que no se identificaron en la evaluación de 

riesgos frente al total de incidentes 

c. Frecuencia de actualización del perfil 

de riesgo 

 

EG06  

a. Número de interrupciones del servicio 

al cliente o procesos empresariales que 

causan incidentes significativos 

b. Coste de los incidentes para el negocio 

Métricas de objetivos de TI 

AG02  

a. Frecuencia de actualización del perfil 

de riesgo 

b. Porcentaje de evaluaciones de riesgo 

empresarial que incluyen el riesgo 

relacionado con I&T 

c. Número de incidentes significativos 

relacionados con I&T que no se 

identificaron en la evaluación de riesgos 

 

AG07  

a. Número de incidentes de 

confidencialidad que causan pérdidas 

financieras, interrupción del negocio o 

descrédito público 



 

c. Número de horas de procesamiento 

perdidas en el negocio debido a 

interrupciones no planificadas del servicio 

d. Porcentaje de quejas en función de los 

objetivos de disponibilidad del servicio 

acordados 

b. Número de incidentes de disponibilidad 

que causan pérdidas financieras, 

interrupción del negocio o descrédito 

público 

c. Número de incidentes de integridad que 

causan pérdidas financieras, interrupción 

del negocio o descrédito público 

Practica de gobierno: Proteger contra software malicioso 

Actividades  

1. Instalar y activar herramientas de protección contra software malicioso en todas las 

instalaciones de procesamiento, con archivos de definición de software malicioso que 

se actualizan según sea necesario (automáticamente o semiautomáticamente) 

2. Filtrar el tráfico de entrada, como el correo electrónico y las descargas, para 

protegerlo de información no solicitada (p.ej. spyware, correos electrónicos de 

phishing). 

3. Comunicar acerca de concienciación sobre software malicioso y hacer cumplir los 

procedimientos y responsabilidades de prevención. Impartir formación periódica sobre 

malware en el uso de correo electrónico e Internet. Formar a los usuarios para que no 

abran e informen sobre correos electrónicos sospechosos y no instalen software 

compartido o no aprobado. 

4. Distribuir todo el software de protección centralmente (versión y parches) usando 

una configuración centralizada y la gestión de cambios de TI. 

5. Revisar y evaluar la información sobre nuevas amenazas potenciales (p. ej., revisión 

de los consejos de seguridad de productos y servicios de proveedores) de forma 

regular. 

Entradas Salidas 

Política de prevención de software 

malicioso 

 

Evaluaciones de amenazas potenciales 

Practica de gobierno: Gestionar la seguridad de la conectividad y de la red. 

Actividades 

1. Permitir que solo los dispositivos autorizados tengan acceso a la información 

corporativa y a la red de la empresa. Configurar estos dispositivos para forzar la 

introducción de contraseña. 

2. Implementar mecanismos de filtrado de red, como firewalls y software de detección 

de intrusos. Hacer cumplir las políticas adecuadas para controlar el tráfico entrante y 

saliente. 

3. Aplicar protocolos de seguridad aprobados a las conexiones de red. 

4. Configurar el equipo de red de forma segura. 

5. Encriptar la información en tránsito de acuerdo a su clasificación.  

6. Establecer y mantener una política para la seguridad de la conectividad con base en 

las evaluaciones de riesgo y los requisitos del negocio. 



 

7. Establecer mecanismos confiables para apoyar la transmisión y recepción segura de 

la información. 

8. Llevar a cabo pruebas de penetración periódicas para determinar la idoneidad de la 

protección de la red.  

9. Llevar a cabo pruebas periódicas a la seguridad del sistema para determinar la 

idoneidad de la protección del sistema. 

Entradas 

Directrices de clasificación de datos 

 

SLAs 

Salidas 

Política de seguridad de la conectividad 

 

Resultados de pruebas de penetración 

Practica de gobierno: Gestionar la seguridad de endpoint. 

Actividades 

1. Configurar los sistemas operativos de forma segura.  

2. Implementar mecanismos de bloqueo de dispositivos. 

3. Gestionar el acceso y control remotos (p.ej. dispositivos móviles, teletrabajo) 

4. Gestionar la configuración de red de forma segura. 

5. Implementar el filtrado de tráfico de red en dispositivos de punto final. 

6. Proteger la integridad del sistema. 

7. Proporcionar protección física a los dispositivos de punto final. 

8. Eliminar de forma segura los dispositivos Endpoint 

9. Gestionar el acceso malicioso a través del correo electrónico y los navegadores web. 

Por ejemplo, bloquear determinados sitios web y desactivar los clics a enlaces para los 

smartphones. 

10. Encriptar la información almacenada de acuerdo a su clasificación. 

Entradas 

Modelo de arquitectura de la información 

 

SLAs 

 

OLAs 

 

Resultados de comprobaciones de 

inventario físicas 

 

Informes de violaciones 

Salidas 

Políticas de seguridad para dispositivos 

Endpoint 

Practica de gobierno: Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico. 

Actividades 

1. Mantener los derechos de acceso de los usuarios de acuerdo con la función del 

negocio, los requisitos del proceso y las políticas de seguridad. Alinear la gestión de 

identidades y derechos de acceso con los roles y responsabilidades definidos, 

basándose en los principios de menor privilegio, necesidad-de-tener y necesidad-de-

conocer. 



 

2. Administrar oportunamente todos los cambios en los derechos de acceso (creación, 

modificación y eliminación), basándose únicamente en transacciones aprobadas y 

documentadas que hayan sido autorizadas por personas designadas por la dirección. 

3. Segregar, reducir al mínimo necesario y gestionar activamente cuentas de usuario 

privilegiadas. Asegurar la supervisión de todas las actividades en estas cuentas. 

4. Identificar de forma unívoca y por roles funcionales todas las actividades de 

procesamiento de información. Coordinarse con las unidades de negocio para 

asegurarse de que todos los roles están definidos de manera consistente, incluidos los 

roles definidos por el propio negocio dentro de las aplicaciones de procesos del 

negocio. 

5. Autenticar todo el acceso a activos de información de acuerdo con el rol del 

individuo o a las reglas del negocio. Coordinarse con las unidades de negocio que 

gestionan la autenticación dentro de las aplicaciones utilizadas en los procesos de 

negocio, con el fin de asegurar que los controles de autenticación hayan sido 

administrados adecuadamente. 

6. Garantizar que todos los usuarios (internos, externos y temporales) y su actividad en 

los sistemas de TI (aplicación de negocio, infraestructura de TI, operaciones, desarrollo 

y mantenimiento de sistemas) se puedan identificar de manera unívoca. 

7. Mantener un registro de auditoría del acceso a la información dependiendo de su 

sensibilidad y de los requisitos regulatorios.  

8. Llevar a cabo revisiones gerenciales periódicas de todas las cuentas y privilegios 

relacionados. 

Entradas 

Definición de roles y responsabilidades 

relacionadas con I&T 

 

Modelo de arquitectura de la información 

Salidas 

Resultados de revisiones de cuentas de 

usuarios y privilegios 

 

Derechos de acceso de usuario aprobados 

Practica de gobierno: Gestionar el acceso físico a los activos de I&T.   

Actividades 

1. Registrar y monitorizar todos los puntos de entrada a las instalaciones de TI. 

Registrar a todos los visitantes al sitio, incluidos contratistas y proveedores. 

2. Asegurar que todo el personal muestra una identificación debidamente autorizada en 

todo momento. 

3. Requerir a los visitantes que estén acompañados en todo momento durante su 

estancia en las instalaciones. 

4. Restringir y monitorizar el acceso a instalaciones sensibles de TI, mediante el 

establecimiento de restricciones al perímetro, como vallas, paredes y dispositivos de 

seguridad en puertas interiores y exteriores. 

5. Gestionar solicitudes para permitir el acceso debidamente autorizado a las 

instalaciones de cómputo.  

6. Garantizar que los perfiles de acceso permanezcan actualizados. Basar el acceso a 

las instalaciones de TI (sala de servidores, edificios, áreas o zonas) en el cargo y las 

responsabilidades. 



 

7. Realizar formación sobre concienciación de la seguridad de la información física de 

forma regular. 

Entradas Salidas 

Registros de acceso  

 

Solicitudes de acceso aprobadas 

Practica de gobierno: Gestionar documentos sensibles y dispositivos de salida. 

Actividades 

1. Establecer procedimientos para gobernar la recepción, uso, retiro y desecho de 

documentos sensibles y dispositivos de salida, dentro y fuera de la empresa. 

2. Asegurar que se han establecido controles criptográficos para proteger información 

sensible almacenada electrónicamente. 

3. Asignar privilegios de acceso a documentos sensibles y dispositivos de salida con 

base en el principio de menor privilegio, manteniendo un equilibrio entre el riesgo y 

los requisitos del negocio. 

4. Establecer un inventario de documentos sensibles y dispositivos de salida y realizar 

reconciliaciones periódicas. 

5. Establecer salvaguardas físicas adecuadas para documentos sensibles. 

Entradas 

Modelo de arquitectura de la información 
Salidas 

Privilegios de acceso  

 

Inventario de documentos y dispositivos 

sensibles 

Practica de gobierno: Gestionar las vulnerabilidades y monitorizar la 

infraestructura para detectar eventos relacionados con la seguridad. 

Actividades  

1. Usar de forma continua un portafolio de tecnologías, servicios y activos soportados 

(p. ej., escáneres de vulnerabilidad, fuzzers y sniffers, analizadores de protocolos) para 

identificar vulnerabilidades de seguridad de la información. 

2. Definir y comunicar escenarios de riesgo para que se puedan reconocer con facilidad 

y se pueda entender su probabilidad e impacto. 

3. Revisar regularmente los logs de eventos para detectar posibles incidentes. 

4. Garantizar que se creen tickets relativos a incidentes de seguridad de forma oportuna 

cuando la monitorización identifique posibles incidentes. 

5. Registrar eventos relacionados con la seguridad y conservar los registros durante el 

periodo de tiempo apropiado. 

Entradas Salidas 

Tickets relacionados con incidentes de 

seguridad 

 

Características de los incidentes de 

seguridad 

 

Logs de eventos de seguridad 
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Proteger contra software malicioso. A R R R R  

Gestionar la seguridad de la conectividad y de la red. A   R R  

Gestionar la seguridad de endpoint. A   R R  

Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico. A R   R R 

Gestionar el acceso físico a los activos de I&T. A    R R 

Gestionar documentos sensibles y dispositivos de 

salida. 
A    R R 

Gestionar las vulnerabilidades y monitorizar la 

infraestructura para detectar eventos relacionados con 

la seguridad. 

A    R R 

 

Tabla 30. Descripción y Matriz RACI del proceso DSS05 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

 

ID: DSS06 - Gestionar los controles de los procesos de negocio 

Descripción: Definir y mantener los controles apropiados de los procesos de negocio 

para asegurar que la información relacionada y procesada por procesos de negocio 

internos o externalizados cumpla con todos los requisitos relevantes de control de la 

información. Identificar los requisitos relevantes de control de la información. 

Gestionar y operar los controles adecuados de entrada, throughput y salida (controles 

de aplicación) para asegurar que la información y el procesamiento de la información 

cumplan con estos requisitos. 

Propósito: Mantener la integridad de la información y la seguridad de los activos de 

información manejados dentro de los procesos de negocio, dentro de la empresa u 

operación externalizada. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG05  

a. Número de interrupciones del servicio 

al cliente  

Métricas de objetivos de TI 

AG08  

a. Plazo para la ejecución de servicios y 

procesos empresariales 



 

b. Porcentaje de partes interesadas del 

negocio satisfechas de que la prestación 

de servicios al cliente cumpla con los 

niveles acordados 

c. Número de quejas de clientes 

d. Tendencia de los resultados de la 

encuesta de satisfacción al cliente 

 

EG08  

a. Niveles de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con las capacidades del proceso 

empresarial 

b. Niveles de satisfacción de los clientes 

con las capacidades de prestación de 

servicios 

c. Niveles de satisfacción de los 

proveedores con las capacidades de la 

cadena de suministro 

 

EG12  

a. Número de programas ejecutados a 

tiempo y dentro del presupuesto 

b. Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la ejecución del programa 

c. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio parados 

d. Porcentaje de programas de 

transformación del negocio con 

actualizaciones regulares del estado 

reportado 

b. Número de programas empresariales 

facilitados por I&T retrasados o que 

incurren en costes adicionales debido a 

problemas de integración tecnológica 

c. Número de cambios en los procesos de 

negocio que se deben aplazar o revisar 

debido a problemas de integración 

tecnológica 

d. Número de aplicaciones o 

infraestructuras críticas que operan en 

silos y no están integradas 

Practica de gobierno: Alinear las actividades de control incorporadas en los 

procesos de negocio con los objetivos empresariales. 

Actividades 

1. Identificar y documentar las actividades de control necesarias para procesos clave 

del negocio para satisfacer los requisitos de control para los objetivos estratégicos, 

operativos, de reporte y de cumplimiento. 

2. Priorizar las actividades de control de acuerdo al riesgo inherente al negocio. 

Identificar controles clave. 

3. Garantizar la propiedad de las actividades de control clave. 

4. Implementar controles automáticos.  

5. Monitorizar continuamente las actividades de control de principio a fin para 

identificar oportunidades de mejora.  



 

6. Mejorar de forma continua el diseño y operación de los controles de proceso del 

negocio. 

Entradas  

Directrices de clasificación de datos 

 

Procedimientos de integridad de datos 

Salidas 

Análisis de causa raíz y recomendaciones 

 

Resultados de las revisiones de la 

efectividad del procesamiento 

Practica de gobierno: Controlar el procesamiento de información. 

Actividades 

1. Autenticar al originador de las transacciones y comprobar que el individuo tiene la 

autoridad para originar la transacción.  

2. Garantizar una adecuada segregación de tareas con relación al origen y aprobación 

de las transacciones. 

3. Comprobar que las transacciones son precisas, completas y válidas. Los controles 

podría incluir secuencia, límite, rango, validez, razonabilidad, comprobación de tablas, 

existencia, verificación de clave, dígito de verificación, completitud, comprobaciones 

de duplicados y relaciones lógicas y ediciones temporales. Los criterios y parámetros 

de validación deberían estar sujetos a revisiones y confirmaciones periódicas. Validar 

los datos de entrada y editarlos o, cuando sea aplicable, devolverlos para su corrección 

lo más cerca posible del punto de origen. 

4. Sin comprometer los niveles de autorización de la transacción original, corregir y 

reenviar los datos que se introdujeron de forma errónea. Cuando sea adecuado para la 

reconstrucción, conservar documentos fuentes originales durante el periodo de tiempo 

adecuado. 

5. Mantener la integridad y la validez de los datos durante el ciclo de procesamiento. 

Asegurar que la detección de transacciones erróneas no interrumpe el procesamiento de 

transacciones válidas. 

6. Manipular el resultado de forma autorizada, entregarlo al destinatario adecuado y 

proteger la información durante la transmisión. Verificar la exactitud e integridad del 

resultado. 

7. Mantener la integridad de los datos durante interrupciones inesperadas en el 

procesamiento del negocio. Confirmar la integridad de los datos después de fallos en el 

procesamiento. 

8. Antes de pasar datos de transacciones entre aplicaciones internas y funciones 

operativas/de negocio (dentro o fuera de la empresa), comprobar el trato adecuado, la 

autenticidad del origen y la integridad del contenido. Mantener la autenticidad y la 

integridad durante la transmisión o el transporte. 

Entradas 

Plan de operación y uso 

 

Plan de migración 

Salidas 

Informes de control del procesamiento 

Practica de gobierno: Gestionar roles, responsabilidades, privilegios de acceso y 

niveles de autoridad. 

Actividades 



 

1. Asignar roles y responsabilidades conforme a las descripciones del cargo y las 

actividades aprobadas del proceso de negocio.  

2. Asignar niveles de autoridad para la aprobación de transacciones, límites de 

transacción y cualquier otra decisión relacionada con el proceso de negocio, conforme 

a roles de trabajo aprobados. 

3. Asignar roles para actividades sensibles para que haya una clara segregación de 

funciones. 

4. Asignar derechos de acceso y privilegios basado en lo mínimo requerido para 

realizar las actividades laborales, conforme a roles de trabajo predefinidos. Eliminar o 

revisar derechos de acceso de forma inmediata si el rol de trabajo cambia o si un 

miembro del personal deja el área de proceso de negocio. Revisar periódicamente para 

asegurar que el acceso sea adecuado para las amenazas, riesgo, tecnología y 

necesidades empresariales actuales. 

5. Concienciar y formar regularmente sobre los roles y responsabilidades, para que 

todos entiendan sus responsabilidades; la importancia de los controles; y la seguridad, 

integridad, confidencialidad y privacidad de la información de la compañía en todas 

sus formas. 

6. Garantizar que los privilegios administrativos están asegurados, rastreados y 

controlados de forma suficiente y eficaz para prevenir el mal uso. 

7. Revisar periódicamente las definiciones de control de acceso, los logs y los informes 

de excepción. Asegurar que todos los privilegios de acceso son válidos y están 

alineados con los miembros actuales del personal y sus roles asignados. 

Entradas 

Roles, responsabilidades y derechos de 

decisión del sistema de gestión de la 

calidad (SGC) 

 

Declaración del alcance del sistema de 

gestión de seguridad de la información 

(SGSI) 

 

Logs de acceso 

 

Responsabilidades asignadas para la 

gestión de recursos 

Salidas 

Niveles de autoridad asignados 

 

Roles y responsabilidades asignados 

 

Derechos de acceso asignados 

Practica de gobierno: Gestionar errores y excepciones. 

Actividades 

1. Revisar errores, excepciones y desviaciones.  

2. Hacer un seguimiento, corregir, aprobar y reenviar los documentos fuente y las 

transacciones. 

3. Mantener evidencia de acciones correctivas. 

4. Definir y mantener procedimientos para asignar la propiedad de errores y 

excepciones, corregir errores, anular errores y manejar condiciones fuera del balance. 



 

5. Informar de manera oportuna sobre errores relevantes de procesamiento de la 

información del negocio para realizar un análisis de causa raíz y de tendencia. 

Entradas Salidas 

Informes de error y análisis de causa raíz 

 

Evidencia de corrección y solución de 

errores 

Practica de gobierno: Asegurar la trazabilidad y la rendición de cuentas de los 

eventos de información. 

Actividades 

1. Obtener la información fuente, evidencias de soporte y el registro de transacciones.  

2. Definir los requisitos de retención de acuerdo a los requisitos del negocio para 

cumplir con las necesidades operativas, de reportes financieros y de cumplimiento. 

3. Disponer de la información fuente, las evidencias de soporte y el registro de las 

transacciones conforme a la política de retención. 

Entradas Salidas 

Registro de transacciones  

 

Requisitos de retención 

Practica de gobierno: Asegurar los activos de información. 

Actividades 

1. Restringir el uso, distribución y el acceso físico a la información de acuerdo con su 

clasificación.  

2. Proporcionar una concienciación y formación adecuada sobre el uso. 

3. Aplicar las políticas y procedimientos de seguridad para la clasificación y uso 

aceptable de datos y para proteger los activos de información que están bajo control del 

negocio. 

4. Identificar e implantar procesos, herramientas y técnicas para verificar el 

cumplimiento de forma razonable. 

5. Informar al negocio y a otras partes interesadas sobre violaciones y desviaciones. 

Entradas Salidas 

Informes de violaciones 
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Alinear las actividades de control incorporadas en los 

procesos de negocio con los objetivos empresariales. 
R A R   



 

Controlar el procesamiento de información.  A R  R 

Gestionar roles, responsabilidades, privilegios de acceso y 

niveles de autoridad. 
 A R   

Gestionar errores y excepciones.  R A R  

Asegurar la trazabilidad y la rendición de cuentas de los 

eventos de información. 
 R A   

Asegurar los activos de información.  R A   

 

Tabla 31. Descripción y Matriz RACI del proceso DSS06 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

 

ID: MEA01 - Gestionar la monitorización del rendimiento y la conformidad 

Descripción: Recopilar, validar y evaluar las metas y métricas de alineamiento de la 

empresa. Supervisar que los procesos y las prácticas se desempeñen según las metas y 

métricas de rendimiento y conformidad acordadas. Proporcionar informes sistemáticos 

y oportunos. 

Propósito: Proporcionar transparencia en el rendimiento y la conformidad e impulsar 

la consecución de las metas. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG04  

a. Encuesta de satisfacción de las partes 

interesadas clave con respecto a la 

transparencia, comprensión y precisión de 

la información financiera de la empresa 

b. Coste de incumplimiento con 

regulaciones relacionadas con finanzas 

 

EG07  

a. Grado de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con la información para la toma de 

decisiones 

b. Número de incidentes causados por 

decisiones erróneas de negocio basadas en 

información imprecisa 

c. Tiempo que se tarda en proporcionar 

información que respalde decisiones 

eficaces de negocio 

d. Puntualidad de la información de 

gestión 

 

Métricas de objetivos de TI 

AG10  

a. Nivel de satisfacción del usuario con la 

calidad, puntualidad y disponibilidad de la 

información de gestión relacionada con 

I&T, teniendo en cuenta los recursos 

disponibles 

b. Proporción y alcance de las decisiones 

erróneas de negocio en las que la 

información errónea o no disponible 

relacionada con I&T fue un factor clave 

c. Porcentaje de información que satisface 

los criterios de calidad 



 

EG08  

a. Niveles de satisfacción del consejo de 

administración y la dirección ejecutiva 

con las capacidades del proceso del 

negocio 

b. Niveles de satisfacción de los clientes 

con las capacidades de prestación de 

servicios 

c. Niveles de satisfacción de los 

proveedores con las capacidades de la 

cadena de suministro 

Practica de gobierno: Establecer un enfoque de supervisión. 

Actividades 

1. Identificar a las partes interesadas (p. ej., dirección, dueños del proceso y usuarios).  

2. Colaborar con las partes interesadas y comunicar los requisitos y objetivos 

empresariales de supervisión, recopilación y reporte, por medio del uso de definiciones 

comunes (p. ej., glosario empresarial, metadatos y taxonomía), análisis de referencia y 

benchmarking. 

3. Alinear y mantener continuamente el enfoque de supervisión y evaluación con el 

enfoque de la empresa y las herramientas a utilizar para la recopilación de datos y la 

generación de informes empresariales (p. ej., aplicaciones de inteligencia de negocio). 

4. Acordar los tipos de metas y métricas (p. ej., conformidad, rendimiento, valor, 

riesgo), taxonomía (clasificación y relaciones entre metas y métricas) y retención de 

datos (evidencia). 

5. Solicitar, priorizar y asignar recursos para la supervisión, considerar la idoneidad, 

eficiencia, efectividad y confidencialidad. 

6. Validar periódicamente el enfoque usado e identificar partes interesadas, requisitos y 

recursos nuevos o cambiados. 

7. Acordar una gestión del ciclo de vida y un proceso de control de cambio para la 

supervisión y la presentación de informes. Incluir oportunidades de mejora para el 

reporte, métricas, enfoque, análisis de referencia y benchmarking. 

Entradas 

Evaluación de los requisitos de reporte de 

la empresa 

 

Principios de comunicación y reporte 

 

Reglas para la validación y aprobación de 

informes obligatorios 

 

Evaluación de la eficacia de la 

elaboración de informes 

Salidas 

Metas y métricas de supervisión 

aprobadas 

 

Requisitos de supervisión 

Practica de gobierno: Establecer objetivos de rendimiento y conformidad. 

Actividades 



 

1. Definir las metas y métricas. Revisarlas periódicamente con las partes interesadas 

para identificar cualquier elemento significativo faltante y definir la razonabilidad de 

objetivos y tolerancias. 

2. Evaluar si las metas y métricas de gestión son adecuadas, es decir, específicas, 

medibles, alcanzables, relevantes y con tiempos determinados (SMART). 

3. Comunicar los cambios propuestos a los objetivos y tolerancias (relacionado con las 

métricas) de desempeño y conformidad con partes interesadas clave (p.ej. legal, 

auditoría, recursos humanos, ética, cumplimiento, finanzas) de debida diligencia. 

4. Publicar a los usuarios de esta información los objetivos y tolerancias modificados. 

Entradas 

Metas de rendimiento y métricas para el 

seguimiento de la mejora de los procesos 

Salidas 

Supervisión de objetivos 

Practica de gobierno: Recopilar y procesar los datos de rendimiento y 

conformidad 

Actividades 

1. Recopilar datos de procesos definidos (automatizados, cuando sea posible).  

2. Evaluar la eficiencia (esfuerzo con relación a la visión proporcionada) y la idoneidad 

(utilidad y significado) de los datos recopilados y validar la integridad de los datos 

(precisión y completitud). 

3. Agregar datos para respaldar la medición de métricas acordadas. 

4. Alinear los datos agregados al enfoque y objetivos del reporte empresarial.  

5. Usar herramientas y sistemas adecuados para el procesamiento y análisis de datos. 

Entradas 

Evaluaciones de la capacidad de los 

procesos 

 

Informes de rendimiento del portafolio de 

inversiones 

 

Informes de rendimiento del nivel de 

servicio 

 

Resultados de la revisión de los 

mecanismos de supervisión del 

cumplimiento de los proveedores 

 

Resultados de las revisiones del 

rendimiento del programa  

 

Informes de revisión de disponibilidad, 

rendimiento y monitorización de la 

capacidad 

 

Medidas de éxito y resultados 

Salidas 

Datos de supervisión procesados 



 

 

Informes de evaluación de instalaciones 

 

Estado de incidentes e informe de 

tendencias 

 

Estado de cumplimiento de peticiones e 

informe de tendencias 

Practica de gobierno: Analizar e informar sobre el rendimiento. 

Actividades  

1. Diseñar informes de desempeño de proceso que sean concisos, fáciles de entender y 

personalizados conforme a las distintas necesidades de la dirección y audiencias. 

Facilitar una toma de decisiones efectiva y oportuna (p.ej. cuadros de mando, informes 

light de semáforos). Asegurar que la causa y el efecto entre las metas y las métricas se 

comunican de forma comprensible. 

2. Distribuir informes a las partes interesadas relevantes. 

3. Analizar la causa de las desviaciones con respecto a los objetivos, iniciar medidas 

correctivas, asignar responsabilidades para su corrección y hacer seguimiento. En los 

momentos oportunos, revisar todas las desviaciones y buscar las causas raíz, cuando 

sea necesario. Documentar los problemas para mayor orientación por si el problema se 

repite. Documentar los resultados. 

4. Cuando sea posible, integrar el desempeño y el cumplimiento en los objetivos de 

desempeño de los miembros del personal y vincular el logro de los objetivos de 

desempeño al sistema de compensación de recompensas organizativo. 

5. Comparar los valores de desempeño con los objetivos y benchmarks internos y, 

cuando sea posible, con los benchmarks externos (industria y competidores clave). 

6. Analizar tendencias de desempeño y cumplimiento y tomar las medidas oportunas. 

7. Recomendar cambios a las metas y métricas, cuando corresponda. 

Entradas Salidas 

Informes de desempeño 

Practica de gobierno: Asegurar la implementación de acciones correctivas. 

Actividades 

1. Revisar las respuestas, opciones y recomendaciones de la dirección para abordar 

problemas y desviaciones importantes.  

2. Asegurar que se mantenga la asignación de responsabilidades para las acciones 

correctivas. 

3. Hacer un seguimiento a los resultados de las acciones comprometidas. 

4. Comunicar los resultados a las partes interesadas. 

Entradas 

Acciones correctivas del incumplimiento 

 

Directrices de escalamiento 

Salidas  

Acciones correctivas y tareas 

 

Estado y resultados de las acciones 
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Establecer un enfoque de supervisión. R A R R R     

Establecer los objetivos de rendimiento y 

conformidad. 
A     R R R R 

Recopilar y procesar los datos de 

rendimiento y conformidad. 
    A R R R R 

Analizar e informar sobre el rendimiento.     A R R R R 

Asegurar la implementación de acciones 

correctivas. 
    A R R R R 

 

Tabla 32. Descripción y Matriz RACI del proceso MEA01 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

 

ID: MEA02 - Gestionar el sistema de control interno 

Descripción: Supervisar y evaluar continuamente el entorno de control, incluyendo 

autoevaluaciones y auto-concienciación. Habilitar a la gerencia para identificar 

deficiencias e ineficiencias de control e iniciar acciones de mejora. Planificar, 

organizar y mantener estándares para la evaluación del control interno y la eficacia del 

control de procesos. 

Propósito: Dar información transparente a las partes interesadas clave sobre la 

idoneidad del sistema de controles internos que permita, proporcionar confianza en las 

operaciones, confianza en el logro de los objetivos de la empresa y una comprensión 

adecuada del riesgo residual. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG03  

a. Coste de incumplimiento regulatorio, 

incluidos acuerdos y multas 

b. Número de problemas de 

incumplimiento regulatorio que causan 

comentarios públicos o publicidad 

negativa 

Métricas de objetivos de TI 

AG11  

a. Número de incidentes asociados con el 

incumplimiento de las políticas 

relacionadas con I&T. 

b. Número de excepciones a las políticas 

internas 

c. Frecuencia de revisión y actualización 

de la política 



 

c. Número de problemas de 

incumplimiento señalados por los 

reguladores 

d. Número de problemas de 

incumplimiento regulatorio en relación 

con acuerdos contractuales con socios 

empresariales 

Practica de gobierno: Supervisar los controles internos. 

Actividades 

1. Identificar los límites del sistema de control interno. Por ejemplo, considerar cómo 

los controles internos de la organización, tienen en cuenta las actividades de desarrollo 

o producción externalizadas y/o ubicadas en otro país (offshore, término en inglés). 

2. Evaluar el estado de los controles internos de los proveedores de servicios externos. 

Confirmar que los proveedores de servicio cumplen con los requisitos legales y 

regulatorios y con sus obligaciones contractuales. 

3. Realizar actividades de supervisión y evaluación del control interno basadas en 

estándares de gobierno de la organización y marcos y prácticas aceptados por la 

industria. Incluye también la supervisión y evaluación de la eficacia y eficiencia de las 

actividades de supervisión gerencial. 

4. Asegurar que las excepciones de control se comuniquen, se sigan y analicen 

prontamente, y que se prioricen e implementen acciones correctivas apropiadas, 

conforme al perfil de gestión de riesgos (p. ej., clasificar algunas excepciones como 

riesgo clave y otras como riesgo no clave). 

5. Considerar evaluaciones independientes del sistema de control interno (p. ej., por 

auditoría interna o compañeros). 

6. Mantener el sistema de control interno, considerando los cambios continuos en el 

riesgo del negocio y de I&T, el entorno de control de la organización y los procesos del 

negocio y de I&T relevantes. Si hay una brecha, evaluar y recomendar cambios. 

7. Evaluar regularmente el desempeño del marco de control, a través de una 

comparación con estándares y buenas prácticas aceptadas por la industria. Considerar 

la adopción formal de una estrategia de mejora continua de la supervisión del control 

interno. 

Entradas 

Resultados de evaluaciones de riesgos de 

terceros 

 

Reportes de auditoría del sistema de 

gestión de seguridad de la información 

(SGSI) 

 

Estándares y buenas prácticas de la 

industria 

Salidas 

Resultados de benchmarking y otras 

evaluaciones 

 

Resultados de la supervisión del control 

interno y sus revisiones 

Practica de gobierno: Revisar la eficacia de los controles del proceso de negocio. 

Actividades 



 

1. Entender y priorizar el riesgo de los objetivos de la organización.  

2. Identificar controles clave y desarrollar una estrategia adecuada para validar los 

controles. 

3. Identificar información que indicará si un entorno de control interno está 

funcionando de forma eficaz. 

4. Conservar evidencias de la eficacia del control.  

5. Desarrollar e implementar procedimientos rentables para obtener esta información 

de acuerdo a los criterios de calidad de la información correspondientes. 

Entradas 

Resultados de la auditoría de 

cumplimiento 

 

Revisiones del uso operativo 

Salidas 

Evidencia de la efectividad de los 

controles 

Practica de gobierno: Realizar autoevaluaciones de control. 

Actividades 

1. Definir una estrategia acordada y consistente para realizar autoevaluaciones de 

control y coordinarse con auditores internos y externos.  

2. Mantener planes de evaluación e identificación de criterios y alcance para llevar a 

cabo las autoevaluaciones. Planificar la comunicación de los resultados del proceso de 

autoevaluación al negocio, a TI y a la dirección general y al consejo de administración. 

Considerar estándares de auditoría interna en el diseño de las autoevaluaciones. 

3. Determinar la frecuencia de las autoevaluaciones periódicas, considerando 

globalmente la eficacia y eficiencia de la supervisión continua. 

4. Asignar las responsabilidades de la autoevaluación a los individuos adecuados para 

garantizar la objetividad y la competencia. 

5. Proporcionar revisiones independientes para garantizar la objetividad de la 

autoevaluación y permitir que se compartan buenas prácticas de control interno de 

otras empresas. 

6. Comparar los resultados de las autoevaluaciones con los estándares y buenas 

prácticas de la industria.  

7. Resumir e informar de los resultados de las autoevaluaciones y benchmarking para 

tomar acciones correctivas. 

Entradas Salidas  

Planes y criterios de autoevaluación 

 

Resultados de las revisiones de las 

autoevaluaciones 

 

Resultados de las autoevaluaciones 

Practica de gobierno: Identificar e informar las deficiencias de control. 

Actividades  

1. Comunicar procedimientos para el escalamiento de las excepciones de control, 

análisis de la causa raíz y notificación a los dueños del proceso y a las partes 

interesadas de I&T. 



 

2. Considerar el riesgo empresarial relacionado para establecer umbrales para el 

escalamiento de las excepciones de control y fallos. 

3. Identificar, reportar y registrar las excepciones de control. Asignar responsabilidades 

para su resolución e informar de su estado. 

4. Decidir qué excepciones de control deberían comunicarse a la persona responsable 

de la función y qué excepciones deberían escalarse. Informar a los dueños del proceso 

y a las partes interesadas. 

5. Hacer un seguimiento de todas las excepciones para garantizar que se han abordado 

las acciones acordadas.  

6. Identificar, iniciar, seguir e implementar acciones correctivas que surjan de las 

evaluaciones de control y los reportes. 

Entradas 

Causas raíz del fracaso a la hora de 

ofrecer calidad 

 

Causas raíz relacionadas con el riesgo 

 

Resultados de las revisiones de eficiencia 

del procesamiento 

 

Análisis de causas raíz y recomendaciones 

 

Evidencia de corrección y solución de 

errores 

Salidas 

Acciones correctivas 

 

Deficiencias de control 

 

Prácticas de gobierno MEA02 S
ec

re
ta

ri
a
 d

e 
h

a
ci

en
d

a
 

G
es

to
r 

d
e 

ri
es

g
o
s 

S
ec

re
ta

ri
a
 d

e 
T

IC
 

D
u

eñ
o
s 

d
e 

p
ro

ce
so

s 

G
es

ti
ó
n

 d
e 

p
ro

y
ec

to
s 

J
ef

e 
d

e 
d

es
a
r
ro

ll
o

 

G
es

to
r 

d
e 

o
p

er
a

ci
o
n

es
 

G
es

to
r 

d
e 

se
r
v
ic

io
s 

G
es

to
r 

d
e 

co
n

ti
n

u
id

a
d

 

G
es

to
r 

d
e 

p
ri

v
ci

d
a
d

 

Supervisar los controles internos.  R A R R R R R R R 

Revisar la eficacia de los controles del 

proceso de negocio. 
R  A R       

Realizar autoevaluaciones de control.  R A R R R R R R R 

Identificar y reportar las deficiencias 

de control. 
  A R R R R R R R 

 



 

Tabla 33. Descripción y Matriz RACI del proceso MEA02 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

 

ID: MEA03 - Gestionar el cumplimiento de los requisitos externos 

Descripción: Evaluar si los procesos de I&T y los procesos de negocio apoyados por 

I&T cumplen con las leyes, regulaciones y requisitos contractuales. Asegurar que los 

requisitos se han identificado y cumplido; integrar el cumplimiento de TI con el 

cumplimiento general de la empresa. 

Propósito: Asegurarse de que la empresa cumpla con todos los requisitos externos 

aplicables. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG03  

a. Coste de incumplimiento regulatorio, 

incluidos acuerdos y multas 

b. Número de problemas de 

incumplimiento regulatorio que causan 

comentarios públicos o publicidad 

negativa 

c. Número de problemas de 

incumplimiento señalados por los 

reguladores 

d. Número de problemas de 

incumplimiento regulatorio en relación 

con acuerdos contractuales con socios 

empresariales 

Métricas de objetivos de TI 

AG01  

a. Coste de incumplimiento de TI, 

incluidos acuerdos y multas, y el impacto 

de la pérdida reputacional 

b. Número de problemas de 

incumplimiento relacionados con TI 

notificados al consejo de administración o 

que causan comentarios o descrédito 

públicos 

c. Número de problemas de 

incumplimiento en relación con acuerdos 

contractuales con los proveedores de 

servicios de TI 

Practica de gobierno: Identificar los requisitos externos de cumplimiento. 

Actividades 

1. Asignar la responsabilidad de identificar y supervisar los cambios en los requisitos 

legales, regulatorios y otros requisitos contractuales externos, relevantes para el uso de 

recursos de TI y el procesamiento de la información dentro de las operaciones 

empresariales y de TI. 

2. Identificar y evaluar todos los posibles requisitos de cumplimiento y su impacto en 

las actividades de I&T, en áreas como flujo de datos, privacidad, controles internos, 

informes financieros, regulaciones específicas de la industria, propiedad intelectual, 

salud y seguridad en el trabajo. 

3. Evaluar el impacto de los requisitos legales y regulatorios relacionados con I&T 

sobre contratos con terceros relacionados con las operaciones de TI, proveedores de 

servicio y otros socios comerciales de negocios. 

4. Definir las consecuencias del incumplimiento. 

5. Obtener asesoría independiente cuando corresponda, sobre los cambios en la 

legislación, regulaciones y estándares vigentes.  



 

6. Mantener un registro actualizado de todos los requisitos legales, regulatorios y 

contractuales; de su impacto y las acciones requeridas. 

7. Mantener un registro global, armonizado e integrado, de los requisitos de 

cumplimiento externo para la empresa. 

Entradas 

Requisitos de cumplimiento legal y 

regulatorio. 

Salidas  

Log de acciones de cumplimiento 

requeridas 

 

Registro de requisitos de cumplimiento 

Practica de gobierno: Optimizar la respuesta a los requisitos externos. 

Actividades 

1. Revisar y ajustar continuamente las políticas, principios, estándares, procedimientos 

y metodologías para que sean eficaces en garantizar el cumplimiento necesario y 

abordar el riesgo empresarial. Usar expertos internos y externos, cuando sea necesario. 

2. Comunicar los requisitos nuevos y modificados a todo el personal relevante. 

Entradas Salidas 

Comunicaciones de cambios en los 

requisitos de cumplimiento 

 

Políticas, principios, procedimientos y 

estándares actualizados 

Practica de gobierno: Confirmar el cumplimiento externo. 

Actividades 

1. Evaluar regularmente las políticas, estándares, procedimientos y metodologías 

organizativas en todas las funciones de la empresa, para garantizar el cumplimiento de 

todos los requisitos legales y regulatorios relevantes relacionados con el procesamiento 

de la información. 

2. Tratar las brechas de cumplimiento en políticas, estándares y procedimientos con las 

debidas oportunidades. 

3. Evaluar periódicamente los procesos y actividades del negocio y de TI para asegurar 

el cumplimiento de los requisitos legales, regulatorios y contractuales vigentes. 

4. Revisar regularmente los patrones recurrentes de fallos de cumplimiento y evaluar 

las lecciones aprendidas.  

5. Mejorar las políticas, estándares, procedimientos, metodologías y sus procesos y 

actividades asociadas con base en la revisión y las lecciones aprendidas. 

Entradas 

Resultados de las auditorías de 

cumplimiento 

 

Resultados de auditoría a las licencias 

instaladas 

 

Desviaciones de licencias  

 

Salidas 

Confirmaciones de cumplimiento 

 

Brechas de cumplimiento identificadas 



 

Informes de políticas de seguros 

Practica de gobierno: Obtener aseguramiento de cumplimiento externo. 

Actividades 

1. Obtener confirmación periódica del cumplimiento con las políticas internas por parte 

de los dueños de los procesos de negocio y de TI y los jefes de unidades. 

2. Realizar periódicamente revisiones internas y externas (independientes, cuando sea 

posible, ) para evaluar los niveles de cumplimiento. 

3. Si se requiere, obtener declaraciones de los proveedores de servicio externos de I&T 

sobre sus niveles de cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables 

4. Si se requiere, obtener declaraciones de los socios de negocio sobre sus niveles de 

cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables, en la medida en que estén 

relacionados con las transacciones electrónicas entre empresas. 

5. Integrar los informes sobre los requisitos legales, regulatorios y contractuales a nivel 

global de la empresa, involucrando a todas las unidades de negocio. 

6. Supervisar y comunicar los problemas de incumplimiento y, cuando sea necesario, 

investigar la causa raíz. 

Entradas 

Reglas para la validación y aprobación de 

informes obligatorios 

 

Evaluación de la eficacia de reporte 

Salidas 

Informes de aseguramiento del 

cumplimiento 

 

Informes de los problemas de 

incumplimiento y sus causas raíz 
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Identificar los 

requisitos externos de 

cumplimiento. 

   R R     R R A R 

Optimizar la respuesta 

a los requisitos 

externos. 

R R R R R R R R R R R R A 

Confirmar el 

cumplimiento externo. 
R R R R R     R R A  



 

Obtener aseguramiento 

de cumplimiento 

externo 

          R A  

 

Tabla 34. Descripción y Matriz RACI del proceso MEA03 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

 

ID: MEA04 - Gestionar el aseguramiento 

Descripción:  Planificar, delimitar y ejecutar iniciativas de aseguramiento para cumplir 

con requisitos internos, leyes, regulaciones y objetivos estratégicos. Permitir que la 

dirección ofrezca una garantía adecuada y sostenible en la empresa, con la realización 

de revisiones y actividades de aseguramiento independiente. 

Propósito: Facilitar a la organización el diseño y desarrollo de iniciativas de 

aseguramiento eficaces y eficientes proporcionando una guía sobre la planificación, 

alcance, ejecución y seguimiento de las revisiones de aseguramiento con una hoja de 

ruta basada en estrategias de aseguramiento ampliamente aceptadas. 

Métricas de objetivos empresariales 

EG03  

a. Coste de incumplimiento regulatorio, 

incluidos acuerdos y multas 

b. Número de problemas de 

incumplimiento regulatorio que causan 

comentarios públicos o publicidad 

negativa 

c. Número de problemas de 

incumplimiento señalados por los 

reguladores 

d. Número de problemas de 

incumplimiento regulatorio en relación 

con acuerdos contractuales con socios 

empresariales 

Métricas de objetivos de TI 

AG11  

a. Número de incidentes relacionados con 

el incumplimiento de las políticas 

relacionadas con I&T. 

b. Número de excepciones a las políticas 

internas 

c. Frecuencia de revisión y actualización 

de la política 

Practica de gobierno: Asegurar que los proveedores de aseguramiento sean 

independientes y estén cualificados. 

Actividades 

1. Establecer la adherencia a los códigos éticos y de estándares vigentes (p. ej. código 

de ética profesional de ISACA) y otros estándares de aseguramiento de la industria y 

específicos de la localización geográfica [p. ej. los IT Audit and Assurance Standards 

of ISACA y el International Framework for Assurance Engagements (IAASB 

Assurance Framework) del International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB’s)]. 

2. Establecer la independencia de los proveedores del aseguramiento. 



 

3. Establecer la competencia y la cualificación de los proveedores del aseguramiento. 

Entradas Salidas 

Resultados de evaluaciones del proveedor 

del aseguramiento 

Practica de gobierno: Desarrollar una planificación de iniciativas de 

aseguramiento basada en los riesgos. 

Actividades 

1. Entender la estrategia y prioridades de la empresa.  

2. Entender el contexto interno de la empresa. Esta comprensión ayudará al profesional 

de aseguramiento a evaluar mejor las metas empresariales y la importancia relativa de 

las metas de alineamiento y metas empresariales, así como las amenazas más 

importantes para estas metas. A su vez, esto contribuirá a definir un mejor y más 

relevante alcance para el compromiso con el aseguramiento. 

3. Entender el contexto externo de la empresa. Esta comprensión ayudará al profesional 

del aseguramiento a comprender mejor las metas empresariales y la importancia 

relativa de las metas de alineamiento y metas empresariales, así como las amenazas 

más importantes para estas metas. A su vez, esto contribuirá a definir un mejor y más 

relevante alcance para el compromiso con el aseguramiento. 

4. Desarrollar un plan anual global para las iniciativas de aseguramiento que incluya 

los objetivos consolidados de aseguramiento. 

Entradas 

Planes de auditoría de programas 

 

Planes independientes de aseguramiento 

Salidas 

Planes de aseguramiento 

 

Criterios de evaluación  

 

Evaluaciones de alto nivel 

Practica de gobierno: Determinar los objetivos de la iniciativa de aseguramiento. 

Actividades 

1. Definir el objetivo de aseguramiento de la iniciativa de aseguramiento mediante la 

identificación de las partes interesadas en esta iniciativa de aseguramiento y sus 

intereses. 

2. Acordar los objetivos de alto nivel y los límites organizativos del compromiso de 

aseguramiento. 

3. Considerar el uso de la cascada de metas de COBIT y sus distintos niveles para 

expresar el objetivo del aseguramiento.  

4. Asegurar que los objetivos del compromiso del aseguramiento consideren los tres 

componentes de valor del objetivo: obtener beneficios que respalden los objetivos 

estratégicos, optimizar el riesgo de que no se alcancen los objetivos estratégicos y 

optimizar los niveles de recursos requeridos para lograr los objetivos estratégicos. 

Entradas 

Planes de aseguramiento 
Salidas 

Objetivos del aseguramiento y beneficios 

esperados 

Practica de gobierno: Definir el alcance de la iniciativa de aseguramiento. 

Actividades 



 

1. Definir todos los componentes de gobierno en el alcance de la revisión, es decir, los 

principios, políticas y marcos de referencia; procesos; estructuras organizativas; 

cultura, ética y comportamiento; información; servicios, infraestructura y aplicaciones; 

personas, habilidades y competencias 

2. Basándose en el alcance establecido, definir un plan de compromiso, que incluya la 

información que debe recopilarse y las partes interesadas que deben entrevistarse 

3. Confirmar y perfeccionar el alcance con base en el conocimiento de la arquitectura 

empresarial. 

4. Perfeccionar el alcance del compromiso de aseguramiento, conforme a los recursos 

disponibles 

Entradas 

Causas raíz del fracaso a la hora de 

ofrecer calidad 

 

Causas raíz relacionadas con el riesgo 

 

Análisis de la causa raíz y 

recomendaciones 

 

Informes de los problemas y causas raíz 

del incumplimiento 

Salidas 

Prácticas de revisión del aseguramiento 

 

Plan de compromiso 

 

Alcance de la revisión del aseguramiento 

Practica de gobierno: Definir el programa de trabajo para la iniciativa de 

aseguramiento. 

Actividades 

1. Definir pasos detallados para la recopilación y evaluación de la información de los 

controles de gestión considerados en el alcance. Centrarse en evaluar la definición y 

aplicación de buenas prácticas relacionadas con el diseño de controles y el logro de los 

objetivos de control, relacionados con la eficacia del control. 

2. Entender el contexto de los objetivos de gestión y los controles de gestión que los 

respaldan y que se ponen en práctica. Entender cómo estos controles de gestión 

contribuyen a lograr las metas de alineamiento y las metas empresariales. 

3. Entender a todas las partes interesadas y sus intereses. 

4. Acordar las buenas prácticas esperadas para los controles de gestión.  

5. Si un control de gestión fuera débil, definir las prácticas para identificar el riesgo 

residual (como preparación para el reporte). 

6. Entender la fase del ciclo de vida de los controles de gestión y acordar los valores 

esperados. 

Entradas 

Análisis de riesgos e informes del perfil 

de riesgo para las partes interesadas 

Salidas 

Alcance redefinido  

 

Programa detallado del trabajo de 

aseguramiento 

Practica de gobierno: Ejecutar la iniciativa de aseguramiento, enfocándose en la 

efectividad del diseño. 



 

Actividades 

1. Perfeccionar el entendimiento del sujeto de aseguramiento de TI.  

2. Perfeccionar el alcance del sujeto de aseguramiento de TI. 

3. Observar/inspeccionar y revisar la estrategia de control de gestión. Validar el diseño 

con el dueño del control en cuanto a su completitud, relevancia, oportunidad y 

facilidad de medición. 

4. Preguntar al dueño del control si se han asignado las responsabilidades globales del 

componente de gobierno y de la rendición de cuentas. Confirmar la respuesta. 

Comprobar si la rendición de cuentas y las responsabilidades se han entendido y 

aceptado. Comprobar que están disponibles las habilidades adecuadas y los recursos 

necesarios. 

5. Reconsiderar el equilibrio entre prevención y detección y los tipos de corrección de 

las actividades de control de gestión. 

6. Considerar el esfuerzo dedicado a mantener los controles de gestión y su 

rentabilidad asociada. 

Entradas  

Causas raíz relacionadas con el riesgo 

 

Análisis de la causa raíz y 

recomendaciones 

 

Programa detallado del trabajo de 

aseguramiento 

Salidas 

Diseño de controles internos 

documentados 

Practica de gobierno: Ejecutar la iniciativa de aseguramiento, enfocándose en la 

eficacia operativa. 

Actividades 

1. Evaluar si se han alcanzado los resultados esperados para cada uno de los controles 

de gestión en el alcance. Es decir, evaluar la efectividad del control de gestión (eficacia 

del control). 

2. Asegurar que el profesional del aseguramiento prueba el resultado o la efectividad 

del control de gestión mediante la búsqueda de evidencias directas e indirectas del 

impacto en las metas de los controles de gestión. Esto implica la justificación directa e 

indirecta de la contribución medible de las metas de gestión a las metas de 

alineamiento y de este modo se registran las evidencias directas e indirectas de que se 

han alcanzado realmente los resultados esperados. 

3. Determinar si el profesional del aseguramiento obtiene evidencias directas o 

indirectas de los elementos/periodos seleccionados al aplicar una selección de técnicas 

de pruebas para garantizar que el control de gestión bajo revisión funciona de forma 

efectiva. Asegurar que el profesional del aseguramiento realice también una revisión 

limitada de la idoneidad de los resultados del control de gestión y determine el nivel de 

pruebas sustantivas y el trabajo adicional necesarios para proporcionar aseguramiento 

de que el desempeño del control de gestión es adecuado. 



 

4. Investigar si un control de gestión puede ser más eficiente y si su diseño puede ser 

más efectivo optimizando los pasos y buscando sinergias con otros controles de 

gestión. 

Entradas 

Log de peticiones de servicio e incidentes 

 

Resoluciones de incidentes 

 

Informes de supervisión de la resolución 

de problemas 

 

Resultados de las pruebas de penetración 

 

Logs de acceso 

 

Análisis de la causa raíz y 

recomendaciones 

 

Diseño documentado de controles internos 

Salidas 

Pruebas de la eficacia del control. 

Practica de gobierno: Informar y hacer seguimiento a la iniciativa de 

aseguramiento. 

Actividades 

1. Documentar el impacto de las debilidades del control.  

2. Comunicarse con la dirección durante la ejecución de la iniciativa para que haya un 

claro entendimiento del trabajo realizado y un acuerdo y aceptación de los hallazgos 

preliminares y las recomendaciones. 

3. Proporcionar a la dirección un informe (alineado con los términos de referencia, 

alcance y estándares de informes acordados) que sustente los resultados de la iniciativa 

y permita centrarse claramente en los problemas clave y las acciones importantes. 

4. Supervisar las actividades de aseguramiento y garantizar que el trabajo está 

finalizado, cumple con los objetivos y tiene una calidad aceptable. Revisar el enfoque o 

los pasos detallados si se detecta una calidad deficiente. 

Entradas 

Brechas de cumplimiento identificadas 

 

Pruebas de la eficacia del control. 

Salidas 

Informes de revisión del aseguramiento 

 

 

Resultados de la revisión del 

aseguramiento 

Practica de gobierno: Hacer seguimiento a las recomendaciones y a las acciones. 

Actividades 

1. Acordar e implementar internamente, dentro de la organización, las acciones 

necesarias para resolver las debilidades y brechas identificadas. 

2. Hacer un seguimiento, dentro de la organización, para determinar si se llevaron a 

cabo acciones correctivas y las debilidades de control interno se resolvieron. 



 

Entradas 

Pruebas de la eficacia del control. 

 

Resultados de la revisión de 

aseguramiento 

Salidas 

Acciones correctivas 
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Asegurar que los proveedores de 

aseguramiento sean independientes y estén 

cualificados. 

  R R   R A 

Desarrollar una planificación de iniciativas 

de aseguramiento basada en los riesgos. 
R R R R   R A 

Determinar los objetivos de la iniciativa de 

aseguramiento. 
R R R R   R A 

Definir el alcance de la iniciativa de 

aseguramiento. 
R R R R   R A 

Definir el programa de trabajo para la 

iniciativa de aseguramiento. 
R  R R   R A 

Ejecutar la iniciativa de aseguramiento, 

enfocándose en la efectividad del diseño. 
R  R R R R R A 

Ejecutar la iniciativa de aseguramiento, 

enfocándose en la eficacia operativa. 
R  R R R R R A 

Informar y hacer seguimiento a la iniciativa 

de aseguramiento. 
R  R R  

 R A 

Hacer seguimiento a las recomendaciones y 

a las acciones. 
R R A R  

 R R 

 

Tabla 35. Descripción y Matriz RACI del proceso MEA04 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 



 

7.2. Guía de Implementación para el Modelo de Gobierno y Gestión de TI para 

las Alcaldías Municipales de Sexta Categoría 

 

Con el fin de proporcionar una guía que facilite la implementación del modelo de 

gobierno y gestión de TI en las alcaldías de sexta categoría, se definieron una guía de 

implementación del modelo 

 

La base para la guía de implementación del modelo, es planteada por COBIT y 

consta de siete fases: 

Fase 1: ¿Cuáles son los impulsores? 

Fase 2: ¿Dónde estamos ahora?  

Fase 3: ¿Dónde queremos estar? 

Fase 4: ¿Qué debe hacerse? 

Fase 5: ¿Cómo llegamos ahí? 

Fase 6: ¿Lo logramos? 

Fase 7: ¿Cómo mantenemos el impulso? 

 

 



 

Figura 16. Estructura organizacional 

 Fuente: (ISACA, COBIT 19: Introducción y metodología, 2019) 

 

7.2.1. Fase 1: ¿Cuáles son los impulsores? 

 

Los impulsadores son las partes interesadas como el alcalde, los funcionarios de 

altos cargos y las necesidades de la sociedad. En esta fase se debe definir los roles de cada 

una de las partes, así como definir el plan de implementación, y el cronograma de 

implementación. En esta fase los entregables son un documento de apoyo y compromiso 

por las partes y un documento donde se conté el plan de implementación, los roles y 

responsables de las actividades. 

 

7.2.2. Fase 2: ¿Dónde estamos ahora?  

 

En esta fase se realiza con una autoevaluación del estado actual  del nivel de 

madurez en el que se encuentra la alcaldía, con referencia al modelo de gobierno y gestión 

propuesto. En esta fase los entregables ideales serian el documento de la autoevaluación 

diligenciado y el un formato diseñado para analizar los resultados de la autoevaluación. 

 

7.2.3. Fase 3: ¿Dónde queremos estar? 

 

Con la ayuda de la autoevaluación se define un punto al cual se quiere llegar y se 

analizan las brechas para lograr llegar a ese estado deseado. Los entregables de esta fase 

seria el documento de la autoevaluación con el estado deseado y el análisis de las brechas. 



 

 

7.2.4. Fase 4: ¿Qué debe hacerse? 

 

En esta fase se definen cuáles serían las acciones para lograr cerrar las brechas entre 

el estado actual y el estado deseado. El entregable para esta fase sería un documento con 

las acciones necesarias que ayuden a cerrar las brechas existentes. 

  

7.2.5. Fase 5: ¿Cómo llegamos ahí? 

 

En esta fase se definirán, de acuerdo a las brechas existentes encontradas, cuáles de 

ellas serán cerradas y cuales solo quedaran planteadas para implementar en un futuro, 

también se definirán los proyectos y se les asignaran los responsables, recursos, objetivos, 

cronograma a seguir, adicionalmente se establera el orden en el cual se deberán ejecutar 

estos proyectos. En esta fase los entregables serán el documento con las brechas que serán 

cerradas y cuales quedarán planteadas para un futuro y el documento con los proyectos a 

implementar, con sus responsables, objetivos, recursos y cronograma, y el orden de 

implementación de los proyectos. 

 

7.2.6. Fase 6: ¿Lo logramos? 

 

En esta fase se implementaran todos los proyectos en el orden establecido en la fase 

anterior, se realizaran pruebas de estos proyectos y posteriormente de cerraran. Los 

entregables para esta fase seria el documento con el listado de los recursos utilizados en la 



 

implementación del proyecto, el resultado de las pruebas y el documento de cierre del 

proyecto. 

 

7.2.7. Fase 7: ¿Cómo mantenemos el impulso? 

 

En esta fase se establecen las revisiones periódicas a los proyectos implementados 

para validar que cumplen con los objetivos propuestos, se generar una retroalimentación 

con las lecciones aprendidas. Los entregables para esta fase seria el documento con los 

mecanismos para validar los proyectos implementados y los responsables de llevar a cabo 

el monitoreo, y el documento con el resultado del monitoreo efectuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Caso de estudio: Alcaldía municipal de Sabanagrande 

 

8.1. Caracterización de la alcaldía de municipal de Sabanagrande 

 

La alcaldía del municipio de Sabanagrande es la entidad encargada de administrar 

los recursos de manera general en el municipio, también encarga de velar que estos recursos 

se utilicen de manera que promuevan el bienestar y el desarrollo integral de los habitantes 

del departamento. Tiene como objetivo, fortalecer la institucionalidad con el propósito de 

rescatar la credibilidad de sus habitantes brindándoles la prestación de unos servicios 



 

públicos de alta calidad, especialmente los que tienen que ver con la salud, educación, 

seguridad y la ejecución de obras que demanden progreso social desarrollo integral y 

económicos, salvaguardando los valores morales culturales y patrimoniales, para lograr el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

8.1.1. Misión 

 

Proporcionar el mejoramiento de la calidad de vida del municipio de Sabanagrande, 

promoviendo su desarrollo integral, basados en el principio de transparencia, a través de la 

elaboración y ejecución de proyectos que permitan el bienestar de la población en general, 

garantizando el manejo eficiente de la administración municipal 

 

8.1.2. Visión 

 

El municipio de Sabanagrande al final de este cuatrienio será modelo a nivel 

nacional en el cumplimento de su misión como ente territorial, sentando las bases para el 

desarrollo integral hacia el 2019 acorde con las políticas municipales, departamentales y 

nacionales, generando espacios para que su población participe de su desarrollo integral en 

los aspectos social, cultural, político, económico e industrial. 

 

8.1.3. Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional de la alcaldía del municipio de Sabanagrande cuenta 

con seis secretarias, las cuales se identifican en la Figura 17: 



 

 

 

Figura 17. Estructura organizacional 

 Fuente: (Alcaldia de Sabanagrande, 2018) 

 

8.2. Análisis DOFA de la alcaldía de Sabanagrande  

 

La alcaldía de Sabanagrande es una entidad pública que está sujeta a diferentes 

elementos que la afectan como las nuevas tendencias, presiones de sus habitantes y de los 

entes de control, tecnologías disruptivas que se espera que implementen, gobierno 

electrónico, entre otros. La alcaldía posee un talento humano competente con los 

conocimientos necesarios para ejercer sus funciones, pero a la alcaldía le faltan aspectos 



 

en los que se puede mejorar y explotar las oportunidades, para esto se realizó un análisis 

DOFA para conocer cuáles eran sus debilidades, fortalezas oportunidades y amenazas (Ver 

Tabla 36).  

 

 

DEBILIDADES 

- Gestión de TI 

- Estructura organizacional 

desactualizada  

- No uso de estándares 

- No implementación de 

regulaciones  

- No posee recursos propios de TI 

 

OPORTUNIDADES 

- Política de gobierno digital 

 

FORTALEZAS 

- Experiencia del personal 

- Conocimiento de las funciones 

asignadas según el cargo 

 

AMENAZAS 

- Rotación de personal 

- Contratistas manejan los sistemas 

de información 

- Obsolescencia tecnológica  

- Vigilancia de los órganos de 

control 

- Aplicación de sanciones y multas 

por incumplimiento de la Ley  

- Cambios en la normatividad 

- Corrupción 

 

Tabla 36. Matriz DOFA de la Alcaldía de Sabanagrande  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.3. Capacidades a fortalecer en la alcaldía de Sabanagrande 

 



 

Después de la realización de la matriz DOFA se determinan las siguientes 

capacidades y tendencias para cuando se implemente la propuesta de éste proyecto de 

grado. 

 Procesos bien estructurados y definidos. 

 Generar valor a través de TI 

 Cumplimiento de estándares 

 Cumplimiento de la política de gobierno digital 

 Canales de entrega  

 Infraestructura tecnológica  

 Sistemas de información 

 Gobierno y gestión de TI 

 Indicadores 

 Estructura organizacional actualizada  

 Internet de las cosas 

 Virtualización  

 Gestión documental 

 Gobierno Digital 

 Estrategias de uso y apropiación de TI 

 

8.4. Identificación del portafolio de proyectos  

 



 

Teniendo en cuenta las capacidades a fortalecer y las nuevas tendencias se listan 

algunos proyectos que podrán elevar las capacidades en la alcaldía de Sabanagrande. 

 

 

Proyecto Objetivo Actividades Indicadores Entregables 

Dotar a la 

alcaldía de 

soluciones 

basadas en TIC 

que apoyen 

con el 

desarrollos de 

las funciones 

de cada área 

Desarrollar las 

actividades o 

funciones de las 

áreas de una 

manera más 

eficientes y 

rápidas por 

medio de la 

implementación 

de soluciones 

basadas en TIC 

Sistemas de 

información o 

soluciones 

basadas en TIC 

enfocados en 

los procesos de 

cada área 

 

Numero de 

sistemas de 

información o 

soluciones 

basadas en TIC 

enfocados en 

los procesos de 

cada área 

 

Sistemas de 

información o 

soluciones TIC 

Implementar 

una estrategia 

de uso y 

apropiación de 

las TIC 

Implementar la 

política de 

gobierno digital 

en la alcaldía 

de 

Sabanagrande 

Definir una 

estrategia que 

logre la 

implementación 

de la política de 

gobierno digital 

Estrategia de 

uso y 

apropiación de 

la política de 

gobierno 

digital definida 

Documento 

con estrategia 

de uso y 

apropiación de 

la política de 

gobierno 

digital 

Desarrollar 

iniciativas y 

capacitaciones 

para fomentar 

el uso de las 

TIC en la 

alcaldía  

Fortalecer el 

uso de las TIC 

en la alcaldía 

para obtener 

mayores 

beneficios 

Realizar 

capacitaciones 

en temas 

diversos de las 

TIC 

Número de 

funcionarios 

sensibilizados, 

formados o 

certificados en 

TIC  

 

Actas de 

asistencias de 

las 

capacitaciones 

realizadas y 

evidencias de 

las mismas 

Invertir 

recursos en 

TIC para 

control de 

ingreso de 

personas en la 

alcaldía 

Proporcionar 

herramientas de 

TIC en las 

instalaciones de 

la alcaldía para 

el control de 

ingresos de 

personas  

Compra de 

hardware y 

software 

propicios 

Número de 

personas que 

ingresan a la 

alcaldía 

Informes 

periódicos de 

las personas 

que ingresan a 

la alcaldía 



 

Desarrollar 

iniciativas y 

capacitaciones 

para fomentar 

el uso de las 

TIC en el 

municipio 

Fortalecer el 

uso de las TIC  

en el municipio 

para obtener 

mayores 

beneficios 

Realizar 

capacitaciones 

en temas 

diversos de las 

TIC 

Número de 

ciudadanos 

sensibilizados, 

formados o 

certificados en 

TIC  

 

Actas de 

asistencias de 

las 

capacitaciones 

realizadas y 

evidencias de 

las mismas 

 

Tabla 37. Proyectos para fortalecer las capacidades en la alcaldía de Sabanagrande  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.5. Mapa de procesos propuesto 

 

La Alcaldía del municipio de Sabanagrande cuenta con procesos internos para su 

gestión interna y procesos misionales, los cuales velan por la buena administración de los 

recursos y el bienestar de los ciudadanos. En la actualidad la alcaldía no cuenta con un 

mapa de procesos, por esta razón se propone el siguiente mapa de procesos para las 

alcaldías de esta categoría. 



 

 



 

Figura 18. Mapa de procesos propuesto 

 Fuente: Elaboración propia 

 

8.6. Propuesta para crear la Secretaria TIC en la Alcaldía de Sabanagrande 

 

La alcaldía de Sabanagrande actualmente no cuenta con una Secretaria TIC, para 

fines de este trabajo de grado se propone crear una Secretaria TIC en la Alcaldía de 

Sabanagrande, que tendrá como objetivo fortalecer el uso, la innovación, la apropiación de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones y la gestión de la información, en 

el municipio de Sabanagrande y facilitar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de 

la Alcaldía de Sabanagrande. 

  

8.6.1. Mapa de Procesos Propuesto para la Secretaria TIC 

 

La Secretaría TIC contará con procesos internos para su gestión tecnológica interna 

y procesos misionales, los cuales velan por la gestión de TI en las diferentes entidades del 

municipio.  

 



 

 

Figura 19. Mapa de procesos Secretaria TIC propuesto 

 Fuente: Elaboración propia 

 

8.6.2. Estructura propuesta para la Secretaria TIC 

 



 

 

Figura 20. Estructura de la Secretaria TIC propuesta 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.7. Diagnostico organizacional del estado del gobierno y la gestión de TI en la 

alcaldía de Sabanagrande 

 

En el modelo genérico de Gobierno y Gestión de TI propuesto anteriormente para 

las alcaldías municipales de sexta categoría se identificaron veintiocho (28) procesos de 

COBIT 2019 (Ver tabla 7).  Estos procesos serán evaluados en la entidad objeto de estudio 

(Alcaldía de Sabanagrande), con el fin de conocer su estado actual.  Es por esto que se 



 

utiliza el modelo de capacidad de procesos de COBIT 2019 (Ver Figura 21), Los resultados 

obtenidos se presentan en la Tabla 38. 

 

Figura 21. Niveles de Capacidad 

Fuente: (ISACA, COBIT 19: Introducción y metodología, 2019) 

 

Dominio ID Descripción 

Evaluar, Dirigir y 

Monitorizar 

EDM01 
Asegurar el establecimiento y el mantenimiento 

del marco de gobierno 

EDM02 Asegurar la obtención de beneficios 

EDM03 Asegurar la optimización del riesgo 

EDM04 Asegurar la optimización de los recursos 

EDM05 Asegurar el compromiso de las partes interesadas 

Alinear, Planificar 

y Organizar 

APO01 Gestionar el marco de gestión de I&T. 

APO02 Gestionar la estrategia. 

APO03 Gestionar la arquitectura empresarial. 

APO05 Gestionar el portafolio. 

APO06 Gestionar el presupuesto y los costes. 

APO11 Gestionar la calidad. 

APO12 Gestionar el riesgo. 

APO13 Gestionar la seguridad. 

APO14 Gestionar los datos 

BAI01 Gestionar los programas 

BAI02 Gestionar la definición de requisitos 



 

Construir, 

Adquirir e 

Implementar 

BAI03 
Gestionar la identificación y construcción de 

soluciones 

BAI05 Gestionar el cambio organizativo 

BAI09 Gestionar los activos 

BAI10 Gestionar la configuración 

BAI11 Gestionar los proyectos 

Entregar, Servicio 

y Soporte 

DSS04 Gestionar la continuidad 

DSS05 Gestionar los servicios de seguridad 

DSS06 Gestionar los controles de los procesos de negocio 

Supervisión, 

Evaluación y 

Verificación 

MEA01 
Gestionar la monitorización del rendimiento y la 

conformidad 

MEA02 Gestionar el sistema de control interno 

MEA03 Gestionar el cumplimiento de los requisitos 

externos 

MEA04 Gestionar el aseguramiento 

 

Tabla 38. Procesos propuestos para el modelo de gobierno y gestión 

Fuente: (ISACA, COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión, 2019) 

 

8.7.1. Niveles de capacidad procesos EDM 

 

EDM01 -Asegurar el establecimiento y el mantenimiento del 

marco de gobierno 
0 

Evaluar el sistema de gobierno. 0 

Dirigir el sistema de gobierno. 0 

Monitorizar el sistema de gobierno. 0 

Tabla 39. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso EDM01 

Fuente: Elaboración Propia  

 

EDM02 - Asegurar la obtención de beneficios 0.25 

Establecer el objetivo de la mezcla de inversión. 1 

Evaluar la optimización del valor. 0 

Dirigir la optimización del valor. 0 

Monitorizar la optimización del valor. 0 

Tabla 40. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso EDM02 

Fuente: Elaboración Propia  



 

 

EDM03 - Asegurar la optimización del riesgo 0.66 

Evaluar la gestión de riesgos. 1 

Dirigir la gestión de riesgos. 1 

Monitorizar la gestión de riesgos. 0 

Tabla 41. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso EDM03 

Fuente: Elaboración Propia  

 

EDM04 - Asegurar la optimización de los recursos 1 

Evaluar la gestión de recursos 0 

Dirigir la gestión de recursos 2 

Monitorizar la gestión de recursos 1 

Tabla 42. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso EDM04 

Fuente: Elaboración Propia  

 

EDM05 - Asegurar el compromiso de las partes interesadas 1.33 

Evaluar el compromiso y los requisitos de reportes de las partes 

interesadas. 
1 

Dirigir el compromiso, comunicación y reporte de las partes 

interesadas. 
2 

Monitorizar el compromiso de las partes interesadas. 1 

Tabla 43. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso EDM05 

Fuente: Elaboración Propia  

 

8.7.2. Niveles de capacidad procesos APO 

 

 

APO01 - Gestionar el marco de gestión de I&T 0,45 

Diseñar el sistema de gestión para la I&T de la empresa. 0 

Gestionar la comunicación de objetivos, dirección y decisiones 

tomadas. 
0 

Gestionar la implementación de procesos (para respaldar la 

consecución de objetivos de gobierno y gestión). 
0 

Definir e implementar las estructuras organizativas. 1 

Establecer roles y responsabilidades. 1 



 

Optimizar la ubicación de la función de TI. 1 

Definir la propiedad de la información (datos) y sistemas de 

información. 
0 

Definir las habilidades y competencias objetivo. 0 

Definir y comunicar políticas y procedimientos. 1 

Definir e implementar la infraestructura, servicios y aplicaciones 

para respaldar el sistema de gobierno y gestión. 
1 

Gestionar la mejora continua del sistema de gestión de I&T. 0 

Tabla 44. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso APO01 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

APO02 - Gestionar la estrategia. 0 

Comprender el contexto y la dirección de la empresa. 0 

Evaluar las capacidades, rendimiento y madurez digital actual de la 

empresa. 
0 

Definir las capacidades digitales objetivo. 0 

Llevar a cabo un análisis de brecha 0 

Definir el plan estratégico y el mapa de ruta. 0 

Comunicar la dirección y estrategia de I&T. 0 

Tabla 45. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso APO02 

Fuente: Elaboración Propia  

 

APO03 - Gestionar la arquitectura empresarial. 0 

Desarrollar la visión de arquitectura empresarial. 0 

Definir la arquitectura de referencia. 0 

Seleccionar oportunidades y soluciones. 0 

Definir la implementación de la arquitectura. 0 

Proporcionar servicios de arquitectura empresarial. 0 

Tabla 46. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso APO03 

Fuente: Elaboración Propia  

 

APO05 - Gestionar el portafolio. 1 

Determinar la disponibilidad y las fuentes de fondos. 2 

Evaluar y seleccionar programas para financiar. 1 

Monitorizar, optimizar e informar sobre el rendimiento del portafolio 

de inversión. 
0 

Mantener los portafolios. 1 



 

Gestionar el logro de beneficios. 1 

Tabla 47. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso APO05 

Fuente: Elaboración Propia  

 

APO06 - Gestionar el presupuesto y los costes. 1,4 

Gestión financiera y contable. 3 

Establecer prioridades para la asignación de recursos. 1 

Crear y mantener presupuestos. 2 

Modelar y asignar los costes. 0 

Gestionar los costes. 1 

Tabla 48. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso APO06 

Fuente: Elaboración Propia  

 

APO11 - Gestionar la calidad. 0 

Establecer un sistema de gestión de calidad (SGC). 0 

Enfocar la gestión de la calidad en los clientes. 0 

Gestionar los estándares, prácticas y procedimientos de calidad e 

integrar la gestión de la calidad en los procesos y soluciones clave. 
0 

Llevar a cabo la monitorización, control y revisiones de calidad. 0 

Mantener la mejora continua. 0 

Tabla 49. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso APO11 

Fuente: Elaboración Propia  

 

APO12 - Gestionar el riesgo 1 

Recopilar datos. 2 

Analizar el riesgo 1 

Mantener un perfil de riesgo. 0 

Articular el riesgo. 1 

Definir un portafolio con acciones de gestión de riesgos. 1 

Responder al riesgo. 1 

Tabla 50. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso APO12 

Fuente: Elaboración Propia  

 

APO13 - Gestionar la seguridad 0 



 

Establecer y mantener un sistema de gestión de seguridad de la 

información (SGSI). 
0 

Definir y gestionar un plan de tratamiento de riesgos de seguridad de 

la información y privacidad. 
0 

Monitorizar y revisar el sistema de gestión de seguridad de la 

información (SGSI). 
0 

Tabla 51. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso APO13 

Fuente: Elaboración Propia  

 

APO14 - Gestionar los datos 0 

Definir y comunicar la estrategia y los roles y responsabilidades de la 

gestión de datos de la organización. 
0 

Definir y mantener un glosario empresarial consistente. 0 

Establecer los procesos y la infraestructura para la gestión de 

metadatos. 
0 

Definir una estrategia de calidad de los datos. 0 

Establecer las metodologías, procesos y herramientas para la 

creación de perfiles de datos. 
0 

Asegurar un enfoque de evaluación de la calidad de los datos. 0 

Definir la estrategia de depuración de datos. 0 

Gestionar el ciclo de vida de los activos de datos. 0 

Soportar el archivado y retención de datos. 0 

Gestionar los acuerdos de toma de copias de seguridad y restauración 

de datos. 
0 

Tabla 52. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso APO14 

Fuente: Elaboración Propia  

 

8.7.3. Niveles de capacidad procesos BAI 

 

 

BAI01 - Gestionar los programas 0.44 

Mantener un enfoque estándar en la gestión de programas. 0 

Iniciar un programa. 1 

Gestionar el compromiso de las partes interesadas. 1 

Desarrollar y mantener el plan del programa. 0 

Lanzar y ejecutar el programa. 1 

Monitorizar, controlar y reportar sobre los resultados del programa. 1 

Gestionar la calidad del programa. 0 



 

Gestionar el riesgo del programa. 0 

Cerrar un programa. 0 

Tabla 53. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso BAI01 

Fuente: Elaboración Propia  

 

BAI02 - Gestionar la definición de requisitos 0 

Definir y mantener los requisitos funcionales y técnicos del negocio. 0 

Realizar un estudio de factibilidad y formular soluciones alternativas. 0 

Gestionar el riesgo de los requisitos. 0 

Obtener la aprobación de requisitos y soluciones. 0 

Tabla 54. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso BAI02 

Fuente: Elaboración Propia  

 

BAI03 - Gestionar la identificación y construcción de soluciones 0 

Diseño de soluciones de alto nivel. 0 

Diseñar componentes detallados para la solución. 0 

Desarrollar los componentes de la solución. 0 

Adquirir los componentes de la solución. 0 

Construir soluciones. 0 

Realizar el aseguramiento de calidad (QA). 0 

Preparar las pruebas de la solución. 0 

Ejecutar las pruebas de la solución. 0 

Gestionar los cambios a los requisitos. 0 

Mantener las soluciones. 0 

Definir productos y servicios de TI y mantener el portafolio de 

servicios. 
0 

Diseñar soluciones conforme a la metodología de desarrollo definida. 0 

Tabla 55. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso BAI03 

Fuente: Elaboración Propia  

 

BAI05 - Gestionar el cambio organizativo 0.28 

Establecer el deseo de cambiar. 1 

Formar un equipo de implementación eficaz. 0 

Comunicar la visión deseada. 1 

Facultar a los roles participantes e identificar las ganancias a corto 

plazo. 
0 

Habilitar la operación y el uso. 0 



 

Incorporar nuevos enfoques. 0 

Sostener los cambios. 0 

Tabla 56. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso BAI05 

Fuente: Elaboración Propia  

 

BAI09 - Gestionar los activos 0.4 

Identificar y registrar los activos actuales. 0 

Gestionar activos críticos. 1 

Gestionar el ciclo de vida del activo. 0 

Optimizar el valor de los activos. 0 

Gestionar las licencias. 1 

Tabla 57. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso BAI09 

Fuente: Elaboración Propia  

 

BAI10 - Gestionar la configuración 0 

Establecer y mantener un modelo de la configuración. 0 

Establecer y mantener un repositorio de configuración y una línea de 

referencia. 
0 

Mantener y controlar los elementos de configuración. 0 

Generar informes de estado y de la configuración. 0 

Verificar y revisar la integridad del repositorio de configuración. 0 

Tabla 58. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso BAI10 

Fuente: Elaboración Propia  

 

BAI11 - Gestionar los proyectos 0.33 

Mantener un enfoque estándar en la gestión de proyectos. 0 

Establecer e iniciar un proyecto. 1 

Gestionar la participación de las partes interesadas. 1 

Desarrollar y mantener el plan del proyecto. 0 

Gestionar la calidad del proyecto. 0 

Gestionar el riesgo del proyecto. 0 

Supervisar y controlar los proyectos. 0 

Gestionar los recursos del proyecto y los paquetes de trabajo. 1 

Cerrar un proyecto o iteración. 0 

Tabla 59. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso BAI11 

Fuente: Elaboración Propia  



 

 

8.7.4. Niveles de capacidad procesos DSS 

 

DSS04 - Gestionar la continuidad 0 

Definir la política de continuidad del negocio, sus objetivos y 

alcance. 
0 

Mantener la resiliencia del negocio. 0 

Desarrollar e implementar una respuesta de continuidad del negocio. 0 

Realizar ejercicios, probar y revisar el plan de continuidad del 

negocio (BCP) y el plan de respuesta ante desastres (DRP). 
0 

Revisar, mantener y mejorar los planes de continuidad. 0 

Realizar formación sobre el plan de continuidad. 0 

Administrar los acuerdos de respaldo. 0 

Realizar revisiones post-reanudación. 0 

Tabla 60. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso DSS04 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DSS05 - Gestionar los servicios de seguridad 0 

Proteger contra software malicioso. 0 

Gestionar la seguridad de la conectividad y de la red. 0 

Gestionar la seguridad de endpoint. 0 

Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico. 0 

Gestionar el acceso físico a los activos de I&T. 0 

Gestionar documentos sensibles y dispositivos de salida. 0 

Gestionar las vulnerabilidades y monitorizar la infraestructura para 

detectar eventos relacionados con la seguridad. 
0 

Tabla 61. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso DSS05 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DSS06 - Gestionar los controles de los procesos de negocio 0,33 

Alinear las actividades de control incorporadas en los procesos de 

negocio con los objetivos empresariales. 
0 

Controlar el procesamiento de información. 0 

Gestionar roles, responsabilidades, privilegios de acceso y niveles de 

autoridad. 
1 

Gestionar errores y excepciones. 0 



 

Asegurar la trazabilidad y la rendición de cuentas de los eventos de 

información. 
1 

Asegurar los activos de información. 0 

Tabla 62. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso DSS06 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.5. Niveles de capacidad procesos MEA 

 

MEA01 - Gestionar la monitorización del rendimiento y la 

conformidad 
0,6 

Establecer un enfoque de supervisión. 0 

Establecer los objetivos de rendimiento y conformidad. 1 

Recopilar y procesar los datos de rendimiento y conformidad. 1 

Analizar e informar sobre el rendimiento. 1 

Asegurar la implementación de acciones correctivas. 0 

Tabla 63. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso MEA01 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MEA02 - Gestionar el sistema de control interno 0,25 

Supervisar los controles internos. 1 

Revisar la eficacia de los controles del proceso de negocio. 0 

Realizar autoevaluaciones de control. 0 

Identificar y reportar las deficiencias de control. 0 

Tabla 64. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso MEA02 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MEA03 - Gestionar el cumplimiento de los requisitos externos 0.25 

Identificar los requisitos externos de cumplimiento. 1 

Optimizar la respuesta a los requisitos externos. 0 

Confirmar el cumplimiento externo. 0 

Obtener aseguramiento de cumplimiento externo 0 

Tabla 65. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso MEA03 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

MEA04 - Gestionar el aseguramiento 0 

Asegurar que los proveedores de aseguramiento sean independientes 

y estén cualificados. 
0 

Desarrollar una planificación de iniciativas de aseguramiento basada 

en los riesgos. 
0 

Determinar los objetivos de la iniciativa de aseguramiento. 0 

Definir el alcance de la iniciativa de aseguramiento. 0 

Definir el programa de trabajo para la iniciativa de aseguramiento. 0 

Ejecutar la iniciativa de aseguramiento, enfocándose en la 

efectividad del diseño. 
0 

Ejecutar la iniciativa de aseguramiento, enfocándose en la eficacia 

operativa. 
0 

Informar y hacer seguimiento a la iniciativa de aseguramiento. 0 

Hacer seguimiento a las recomendaciones y a las acciones. 0 

Tabla 66. Evaluación de Niveles de Capacidad - Proceso MEA04 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en la siguiente imagen (Figura 22) y en las tablas anteriores, la 

mayoría de las prácticas no se encuentran implementadas en la Alcaldía de Sabanagrande.  

 

Este diagnóstico se realizó en conjunto con el área de gestión TI, la cual pertenece 

a la Secretaria de Hacienda, con el personero y el alcalde, se realizaron reuniones y 

entrevistas en las que se evaluó el estado del municipio. El proceso de medición se realizó 

luego de las reuniones y entrevistas en conjunto con el gestor TI.  

 



 

 

Figura 22. Evaluación de Niveles de Capacidad de los Procesos del Modelo de Gobierno y Gestión 

propuestos   

Fuente: Elaboración propia 

 

8.8. Estado de la madurez de los procesos del modelo de gobierno y gestión de TI 

para las alcaldías municipales de sexta categoría 

 

En el diagnóstico organizacional del estado del Gobierno y la Gestión de TI en la 

Alcaldía de Sabanagrande que se realizó se pudo apreciar que la mayoría de los veintiocho 



 

(28) procesos del modelo no se han concebido o se realizan de manera ocasional y si se 

realizan, lo hacen independientemente del producto de las actividades de cumplimiento de 

auditorías. Dado esto se definir una línea de madurez para los procesos que obtuvieron un 

puntaje de menos de uno (1) con el objeto de mejorarlos y que en el próximo periodo sean 

mejorados y que por lo menos lleguen a nivel de uno (1), como lo indica la Figura 23.  

 

 
 

 
Figura 23. Estado de la Madurez de los Procesos del Modelo de Gobierno y Gestión propuestos 

 Fuente: Elaboración propia 

 



 

También se realizó una evaluación con el modelo IT4 en que se arrogaron los 

siguientes resultados referentes a la estrategia de TI, gobierno de TI, gestión de 

información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, y 

consolidado. 

 

 

 

Figura 24. Estado de la madurez de la gestión de TI del modelo IT4 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

Conclusiones 

 

Para este trabajo se tomó como base el marco de trabajo COBIT 2019 aceptado a 

nivel internacional y con amplia experiencia en muchos tipos de organizaciones a nivel 

mundial, y también se utilizó el Manual de la Política de Gobierno Digital proporcionado 

por el MINTIC. 

 

Para el diseño del modelo de Gobierno y Gestión de TI propuesto se realizó una 

alineación entre los objetivos estratégicos de COBIT 2019 y los objetivos estratégicos 

genéricos para las alcaldías de sexta categoría, y como resultado de este análisis, se 

identificaron de los procesos de COBIT 2019 con sus prácticas, métricas, actividades, 

entradas y salidas. 

 

Es importante resaltar que la mayoría de las alcaldías de los municipios no cuentas 

con una Secretaria TIC o con un área encargada de gestionar las TIC en el municipio y en 

la misma alcaldía. La necesidad de un gobierno institucional para la gestión y en el que se 

promueva el desarrollo de la Política de Gobierno Digital, que este conformado 

principalmente por el alcalde y los secretarios de todos los despachos, permitirá un entorno 

de gobierno fuerte con mandatos corporativos que generen compromiso, pertenencia, 

inclusión y gestión de las expectativas de todos los interesados a través de la tecnología.   
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