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INTRODUCCION 

Debido a la necesidad de las organizaciones del país por mejorar el ambiente de 

control interno, y al incremento de automatización de procesos que maneja la 

información clave se ha visto necesario definir políticas y procedimientos que 

permitan conseguir el objetivo de administrar la información en un ambiente 

adecuado de control tecnológico.  En base a las falencias mostradas en la 

administración de la información, se ha impulsado la creación de modelos con la 

finalidad de mejorar el ambiente de control interno que es la base para una buena 

administración y transparencia de las operaciones que puedan generarse dentro 

del área de tecnología de la información (TI).   

 

CAPITULO 1:  El Control Interno, es una actividad manual y/o automáticamente 

que se realiza en el interior de una organización diseñada para cubrir los riesgos 

identificados en los procesos ejecutados de manera continua. Los controles 

deben ser simples, fiables, revisables, adecuados y rentables y  dependen de una 

combinación de elementos manuales y automáticos. Es así que COBIT (Control 

Objectives For Information and Related Technology) es un modelo generalmente 

aplicable y aceptado para las buenas prácticas en seguridad tecnológica, en la 

administración y control de la tecnología de la información (TI).   

 

CAPITULO 2:  COBIT es un conjunto de guías y modelos para el ambiente 

tecnológico de una organización, es así que provee de ciertas herramientas para 

llegar a establecer un diagnóstico de la situación actual del área de TI y la 

ubicación del nivel de madurez en el que encuentra la organización.  

 

CAPITULO 3:  Tomando como base lo obtenido en el capitulo dos, se  elabora  la 

propuesta para el mejoramiento del ambiente de control dentro del área de TI. 

 

CAPITULO 4: Finalmente se realiza las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en base a la evaluación del control interno del área de TI en el 

CONESUP. 
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CAPITULO 1: JUSTIFICACION DEL USO DEL MODELO 

1.1 CONTROL INTERNO 

Se entiende por Control Interno el sistema integrado por el esquema de la 

organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 

entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 

actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 

realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 

las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 

previstos.  

El Control Interno no puede asegurar el logro de objetivos básicos de negocio, 

éxito o sobrevivencia, aunque el control interno sea considerado efectivo; no 

puede asegurar la existencia de una confianza absoluta en la información 

financiera y/o en el cumplimiento de leyes y reglamentaciones. 

El logro de objetivos, está afectada por las limitaciones a  todos los procesos de 

Control Interno, tales como:  

• El criterio humano en la toma de decisiones  puede ser erróneo. 

• Pueden ocurrir fallas debido a equivocaciones humanas como errores o 

simples confusiones. 

• Los controles pueden ser burlados mediante confabulación de dos o más 

personas. 

• Quien tiene la capacidad de fijar controles también tiene la capacidad de 

invalidar los procesos de control interno. 

• Las personas  responsables de establecer los controles necesitan 

considerar sus costos y beneficios. 

Dichas limitaciones son independientes de los controles que pueda establecer la 

organización y siempre están vinculadas con el ambiente de control y al 

comportamiento de las personas.  En resumen, el control  interno puede ayudar a 

una empresa a ir donde quiere ir, evitando fracasos,  errores y sorpresas en el 

camino. 
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1.1.1 COMPARACION DE CONCEPTOS DE CONTROL INTERNO 

   COBIT SAC COSO SASS55/78 
Dirigido  a: Administración ,usuarios, Auditores de Auditores Internos 

Sistemas responsables de TI. 
Administración Auditores Externos 

El control Interno es visto 
como 

Conjunto de procesos 
incluyendo políticas, 
procedimientos, prácticas y 
estructura organizacional 

Conjunto de procesos, 
subsistemas y personas. 

Procesos Procesos 

Los Objetivos 
Organizacionales de control 
Interno 

Efectividad, eficiencia de las 
operaciones. 
Confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la 
información. 
Confiabilidad en los reportes 
financieros. 
Cumplimiento con leyes y 
normas 

Efectividad, eficiencia de 
las operaciones. 
 
Confiabilidad en los 
reportes financieros. 
 
 
Cumplimiento con leyes y 
normas 

Efectividad, eficiencia de 
las operaciones. 
 
Confiabilidad en los 
reportes financieros. 
 
 
Cumplimiento con leyes y 
normas 

Efectividad, eficiencia de 
las operaciones. 
 
Confiabilidad en los 
reportes financieros. 
 
 
Cumplimiento con leyes y 
normas 

Componentes o Dominios Dominios: 
Planeación y organización 
Adquisición e implantación 
Servicio y soporte. 
Monitoreo 

Tecnología de Información Componentes: 
Ambiente de control. 
Evaluación de riesgo. 
Actividades de control. 
Información y 
Comunicación. 
Seguimiento. 

Componentes: 
Ambiente de control. 
Evaluación de riesgo. 
Actividades de control. 
Información y 
Comunicación. 
Seguimiento. 

Enfocado a Tecnología de Información Por un período de tiempo Toda la organización Estados Financieros 

Evaluación de la Efectividad 
del Control Interno 

Por un período de tiempo  En un punto en el tiempo Por un período de tiempo 

Responsable por el C.I. Administración Administración Administración Administración 

Tabla 1.1 Comparación de conceptos de control interno 
Fuente: www.isaca-bogota.org conferencia 
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1.1.2 CONTROL INTERNO SEGÚN COSO.                     

A comienzos de los años 90, el Comité of Sponsoring Organization of Treadway 

Comision junto con la asesoría de PricewaterhouseCoopers, realizó un estudio 

extensivo sobre controles internos, cuyo resultado fue el marco de control interno 

COSO.   

 
COSO posee cinco componentes de control los cuales, al ser integrados en cada 

una de las unidades de negocio de la organización, ayudan a lograr los objetivos 

de control categorizados en las áreas de: eficiencia y efectividad de las 

operaciones. En la figura 1.2 se puede observar el esquema COSO. 
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Fig. 1.1 Componentes de Control Interno según COSO 
Fuente: www.pc-news.com/detalle.asp?sid=&id=6&Ida=1770,2006 
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1.1.3 CARACTERÍSTICAS DE CONTROL DE LOS COMPONENTES COSO 

1.1.3.1 Ambiente de control 

El ambiente de control es el fundamento de  todo el proceso de Control Interno e 

incluye la integridad, valores éticos e idoneidad y el ambiente en el que ellos 

operan.  

 

El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean los 

factores que lo determinan, en el mismo orden se puede determinar el mayor o 

menor grado de desarrollo y excelencia, a la fortaleza o debilidad de éstos.  

El ambiente de control da el tono a una organización, influyendo sobre el nivel de 

concientización que tiene la gente sobre el control, constituye las bases para los 

componentes restantes de Control interno, proporcionando disciplina y estructura.  

El ambiente de control tiene una influencia generalizada sobre la forma en que se 

estructuran las actividades de negocios, se establecen los objetivos y se evalúan 

los riesgos. También influye sobre las actividades de control, los sistemas de 

información y comunicación  y las actividades de monitoreo. 

Esto se aplica no sólo  a su diseño, sino también a la forma en que funcionan día a 

día. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2 Ambiente de Control 
 Fuente: Las Autoras 

 

Existen elementos que impactan significativamente en el ambiente de control: 

El ambiente de control está 
influenciado por la historia y 
la cultura de la organización. 

Establece políticas y procedimientos 
adecuados que promueven los valores 
compartidos y el trabajo en equipo para el 
logro de los objetivos de la empresa. 

Las organizaciones eficazmente controladas 
se esfuerzan por tener gente competente, 
introducir una actitud de concientización 
sobre la integración y el control en toda la 
organización y establecer un “tono positivo 
en el nivel superior” 
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• Filosofía y estilo operativo de la gerencia  

Afectan la forma en que es conducida la empresa, incluyendo riesgos de negocios 

aceptados. 

• Compromiso a la competencia 

La competencia fluye de dos factores: la educación y el entrenamiento. El primero 

de ellos es conceptual y se basa en un aspecto plenamente teórico. El 

entrenamiento, en cambio, es específico a la compañía: en donde los conceptos 

se ponen en práctica. 

Existen determinados factores referidos a la conducta humana que deben tenerse 

en cuenta. Los individuos regularmente: 

o No se comunican bien entre ellos. 

o No entienden las instrucciones que reciben. 

o No cumplen con las tareas que se les asignan. 

El proceso de control interno incluye políticas y prácticas de recursos humanos. 

• Valores de integridad y ética. 

La implantación de valores éticos es difícil debido a la necesidad de considerar los 

intereses de diversas partes. Los valores de integridad y éticos son elementos 

esenciales del ambiente de control, que afectan al diseño, la administración y al 

monitoreo de otros componentes de Control Interno.  

• Estructura de la organización. 

Proporciona un marco dentro del cual se planifica, ejecuta, controla  y monitorean 

sus actividades para el logro de los objetivos. Los aspectos significativos 

relacionados con el establecimiento de una estructura organizacional relevante 

incluyen la definición de las áreas claves de autoridad y responsabilidades y el 

establecimiento de líneas de información adecuadas. 

• Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal, el compromiso para contratar y mantener personal 

de calidad.  

• Capacidad en la identificación de riesgos operacionales. 

• Adiestramiento especializado sobre la aplicación de controles internos y los 

roles desempeñados por la administración. 
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1.1.3.2 Evaluación de riesgo 

La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de los 

hechos y condiciones relevantes que pueden interferir en el logro de los objetivos. 

A partir de una correcta evaluación de riesgos, la entidad puede determinar cómo 

reducir o eliminar el impacto de esos riesgos.   

 

El control interno ha sido pensado esencialmente para  que a partir de una 

correcta evaluación de riesgos, la entidad puede determinar cómo reducir o 

eliminar el impacto de esos riesgos que afectan las actividades de las 

organizaciones.  

 

El control Interno es un proceso  efectuado por personas (directores de una 

entidad, gerentes y otros miembros del personal), diseñado para proporcionar una 

seguridad razonable acerca del logro de los objetivos en las siguientes categorías. 

 

Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información financiera y 

con el cumplimiento), pueden ser:  

1. Eficacia y eficiencia de las operaciones.- relacionadas con el uso eficaz y 

eficiente de los recursos de la entidad. 

2. Confiabilidad de los informes contables.- relacionada con la preparación de 

estados contables a presentar a terceros confiables. 

3. Cumplimiento de leyes y reglamentaciones vigentes.- relacionado con el 

cumplimiento de las leyes y reglamentaciones aplicables. 

 

Estas categorías de objetivos se refieren  a distintas necesidades y pueden ser 

responsabilidades directas de distintos ejecutivos. Dicha categorización permite 

distinguir entre lo que se puede esperar de cada categoría  ya que un objetivo en 

particular puede clasificarse en más de una categoría. 

Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los 

factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento.  

 

Cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así como 

adecuados, completos, razonables e integrados a los globales de la institución.  
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Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá:  

• Una estimación de su importancia / trascendencia.  

• Una evaluación de la probabilidad / frecuencia.  

• Una definición del modo en que habrán de manejarse.  

• Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen 

sufrir  variaciones, se necesitan mecanismos para detectar y plantar el 

tratamiento de los riesgos asociados con el cambio, la gestión de los 

cambios merece efectuarse independientemente, dada su gran importancia 

y las posibilidades de que los mismos pasen inadvertidos para quienes 

están inmersos en las rutinas de los procesos.  

1.1.3.3 Actividades de control 

Se refieren a las acciones tomadas para implementar políticas y estándares 

dentro de las organizaciones. Las actividades de control incluyen administración 

de los riesgos operacionales en los procesos de negocio, control de acceso a los 

sistemas de información y recursos informáticos, así como la existencia de 

controles para mitigar errores operacionales. Adicionalmente, exige una 

evaluación de los controles generales de cómputo, asociados al área de TI. 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en 

cada una de las etapas de la gestión, conociendo los riesgos, se disponen los 

controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse en 

tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados:  

• Los operacionales. 

• La confiabilidad de la información financiera. 

• El cumplimiento de leyes y reglamentos.   

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen 

ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados 

con la confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento normativo, 

y así sucesivamente.  

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control:  

• Preventivo / Correctivos  

• Manuales / Automatizados o informáticos  

• Gerenciales o directivos   
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En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es 

preciso que los funcionarios conozcan individualmente cuales son las que les 

competen.  

Actividades de control, pero no constituye la totalidad de las mismas:  

• Análisis efectuados por la dirección.  

• Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas 

funciones o actividades.  

• Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 

autorización pertinente: aprobaciones,  revisiones, cotejos, recálculos, 

análisis de consistencia. 

• Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros.  

• Segregación de funciones. 

• Aplicación de indicadores de rendimiento.  

Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las 

tecnologías de información, pues éstas desempeñan un papel fundamental en la 

gestión, destacándose al respecto el centro de procesamiento de datos, la 

adquisición, implantación y mantenimiento del software, la seguridad en el acceso 

a los sistemas, los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. 

Dichos controles se aplican a todos los sistemas y ayuda asegurar su continua y 

correcta operación (Ver Anexo A). 

CONTROL SOBRE OPERACIONES DEL CENTRO DE DATOS. 

Estos controles incluyen la definición y programación de trabajos, las acciones del 

operador, los procedimientos de respaldo y la planificación de recuperación ante 

eventuales siniestros y contingencias. 

CONTROLES DE SEGURIDAD DE ACCESO. 

Estos controles han cobrado una importancia frente al crecimiento del uso de las 

redes de telecomunicaciones, sistemas abiertos, etc. 

Los usuarios del sistema pueden estar a medio camino alrededor del mundo o en 

un recinto contiguo. Los controles eficaces de seguridad de datos pueden 

proteger al sistema, evitando un acceso inadecuado y un uso indebido del mismo. 
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Los controles de seguridad de acceso limitan el ingreso de los usuarios solo a las 

aplicaciones o funciones de aplicaciones para las que están autorizados. Tal 

situación permite estructurar una adecuada segregación de funciones.  

Debe existir una revisión frecuente y oportuna de los perfiles del usuario que 

permitan o restrinjan el acceso. 

CONTROLES DE SOFTWARE  DE SISTEMAS 

Estos incluyen controles sobre la eficaz adquisición, implantación y mantenimiento 

del software de sistemas, el sistema operativo, los sistemas de administración de 

base de datos, el software de telecomunicaciones, el software de seguridad y los 

utilitarios que administran  el sistema y permiten el funcionamiento de las 

aplicaciones. 

También proporciona las funciones de registro (login), rastreo y monitoreo: puede 

informar sobre los usos de los utilitarios, de manera tal que si alguno accede a 

estas poderosas funciones de modificación de datos, por lo menos su uso es 

registrado e informado para su revisión. 

CONTROLES SOBRE EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL S ISTEMA 

DE APLICACIONES. 

Proporciona la estructura para el diseño y la implantación de sistemas, definiendo  

las etapas específicas, los requerimientos de documentación, las aprobaciones y 

los puntos de control del proyecto de desarrollo o mantenimiento. 

La metodología debería proporcionar puntos de control adecuados  que verifiquen 

los cambios en el sistema, que pueden involucrar la autorización de pedidos de 

cambios, las aprobaciones, los resultados de la prueba y los protocolos  de 

implantación para asegurar que los cambios sean introducidos adecuadamente. 

1.1.3.4 Información y Comunicación 

Así como es necesario que todos los funcionarios conozcan el papel que les 

corresponde desempeñar en la organización (funciones, responsabilidades), es 

imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna que deben 

manejar para orientar sus acciones en relación con los demás, hacia el mejor 

logro de los objetivos.  
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La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo 

que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las 

responsabilidades individuales.  

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema 

para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones.  

Está conformada no sólo por datos generados internamente  sino por aquellos 

provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de 

decisiones.  

Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar 

datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, funcionan muchas 

veces como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto.  

La comunicación es esencial para los sistemas de información. Las personas 

deben conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de 

gestión y control. 

Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los aspectos 

relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del sistema de control 

interno.  

Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus actividades 

con el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos esperados, de que 

manera deben comunicar la información relevante que generen.  

Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una comunicación 

eficaz. Esto incluye una circulación multidireccional de la información: ascendente, 

descendente y transversal; la existencia de líneas abiertas de comunicación y una 

clara voluntad de escuchar por parte de los directivos resultan vitales.  

Además, de una buena comunicación interna, es importante una eficaz 

comunicación externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria, y 

en ambos casos importa contar con medios eficaces, tales como: manuales de 

políticas, memorias, difusión institucional, canales formales e informales. Una 

entidad con una historia basada en la integridad y una sólida cultura de control no 

tendrá dificultades de comunicación.  
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1.1.3.5 Monitoreo 

Un sistema de control necesita ser monitoreado para asegurar que el mismo 

continúa operando efectivamente; esto incluye actividades de supervisión, así 

como la labor desempeñada por Auditoría Interna.  

El monitoreo incluye el seguimiento permanente entre los indicadores de riesgos 

operacionales y situaciones críticas, seguimiento periódico a la efectividad de los 

controles implantados, así como la disponibilidad de herramientas para el 

monitoreo de los riesgos operacionales y su impacto.  

El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través 

de dos modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones 

puntuales. Las actividades continuas son aquellas incorporadas a las actividades 

normales que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan 

respuestas dinámicas a las circunstancias sobrevinientes.  

En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes 

consideraciones:  

a) Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia 

de los cambios y riesgos que éstos conllevan, la competencia y experiencia de 

quienes aplican los controles, y los resultados de la supervisión.  

b) Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión 

(autoevaluación), la auditoría interna, y los auditores externos.  

c) Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y 

técnicas varíen, priman una disciplina apropiada y principios inevitables.  

La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: que los 

controles existan y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como 

una rutina incorporada a los hábitos, y que resulten aptos para los fines 

perseguidos.  

d) Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas 

para medir la eficacia directamente o a través de la comparación con otros 

sistemas de control.  

e) El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y 

complejidad de la entidad.  

Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican 

correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación 
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suele aumentar la eficiencia de la evaluación, y resulta más útil al favorecer la 

comprensión del sistema por parte de los empleados. La naturaleza y el nivel 

de la documentación requieren mayor rigor cuando se necesite demostrar la 

fortaleza del sistema ante terceros.  

f) Debe elaborarse un plan de acción que contemple:  

• El alcance de la evaluación  

• Las actividades de supervisión continuadas existentes.  

• La tarea de los auditores internos y externos 

• Áreas o asuntos de mayor riesgo.  

• Programa de evaluaciones.  

• Evaluadores, metodología y herramientas de control.  

• Presentación de conclusiones y documentación de soporte  

• Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes.  

Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través 

de los diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas para que 

se adopten las medidas de ajuste correspondientes.  

Resumiendo, en el marco de control postulado a través del Informe COSO, la 

interrelación de los cinco componentes (Ambiente de control, Evaluación de 

riesgos, Actividades de control, Información y comunicación, y Supervisión) 

genera una asociación conformando un sistema integrado que responde 

dinámicamente a los cambios del entorno. Atendiendo a necesidades gerenciales, 

los controles se entrelazan a las actividades operativas como un sistema cuya 

efectividad se acrecienta al incorporarse a la infraestructura y formar parte de la 

esencia de la institución.  Las Estructuras de Control Interno están diseñadas para 

gestionar o reducir el riesgo. 

1.2 JUSTIFICACION DEL USO DEL MODELO  

COBIT Control Objectives For Information and Related Technology  (Objetivos de 

Control para Tecnología de Información y Tecnologías relacionadas), tiene su 

base en los objetivos de control de ISACF actualmente conocida como ISACA 

(Information Systems Audit and Control Association) principalmente como un 

recurso educativo para los profesionales dedicados a las actividades de control, 
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pero han sido mejorados de acuerdo a los actuales estándares internacionales, 

este modelo de referencia tiene la facilidad de adaptarse a cualquier tipo de 

negocio y los objetivos de control que se han definido en el modelo pueden ser 

aplicados independientemente del ambiente, plataformas y madurez tecnológica 

de la organización.  

COBIT tiene como misión “Investigar, desarrollar, publicar y promover un conjunto 

de objetivos de control en tecnología de información con autoridad, actualizados, 

de carácter internacional y aceptados generalmente para el uso cotidiano de 

gerentes de empresas y auditores.”1 

COBIT fue elaborado en primer lugar por la Information Systems Audit and 

Control Foundation (ISACF) en 1996, dio un marco de referencia a los tecnólogos 

de la información sobre el gobierno y prácticas de control de la tecnología de la 

información. El Instituto de Gobierno2 de TI participa al incluir una publicación 

llamada las Directrices Gerenciales con el fin de tener un mejor entendimiento del 

gobierno de TI.  La tercera Edición de COBIT será utiliza en el desarrollo del 

presente proyecto 

COBIT  aplicable y aceptado globalmente presenta políticas claras y una buena 

práctica para el gobierno de TI, para ayudar a la alta gerencia a comprender y 

administrar los riesgos asociados con TI. 

El conjunto de guías y modelos COBIT proveen un marco referencial y un 

lenguaje común para la administración de sistemas de información, la auditoría de 

sistemas de información, las prácticas de control y la seguridad de la información, 

durante todo el ciclo de vida de los sistemas de información.  

COBIT se aplica a los sistemas de información de toda la empresa, está basado 

en la filosofía de que los recursos de TI necesitan ser administrados por un 

conjunto de procesos naturalmente agrupados para proveer la información 

pertinente y confiable que requiere una organización para lograr sus objetivos. 

                                                 
1 FUENTE: ISACA, COBIT Framework, 3ra edición, Rolling Meadows, USA, 2000, Pág. 1 
 
2 Gobierno (governance):  Sistema de alta gerencia para asegurar la consecución de los 
objetivos en una organización 
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1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE COBIT 

El modelo COBIT es un marco sólido de control de TI que  puede ser usado por 

gerentes  de TI, auditores, enfocándose a las necesidades del negocio, mismo 

que esta basado en una revisión crítica de tareas y actividades en tecnología de 

información. Representa normas generalmente aplicables e internacionalmente 

aceptadas para la buena práctica del control de TI. 

1.2.2 PRODUCTOS COBIT 

Resumen ejecutivo � Para la Dirección 

Marco referencial � Para los administradores y Auditores de Sistemas 

Objetivos de control � Para los coordinadores de áreas 

Guías de auditoría � Para los Auditores de Sistemas  

Guías Gerenciales � Para la Dirección 

1.2.3 PRINCIPIOS DE COBIT 

Dos tipos de modelos de control son mundialmente conocidos, aquéllos que  

tienen su base en el control de los negocios “modelo de control de negocios” y los 

“modelos más enfocados a TI”. COBIT intenta cubrir la brecha que existe entre los 

dos. Debido a esto, COBIT se posiciona como una herramienta más completa 

para la Administración y para operar a un nivel superior a los estándares de 

tecnología para la administración de sistemas de información. 

El marco referencial de COBIT visualiza la información necesaria para dar soporte 

a los procesos del negocio y la combina con los recursos tecnológicos los que 

deben ser administrados por los procesos de TI. 

Para satisfacer los objetivos del negocio, la información necesita concordar con 

ciertos criterios a los que COBIT hace referencia como requerimientos de negocio 

para la información combinándolos con los principios referenciales existentes. 
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Fig. 1.3 Tres enfoques principales del marco referencial 
Fuente: ISACA, COBIT Framework, 3ra edición, Rolling Meadows, USA, 2000, Pág. 14 

 
 

Requerimientos de la Información del Negocio  

� Requerimientos de Calidad 

o Calidad. 

o Costo. 

o Entrega o Distribución (de servicio). 

 

Los requerimientos de calidad están cubiertos por criterios de efectividad, 

considera que el aspecto de entrega o distribución del servicio se traslapa con el 

aspecto de disponibilidad correspondiente a requerimientos de seguridad  y 

también en alguna medida, con la efectividad y la eficiencia. Finalmente, el Costo 

también es considerado por la Eficiencia. 

� Requerimientos Fiduciarios 

o Efectividad y eficiencia operacional. 

o Confiabilidad de la información. 

o Cumplimiento de leyes y regulaciones. 

 

Para los requerimientos fiduciarios, COBIT utilizo las definiciones de COSO para 

la efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de información y 

cumplimiento con leyes y regulaciones. La confiabilidad de información fue 

ampliada para incluir toda la información no sólo información financiera. 

� Requerimientos de Seguridad 

o Confidencialidad. 

o Integridad. 
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o Disponibilidad. 

COBIT identificó la confidencialidad, integridad y disponibilidad como los 

elementos clave, ya que  son utilizados a nivel mundial para describir los 

requerimientos de seguridad.  

1.2.4 CATEGORÍAS DE TI 

Analizando los diferentes requerimientos de negocio se tiene siete categorías o 

criterios de información distinta pero superpuesta y son las siguientes: 

“Efectividad : Se refiere a que la información relevante sea pertinente para el 

proceso del negocio, así como a que su entrega sea oportuna, correcta, 

consistente y de manera utilizable. 

Eficiencia: Se refiere a la provisión de información a través de la utilización 

óptima (más productiva y económica) de recursos. 

Confidencialidad: Se refiere a la protección de información sensitiva contra 

divulgación no autorizada. 

Integridad: Se refiere a la precisión y suficiencia de la información, así como a su 

validez de acuerdo con los valores y expectativas del negocio. 

Disponibilidad: Es la disponibilidad de la información para los procesos del 

negocio en el presente y en el futuro, también la protección de los recursos 

necesarios y capacidades asociadas 

Cumplimiento: Es el cumplimiento de las leyes, regulaciones, acuerdos 

contractuales a los que el proceso del negocio esta sujeto, ejemplo criterios del 

negocio impuestos por una fuente externa 

Confiabilidad de la información: Es la provisión de información apropiada para 

la administración con el fin de operar la entidad y para la obtención de reportes 

financieros y de cumplimiento”3 

 

En COBIT se establecen los siguientes recursos en TI necesarios para alcanzar 

los objetivos de negocio: 

                                                 
3 FUENTE: ISACA, COBIT Framework, 3ra edición, Rolling Meadows, USA, 2000, Pág. 16 
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1.2.5 RECURSOS DE TI 

“Datos: Son objetos internos o externos estructurados y no estructurados como: 

gráficos, sonidos, etc. 

Sistemas de Aplicación: Es el conjunto de procedimientos manuales y 

programados 

Tecnología: Abarca hardware, sistemas de administración de base de datos, 

redes, multimedia, etc. 

Instalaciones: Son aquellos recursos que sirven para alojar o para dar soporte a 

los sistemas de información 

Gente: Se refiere a las habilidades del personal, apreciación, conocimiento para 

planificar, organizar, adquirir, entregar, dar soporte y monitorear servicios y 

sistemas de información”4. 

Dentro de los recursos de TI no fue considerado el dinero o capital ya que es 

considerado como inversión en cualquiera de los recursos definidos 

anteriormente. La documentación como parte de las buenas prácticas y esencial 

para un buen control, no es mencionada por el marco referencial, por lo tanto, la 

falta de documentación podría ser la causa de revisiones y análisis futuros de 

controles. La figura 1.4  describe la relación entre los recursos de TI y la entrega 

de servicios:  

 

Fig. 1.4 La relación entre los recursos IT y la entrega de servicios 
Fuente: ISACA, COBIT Framework, 3ra edición, Rolling Meadows, USA, 2000, Pág. 17 

 
El marco referencial de objetivos de control para TI, nace de la necesidad de  

asegurar que los requerimientos de información sean satisfechos, entonces se 

deben definir, implementar y monitorear medidas de control para los recursos. 
                                                 
4 FUENTE: ISACA, COBIT Framework, 3ra edición, Rolling Meadows, USA, 2000, Pág. 17 
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Procesos de Negocio

Recursos de TI

Información

¿Que 

obtiene?

¿Qué 

necesita?

  CRITERIOS

- Eficiencia 

- Eficiencia

- Confidencialidad

- Integridad

- Disponibilidad

- Cumplimiento

- Confiabilidad
Concuerdan?

- Datos

- Sistemas de Aplicación

- Tecnología

- Instalaciones

- Gente  

Fig. 1.5 Relación del Marco Referencial con las necesidades de la organización 
Fuente: ISACA, COBIT Framework, 3ra edición, Rolling Meadows, USA, 2000, Pág. 18 

 

El  Marco Referencial de COBIT consta de objetivos de control de alto nivel  

siendo estos sobre los cuales se ha establecido la estructura de COBIT. 

1.2.6 PROCESOS DE TI   

Se pueden diferenciar tres niveles de actividades de TI cuando consideramos la 

administración de recursos de TI: 

 

Fig. 1.6 Niveles de Actividades de TI 
       Fuente: ISACA, COBIT Framework, 3ra edición, Rolling Meadows, USA, 2000, Pág. 18 

 

Actividades: Acciones requeridas para lograr un resultado medible. Las  

actividades tienen un ciclo de vida mientras que las tareas son discretas. 

Procesos: Son un conjunto de varias tareas y actividades.  

Dominios: Agrupación Natural de procesos, corresponden a un dominio o una 

responsabilidad organizacional, los dominios en una estructura organizacional se 

denominan dominios de responsabilidad y se alinean con el ciclo de vida o el ciclo 

administrativo de los procesos TI.   
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El Marco referencial conceptual de COBIT puede ser enfocado desde tres puntos 

generales: Criterios de Información (Requerimientos del negocio), Recursos de TI, 

Procesos de TI, estos tres puntos estratégicos son representados en el cubo de 

COBIT. 

 

Fig. 1.7 Enfoque del marco referencial 
Fuente: ISACA, COBIT Framework, 3ra edición, Rolling Meadows, USA, 2000, Pág. 18 

1.2.7 DOMINIOS DE COBIT 

Los cuatro dominios identificados con las palabras que la gerencia utiliza en las 

actividades cotidianas de la organización son: 

• Planeación y Organización,  

• Adquisición e Implementación,  

• Entrega y Soporte,  

• Monitoreo. 

Los cuatro dominios que se establecen en COBIT, cuenta con sus objetivos de 

control, los mismos que tienen sus respectivas actividades de control (Ver Anexo 

B). 

1.2.7.1 Planeación y Organización 

Este dominio cubre las estrategias, tácticas, y se relaciona con la identificación de 

la forma en que TI puede contribuir mejor al logro de los objetivos de negocios. 

Más aún, la realización de la visión estratégica debe ser  planificada, comunicada 

y administrada para diferentes perspectivas. Finalmente, se debe poseer una 

apropiada organización Además, de una infraestructura tecnológica. 
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1.2.7.2 Adquisición e Implementación 

Para realizar la estrategia de TI, se debe identificar, desarrollar o adquirir  las 

necesidades de TI,  así como implementarlas e incorporarlas a los  procesos del 

negocio. Además, los cambios el mantenimiento de sistemas  existentes son 

cubiertas por éste dominio, para asegurarse que el  ciclo de vida útil es continuo 

para estos sistemas.  

1.2.7.3 Entrega y Soporte 

Este dominio tiene que ver  con la entrega real de servicios requeridos, la cual va 

desde operaciones tradicionales hasta el entrenamiento, pasando por seguridad y 

aspectos de continuidad a capacitación. Para entregar servicios, se deben 

preparar los procesos de soporte necesarios. Este dominio incluye procesamiento 

real de datos mediante procesos de aplicaciones, a menudo clasificados bajo 

controles de aplicaciones. 

1.2.7.4 Monitoreo 

Todos los procesos TI deben ser evaluados regularmente en el tiempo  para 

verificar su calidad y cumplimiento con requerimientos de control. 

 

Este dominio, por consiguiente, aborda la supervisión por parte de la gerencia del 

proceso de control de la organización y estos procesos son definidos por 

auditorías externas e internas o por fuentes alternativas. 

Estos procesos pueden ser aplicados a diferentes niveles dentro de una 

organización, al nivel corporativo, otros al nivel de la función de TI, otros al nivel 

del propietario de los procesos de negocio, etc. 

El criterio de efectividad de los  procesos que planean o entregan soluciones a los 

requerimientos de negocio, cubrirán algunas veces los criterios de disponibilidad, 

integridad y confidencialidad.  

 

El marco referencial de COBIT, indica la aplicabilidad de los recursos de TI que 

son administrados en forma específica, ya que las medidas de control no tienen el 

mismo grado de impacto en los recursos de TI, entonces tenemos: 
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� Primario.-  En este grado el objetivo de control definido impactan de forma 

directa a los criterios de información considerados. 

� Secundario.-  En este grado se encuentra el objetivo de control que impactan 

a una extensión pequeña o de forma indirecta a los criterios de información. 

� En blanco.-  Se refiere que los requerimientos del negocio son satisfechos de 

forma apropiada por otro criterio y/o proceso. 

 En resumen, con el fin de proveer la información que la organización necesita 

para lograr sus objetivos, el Gobierno de TI debe asegurar que los recursos de TI 

serán administrados por procesos de TI agrupados en forma natural.  

1.2.8 PARAMETRIZACIÓN DE CONTROL INTERNO SEGÚN COSO  CON LOS 

OBJETIVOS DE CONTROL DE COBIT 

Los objetivos de Control planteados por COBIT, tienen su enfoque hacia el 

mejoramiento del control interno, ayudando a que la tecnología de la información 

sea un aporte de valor agregado a la administración del control a nivel de toda 

una compañía.  

A continuación se presenta un mapeo entre los objetivos de control planteados 

por COBIT con las actividades de control para los sistemas de información que 

plantea COSO, los controles generales. 

COSO COBIT 

ACTIVIDADES DE CONTROL DOMINIO OBJETIVOS DE CONTROL 

Control sobre operaciones del 

centro de datos. 

PO 

 

DS 

PO1: Definición de un plan estratégico de 

tecnología de información  

DS3: Administración de desempeño y 

capacidad 

DS4: Asegurar el servicio continuo 

DS10: Administración de problemas e 

incidentes 

DS11: Administración de datos 

DS12: Administración de instalaciones 

DS13: Administración de operaciones 

Controles de seguridad de acceso PO 

DS 

M 

PO9: Análisis de Riesgos 

DS5: Garantizar la seguridad de los sistemas 

M2: Evaluar lo adecuado del control interno 

Controles de software  de sistemas PO PO3: Determinación de la dirección 
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AI 

 

 

 

 

 

M 

tecnológica 

PO11: Administración de la calidad 

AI1: Identificación de soluciones 

automatizadas 

AI2: Adquisición y mantenimiento del 

software de aplicación 

AI3: Adquisición y mantenimiento de la 

infraestructura tecnológica 

M1: Monitoreo del proceso 

Controles sobre el desarrollo y 

mantenimiento del sistema de 

aplicaciones. 

PO 

 

AI 

 

 

 

DS 

PO2:Definición de la arquitectura de 

Información 

AI4: Desarrollo y mantenimiento de 

procedimientos 

AI5:  Instalación y acreditación de sistemas 

AI6: Administración de cambios 

DS9: Administración de la configuración 

Tabla 1.2 Comparación de objetivos de control planteados por COBIT con las actividades 
de control para los sistemas de información que plantea COSO 

Fuente: Las autoras 

1.2.9 CONCLUSIÓN 

De acuerdo a lo que nos presenta COBIT (Control Objectives for Information and 

Related Technology), podemos concluir que es una investigación realizada 

tomando en cuenta los principales componentes para la administración de la 

tecnología de la información. Por su gran cantidad de contenido COBIT no está 

dirigido solo a auditores, si no también a administradores de TI y a la alta 

gerencia. Es muy importante mantener un adecuado ambiente de control interno 

dentro de la organización, COBIT mantiene un enfoque de control interno dirigido 

en su totalidad hacia el área de TI. Por lo tanto todas las organizaciones, sin 

limitante del mercado al cual pertenece, que deseen mantener un adecuado 

ambiente de control para las tecnologías de información y que éstas sean un valor 

agregado al negocio, deben enfocar sus esfuerzos hacia la implantación de un 

modelo que permita generar políticas y procedimientos orientados a conseguir un 

ambiente de control deseado. 
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CAPITULO 2: ANÁLISIS PARA MEJORA DE CONTROL 

INTERNO EN EL CONESUP 

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE TI 

EN EL CONESUP UTILIZANDO COBIT. 

2.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL AREA DE TI 

El proceso de informática pertenece al Área de Gestión como se puede observar 

en la figura 2.1, es decir, que la principal función del proceso de informática es 

apoyar a la organización en la consecución de las metas y objetivos planteados. 

En el CONESUP la gestión se basa en responsabilidades y competencias, por tal 

motivo todo el personal de informática se encuentra al mismo nivel, sin embargo 

el responsable de la administración del proceso de informática es el Jefe de TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1 Procesos y Áreas de Gestión en el CONESUP 
Fuente: CONESUP 
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2.1.1.1 Descripción de la estructura organizacional del área de TI 

Ya que no existe una estructura definida, describiremos las funciones de 

responsabilidad dentro de la unidad informática, con el objeto de clarificar sus 

propósitos. 

Soporte: Se encarga de la parte de dirección, control y verificación del trabajo 

dentro de la unidad. 

Proyectos: Se encarga de planificar, investigar y proponer nuevas soluciones 

informáticas para la organización. 

Capacitación: Se encarga fundamentalmente de brindar capacitación técnica y 

operacional a técnicos de la unidad informática, así como también a todos los 

empleados de la organización interesados en mejorar sus conocimientos 

informáticos. 

Base de Datos: Se encarga de mantener la integridad de los datos, obtener 

respaldos y un control sobre los servidores de Base de Datos. 

Desarrollo: Se encarga de la construcción y mantenimiento de aplicaciones para 

uso institucional, así como el desarrollo y control del sitio Web para la población 

en general. 

Redes: Se encarga de verificar las seguridades, las instalaciones y el correcto 

funcionamiento de la red de área local, así como también la salida al Internet. 

Cabe resaltar que entre estas funciones encargadas a la unidad informática existe 

una adecuada comunicación y cooperación para una mejor consecución del 

trabajo propuesto. 

2.1.2 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

2.1.2.1 Diagrama de Red Local  

El personal administrativo del CONESUP se encuentra distribuido en dos edificios 

contiguos en Quito; al no poseer cableado estructurado en su red,  la 

interconexión entre los edificios es mediante cables UTP nivel 5 que conectan dos 

switchs 3COM cada uno con 24 puertos uno en cada edificio, como se muestra en 

la figura. 2.2  
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Fig. 2.2 Comunicación ínter edificios 
Fuente: CONESUP 

 

Los servidores de correo, dominio, gateway (sistema académico) se encuentran 

ubicados en el edificio administrativo, los que se encuentran conectados a un 

switch. Para la protección a accesos no autorizados a la red se tiene un Firewall 

(InetServer). La administración de los parámetros configurados en el Firewall esta 

a cargo del Jefe de TI con el Apoyo de la Jefe de Mantenimiento del Sitio Web. 

Los servidores de las aplicaciones REGYCOM, LEXIS se encuentran en el edificio 

2 del CONESUP. La salida a Internet es proporcionada por la empresa IMPSAT, 

empresa encargada también del enlace dedicado entre las localidades de Quito, 

Riobamba, Guayaquil, Cuenca, Miami figura 2.3  

 

Fig. 2.3 Diagrama de Servidores 
Fuente: CONESUP 

2.1.3 MATRICES PARA EL DIAGNOSTICO DE TI 

Las siguientes matrices basadas en las herramientas de implementación que 

presenta COBIT podrían ser usadas por el equipo de evaluación durante el 

trabajo de diagnóstico de la situación del ambiente tecnológico para ayudar a 

identificar áreas potenciales para el trabajo de los servicios de asesoría 

administrativa o de auditoría, algunas de las matrices pueden usarse 

efectivamente haciendo que un participante de la administración o dueño del 
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proceso las llene. Estas matrices pueden ayudar a los evaluadores a  

desempeñar un alto nivel de evaluación de la documentación del control interno. 

El equipo de evaluación debe determinar si la documentación de control interno 

ha sido revisada y aprobada por la administración. La falta de controles 

documentados para cualquiera de los procesos de TI debe considerarse como 

una bandera roja por la carencia de control, y como una oportunidad para los 

servicios de asesoría  administrativa. 

2.1.3.1 Análisis previo a la evaluación 

Propósito : Identificar si se realizó un trabajo de auditoría previo a la evaluación 

relacionado al proceso de TI. Si fue así, entonces la forma requiere que el 

evaluador identifique las conclusiones derivadas del trabajo previo de auditoría. El 

llenado de estas formas presume el uso del COBIT en compromisos anteriores. 

 

A ser diligenciado por: El equipo de evaluación durante el trabajo previo a la 

realización del diagnostico de TI, en compañía del auditado. 

 

Discusión: Si el trabajo previo de auditoría dio como resultado una opinión limpia, 

entonces no habrá descubrimientos en la evaluación que necesiten solución. Ya 

que podría haber también más de un descubrimiento por proceso de TI, la forma 

requiere que el evaluador identifique el número de hallazgos. (Ver Anexo  C) 

2.1.3.2 Formato larga de la entidad 

Propósito: Documentar las evaluaciones de los dueños de procesos de negocios 

y la administración para los cuales los procesos de TI son más importantes y qué 

tan bien creen que estos procesos se estén desempeñando. La forma también 

hace referencia a dónde existen controles internos documentados para los 

procesos de TI. 

 

A ser diligenciado por: El equipo de evaluación, la matriz debe ser diligenciada 

en conjunto por la administración y los dueños de procesos de negocios, en el 

curso de la entrevista del evaluador, o a través del mismo equipo de evaluación. 
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Discusión: El evaluador puede obtener beneficios al comprender el grado en el 

cual los controles internos de la administración se documentan en los procesos de 

TI. Ya que el equipo de evaluación estará solicitando copias de los controles 

documentados. (Ver Anexo D) 

2.1.3.3 Formato de la parte responsable 

Propósito: Identificar quién realiza cada proceso de TI y quién tiene la 

responsabilidad final de cada proceso. 

 

A ser diligenciado por: El equipo de evaluación, en conjunto con la 

administración auditada.   

Se pueden enviar a los administradores o dueños de procesos de negocios. Si se 

envía, las descripciones de los procesos de TI 

 

Discusión: Se sugiere que esta forma se complete junto con el formato de 

acuerdos de niveles de servicio / servicio contratado con el fin de identificar 

plenamente los servicios proporcionados dentro de la entidad por los Servicios de 

TI o por un proveedor externo. (Ver Anexo E) 

2.1.4 MODELO DE MADUREZ DEL GOBIERNO DE TI 

El enfoque de los Modelos de Madurez para el control sobre los procesos de TI 

consiste en desarrollar un método de asignación de puntos para que una 

organización pueda calificarse desde Inexistente hasta optimizada (de 0 a 5). 

 

Modelo de Madurez Genérico 

0 Inexistente 

Total falta de un proceso reconocible. La organización ni siquiera ha reconocido 

que hay un problema que resolver. 

1 Inicial/Ad Hoc 5 

Hay conocimiento por parte de la organización de que existen problemas por 

resolver, pero no existen procesos estandarizados, mas bien, existen procesos 

ad hoc los mismos que se aplican de forma particular. Se puede decir que el 

método de administración es totalmente desorganizado. 

                                                 
5 Ad Hoc: porque sí, por costumbre, sin costo 



   30 
   
 
 

Modelo de Madurez Genérico 

2 Repetible 

Se tiene un nivel relativo de estandarización para los procesos, pero no existe 

una comunicación formal de procedimientos, toda la responsabilidad del manejo 

de los procedimientos recae sobre las personas por lo que se puede producir 

errores. 

3 Definida 

Los procedimientos han sido estandarizados y documentados, y comunicados a 

través de capacitación. Sin embargo se ha dejado en manos de la persona el 

seguimiento de estos procesos, y es improbable que se detecten desviaciones. 

Los procedimientos mismos no son sofisticados sino que son la formalización de 

las prácticas existentes. 

4 Administrada 

Se mide el cumplimiento y monitorea los procedimientos lo que permite tomar 

medidas de acción donde los procesos parecen no estar funcionando 

efectivamente. 

Se han definido mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos y 

proveen una buena práctica; las herramientas y la automatización se utilizan de 

forma limitada o fragmentada. 

5 Optimizada 

Los procesos han sido redefinidos hasta obtener el nivel de mejores prácticas, 

gracias a los resultados del mejoramiento continuo y la aplicación de modelos 

de madurez con otras organizaciones. La TI es utilizada de una manera 

extensiva y optimizada para automatizar el flujo de trabajo y proporcionar 

herramientas para mejorar la calidad y la efectividad, consiguiendo una 

adaptación rápida por parte de la organización. 

Tabla 2.1 Modelo Genérico de Madurez 
Fuente: ISACA, COBIT directrices gerenciales, 3ra edición, Rolling Meadows, USA, 2000, Pág. 12 

 

COBIT es un marco de referencia general dirigido a la administración de TI y 

como tal estas escalas necesitan ser prácticas para aplicar y fáciles de entender. 

La ventaja de un enfoque de Modelo de Madurez es que es relativamente fácil 

para la administración colocar a un proceso en la escala 0-5 basada en una 

escala simple de madurez que muestra cómo evoluciona un proceso desde 

inexistente a optimizado. Debido a que son procesos de administración, la 

madurez y la capacidad aumentada es también sinónimo de mayor manejo del 

riesgo y mayor eficiencia. 
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El Modelo de Madurez es una forma de medir qué tan bien desarrollados están 

los procesos de administración. 

 

Las escalas del Modelo de Madurez ayudarán al profesional a explicar a los 

administradores dónde existen deficiencias en la administración de TI y a fijarse 

objetivos para donde necesitan estar comparando las prácticas de control de su 

organización. El nivel correcto de madurez estará influenciado por los objetivos de 

negocio y el entorno operativo de la empresa. Específicamente, el nivel de 

madurez de control dependerá de la dependencia de TI que tenga la empresa, de 

la sofisticación de la tecnología y, lo que es más importante, del valor de su 

información.  

 

En resumen, los Modelos de Madurez: 

• Se refieren a los requerimientos del negocio y a los aspectos 

posibilitadores en los diferentes niveles de madurez 

• Son una escala en la que la diferencia puede ser reconocida de manera 

sencilla 

• Son reconocibles como un “perfil” de la empresa relativo al gobierno de TI, 

la seguridad y el control 

• Ayudan a fijar posiciones de “Como está” y “Como debe estar” en relación 

con el gobierno de TI, la madurez de la seguridad y el control 

• Se prestan para hacer análisis de los vacíos para determinar lo que es 

necesario hacer para alcanzar un nivel determinado 

• Evitan, donde es posible, niveles discretos que crean umbrales que son 

difíciles de cruzar 

• No son específicos de la industria ni son siempre aplicables, el tipo de 

negocio define lo que es apropiado. 

 

Las Directrices Gerenciales y el Modelo de Madurez identifican los Factores 

Críticos de Éxito (Ver Anexo F)  
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2.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

2.2.1 RESPONSABILIDADES DEL PROCESO DE TI 

 

Diagnóstico del Conocimiento de las Responsabilidad es 
de la Administración de TI 

84%

16% 0%
El área de TI es responsable

El área de TI no es responsable

NO SE

 
 

Fig. 2.4  Diagnóstico del Conocimiento de las Responsabilidades de la Administración de 
TI 

Fuente: La información para obtener la  Fig. 2.4 se basa en la encuesta denominada “Responsabilidades del 
Proceso de TI”, realizada de forma conjunta por el equipo de evaluadores y el responsable del proceso de 
informática del CONESUP. 
 
 
Conclusión :  

 

De acuerdo a la óptica de la administración de TI, la mayoría de los objetivos de 

control de COBIT, que hacen relación al control interno del CONESUP son 

responsabilidad del proceso de informática.  

A más de esto existe un porcentaje de objetivos de control que no son 

responsabilidad del proceso de informática, esto se debe a que COBIT, no solo 

enfoca la administración de TI como responsabilidad exclusiva del área de TI, 

sino, que existen varios objetivos que deben ser administrados de manera 

conjunta por varias áreas de la organización, esto debe ser tomado en cuenta 

para la propuesta de las políticas y procedimientos, objetivo principal del presente 

trabajo. 
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2.2.2 FORMA LARGA DE LA ENTIDAD 

IMPORTANCIA (PO) 
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Fig. 2.5  Detalle de Importancia de los Procesos de TI para el Dominio PO 

Fuente: La información para obtener la Fig. 2.5 se basa en la encuesta denominada “Forma Larga de la 
Entidad”, realizada de forma conjunta por el equipo de evaluadores y el responsable del proceso de 
informática del CONESUP. 
 
Conclusión :  

Siendo el dominio de planeación y organización uno de los más importantes, 

entendido de la misma forma por el administrador del proceso de informática del 

CONESUP. En el gráfico se refleja que los objetivos de control a ser evaluados 

son de importancia alta para la administración de TI. Debemos tomar en cuenta 

que el objetivo PO3 para la administración de TI no es de importancia, este es un 

punto de discordia entre la administración y el equipo de evaluadores debido a 

que, desde nuestra óptica este objetivo de control deben ser considerado de 

importancia alta, esto se verá reflejado en la propuesta de la política que se 

definirá para este objetivo de control. 



   34 
   
 
 
DESEMPEÑO (PO) 
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Fig. 2.6  Detalle del Desempeño de los Procesos de TI para el Dominio PO 
Fuente: La información para obtener la  Fig. 2.6 se basa en la encuesta denominada “Forma Larga de la 
Entidad”, realizada de forma conjunta por el equipo de evaluadores y el responsable del proceso de 
informática del CONESUP. 
 
 
Conclusión :  

En lo evaluado de forma conjunta con la administración se pudo determinar que el 

desempeño de controles implantados para la consecución de los objetivos de 

control de COBIT, son considerados como aceptables para la administración de 

TI.  
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CONTROLES INTERNOS (PO) 

Controles Internos por Objetivo de Control (PO)
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Formalización de Controles Internos Para el Domino PO
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Fig. 2.7 Controles Internos de los Procesos de TI para el Dominio PO 

Fuente: La información para obtener la  Fig. 2.7  se basa en la encuesta denominada “Forma Larga de la 
Entidad”, realizada de forma conjunta por el equipo de evaluadores y el responsable del proceso de 
informática del CONESUP . 
 
Conclusión :  

La formalización de los controles internos se encuentra escasamente 

documentados, sin embargo, existe un gran porcentaje de los controles que no se 

encuadran documentados. La administración actual, tanto para el cumplimiento 

con estándares de calidad como una adecuada definición de controles, exigen la 

formalización de los mismos; esto será valorado en la propuesta de políticas y 

procedimientos objetivo principal de este trabajo. 
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IMPORTANCIA (AI) 
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Fig. 2.8 Detalle de Importancia de los Procesos de TI para el Dominio AI 

Fuente: La información para obtener la  Fig. 2.8  se basa en la encuesta denominada “Forma Larga de la 
Entidad”, realizada de forma conjunta por el equipo de evaluadores y el responsable del proceso de 
informática del CONESUP. 
 
 
Conclusión :  

La figura nos indica que la mitad de los procesos de TI para este dominio, son 

algo importantes; sin embargo, existe un desacuerdo en cuanto al objetivo AI6 

que se lo considera como no importante; según nuestro punto de vista este 

objetivo debería ser calificado como importante, ya que esto nos permite 

minimizar la probabilidad de alteraciones no autorizadas y errores, esto se verá 

reflejado en la propuesta del presente trabajo. 
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DESEMPEÑO (AI) 
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Fig. 2.9 Detalle del Desempeño de los Procesos de TI para el Dominio AI 

Fuente: La información para obtener la  Fig. 2.9  se basa en la encuesta denominada “Forma Larga de la 
Entidad”, realizada de forma conjunta por el equipo de evaluadores y el responsable del proceso de 
informática del CONESUP. 
  
Conclusión:   

En lo evaluado se determinó que el desempeño de la mayoría de controles 

implantados, son considerados satisfactorios para la administración de TI. Existe 

otro porcentaje pequeño de controles implantados, que se desempeñan muy bien.  

El desempeño dentro de este dominio, se lo considera como óptimo ya que no 

existen controles que su funcionamiento sea deficiente. 
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CONTROLES INTERNOS (AI) 
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Fig. 2.10 Controles Internos de los Procesos de TI para el Dominio AI 

Fuente: La información para obtener el grafico Fig. 2.10  se basa en la encuesta denominada “Forma Larga 
de la Entidad”, realizada de forma conjunta por el equipo de evaluadores y el responsable del proceso de 
informática del CONESUP. 
 
Conclusión :  

La formalización de los controles internos para este dominio se encuentra 

documentados en su mayoría, existiendo un porcentaje menor que no se 

encuentra documentado. Para el cumplimiento con estándares de calidad como 

una adecuada definición de controles, exigen la formalización de todos los 

controles; esto será valorado en la propuesta de políticas y procedimientos 

objetivo principal de este trabajo. 
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IMPORTANCIA (DS) 
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Fig. 2.11 Detalle del Importancia de los Procesos de TI para el Dominio DS 

Fuente: La información para obtener el grafico Fig. 2.11  se basa en la encuesta denominada “Forma Larga 
de la Entidad”, realizada de forma conjunta por el equipo de evaluadores y el responsable del proceso de 
informática del CONESUP. 
  
Conclusión :  

De acuerdo a lo representado en la figura, se puede deducir que en la mayoría de 

los controles son considerados como muy importantes, sin embargo, existe un 

porcentaje mínimo que se lo consideró como algo importante, como son el caso 

de los objetivos de control DS3 y DS9, a estos objetivos de control se los deberían 

considerar como muy importantes ya que  podremos controlar la carga de trabajo, 

Además, de no permitir alteraciones no autorizadas, esto se mostrará con más 

claridad en la propuesta a ser planteada. 
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DESEMPEÑO (DS) 

Desempeño de los procesos de TI por Objetivo de Con trol 
(DS)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

DS3 DS4 DS5 DS9 DS10 DS11 DS12 DS13

Objetivos de Control

D
es

em
pe

ño

Excelente 

Muy Bien 

Satisfactorio

Pobre 

No esta Seguro

Formalmente Clasif icado

No Clasif icado 

No Aplicable

 

Desempeño de los Procesos de TI Para el Dominio DS

0%

62%
25%

13%

0%

0%

0%

0%
Excelente 

Muy Bien 

Satisfactorio

Pobre 

No esta Seguro

Formalmente Clasif icado

No Clasif icado 

No Aplicable

 
Fig. 2.12 Detalle del Desempeño de los Procesos de TI para el Dominio DS 

Fuente: La información para obtener la Fig. 2.12  se basa en la encuesta denominada “Forma Larga de la 
Entidad”, realizada de forma conjunta por el equipo de evaluadores y el responsable del proceso de 
informática del CONESUP. 
  
Conclusión :  

El desempeño que se extrajo de la evaluación realizada, se puede deducir que en 

un porcentaje considerable es muy bueno, existe Además, un porcentaje menor el 

cual su desempeño es satisfactorio, ambos porcentajes son aceptables dentro de 

la institución, no debemos descuidar que un mínimo porcentaje su desempeño es 

pobre, como es el caso del objetivo DS12, por lo que debemos poner atención a 

este objetivo de control, ya que la administración de instalaciones debe ser 

adecuada para el personal que labora en esta institución, esto se lo expresará en 

la propuesta. 
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CONTROLES INTERNOS (DS)  
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Fig. 2.13 Controles Internos de los Procesos de TI para el Dominio DS 

Fuente: La información para obtener la Fig. 2.13  se basa en la encuesta denominada “Forma Larga de la 
Entidad”, realizada de forma conjunta por el equipo de evaluadores y el responsable del proceso de 
informática del CONESUP. 
 
  
Conclusión :  

La formalización dentro de este dominio se encuentra dividida por la mitad entre 

los objetivos de control que se encuentran documentados y los que no, en el caso 

del objetivo de control DS3 debería ser documentado, ya que de este depende el 

buen cumplimiento de los requerimientos del usuario, lo mismo ocurre con el 

objetivo DS9, el mismo que nos permitiría estar informados de lo que se puede o 

no hacer en las aplicaciones y cuando exista un nuevo requerimiento (cambio), se 

entienda lo que se hizo anteriormente. 
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Fig. 2.14 Detalle de la Importancia de los Procesos de TI para el Dominio M 

Fuente: La información para obtener la  Fig. 2.14  se basa en la encuesta denominada “Forma Larga de la 
Entidad”, realizada de forma conjunta por el equipo de evaluadores y el responsable del proceso de 
informática del CONESUP. 
  
Conclusión :  

De acuerdo a lo representado en la figura, se puede deducir que la mitad de los 

controles son considerados como muy importante, mientras que la otra mitad se la 

considera como algo importante, este punto se encuentra en discordia entre el 

equipo de evaluadores y el jefe de proceso de informática, ya que el objetivo de 

control M1 es de una importancia alta, puesto que así podemos lograr los 

objetivos definidos para los procesos de TI y evitar desviaciones sobre los 

mismos. 
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Desempeño de los procesos de TI por Objetivo 
de Control (M)

0

1

2

3

4

5

6

7

M1 M2

Objetivos de Control

D
es

em
pe

ño

Excelente 

Muy Bien 

Satisfactorio

Pobre 

No esta Seguro

Formalmente Clasif icado

No Clasificado 

No Aplicable

 
Desempeño de los Procesos de TI Para el Dominio M

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Excelente 

Muy Bien 

Satisfactorio

Pobre 

No esta Seguro

Formalmente Clasif icado

No Clasif icado 

No Aplicable

 
Fig. 2.15 Detalle del desempeño de los Procesos de TI para el Dominio M 

Fuente: La información para obtener la  Fig. 2.15  se basa en la encuesta denominada “Forma Larga de la 
Entidad”, realizada de forma conjunta por el equipo de evaluadores y el responsable del proceso de 
informática del CONESUP. 
  
 
Conclusión :  

El desempeño que se obtiene de la evaluación realizada, se puede deducir que se 

encuentra en un ambiente satisfactorio ya que no existen controles que su 

desempeño sea pobre. 
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CONTROLES INTERNOS (M) 
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Fig. 2.16 Controles Internos de los Procesos de TI para el Dominio M 

Fuente: La información para obtener la  Fig. 2.16  se basa en la encuesta denominada “Forma Larga de la 
Entidad”, realizada de forma conjunta por el equipo de evaluadores y el responsable del proceso de 
informática del CONESUP. 
  
 

Conclusión :  

Los documentación de los controles para este dominio se encuentran en su 

totalidad documentados, lo que se consideró fundamental para el desempeño del 

área de TI. 
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2.2.3 FORMA DE RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad por Proceso
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Fig. 2.17 Responsabilidades por Procesos 

Fuente: La información para obtener la Fig. 2.17  se basa en la encuesta denominada “Forma de 
Responsabilidades”, realizada de forma conjunta por el equipo de evaluadores y el responsable del proceso 
de informática del CONESUP. 
  
 
Conclusión :  

Según la evaluación realizada conjuntamente con el jefe de proceso de 

informática  y lo representado en la figura 2.20 podemos decir que para el 

cumplimiento de los Objetivos de Control de COBIT todos los procesos de la 

organización se encuentran interrelacionados, sin embargo, la decisión final es 

tomada por el proceso de informática. 

 

2.2.4 NIVEL DE MADUREZ CONESUP 

Tomando como base al modelo de madurez genérico para los objetivos de control 

de COBIT, determinamos el nivel de madurez en el que se encuentran cada uno 

de los objetivos de control según la evaluación realizada mediante matrices de 

que se utilizaron para el diagnóstico de TI en la organización. 
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Comentario 
 
 
 

Planeación y Organización 
PO1 Definición de un 
Plan Estratégico de 
Tecnología de 
Información 

  

X 

    La administración ve la 
necesidad de realizar un plan 
estratégico, con el fin de obtener 
un marco de referencia para el  
desarrollo de sistemas de 
información que responda a los 
objetivos estratégicos de la 
organización, para lograr un 
mejor enfoque en cuanto a 
rendimiento y priorización de los 
proyectos. 

PO2 Definición de la 
Arquitectura de 
Información 

  

X 

    La administración reconoce la 
necesidad de  documentar y 
tener bien definidos la 
arquitectura de la información. 
Se tiene implementaciones 
aisladas  y parciales de 
diagramas de datos y reglas de 
sintaxis de datos.  

PO3 Determinar una 
dirección tecnológica 

   

X 

   Se ha considerado la necesidad 
y la importancia de una 
planificación tecnológica, la cual 
debe ser comunicada; el enfoque 
que se da a esta planificación es 
netamente técnico para de esta 
manera alcanzar objetivos de la 
organización. No existe una 
comunicación formal y están 
surgiendo estándares para el 
desarrollo de los componentes 
de infraestructura. 

PO9 Evaluación de 
riesgos 

 

X 

     No existe un análisis de los 
riesgos que afectan a los 
procesos. La administración de 
riesgos es importante puesto que 
debe responder ante la 
probabilidad de amenaza y 
vulnerabilidades  a través de  
una evaluación regular para el 
logro de los objetivos 
organizacionales. 

PO11  Administración 
de Calidad 

 

X 

     La organización no tiene 
conciencia de la necesidad del 
aseguramiento de la calidad,  los 
proyectos y operaciones no son 
sometidos a procesos de 
aseguramiento de la calidad. Se 
bebería planear, implementar y 
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mantener estándares de 
administración de calidad 

Adquisición e Implementación  
AI1 Identificación de 
sistemas 
automatizados 

  

X 
    Existe la necesidad de identificar 

soluciones tecnológicas. Los 
requerimientos no se encuentran  
documentados y son discutidos 
en reuniones de grupos 
individuales.  Las soluciones son 
identificadas en base a 
necesidades individuales. No se 
realiza un análisis estructurado 
de la tecnología disponible que 
asegure que los requerimientos 
de un proyecto estén definidos 
claramente y así realizar los 
estudios pertinentes para la 
aprobación y adquisición del 
software. 

AI2 Adquisición y 
mantenimiento de 
aplicaciones de 
software 

  

X 
    Se conoce la necesidad de 

implementar un proceso para 
adquirir y mantener aplicaciones 
y así proporcionar funciones 
automatizadas que soporten 
efectivamente los procesos de la 
organización, debiéndose definir 
requerimientos funcionales y 
operacionales y una 
implementación estructurada con 
entregables claramente 
documentados. 

AI3 Adquisición y 
mantenimiento de 
infraestructura 
tecnológica 

  

X 
    Se tiene la conciencia de la 

importancia de la infraestructura 
tecnológica pero no existe un 
plan general consistente, los 
cambios a la infraestructura se 
realizan cada vez que se va a 
realizar un proyecto sin guiarse 
en un plan general. 

AI4 Desarrollo y 
Mantenimiento de 
Procedimientos 

   

X 
   Es de conocimiento de la 

administración que no cuenta 
con una documentación de los 
manuales a emplearse luego del 
desarrollo, Además, de existir un 
mantenimiento de los mismo, 
para asegurar el uso apropiado 
de las aplicaciones y de las 
soluciones tecnológicas 
establecidas  
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Comentario 
 
 
 

AI5 Instalación y 
acreditación de 
sistemas 

   

X 
   Existe alguna consistencia entre 

la etapa de pruebas y la 
acreditación, pero no se basa en 
ninguna metodología. Los 
equipos de desarrollo por su 
parte deciden el método de 
prueba, y no se consideran 
pruebas de integración ni las  
operacionales. La aprobación se 
realiza de manera informal sin 
basarse en criterios 
estandarizados. 

AI6 Administración de 
cambios 

  

X 
    La necesidad de controlar y 

administrar los cambios es 
indispensable, pero no existe un 
proceso formal ni seguro que lo 
realice, por esta razón pueden 
ocurrir cambios no autorizados. 
Existe poca documentación de 
los cambios, la misma que es 
incompleta y no confiable. Se 
pueden producir errores en el 
ambiente de producción a causa 
de una deficiente administración 
del cambio. 

Entrega de Servicios y Soporte  
DS3 Administración 
de desempeño y 
capacidad 

X      No se ha definido un 
reconocimiento por parte de la 
administración de TI que los 
procesos claves de la 
organización pueden requerir 
altos niveles de desempeño o 
que las necesidades de la 
organización excedan la 
capacidad tecnológica 
disponible. No existe un proceso 
de planeación de la capacidad 
que nos permita asegurar que  
esté haciendo el mejor uso del 
desempeño del sistema para 
alcanzar el objetivo deseado. 

DS4 Asegurar  un 
servicio continuo 

  

X 
    Es de conocimiento del área de 

TI que los servicios estén 
disponibles cuando se requieran 
y asegurar el mínimo impacto en 
la organización cuado se 
presente una interrupción. EL 
enfoque de servicio continúo es 
dirigido hacia el área de 
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Comentario 
 
 
 
tecnología y no hacia todas las 
actividades de la organización, 
las repuestas a interrupciones 
son improvisadas por parte de 
los usuarios. 

DS5 Garantizar la 
seguridad de los 
sistemas 

  

X 
    Es de conocimiento que la 

seguridad de TI es 
responsabilidad de cada 
persona. No se definen 
responsables directos de  
violaciones a la seguridad de TI 
debido a que las 
responsabilidades no se han 
determinado de manera clara. 
Las sanciones a las violaciones 
no se encuentran formalizadas 
bajo ningún criterio. 

DS9 Administración 
de la configuración 

   

X 
   Existe la necesidad de 

administrar la configuración, para 
prevenir alteraciones no 
autorizadas. Los inventarios de 
hardware y de software son 
realizados de manera individual 
siguiendo estándares adoptados 
por la organización. 

DS10 Administración 
de problemas e 
incidentes 
 

  

X 
    Es de conocimiento para la 

administración que las causas de 
los problemas e incidentes sean 
investigadas para prevenirlas y 
resolverlas, para de esta manera 
proveer de un adecuado 
ambiente de trabajo para los 
usuarios de los sistemas.  

DS11 Administración 
de Datos 

  

X 
    La administración reconoce la 

necesidad de datos exactos. Se 
han implementado controles para 
prevenir y detectar el ingreso a la 
información y errores que se 
puedan producir en la salida de 
datos. La identificación y 
corrección de errores son 
realizadas manualmente por 
personal autorizado.  

DS12 Administración 
de instalaciones 

  

X 
    La administración de TI conoce 

la necesidad de la administración 
de instalaciones ya que sus 
servidores no cuentan con una 
adecuada infraestructura física y 
esto puede afectar a la integridad 
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de la información. 

DS13 Administración 
de operaciones 

 

X 
     El área de TI no tiene 

conocimiento de la importancia 
de la administración de 
operaciones, esta debe asegurar 
que las funciones de soporte de 
TI estén siendo llevadas a cabo 
regularmente y de una manera 
ordenada para llegar a 
establecer una programación de 
las actividades que sean 
registradas y ejecutadas, para  
asegurar su cumplimiento y 
alcanzar el logro de los objetivos 
organizacionales. 

Monitoreo  
M1 Monitoreo del 
Proceso 

  

X 
    Es de conocimiento del área de 

TI el establecer indicadores de 
desempeño para las actividades 
de la organización, con estos se 
logrará validar la integridad de la 
información. 

M2 Evaluar lo 
adecuado del control 
interno 

  

X 
    La necesidad de evaluar el 

control interno es conocido por la 
administración, con esto se 
lograría evaluar la efectividad del 
control interno y emitir reportes 
sobre ellos en forma regular 

Tabla  2.5 Determinación del Nivel de Madurez de los Objetivos de Control 
Fuente: Las Autoras 

 
En la figura 2.18 se ilustra cual es el nivel de madurez identificado en el 

CONESUP: 

Representación del Nivel de Madurez
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2 Repetible

3 Definida

4 Administrada

5 Optimizada

 
Fig. 2.18 Nivel de Madurez 

Fuente: Las Autoras 
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Como podemos observar en la figura. 2.18 la concentración del nivel de madurez 

es el nivel 1 (Inicial/Ad Hoc), por lo que se puede concluir que la mayoría de 

procedimientos establecidos en el CONESUP se basan en la experiencia del 

personal, es decir, no se encuentran formalmente documentados y 

estandarizados en su mayoría.  

 

Se puede observar también que existe un porcentaje representativo dentro del 

nivel 0 (Inexistente), esto significa que existe total desconocimiento del problema 

a resolver, y cuales serían los controles que deberían implantarse. 

 

Adicionalmente en la evaluación se identificó que existe ciertos procedimientos 

que no son formalmente definidos e implantados, por lo que se los ubicó en el 

nivel 2 (Repetible), la responsabilidad de los procedimientos recae sobre las 

personas, el grado de confianza en las personas es alto por lo tanto la 

probabilidad de que se produzcan errores es alta, cabe mencionar que por 

seguridad no se debe depender de las personas para el logro de los objetivos.  

 

Se recomienda que se cumplan todas las tareas del nivel 0 (Inexistente), para que 

la organización pueda cumplir con las tareas del nivel 1 (Inicial/ Ad Hoc) y así 

enfocarse a la consecución de las tareas del nivel 2 (Repetible). 

 

- 
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CAPITULO 3: PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO 

DEL AMBIENTE DE CONTROL 

3.1 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 

La elaboración de la propuesta para el mejoramiento del ambiente de control de 

TI, esta de acuerdo a los objetivos de control de COBIT clasificados por las cuatro 

actividades de control planteadas por COSO, para el área de TI. 

Las propuestas no tienen la naturaleza de obligatorias y su ejecución corre bajo 

responsabilidad del área de TI. 

La elaboración de la propuesta se la presenta luego de la identificación de 

controles que no cumplen con el marco de referencia planteado por COBIT, este 

análisis se lo realizó aplicando las matrices basadas en las herramientas de 

implementación que presenta COBIT para el diagnóstico de TI,  descrito en el 

capitulo dos. La necesidad de la elaboración de la propuesta es para lograr una 

mejora del ambiente tecnológico. 

La norma de calidad utilizada para la elaboración de la propuesta es la ISO 9000 

que contempla lo siguiente: 

IDENTIFICACIÓN 

Este documento debe incorporar la siguiente información: 

o Logotipo de la organización, nombre oficial de la organización.  

o Nombre del procedimiento. 

o Lugar y fecha de elaboración.  

o Número de página.  

o Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización.  

 Según norma ISO 9000 6 

1. Objetivo.  

Debe describir de manera clara el "Por qué" y el "Qué" del procedimiento o la 

instrucción de trabajo, centrándose en aquellos aspectos que lo hace único. 
                                                 

6 Fuente: http://www.monografias.com/trabajos22/gestion-calidad-iso/gestion-calidad-
iso.shtml 
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Debe ser entendido y entendible por todos los involucrados en el mismo, como 

por todos los que manejan el documento. 

2. Alcance.  

Debe indicar tanto las áreas como las situaciones donde el procedimiento o la 

instrucción de trabajo debe ser usado. Debe ser entendido y entendible tanto 

por los involucrados en el mismo, como por todos los que manejan el 

procedimiento o la instrucción de trabajo. 

3. Responsables / participantes.  

Debe indicarse la(s) posición(es), que tienen la responsabilidad de ejecutar las 

actividades descritas en el documento y los responsables por que se cumpla el 

mismo, se deberá mencionar solo cargos y nunca hacer referencia en forma 

personal. 

4. Normativas.  

Normativas: Se describir el cargo del responsable que llevará a cabo la 

ejecución del trabajo.  

5. Descripción de las Actividades.  

Describe en forma detallada las actividades que deben llevarse a cabo para el 

aseguramiento de la calidad de los productos y/o servicios que se esperan 

obtener. 

       6.   Glosario.  

 Refiere los términos y/o abreviaturas empleadas en el texto del documento. 
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PROPUESTA PARA LA MEJORA DEL AMBIENTE DE CONTROL IN TERNO 

EN EL  AREA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta Informática utilizando COBIT  

 

 

 

Realizado por: 

 

Mónica R. Ramírez V. 

Gelen G. Romero P.  
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CONTROLES SOBRE OPERACIONES DEL CENTRO DE DATOS  
 

 
Lugar y fecha 

 

 

 

 
 
DEFINICIÓN DE UN PLAN 
ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA 
DE INFORMACIÓN(PO1) 
 

 
No. de página 1 

 

1. Objetivo 

Obtener un marco de referencia para el desarrollo de sistemas de 

información que responda a los objetivos estratégicos de la organización.  

 

2. Alcance 

Revisar y Aprobar el Plan de Sistemas de Información 

 

3. Participantes 

Director Ejecutivo 

Jefe de TI 

Usuarios  

 

4. Descripción del procedimiento 

El responsable de este procedimiento es el Jefe de TI. 

 

4.1 Tecnología de información como parte del plan d e la 

organización a corto y largo plazo. 

El director ejecutivo es el responsable de desarrollar e implementar 

planes a largo y corto plazo que satisfagan la misión y las metas de la 

organización. Así mismo, el jefe de TI asegura que los problemas de TI, 

así como las oportunidades, sean evaluados adecuadamente y reflejados 

en los planes a largo y corto plazo de la organización.  
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Lugar y fecha 

 

 

 

 
 
DEFINICIÓN DE UN PLAN 
ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA 
DE INFORMACIÓN(PO1) 
 

 
No. de página 2 

 

4.2 Establecimiento de plan de calidad 

El jefe de TI y los jefes de área de la organización deberán establecer un 

plan de alta calidad. 

Los aspectos que necesitan ser tomados en cuenta y ser cubiertos 

adecuadamente durante el proceso de planeación incluyen el modelo de 

organización y sus cambios, la evolución tecnológica, los costos, los 

requerimientos legales y regulatorios, requerimientos de terceras partes, 

reingeniería de procesos, la asignación de personal, datos, sistemas de 

aplicación y arquitecturas de la tecnología. Los planes de TI, deberán 

incorporar indicadores y objetivos de desempeño.  

 

4.3 Cambios al plan a largo plazo de TI 

El jefe de TI y los jefes de área de la organización deberán asegurar que 

se establezca un proceso con el fin de adaptar los cambios al plan a 

largo plazo de la organización y al área de TI.  

 

4.4 Planeación a corto plazo para la función de TI 

El jefe de TI y los jefes de área de la organización deberán asegurar que 

el plan a largo plazo  se traduzca en planes a corto plazo. 

Estos planes a corto plazo deberán asegurar que se asignen los recursos 

apropiados a los servicios de TI basada en el plan a  largo plazo. Los 

planes a corto plazo deberán ser evaluados y modificados continuamente 

según se considere necesario respondiendo a las condiciones de 

cambios en la organización y en TI.  
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4.5 Comunicación de los planes de TI 

El jefe de TI debe asegurar que los planes de largo y  corto plazo de 

tecnología de la información sean comunicados a los jefes de área de la 

organización y a otras partes relevantes. 

 

4.6 Seguimiento y evaluación de los planes de TI  

El director ejecutivo deberá establecer procesos para obtener y reportar 

la retroalimentación de los dueños y usuarios del proceso respecto a la 

calidad y utilidad de los planes de largo y corto plazo.  

La retroalimentación obtenida debe ser evaluada y considerada en la 

planeación futura de la tecnología de la información. 

 

4.7 Evaluación de los sistemas existentes 

Previo al desarrollo o modificación del Plan Estratégico o plan a largo 

plazo de TI.  El jefe de TI debe evaluar los sistemas existentes en 

términos de: nivel de automatización de la organización, funcionalidad, 

estabilidad, complejidad, costo, fortalezas y debilidades, con el propósito 

de determinar el nivel de soporte que ofrecen los  sistemas existentes a 

los requerimientos de la organización. 

 

5. Glosario de términos  

Ver Anexo G 
 
 
 
 
 

Elaborador por: Revisado por: Autorizado por: 
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ADMINISTRACIÓN DE 
DESEMPEÑO Y 
CAPACIDAD(DS3) 
 

 
No. de página 1 

 

1. Objetivo 

Asegurar que la capacidad esté haciendo el mejor uso del desempeño del 

sistema para alcanzar el objetivo deseado. 

 

2. Alcance 

Recolección de datos, análisis y reporte del rendimiento de los recursos, 

aplicación de mediciones y demanda de cargas de trabajo. 

 

3. Participantes 

Director ejecutivo 

Jefe de TI 

Técnicos 

Usuarios internos y externos 

 

4. Descripción del procedimiento 
 
El responsable de este procedimiento es el Jefe de TI. 

 

4.1 Plan de disponibilidad 

El director ejecutivo deberá asegurar el establecimiento de un plan de 

disponibilidad para  monitorear y controlar la disponibilidad de los 

servicios de información. 

 

4.2 Monitoreo y reporte 

El director ejecutivo deberá implementar un proceso que asegure que el 

desempeño de los recursos de TI sea continuamente monitoreado y que 

las excepciones sean reportadas de manera oportuna. 
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4.3 Herramientas de modelado 

El jefe de TI verifica que se utilicen las herramientas de modelado 

apropiadas para producir un modelo del sistema actual. Las herramientas 

de modelado se utilizan para apoyar la predicción de los requerimientos 

de capacidad, confiabilidad de la configuración, desempeño y 

disponibilidad. 

 

4.4 Manejo del desempeño 

El jefe de TI deberá incluir la capacidad de pronóstico para permitir que 

los problemas sean solucionados antes de que éstos afecten el 

desempeño del sistema. Deberán llevarse a cabo análisis de las fallas e 

irregularidades del sistema. 

 

4.5 Administración de capacidad de recursos 

La jefe de TI deberá establecer un proceso para la revisión del 

desempeño y capacidad del hardware para proporcionar la cantidad y 

calidad de desempeño requeridas, según los acuerdos. 

 

4.6 Disponibilidad de recursos 

Cuando se identifiquen recursos de alta disponibilidad, el jefe de TI 

deberá prevenir que estos recursos no estén disponibles, mediante la 

definición de prioridades de tareas. 

 

4.7 Programación  de recursos 

El jefe e TI deberá asegurar la adquisición oportuna de la capacidad 

requerida, tomando en cuenta aspectos como resistencia, contingencia y 

cargas de trabajo. 



   60 
   
 
 

 
Lugar y fecha 
 

 

 

 
 
ADMINISTRACIÓN DE 
DESEMPEÑO Y 
CAPACIDAD(DS3) 
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4.8 Formalización de la administración del desempeñ o. 

EL jefe de TI deberá formalizar la administración del desempeño ya que 

permite  dar el adecuado rendimiento en cuanto a servicio. 

 

5. Glosario de términos  

Ver Anexo G 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborador por: Revisado por: Autorizado por: 
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ASEGURAR EL SERVICIO 
CONTINUO (DS4)   

No. de página 1 

1. Objetivo 

Asegurar que los servicios de TI estén disponibles cuando se requieran y 

asegurar el mínimo impacto en la organización cuado se presente una 

interrupción. 

 

2. Alcance 

Tener un plan de continuidad de TI probado y funcional, relacionada con los 

requerimientos de la organización. 

 

3. Participantes 

Director Ejecutivo 

Jefe de TI 

Usuarios 

 

4. Descripción del procedimiento 

El responsable de este procedimiento es el Jefe de TI. 

 

4.1 Marco de referencia de continuidad de TI 

El jefe de TI, deberá definir los roles, responsabilidades, el enfoque 

basado en riesgo y la estructura para documentar el plan de continuidad, 

así como los procedimientos de aprobación. 

 

4.2 Plan de continuidad de TI 

El jefe de TI deberá asegurar que se desarrolle un plan escrito de 

continuidad para asegurar consistencia y debe contener lo siguiente: 

• Guías sobre la utilización del Plan de Continuidad; 

• Procedimientos para regresar al estado en que se encontraba 

antes del incidente o desastre; 

• Procedimientos para salvaguardar y reconstruir las instalaciones. 
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ASEGURAR EL SERVICIO 
CONTINUO (DS4)   

No. de página 2 

 

4.3 Reducción de requerimientos de continuidad de T I 

El jefe de TI deberá establecer procedimientos y  guías para minimizar 

los requerimientos de continuidad con respecto a personal, instalaciones, 

hardware, software, equipo y mobiliario. 

 

4.4 Mantenimiento del plan de continuidad de TI 

El jefe de TI deberá proveer procedimientos de control de cambios para 

asegurar que el plan de continuidad se mantenga actualizado. Esto 

requiere que estén alineados con el cambio, la  administración y los 

procedimientos de recursos humanos. 

 

4.5 Pruebas del plan de continuidad de TI 

Para contar con un Plan efectivo de Continuidad, el jefe de TI necesita 

evaluar su adecuación de manera regular o cuando se presenten 

cambios mayores en la organización o en la infraestructura de TI. 

 

4.6 Distribución del plan de continuidad de TI 

El plan de continuidad deberá ser distribuida solo a personal autorizado y 

mantenerse bajo adecuadas medidas de seguridad para evitar su 

divulgación. 

 

4.7 Recursos críticos de TI 

El plan de continuidad deberá identificar los programas de aplicación, 

sistemas operativos, personal, insumos, archivos de datos que resultan 

críticos para la recuperación después de que se presenta un desastre. 

Los datos y las operaciones críticas deben ser identificadas, 

documentadas, priorizadas y aprobadas por los dueños de los procesos 

en cooperación con el jefe de TI. 
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4.8 Sitio  y hardware de respaldo 

El director ejecutivo deberá asegurar que el plan de continuidad incorpore 

la identificación del sitio y el hardware de respaldo. 

 
4.9 Almacenamiento de respaldo. 

La organización cuenta con el almacenamiento externo de copias de 

respaldo, documentación y otros recursos tecnológicos de información, 

catalogados como críticos, esto se encuentra establecido en el plan de 

recuperación y tiene un nivel de seguridad suficiente, que permita 

protege los recursos de respaldo contra accesos no autorizados, robo o 

daño. 

 

4.10 Procedimiento para evaluar el plan de continui dad 

Después de un desastre, el jefe de TI deberá establecer procedimientos 

para evaluar lo adecuado del plan y actualizarlo de acuerdo con los 

resultados de dicha evaluación. 

 

5. Glosario de términos  

Ver Anexo G 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborador por: Revisado por: Autorizado por: 
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ADMINISTRACIÓN DE 
PROBLEMAS,  INCIDENTES 
(DS10) 
 

 
No. de página 1 

 

1. Objetivo 

Asegurar que los problemas e incidentes sean resueltos y que sus causas 

sean investigadas para prevenirlas.  

 

2. Alcance 

Establecer un sistema de administración de problemas que registre y dé 

seguimiento a todos los incidentes. 

 

3. Participantes 

Director Ejecutivo 

Jefe de TI 

 

4. Descripción del procedimiento 

El responsable de este procedimiento es el Jefe de TI. 

 

4.1 Sistema de administración de problemas 

El jefe de TI debería tomar en consideración la implementación de un 

sistema de administración de problemas para asegurar que sean 

registrados, analizados y resueltos oportunamente. 

 

4.2 Escalamiento de problemas 

El jefe de TI deberá definir e implementar procedimientos de 

escalamiento de problemas para asegurar que los problemas 

identificados sean resueltos oportunamente de la manera más eficiente.  

Los procedimientos también deberán documentar el proceso de 

escalamiento para la activación del plan de continuidad de TI. 
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4.3 Seguimiento de problemas  

El sistema de administración de problemas deberá proporcionar 

adecuadas pistas de auditoría que permitan el seguimiento de un 

incidente a partir de sus causas y viceversa.  

Deberá trabajar estrechamente con la administración de cambios, la 

administración de disponibilidad y la administración de configuración. 

 

 4.4 Autorizaciones de accesos  

Las autorizaciones de acceso deberán ser documentadas y mantenidas 

en archivo, aprobadas por los respectivos jefes de área, comunicadas de 

forma segura y las mismas deberán terminarse automáticamente 

después de un período predeterminado. 

 

4.5 Prioridades de procesamiento de emergencia 

El jefe de TI debe establecer, documentar y aprobar prioridades de 

procesamiento de emergencia. 

 

5.       Glosario de términos 

Ver Anexo G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborador por: Revisado por: Autorizado por: 
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ADMINISTRACIÓN DE DATOS 
(DS11) 
 

 
No. de página 1 

1. Objetivo 

Asegurar que los datos permanezcan completos, precisos y válidos durante 

su entrada, actualización y almacenamiento. 

 

2. Alcance 

Establecer una combinación efectiva de controles generales sobre las  

operaciones de TI. 

 

3. Participantes 

Director ejecutivo 

Jefe de TI 

 

4. Descripción del procedimiento 

El responsable de este procedimiento es el Jefe de TI. 

4.1 Procedimientos de preparación de datos y manejo  de errores. 

El jefe de TI establece procedimientos de preparación de datos que 

deben ser seguidos por los usuarios. El diseño de entrada de datos  

ayuda a minimizar los errores y que estos sean detectados, reportados y 

corregidos. 

 

4.2 Procedimientos de autorización de documentos fu ente y entrada 

de datos 

Se deberá asegurar que los documentos fuente y entrada de datos sean  

llevados a cabo únicamente por personal autorizado. 

 

4.3 Recopilación de datos de documentos fuente 

Se deberá asegurar que todos los documentos fuente autorizados estén 

completos, sean precisos, registrados y transmitidos para su ingreso a 

proceso. 



   67 
   
 
 

 
Lugar y fecha 

   

 

 

 
 
ADMINISTRACIÓN DE DATOS 
(DS11) 
 

 
No. de página 2 

4.4 Manejo de errores en la entrada de datos 

La organización deberá establecer procedimientos para la corrección y 

reenvío de datos que hayan sido capturados erróneamente. 

 

4.5 Integridad de procesamiento de datos 

Se deberá establecer procedimientos para el procesamiento de datos 

que aseguren que el trabajo realizado sea verificado y que se 

establezcan controles de actualización adecuados. 

 

4.6 Manejo de errores en el procesamiento de datos 

Se deberá establecer procedimientos para el manejo de errores en el 

procesamiento de datos que permitan la identificación de transacciones 

erróneas sin que éstas sean procesadas y sin interrumpir el 

procesamiento de otras transacciones válidas. 

 

4.7 Distribución de datos salidos de los procesos 

Se deberá establecer y comunicar procedimientos escritos para la 

distribución de datos de salida, Además, asegurar que la precisión y 

seguridad de los reportes de los datos de salida sean revisados. 

 

4.8 Conciliación de datos de salida 

Deberán existir pistas de auditoría para facilitar el seguimiento del 

procesamiento de transacciones y la concordancia de datos con 

problema. 

 

4.9 Protección de información durante la transmisió n y transporte 

El jefe de TI deberá asegurar que durante la transmisión y transporte de 

información sensible, se proporcione una adecuada protección contra  

 



   68 
   
 
 

 
Lugar y fecha 

 

 

 
 
ADMINISTRACIÓN DE DATOS 
(DS11) 
 
 

 
No. de página 3 

 

acceso o modificación no autorizada, así como contra envíos a 

direcciones erróneas. 

 

4.10 Administración de almacenamiento 

Se han desarrollado procedimientos para el almacenamiento de datos 

que consideren requerimientos de recuperación. 

 

4.11 Respaldo (Back-up) y restauración 

La organización cuenta con una estrategia apropiada de respaldo y 

recuperación para asegurar que ésta incluya una revisión de los 

requerimientos, así como el desarrollo, implementación, prueba y 

documentación del plan de recuperación.  

 

4.12 Protección de información 

Con respecto a la transmisión de datos a través de Internet y correo 

electrónico u otra red pública, el jefe de TI define e implementa 

protocolos que son utilizados para el aseguramiento de la integridad, 

confidencialidad, autenticidad e integridad de dicha información. 

 

5. Glosario de términos 

 Ver Anexo G 

 
 
 
 
 
 

Elaborador por: Revisado por: Autorizado por: 
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ADMINISTRACIÓN DE 
INSTALACIONES  
(DS12) 
 

 
No. de página 1 

1. Objetivo 

Proveer un ambiente físico conveniente que proteja los equipos y al personal 

de TI contra peligros ambientales o fallas humanas.  

 

2. Alcance 

Garantizar que las instalaciones de controles físicos y ambientales sean 

revisados regularmente para lograr un adecuado funcionamiento. 

 

3. Participantes 

Director Ejecutivo 

Jefe de TI 

 

4. Descripción del procedimiento 

El responsable de este procedimiento es el Jefe de TI. 

4.1 Seguridad física 

Se debe considerar que la seguridad física y los controles de acceso 

deben abarcar no sólo el área que contenga el hardware del sistema sino 

también las ubicaciones del cableado usado para conectar elementos del 

sistema, servicios de soporte, medios de respaldo y demás elementos 

requeridos para la operación del sistema, es por esta razón que la 

administración de instalaciones se la debe considerar como importante, 

para mejor desempeño de las actividades. 

 

4.2 Discreción sobre las instalaciones de TI 

El jefe de TI conjuntamente con el director ejecutivo deberán asegurar 

que se mantenga un adecuado perfil físico de las instalaciones 

relacionadas con las operaciones de TI, básicamente con los servidores; 

la información sobre la ubicación de los mismos debe ser restringida y no   
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ser divulgada a personal no autorizado. 

 

4.3 Protección contra factores ambientales  

El jefe de TI  establece suficientes medidas para la protección contra los 

factores ambientales, es por eso que cuenta con equipo y dispositivos 

especializados para monitorear y controlar el ambiente. 

 
4.4 Suministro ininterrumpido de energía 

En caso de alguna interrupción de energía eléctrica por cualquier 

circunstancia, la institución cuenta con generadores y baterías de 

suministro ininterrumpido de energía (UPS) para las aplicaciones críticas 

de tecnología de información, con el fin de protegerse contra fallas y 

fluctuaciones de energía 

 

4.5 Formalización de la administración de instalaci ones 

Se debe tomar en cuenta que la documentación acerca del ambiente 

donde se encuentran los equipos manejados por el personal de TI es 

fundamental para el control, protección y seguridad de la información. 

 

5. Glosario de términos 

Ver Anexo G 

 
 
 
 
 
 

Elaborador por: Revisado por: Autorizado por: 
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No. de página 1 

1. Objetivo 

Asegurar que las funciones importantes de soporte de TI estén siendo 

llevadas a cabo regularmente y de una manera ordenada. 

 

2. Alcance 

Establecer una programación de las actividades que sea registrada y 

ejecutada con base en el cumplimiento de todas las actividades. 

 

3. Participantes 

Director Ejecutivo 

Jefe de TI 

 

4. Descripción del procedimiento 

El responsable de este procedimiento es el Jefe de TI. 

 

4.1 Manual de instrucciones y procedimientos de las  operaciones de 

procesamiento 

El jefe de TI deberá establecer y documentar procedimientos estándar 

para las operaciones de TI .Todas las soluciones y plataformas de TI con 

que cuente la organización deberán ser operadas utilizando estos 

procedimientos, los  cuales deberán ser revisados periódicamente para 

asegurar su efectividad y cumplimiento. 

 

4.2 Documentación del proceso de Inicio y otras ope raciones 

El jefe de TI deberá asegurar que el personal de operaciones esté 

adecuadamente familiarizado y sepa como ejecutar las tareas del 

proceso de inicio con otras operaciones; con base en una adecuada 

documentación. 
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4.3 Programación de trabajos 

El jefe de TI deberá asegurar que la programación continua de trabajos, 

procesos y tareas sea organizada maximizando el uso de recursos, con 

el fin de alcanzar los objetivos establecidos. 

Las programaciones iniciales así como los cambios deberán ser 

autorizados apropiadamente. 

 

4.4 Bitácoras de operación 

Los controles deberán garantizar que se almacene en bitácoras, 

información de las operaciones para permitir la reconstrucción y revisión 

oportuna de actividades que rodean y soportan el procesamiento. 

 

4.5 Operaciones remotas 

Para las operaciones remotas, deberán existir procedimientos 

específicos, que aseguren que la conexión y desconexión de los enlaces 

con la(s) instalación(es) remota(s) sean identificadas e implementadas. 

 
      5. Glosario de términos 

 

Ver Anexo G 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Elaborador por: Revisado por: Autorizado por: 
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ANALISIS DE RIESGOS (PO9) 
  

No. de página 1 

1. Objetivo 

Responder ante la probabilidad de amenaza y vulnerabilidades  a través de  

una evaluación regular para el logro de los objetivos organizacionales. 

  

2. Alcance 

Identificar los riesgos de TI y analizar el impacto, tomando medidas 

correctivas para mitigar los riesgos 

 

3. Participantes 

Director Ejecutivo 

Jefe de TI 

Usuarios 

 

4. Desarrollo del procedimiento 

El responsable de este procedimiento es el jefe de TI. 

 

4.1 Evaluación de riesgos 

El jefe de TI deberá incorporar una evaluación regular de los riesgos de 

información importantes para el logro de los objetivos. El proceso deberá 

proporcionar evaluaciones de riesgos tanto a un nivel global como a 

niveles específicos del sistema, se deberá asegurar que la información 

sobre evaluación de riesgos sea actualizada como resultado de 

inspecciones e incidentes identificados. 

 

4.2 Enfoque de evaluación de riesgos 

El director ejecutivo deberá establecer un enfoque general para la 

evaluación de riesgos que defina el alcance y los límites, las 

responsabilidades y las habilidades requeridas. El jefe de TI debe  



   74 
   
 
 

 
Lugar y fecha 

 

 

 
 
ANALISIS DE RIESGOS (PO9) 
  

No. de página 2 

identificar soluciones para la mitigación de riesgos, amenazas y selección 

de controles. 

4.3 Identificación de riesgos 

El jefe de TI debe adelantar la identificación de soluciones para la 

mitigación de riesgos. Especialistas de seguridad deben realizar 

identificación de amenazas y especialistas de TI deben dirigir la selección 

de controles.  

 

4.4 Plan de acción contra riesgos 

El plan de acción contra los riesgos debe identificar la estrategia de 

riesgos en términos de evitar, mitigar o aceptar el riesgo. 

 

4.5 Aceptación de riesgos 

El enfoque de la evaluación de riesgos deberá asegurar la aceptación 

formal del riesgo, dependiendo de la identificación y la medición del 

riesgo. 

 

4.6 Compromiso con el análisis de riesgos 

El jefe de TI debe motivar el análisis de riesgos como una herramienta 

importante para proveer información para el diseño e implementación de 

controles internos, en la definición del plan informático de tecnología de 

información y en los mecanismos de evaluación y monitoreo. 

 

5. Glosario de términos 

Ver Anexo G 

 
Elaborador por: Revisado por: Autorizado por: 
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GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
DE SISTEMAS (DS5) 
 

 
No. de página 1 

 
1. Objetivo 

Salvaguardar la información que es parte fundamental dentro de los activos de 

la empresa,  contra uso no autorizado, divulgación, modificación, daño o 

pérdida, es por eso que se debe establecer controles de acceso lógico que 

aseguren que el acceso a sistemas, datos y programas está restringido a 

usuarios no autorizados. El nivel adecuado de control depende no sólo del 

nivel crítico de la información sino también del ambiente en el cual la 

información se almacene, procese o transmita. 

2. Alcance 

Garantizar que los procesos informáticos de la empresa cumplan con las 

políticas de la Seguridad de la información y asegurarse que no existan 

accesos inadecuados para el mal uso  de la información. 

3. Participantes 

Director Ejecutivo 

Jefe de TI 

Técnico 

Usuarios 

  

4. Descripción del procedimiento 
 
El responsable de este procedimiento es el jefe de TI. 

 

4.1 Administrar medidas de seguridad 

La seguridad en TI deberá ser administrada de tal forma que las 

medidas de  seguridad se encuentren en línea con los requerimientos 

de la organización. Esto incluye: 
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• Implementar el plan de seguridad de TI, considerando los riesgos 

que pueden afectar al mismo. 

• Actualizar el plan de seguridad de TI para reflejar cambios en la 

configuración de TI. 

• Monitorear la implementación del plan de seguridad de TI.  

 

4.2 Identificación, autenticación y acceso 

El acceso lógico y el uso de los recursos de TI se restringen a través de la 

implementación de mecanismos adecuados de identificación, 

autenticación y autorización relacionando los usuarios y los recursos con 

las reglas de acceso. 

Dicho mecanismo evita que  personal no autorizado tenga acceso a los 

recursos de cómputo. Asimismo se establecen procedimientos para 

conservar la efectividad de los mecanismos de autenticación y acceso 

(por ejemplo, cambios periódicos de contraseñas). 

 

4.3 Seguridad de acceso a datos en línea 

Tomando como base las necesidades de visualizar, agregar, modificar o 

eliminar datos, en un ambiente de tecnología de información en línea, el 

jefe de TI implementa procedimientos que garantizan  el control de la 

seguridad de acceso 

 

4.4 Administración de cuentas de usuario 

El jefe de TI deberá establecer procedimientos para asegurar acciones 

oportunas relacionadas con la solicitud, establecimiento, emisión, 

suspensión y cierre de cuentas de usuario. 
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4.5 Revisión de cuentas de usuario 

Para revisar y confirmar constantemente los derechos de acceso, el jefe de 

TI  cuenta con un proceso de control establecido. Se lleva a cabo la 

comparación periódica entre los recursos y los registros de las cuentas 

para reducir el riesgo de errores, fraudes, alteración no autorizada o 

accidental. 

  

4.6 Vigilancia de seguridad 

La actividad de seguridad es registrada y permite que cualquier indicación 

sobre una mínima violación de seguridad sea notificada inmediatamente a 

todos aquellos que puedan verse afectados, tanto interna como 

externamente y se actúa de una manera oportuna. 

 

4.7 Reportes de violación y de actividades de segur idad 

El jefe de TI asegura que las violaciones y la actividad de seguridad sean 

registradas, reportadas y revisadas en forma regular para identificar y 

resolver incidentes que involucren actividades no autorizadas.  

 

4.8 Manejo de incidentes 

El jefe de TI establece las responsabilidades y los procedimientos de 

manejo de incidentes para asegurar una respuesta apropiada, efectiva y 

oportuna a los incidentes de seguridad.  

 

4.9 Protección de los medios de seguridad 

Todo el hardware y software relacionado con seguridad se encuentra 

permanentemente protegido contra intromisiones para proteger su 

integridad y contra divulgación de sus claves secretas.  
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Adicionalmente, la organización mantiene discreción sobre el diseño de 

su seguridad. 

 

4.10 Prevención, detección y corrección de software  “Malicioso” 

Con respecto al software malicioso, tal como los virus computacionales o 

Caballos de Troya, el jefe de TI establece medidas de control preventivas, 

detectivas y correctivas, responde y reporta su presencia.  El jefe de TI 

asegura que se establezcan procedimientos a través de toda la 

organización para proteger los sistemas de información contra virus 

computacionales.  

 

5. Glosario de Términos 
 
Ver Anexo G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborador por: Revisado por: Autorizado por: 
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EVALUAR LO ADECUADO DEL 
CONTROL INTERNO (M2) 
 

 
No. de página 1 

 
1. Objetivo 

Asegurar el logro de los objetivos establecidos por la organización para los 

procesos de TI, para que la prestación de servicios sea la mejor. 

 

2. Alcance 

Monitorear los controles internos, evaluar su efectividad y emitir reportes 

sobre ellos en forma regular. 

 

3. Participantes 

Director Ejecutivo 

Jefe de TI 

Usuarios 

 

4. Desarrollo del procedimiento 

El responsable de este procedimiento es el Jefe de TI. 

 

4.1 Monitoreo del control interno 

El jefe de TI, deberá monitorear la efectividad de los controles internos y 

las desviaciones deberán generar análisis y acciones correctivas; 

Además, deberán ser comunicadas a las personas responsables y 

reportadas a la dirección ejecutiva. 

 

4.2 Operación oportuna de controles internos 

La confiabilidad en los controles internos requiere que los controles 

operen rápidamente para detectar errores e inconsistencias y que éstos 

sean corregidos antes de que impacten a la producción y prestación de 

servicios. La información relacionada con errores e inconsistencias  

deberá ser conservada y reportada sistemáticamente al jefe de TI. 
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4.3 Reporte sobre el nivel de control interno 

El director ejecutivo deberá reportar información sobre los niveles de 

control interno y sobre las excepciones a las partes afectadas para 

asegurar la efectividad continua de su sistema de control interno. 

Deberán llevarse a cabo acciones para identificar qué información es 

necesaria y a qué nivel para facilitar la toma de decisiones. 

 

4.4 Aseguramiento de control interno 

Las actividades de monitoreo continuo por parte del área de TI deberán 

revisar la existencia de puntos vulnerables y problemas referentes al 

control interno. 

 

5 Glosario de términos  

 

Ver Anexo G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborador por: Revisado por: Autorizado por: 
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DETERMINACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN TECNOLÓGICA, 
ADQUISICIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA (PO3/ AI3 ) 

 
No. de 
página 1 

1. Objetivo 

Adquirir y mantener de forma eficiente los recursos tecnológicos, Además, 

de proporcionar las plataformas apropiadas para garantizar que los 

aplicativos y servicios funcionen correctamente, y que los usuarios puedan 

realizar sus tareas de manera rápida y óptima. 

 

2. Alcance 

Lograr una buena administración de los recursos tecnológicos, para un 

proceso rápido y eficiente de la información de los usuarios. 

 

3. Participantes 

Director Ejecutivo 

Jefe de TI 

Usuarios  

 

4. Descripción de procedimiento  

El responsable de realizar estas actividades es el Técnico 

4.1 Planeación de la infraestructura tecnológica 

Se deberá crear y actualizar regularmente un plan de infraestructura 

tecnológica que concuerde con los planes a largo y corto plazo de TI. 

Dicho plan deberá incluir aspectos tales como arquitectura de sistemas, 

dirección tecnológica y estrategias de migración. 

 

4.2 Contingencias en la infraestructura tecnológica  

El plan de infraestructura tecnológica deberá ser evaluado 

constantemente en cuanto a capacidad de adecuación y evolución de la 

infraestructura. 
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4.3 Evaluación de nuevo hardware y software 

Deberán establecerse procedimientos para evaluar el impacto de nuevo 

hardware y software sobre el rendimiento del sistema en general. 

 

4.4 Planes de adquisición de hardware y software  

El jefe de TI deberá asegurar que los planes de adquisición de hardware 

y software sean establecidos y que reflejen las necesidades identificadas 

en el plan de infraestructura tecnológica. 

 

4.5 Seguridad del software del sistema 

El jefe de TI controla que la instalación del software del sistema no 

arriesgue la seguridad de los datos y programas ya almacenados en el 

mismo,  de acuerdo al marco de referencia de adquisición y 

mantenimiento de infraestructura de tecnología. 

 

4.6 Pruebas antes de la instalación del software de l sistema 

Las pruebas deberán ser llevadas a cabo antes de autorizarse su 

utilización en ambiente de producción.  

 

4.7 Controles para cambios del software del sistema  

Asegurar que las modificaciones realizadas al software del sistema sean 

controladas de acuerdo con los procedimientos de administración de 

cambios de la organización. 

 

4.8 Uso y monitoreo de los utilitarios del sistema 

Deben ser implementadas políticas y técnicas para usar, monitorear y 

evaluar el uso de los utilitarios del sistema.  
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4.9 Mantenimiento preventivo para hardware 

El jefe de TI programa el mantenimiento periódico del hardware con el fin 

de reducir el impacto de fallas de rendimiento. 

 
4.10 Estándares de tecnología 

El jefe de TI ha establecido normas con la finalidad de fomentar la 

estandarización (por ejemplo en la creación de claves, etiquetar los 

respaldos de la base de datos, etc). 

 

4.11 Monitoreo de tendencias futuras 

El jefe de TI deberá asegurar el monitoreo continuo de tendencias 

futuras, de tal manera que estos factores puedan ser tomados en 

consideración durante el desarrollo y mantenimiento del plan de 

infraestructura tecnológica. 

 

4.12 Importancia de la determinación de la direcció n tecnológica 

Se deberá tomar más atención en cuanto a la dirección tecnológica, 

puesto que las tendencias futuras de la tecnología afectarán de una 

manera representativa al desempeño de la organización y si se tomara la 

decisión de implementar una nueva tecnología, se deberá considerar una 

buena documentación de lo que se tiene actualmente y lo nuevo que se 

fuera a considerar. 

 

5. Glosario de términos 

Ver Anexo G 

Elaborador por: 
 

Revisado por: Autorizado por: 
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CALIDAD (PO11) 
 

 
No. de página: 1 

 
1. Objetivo 

Satisfacer los requerimientos de los usuarios de TI. 

 

2. Alcance 

Planear, implementar y mantener estándares de administración de calidad. 

 

3. Participantes 

Director Ejecutivo 

Jefe de TI 

Usuarios  

 

4. Desarrollo del procedimiento 

De este procedimiento se encarga el director ejecutivo  conjuntamente son el 

jefe de TI. 

  

4.1 Plan general de calidad 

El director ejecutivo deberá desarrollar y mantener un plan general de 

calidad basado en los planes organizacionales y de tecnología de 

información a largo plazo.  

 

4.2 Enfoque de aseguramiento de calidad 

El enfoque deberá determinar el (los) tipo(s) de actividades de 

aseguramiento de calidad que deben realizarse para alcanzar los 

objetivos del plan general de calidad.  

 

4.3 Plan del aseguramiento de calidad 

El jefe de TI deberá implementar un plan de aseguramiento de calidad  
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para determinar el alcance y la duración de las actividades. Además, 

deberá asegurar que las responsabilidades asignadas al personal 

incluyan una revisión del cumplimiento de los estándares y 

procedimientos establecidos por TI. 

 

4.4 Cambios mayores a la tecnología actual 

En el caso de requerirse cambios mayores a la tecnología actual, como 

en el caso de adquisición de nueva tecnología, el jefe de TI deberá 

asegurar el cumplimiento de la calidad en el desarrollo de sistemas, a 

demás deberá implementar una revisión periódica de su metodología de 

desarrollo para asegurar que incluya técnicas y procedimientos actuales. 

 

4.5 Coordinación y comunicación 

El jefe de TI deberá establecer un proceso para asegurar la coordinación 

y comunicación entre los usuarios y el personal de TI para asegurar que 

las soluciones satisfagan las demandas. 

 

4.6 Estándares para programas 

La metodología de desarrollo de sistemas proporciona estándares que 

cubran los requerimientos de verificación o modificación de sistemas de 

información. 

 

4.7 Estándares para la documentación de programas 

Se deberá incorporar estándares para la documentación de programas 

que hayan sido comunicados y ratificados al personal interesado. La 

metodología deberá asegurar que la documentación creada durante el 

desarrollo del sistema de información o durante la modificación de los 

proyectos coincida con estos estándares. 
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4.8 Pruebas 

La metodología de desarrollo de sistemas de la organización debe definir 

las condiciones bajo las cuales deberán conducirse las pruebas de 

sistemas nuevos y/o actuales. 

 
4.9 Documentación de las pruebas del sistema 

La metodología de desarrollo de sistemas de la organización debe 

disponer, como parte de cualquier proyecto de desarrollo, 

implementación o modificación de sistemas de información, que se 

conserve la documentación de los resultados de las pruebas del sistema. 

 

4.10 Evaluación del aseguramiento de la calidad sob re el 

cumplimiento de estándares de desarrollo  

El enfoque de aseguramiento de calidad de la organización deberá 

requerir que una revisión post - implementación de un sistema de 

información operacional evalúe si el equipo encargado del proyecto, 

cumplió con las condiciones de la metodología del ciclo de vida de 

desarrollo de sistemas. 

 

4.11 Revisión del aseguramiento de calidad sobre el  logro de los 

objetivos de TI 

El aseguramiento de calidad deberá incluir una revisión de hasta qué 

punto los sistemas y las actividades de desarrollo de aplicaciones han 

alcanzado los objetivos de TI, mediante la utilización de métricas. 
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 4.12 Reportes de revisiones de aseguramiento de cal idad 

Los reportes de revisiones de aseguramiento de calidad deberán ser 

preparados y enviados a los jefes de los diferentes departamentos y al 

jefe de TI. 

 

5. Glosario de términos 

 
Ver Anexo G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborador por: Revisado por: Autorizado por: 
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No. de página 1 

 
1. Objetivo 

Asegurar que los requerimientos de un proyecto estén definidos claramente y 

realizar los estudios pertinentes para la aprobación y adquisición del 

software. 

 

2. Alcance 

Especificar los requerimientos del proyecto para llevar a cabo un buen plan 

de aceptación tanto en la instalación como en la tecnología. 

 

3. Participantes 

Director ejecutivo 

Jefe de TI 

Usuarios 

 

4. Desarrollo del procedimiento 

Responsable Jefe de TI 

 

4.1 Definición de requerimientos de información 

El jefe de TI mediante la metodología de desarrollo, debe asegurar que 

los requerimientos estén claramente definidos antes de aprobar cualquier 

proyecto de desarrollo, implementación o modificación.  

 

4.2 Formulación de acciones alternativas 

El jefe de TI debe proveer el análisis de las acciones alternativas que 

deberán satisfacer los requerimientos de la organización., establecidos 

para un sistema nuevo o modificado. 
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 4.3 Formulación de estrategias de adquisición 
La adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información es 

considerada por el área de TI en sus planes. El jefe de TI debe 

establecer un plan de estrategia de adquisición del software. 

 

4.4 Requerimientos de servicios de terceros 

La metodología de desarrollo de sistemas debe estipular la evaluación de 

requerimientos y las especificaciones para una propuesta cuando se 

negocie con un proveedor de servicios externo. 

 

4.5 Estudio de factibilidad tecnológica 

 El jefe de TI debe establecer un estudio de factibilidad tecnológica con la 

finalidad de satisfacer los requerimientos establecidos para el desarrollo 

de un proyecto propuesto. 

 

4.6 Estudio de factibilidad económica 

El jefe de TI para cada proyecto propuesto, realiza el análisis de los 

costos y beneficios asociados con cada alternativa para satisfacer los 

requerimientos establecidos. 

 

4.7 Reporte de análisis de riesgos 

El jefe de TI debe asegurar, en cada proyecto propuesto, el análisis y la 

documentación de las amenazas a la seguridad, puntos de impacto y 

control interno, con la finalidad de reducir o eliminar el riesgo identificado.  

 

4.8 Costo - efectivo de los controles de seguridad 

El jefe de TI deberá cerciorarse que los costos y beneficios de seguridad 

sean examinados cuidadosamente, para garantizar que los costos de los 

controles no excedan a los beneficios. 
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Todos los requerimientos de seguridad deberán ser identificados en la 

fase de requerimientos de un proyecto, justificados, acordados y 

documentados.  

 

4.9 Selección del software del sistema 

El director ejecutivo deberá asegurar que el área de TI cumpla con un 

procedimiento para identificar todos los programas de software que 

deberán satisfacer sus requerimientos. 

 

4.10 Aceptación de instalaciones y tecnología 

El director ejecutivo deberá asegurar que, dentro del contrato con el 

proveedor, se acuerde un plan de aceptación para las instalaciones y un 

plan para la tecnología, el cual defina los procedimientos y criterios de 

aceptación. Además, para garantizar que la instalación y el medio 

ambiente cumplan con los requerimientos especificados en el contrato, 

deberán llevarse a cabo pruebas de aceptación y las pruebas de 

aceptación establecidas en el plan de tecnología, deberán incluir 

inspección, pruebas de funcionalidad y seguimiento de cargas de trabajo. 

 

5. Glosario de términos 

Ver Anexo G 

 

 

 

 

Elaborador por: 
 

Revisado por: Autorizado por: 
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No. de página 1 

1. Objetivo 

Proporcionar funciones automatizadas que soporten efectivamente los 

procesos de la organización. 

 

2. Alcance 

Definir requerimientos funcionales y operacionales y una implementación 

estructurada con entregables claramente documentados 

 

3. Participantes 

Director Ejecutivo 

Jefe de TI 

Usuarios  

 

4. Desarrollo del procedimiento 

De este procedimiento se encarga el  jefe de TI. 

 4.1 Métodos de diseño 

El jefe de TI aplica técnicas y procedimientos apropiados, en la creación 

de las especificaciones de diseño para cada nuevo proyecto, verificando 

las especificaciones del diseño y los requerimientos del usuario. 

 

4.2 Cambios significativos a sistemas actuales 

El jefe de TI deberá asegurar que, en caso de realizar modificaciones 

significativas a los sistemas actuales, se siga un proceso de desarrollo 

similar al utilizado en el desarrollo de sistemas nuevos. 

 

4.3 Aprobación del diseño 

Requerir que las especificaciones de diseño para todos los proyectos de 

desarrollo y modificación de sistemas, sean revisados y aprobados, por  
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los usuarios afectados ya que se cuenta con la aprobación del director 

ejecutivo. 

 
4.4 Especificaciones de programas 

La metodología para cada proyecto de desarrollo o modificación de 

sistemas de información prepara las especificaciones de los programas. 

Además, garantiza que las especificaciones de los programas 

correspondan a las especificaciones del diseño del sistema. 

 

4.5 Diseño para la recopilación de datos fuente 

La metodología de desarrollo de sistemas especifica mecanismos 

adecuados, para la recopilación y entrada de datos. 

 

4.6 Definición de requerimientos de entrada y salid a de datos 

En la metodología de desarrollo de sistemas  existen mecanismos 

adecuados para definir los requerimientos de entrada  y salida de datos. 

 

4.7 Documentación de requerimientos de entrada y sa lida de datos 

La metodología de desarrollo de sistemas debe requerir que existan 

mecanismos adecuados para documentar los requerimientos de entrada  

y salida de datos. 

 

4.8 Definición de interfases  

Mediante la metodología de desarrollo de sistemas, diseña y documenta 

apropiadamente todas las interfases internas y externas, Además, debe 

asegura el desarrollo de una interfase entre el usuario y la máquina fácil 

de utilizar. 
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4.9 Controlabilidad 

Con el uso de la metodología de desarrollo de sistemas se especifica 

mecanismos adecuados, para identificar los requerimientos de seguridad 

y control interno. Además, asegura que los sistemas de información 

estén diseñados para incluir controles que garanticen que los datos de 

entrada y salida estén completos, sean precisos, oportunos y 

autorizados. 

 
4.10 Disponibilidad como factor clave de diseño 

El jefe de TI debe asegurar que la disponibilidad sea considerada en el 

proceso de diseño en la fase más temprana posible.  

 

4.11 Integridad de TI para el software de programas  de aplicación 

La organización deberá establecer procedimientos para asegurar, que los 

programas de aplicación contengan instrucciones que verifiquen las 

tareas realizadas por el software, para asegurar la integridad de los 

datos. 

 

4.12 Pruebas de software de aplicación 

Se aplican pruebas unitarias, de aplicación e integración de acuerdo con 

el plan de prueba del proyecto y con los estándares de pruebas 

establecidos antes de ser aprobado por el usuario. Se deberán aplicar 

medidas de seguridad para prevenir divulgación de información durante 

las pruebas. 

 

4.13 Manuales de soporte para usuarios 

El jefe de TI verifica que se preparen manuales técnicos y de usuario 

adecuados para un mejor entendimiento y manejo de los sistemas. 
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 5. Glosario de Términos  
 
Ver Anexo G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborador por: Revisado por: Autorizado por: 
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1. Objetivo 

Asegurar el logro de los objetivos de control interno establecidos para los 

procesos de TI 

 

2. Alcance 

Definir indicadores de desempeño, el reporte oportuno y sistemático y la 

oportuna acción  sobre las desviaciones 

 

3. Participantes 

Director ejecutivo 

Jefe de TI 

Usuarios 

 

4. Descripción del procedimiento 

El responsable de este procedimiento es el Jefe de TI. 

 

4.1 Recolección de datos de monitoreo 

Para los procesos de TI y de control interno, el director ejecutivo deberá 

asegurar que se definan indicadores de desempeño para actividades 

internas y que se recolecten datos para la creación de reportes con 

información indispensable. Los controles deben también estar dirigidos a  

validar la integridad y lo apropiado de las medidas e indicadores de 

desempeño organizacional como individuales. 

 

4.2 Evaluación de desempeño 

Los servicios a ser proporcionados por el área de TI deberán ser medidos  

y comparados con los niveles esperados. Las evaluaciones del área de 

TI deberán ser desarrolladas en forma continua. 
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4.3 Evaluación de la satisfacción de usuarios 

El director ejecutivo deberá efectuar mediciones de la satisfacción de los 

usuarios con respecto a los servicios proporcionados por el área de TI, 

con la intención de identificar deficiencias en los niveles de servicio y 

establecer objetivos de mejoramiento. 

 

4.4 Reportes 

Deberán proporcionarse reportes para ser revisados en cuanto al avance 

de la organización hacia las metas identificadas. Los reportes deberán 

incluir en qué medida se han logrado los objetivos planeados, se han 

cumplido los objetivos de desempeño y se han mitigado los riesgos. Con 

base en la revisión, el director ejecutivo deberá iniciar y controlar las 

acciones pertinentes. 

 

4.5 Importancia del monitoreo 

Como se establece anteriormente al realizar monitoreo de las actividades 

se mantendrá un mejor control del desempeño y lograr el cumplimiento 

de los objetivos planteados por la organización. 

 

5. Glosario de términos 

Ver Anexo G 

 

 

 

 

Elaborador por: 
 

Revisado por: Autorizado por: 
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CONTROLES SOBRE EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SI STEMAS 
DE APLICACIÓN 
 

 
Lugar y fecha 

 

 

 
 
DEFINIR LA 
ARQUITECTURA DE 
INFORMACIÓN (PO2) 
 

 
No. de página 1 

 
1. Objetivo 

Organizar de la mejor manera los sistemas de información. 

 

2. Alcance 

Crear y mantener un modelo de información y asegurar que se definan 

sistemas apropiados para optimizar la utilización de la información. 

 

3. Participantes 

Director Ejecutivo 

Jefe de TI 

 

4. Descripción de procedimiento 

El responsable de este procedimiento es el jefe de TI. 

 

4.1 Modelo de la arquitectura de información 

La información deberá conservar consistencia con las necesidades y 

deberá ser identificada y comunicada dentro de períodos de tiempo 

que permitan a los responsables llevar a cabo sus tareas eficiente y 

oportunamente. Asimismo, el jefe de TI deberá actualizar 

regularmente un modelo de arquitectura de información, que incluye 

el modelo de datos y los sistemas de información asociados.  

 

4.2 Diccionario de datos y reglas de sintaxis de da tos 

La función de sistemas de información asegura la continua 

actualización de un diccionario de datos que incorpora las reglas de 

sintaxis de datos de la organización. 
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Lugar y fecha 

 

 

 
 
Definir la arquitectura de 
información (PO2) 
 

 
No. de página 2 

 
4.3 Niveles de seguridad 

El jefe de TI deberá definir, implementar y mantener niveles de 

seguridad para los datos.  Estos niveles de seguridad deberán 

representar el conjunto de medidas de seguridad y de control 

apropiado y deberán ser reevaluados periódicamente y modificados 

en consecuencia. 

 

4.4 Formalización de la seguridad de datos 

El jefe de TI deberá establecer la formalización de los niveles de 

seguridad de datos, la actualización de la misma deberá ser 

regularmente realizada y comunicada a los miembros del área de TI. 

 

5. Glosario de términos 

Ver Anexo G 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Elaborador por: Revisado por: Autorizado por: 
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Lugar y fecha 

 

 

 
 
DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE 
PROCEDIMIENTOS (AI4) 
 

 
No. de página 1 

1. Objetivo 

Asegurar el uso apropiado de las aplicaciones y de las soluciones 

tecnológicas establecidas  

 

2. Alcance 

Desarrollar manuales de procedimientos para las operaciones y para los 

usuarios. 

 

3. Participantes 

Director Ejecutivo 

Jefe de TI 

Usuarios 

 

4. Descripción del procedimiento 

El responsable de este procedimiento es el jefe de TI. 

4.1 Requerimientos operacionales 

La metodología de desarrollo de sistemas de la organización, debe 

asegurar la definición oportuna de requerimientos operacionales.  

 

4.2 Manual de procedimientos para usuario 

El jefe de TI asegura que se preparen y actualicen manuales adecuados 

de procedimientos para los usuarios como parte de cada proyecto de 

desarrollo o modificación de sistemas de información. 

 

4.3 Manual de operaciones 

El jefe de TI asegura que se prepare y se mantenga actualizado un 

manual de operaciones adecuado como parte de cada proyecto de 

desarrollo o modificación de sistemas de información. 
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Lugar y fecha 

 

 

 
 
DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE 
PROCEDIMIENTOS (AI4) 
 

 
No. de página 2 

 
4.4 Importancia del procedimiento 

El grado de importancia de este procedimiento es alto puesto que se 

debe tener documentado y actualizado, los diferentes manuales a 

emplearse luego del desarrollo, Además, de existir un mantenimiento de 

los mismos. 

 

5. Glosario de términos 

Ver Anexo G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Revisado por: Autorizado por: 
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Lugar y fecha 

 

 

 
 
INSTALACIÓN Y ACREDITACIÓN 
DE SISTEMAS (AI5) 
 

 
No. de página 1 

 
1. Objetivo 

Verificar y confirmar que la solución ofrecida por el sistema esté de acuerdo a 

los requerimientos y debidamente aceptados. 

 

2. Alcance  

Realizar una migración de instalación, conversión y plan de aceptación 

adecuadamente formalizados. 

 

3. Participantes 

Director Ejecutivo  

Jefe de TI 

Técnicos 

Usuarios 

 

4. Descripción de procedimiento  

Responsable jefe de TI, las actividades que conforman este procedimiento 

son: 

 

4.1 Plan de capacitación 

Se deberá establecer un plan de capacitación, para que los usuarios 

afectados puedan estar en condiciones de manejar los proyectos de 

desarrollo. 

 

4.2 Dimensionamiento del desempeño del software de aplicación 

El dimensionamiento del desempeño del software de aplicación deberá 

establecerse como una parte integral de la metodología de desarrollo que 

permita prever los recursos requeridos para operar software nuevo o 

modificado. 
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Lugar y fecha 

 

 

 
 
INSTALACIÓN Y ACREDITACIÓN 
DE SISTEMAS (AI5) 
 

 
No. de página 2 

 
4.3 Plan de implementación 

Un plan de implementación debe ser preparado, revisado y aprobado, 

Además, debe ser usado para medir el progreso. El plan de 

implementación debe estar direccionado hacia la adquisición e 

instalación de equipos, entrenamiento del usuario, instalación de cambios 

al software e implementación de procedimientos. 

 

4.4 Conversión del sistema 

Permite asegurar como parte de cada proyecto de sistemas de 

información, que los elementos necesarios del sistema anterior sean 

convertidos al sistema nuevo de acuerdo con el plan preestablecido. 

 

4.5 Conversión de datos 

El jefe de TI debe requerir el plan de conversión de datos, definiendo los 

métodos de recolección y verificación de los datos.  Las pruebas a ser 

desarrolladas incluyen la comparación, del archivo original, y el 

convertido, revisión de la compatibilidad de los datos transformados con 

el nuevo sistema. 

 

4.6 Planes y estrategias de prueba 

Los planes y las estrategias de prueba deben estar preparados y 

autorizados por el jefe de TI y el director ejecutivo respectivamente. 

 

4.7 Pruebas a cambios 

El director ejecutivo deberá asegurar que los cambios sean probados por 

un grupo distinto al de los desarrolladores en un ambiente representativo 

del ambiente operacional futuro, antes de la puesta en producción.  
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Lugar y fecha 

 

 

 
 
INSTALACIÓN Y ACREDITACIÓN 
DE SISTEMAS (AI5) 
 

 
No. de página 3 

 
4.8 Criterios y desempeño de pruebas  

Deben establecerse procedimientos para asegurar que las pruebas sean 

llevadas a cabo de acuerdo con un plan preestablecido y que los criterios 

para la terminación del proceso de pruebas sean especificados con 

anterioridad. 

 

4.9 Prueba de aceptación final 

Los procedimientos deberán asegurar, una evaluación y aprobación 

formal de los resultados de las pruebas por parte de los usuarios y del 

área de TI. Las pruebas deben cubrir todos los componentes del sistema 

de información (software de aplicación, instalaciones, tecnología, 

procedimientos de usuarios). 

 

4.10 Pruebas y acreditación de seguridad 

El jefe de TI deberá definir e implementar procedimientos para asegurar 

que los usuarios y operadores acepten formalmente los resultados de las 

pruebas y el nivel de seguridad para los sistemas. Esos procedimientos 

deben reflejar los roles y responsabilidades acordados entre el usuario 

final, desarrollo de sistemas, administración de red y del personal de 

operaciones del sistema. 

 

4.11 Prueba operacional 

El jefe de TI deberá asegurar que, antes de poner el sistema en 

operación, el usuario, valide su operación como un producto completo, 

bajo condiciones similares a las del ambiente de aplicación y de la misma 

manera en que el sistema será operado en un ambiente de producción. 
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Lugar y fecha 

 

 

 
 
INSTALACIÓN Y ACREDITACIÓN 
DE SISTEMAS (AI5) 
 

 
No. de página 4 

4.12 Puesta en producción 

El jefe de TI debe solicitar la autorización al director ejecutivo antes que 

el nuevo sistema sea trasladado a producción y antes que el sistema 

viejo sea descontinuado.  

 

4.13 Evaluación del cumplimiento de los requerimien tos del usuario 

La metodología de desarrollo de sistemas debe requerir que se realice 

una revisión post – implementación de los requerimientos operacionales 

del sistema de información con el fin de evaluar si las necesidades del 

usuario están siendo satisfechas por el sistema. 

 

4.14 Revisión gerencial post - implementación 

La metodología de desarrollo de sistemas debe requerir que una revisión 

post - implementación del sistema de información operacional evalúe y 

reporte si el sistema proporcionó los beneficios esperados de la manera 

más económica. 

 

4.15 Importancia de la acreditación de sistemas 

Es necesario determinar que el grado de importancia de este 

procedimiento es alto, puesto que las pruebas a realizarse para la 

acreditación de los sistemas es fundamental dentro de cualquier 

organización para satisfacer los requerimientos de los usuarios   

 

5. Glosario de términos  

Ver Anexo G 
 

Elaborador por: Revisado por: Autorizado por: 
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Lugar y fecha 

 

 

 
 
ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 
(AI6) 
 

 
No. de página 1 

1. Objetivo 

Minimizar la probabilidad de alteraciones no autorizadas y errores a 

través de  un sistema de administración que permita el análisis, 

implementación y seguimiento de todos los cambios requeridos y 

llevados a cabo a la infraestructura actual de TI 

 

2. Alcance 

Analizar, implementar y monitorear los cambios en los sistemas de 

información. 

 

3. Participantes 

Director ejecutivo 

Jefe de  TI 

Jefes de área. 

 

4. Descripción del procedimiento 

El responsable de este procedimiento es el jefe de TI. 

 

4.1 Inicio y control de solicitudes de cambio 

El director ejecutivo deberá asegurar que todas las solicitudes de 

cambios estén estandarizados y sujetos a procedimientos formales de 

administración de cambios. Las solicitudes deberán priorizarse y se 

deben establecer procedimientos específicos para manejar cambios 

urgentes.  

 

4.2 Análisis de impacto 

Asegurar que todas las solicitudes de cambio sean evaluadas de manera 

que considere todos los posibles impactos que el cambio pueda 

ocasionar sobre el sistema operacional y su funcionalidad.   
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Lugar y fecha 

 

 

 
 
ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 
(AI6) 
 

 
No. de página 2 

 
4.3 Control de cambios 

El jefe de TI deberá asegurar que la administración de cambios, así como 

el control y la distribución de software sean integradas apropiadamente 

en un sistema completo de administración de configuración. 

 

4.4 Cambios de emergencia 

El jefe de TI debe establecer parámetros y procedimientos para controlar 

los cambios cuando se presente una prioridad inmediata ante el análisis 

de prioridades. Los cambios de emergencia deben ser registrados y 

autorizados por el director ejecutivo antes de su implementación. 

 

4.5 Documentación y procedimientos 

El procedimiento de cambios deberá asegurar que, siempre que se 

implementen modificaciones a un sistema, la documentación y 

procedimientos relacionados sean actualizados respectivamente. 

 

4.6 Mantenimiento autorizado 

El jefe de TI deberá asegurar que el personal de mantenimiento tenga 

sus derechos de acceso al sistema y deberán ser controlados para evitar 

riesgos de accesos no autorizados a los sistemas automatizados. 

 

5. Glosario de términos 

Ver Anexo G 

 
 
 

  
Elaborador por: Revisado por: Autorizado por: 



   107 
   
 
 
 

 
Lugar y fecha 

 

 

 
 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN (DS9) 
 

 
No. de página 1 

1.  Objetivo 

Informar y verificar la existencia física de todos los componentes de TI, 

prevenir alteraciones no autorizadas y proporcionar una base para la 

administración del cambio. 

 

2. Alcance 

Establecer controles que identifiquen y registren todos los activos de TI así 

como su localización física y un programa regular de verificación que 

confirme su existencia. 

 

3. Participantes 

Director Ejecutivo 

Jefe de TI 

 

4. Descripción del procedimiento 

El responsable de este procedimiento es el jefe de TI. 

 

4.1 Registro y control de la configuración 

Se establecen procedimientos para dar seguimiento a los cambios en la 

configuración. El registro en bitácoras y el control son una parte integrada 

del registro de configuración del sistema, incluyendo revisiones de 

registros modificados. Estos procedimientos aseguran la existencia y 

consistencia del registro de la configuración. 

 

4.2 Configuración base 

El jefe de TI verifica que exista una configuración base de elementos 

como punto de verificación al cual regresar después de las 

modificaciones.  
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Lugar y fecha 

 

 

 
 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN (DS9) 
 

 
No. de página 2 

 

4.3 Registro de estado 

El jefe de TI asegura que los registros de la configuración reflejen el 

estado real de todos los elementos de la configuración incluyendo el 

historial de cambios. 

 

4.4 Software no autorizado 

El jefe de TI hace cumplir políticas claras que restrinjan el uso de 

software personal y no licenciado, asimismo, verifica periódicamente si se 

está cumpliendo con los requisitos de contratos de licencia de software y 

de hardware 

 

4.5 Almacenamiento de software 

Deberá definirse un área de almacenamiento de archivos para todos los 

elementos de software. Estas áreas deberán estar separadas de otras y 

de las áreas de almacenamiento de archivos de desarrollo, pruebas y 

producción. 

 

4.6 Procedimientos administrativos de la configurac ión 

Permite asegurar que se hayan identificado y se mantengan los 

componentes críticos de los recursos de TI de la organización.  Deberá 

haber un proceso por el cual se midan las exigencias actuales y futuras 

de procesamiento y que provean insumos al proceso de adquisiciones de 

recursos de tecnología de la información. 

 

4.7 Registro de software  

El software es etiquetado, inventariado y debidamente licenciado, para 

mantener información sobre el número de versión del programa, 

información sobre fecha de creación y copias de versiones anteriores. 
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Lugar y fecha 

 

 

 
 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN (DS9) 
 

 
No. de página 3 

 

4.8 Grado de importancia de la administración de la con figuración  

El grado de importancia de la administración de la configuración, debe 

ser considerado dentro de un nivel alto, de acuerdo a la evaluación 

realizada, ya que permite informar de todos los componentes de TI, 

prevenir alteraciones no autorizadas, verificar la existencia física y 

proporcionar una base para la sana administración del cambio. 

 
5. Glosario de términos 
 
Ver Anexo G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborador por: Revisado por: Autorizado por: 
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3.2 INFORME EJECUTIVO 

El Gobierno de TI7 provee estructuras que unen los procesos de TI, los recursos 

de TI y la información con las estrategias y los objetivos de la organización; 

Además,, integra buenas prácticas de planeación y organización, adquisición e 

implementación, entrega de servicios y soporte y monitorea el desempeño de TI 

para asegurar que la información de la organización y las tecnologías 

relacionadas soportan los objetivos planteados por la organización.  La 

administración deberá optimizar el empleo de los recursos disponibles, los cuales 

incluyen: personal, instalaciones, tecnología, sistemas de aplicación y datos; 

Además, es responsable del control que incluye políticas, estructuras, prácticas y 

procedimientos organizacionales. 

Un Objetivo de Control en TI es el resultado que se desea alcanzar 

implementando procedimientos de control específicos dentro de una actividad de 

TI, es por esto que se establece la siguiente propuesta: 

 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe tiene naturaleza de confidencial y está dirigido únicamente al 

personal del área de TI del CONESUP, en especial al Jefe de IT, no podrá ser 

publicado ya que los derechos de uso les corresponden de manera exclusiva a la 

Escuela Politécnica Nacional, el CONESUP puede hacer uso de la propuesta para 

mejorar el ambiente de control. 

 

CONTROL SOBRE OPERACIONES DEL CENTRO DE DATOS 

PO1: DEFINICIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍ A DE 

INFORMACIÓN 

Obtener una base para el desarrollo de sistemas de información que permita el 

logro de los objetivos de la organización, mediante el desarrollo e implementación 

de planes a largo y corto plazo; el plan de corto plazo deberá asegurar que se 

asignen los recursos apropiados al área de TI basada en el plan a  largo plazo. 

Los planes de largo plazo deberán ser comunicados, Además, se debe evaluar 

                                                 
7 Gobierno de TI (IT Governance) Governance es un término que representa el sistema de control o administración que 
establece la alta gerencia para asegurar el logro de los objetivos de una Organización. 
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los sistemas existentes con la finalidad de determinar el nivel de soporte que 

ofrecen a los requerimientos de la organización 

DS3: ADMINISTRACIÓN DE DESEMPEÑO Y CAPACIDAD 

Asegurar que se establezca un plan de disponibilidad para  monitorear y controlar 

la disponibilidad de los servicios de información, así como el desempeño de los 

recursos, también se deberá llevar a cabo análisis de las fallas e irregularidades 

del sistema para evitar que estos afecten al desempeño del mismo. 

DS4: ASEGURAR EL SERVICIO CONTINUO 

Asegurar que los servicios de TI estén disponibles mediante el desarrollo de un 

plan de continuidad para asegurar consistencia y tener un control de cambios en 

la organización o en la infraestructura de TI. EL plan de continuidad debe 

identificar elementos críticos para la recuperación ante cualquier falla o desastre 

por lo que se necesita sea actualizado, este plan deberá ser distribuido solo a 

personal autorizado para evitar divulgaciones. 

DS10: ADMINISTRACIÓN DE PROBLEMAS,  INCIDENTES 

Asegurar que desarrolle e implemente un sistema de administración de problemas 

para que estos sean analizados y resueltos y que sus causas sean investigadas 

mediante pistas de auditoría que permitan el seguimiento de las mismas y así 

poder prevenirlas  

DS11: ADMINISTRACIÓN DE DATOS 

Asegurar que los datos permanezcan completos, precisos y válidos durante su 

entrada, actualización y almacenamiento, los datos pueden ser manipulados solo 

por personal autorizado, los mismos que deberán ser actualizados Deberán existir 

pistas de auditoría para facilitar el seguimiento del procesamiento de datos.  

DS12: ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  

Proveer un ambiente físico adecuado para la protección de los equipos y  

personal de TI contra peligros ambientales o fallas humanas, Además, considerar 

importante que el acceso a los servidores solo se lo pueda realizar por personal 

autorizado.  

DS13: ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES  

Asegurar que se establezcan e implementen procedimientos para las operaciones 

de TI, Además, que el personal debe estar familiarizado con las tareas a 

ejecutarse; se debe considerar que la programación continua de trabajos, 
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procesos y tareas sea organizada maximizando el uso de recursos, con el fin de 

alcanzar los objetivos. 

 

CONTROLES DE SEGURIDAD DE ACCESO 

PO9: ANALISIS DE RIESGOS  

Realizar una evaluación de riesgos que responda ante la probabilidad de 

amenazas y vulnerabilidades, e identificar las soluciones para la mitigación de los 

mismos. El jefe de TI debe motivar la realización de esta evaluación para proveer 

información útil e implementación controles internos, en la definición del plan 

informático de tecnología de información y en los mecanismos de evaluación y 

monitoreo. 

DS5: GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SISTEMAS  

Implementar el plan de seguridad para salvaguardar la información que es parte 

fundamental dentro de los activos de la empresa,  contra uso no autorizado, 

divulgación, modificación, daño o pérdida, es por eso que se debe establecer 

controles de acceso lógico que aseguren que el acceso a sistemas, datos y 

programas está restringido a usuarios no autorizados. El nivel adecuado de 

control depende no sólo del nivel crítico de la información sino también del 

ambiente en el cual la información se almacene, procese o transmita. 

M2: EVALUAR LO ADECUADO DEL CONTROL INTERNO 

Monitorear la efectividad de los controles internos, analizar y establecer medidas 

correctivas ante las desviaciones, errores e inconsistencias, antes de que estos 

afecten en la puesta en producción de los sistemas y así asegurar el logro de los 

objetivos de la organización para los procesos de TI. 

 

CONTROL DE SOFTWARE DEL SISTEMA 

PO3/AI3: DETERMINACIÓN DE LA DIRECCIÓN TECNOLÓGICA,  

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA  

Establecer un plan de infraestructura tecnológica para adquirir y mantener los 

recursos tecnológicos, el mismo que deberá ser evaluado adecuadamente según 

su evolución  Además, de proporcionar las plataformas apropiadas para 
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garantizar que los aplicativos y servicios funcionen correctamente y que los 

usuarios puedan realizar sus tareas de manera óptima.  

PO11: ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD  

Desarrollar y mantener un plan de aseguramiento de calidad basado en los planes 

organizacionales y de tecnología de información, para determinar el alcance y 

duración de las actividades mediante el cumplimiento de estándares y 

procedimientos establecidos por TI que cubran los requerimientos de verificación 

o modificación de sistemas de información. 

AI1: IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES AUTOMATIZADAS  

Asegurar que los requerimientos de un proyecto estén definidos claramente para lo 

que se tomarán acciones alternativas y realizar los estudios de factibilidad 

tecnológica. Se deberá establecer el análisis y la documentación de las amenazas 

a la seguridad, con la finalidad de reducir o eliminar el riesgo identificado.  

AI2: ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE AP LICACIÓN  

Definir requerimientos funcionales y operacionales y una implementación 

estructurada con entregables claramente documentados para proporcionar 

funciones automatizadas que soporten efectivamente los procesos de la 

organización, Además, se deberá establecer procedimientos para asegurar, que 

los programas de aplicación contengan instrucciones que verifiquen las tareas 

realizadas por el software, para asegurar la integridad de los datos. 

M1: MONITOREO DEL PROCESO  

Asegurar que se definan indicadores de desempeño para actividades internas y 

controles que deben estar dirigidos a  validar la integridad  y lo apropiado de las 

medidas e indicadores de desempeño.  Definir indicadores de desempeño para 

posteriormente medir y comparar con lo esperado por la organización. 

 

CONTROLES DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA  DE 

APLICACIONES 

PO2: DEFINIR LA ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN  

Crear y mantener un modelo de información actualizada para conservar 

consistencia con las necesidades identificadas dentro de un período de tiempo 

que permitan a los responsables llevar a cabo sus tareas eficiente y 
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oportunamente. Además, se deberá asegurar que se defina e implementen 

niveles de seguridad para los datos para optimizar la utilización de la información. 

AI4: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS  

Asegurar la definición oportuna de requerimientos operacionales, se deberá 

también desarrollar manuales de  procedimientos, manuales de operaciones para 

los usuarios y así asegurar el uso apropiado de las aplicaciones y de las 

soluciones tecnológicas establecidas  

AI5: INSTALACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SISTEMAS  

Verificar y confirmar que la solución ofrecida por el sistema esté de acuerdo a los 

requerimientos; esto se puede lograr mediante un plan de implementación que 

debe estar orientado hacia la adquisición e instalación de equipos,  el 

entrenamiento del usuario, instalación de cambios al software e implementación 

de procedimientos. Los procedimientos deberán asegurar, una evaluación y 

aprobación formal de los resultados de las pruebas por parte de los usuarios 

afectados y del área de TI. 

AI6: ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS  

Asegurar que todas las solicitudes de cambio estén estandarizados y sujetos a 

procedimientos formales y sean evaluadas de manera que considere todos los 

posibles impactos que el cambio pueda ocasionar sobre el sistema operacional y 

su funcionalidad.  Se debe establecer también parámetros y procedimientos para 

controlar los cambios cuando se presente una prioridad inmediata ante el análisis 

de prioridades para minimizar la probabilidad de alteraciones no autorizadas  

DS9: ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN  

Deberá haber un proceso por el cual se midan las exigencias actuales y futuras 

de procesamiento y que provean insumos al proceso de adquisiciones de 

recursos de tecnología de la información, Además, se debe informar y verificar la 

existencia física de todos los componentes de TI, prevenir alteraciones no 

autorizadas y proporcionar una base para la administración del cambio.  
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

1. Los objetivos de control planteados por COBIT se relacionan de manera 

directa con el ambiente de control propuesto por el modelo COSO, los mismos 

que pueden ser entendidos tanto por el área administrativa como por área de 

TI.   

2. El Gobierno de TI provee las estructuras que unen los procesos de TI, los 

recursos de TI y la información con las estrategias y los objetivos de la 

organización. Además, el Gobierno de TI integra buenas prácticas de 

planeación y organización, adquisición e implementación, entrega de servicios 

y soporte y monitorea el desempeño de TI para asegurar que la información de 

la organización y las tecnologías relacionadas cumplan con los objetivos 

trazados. 

3. Administrando adecuadamente los 34 Objetivos de Control de alto nivel que se 

encuentran distribuidos en los 4 dominios de COBIT, el jefe del área de TI 

podrá asegurar que se proporciona un sistema de control adecuado para el 

ambiente de tecnología de información 

4. Un elemento crítico para el éxito y la supervivencia de la organización, es la 

administración efectiva de la  información y de la Tecnología de Información 

(TI) relacionada, es por eso que se propone mejoras a los procesos que 

incumplen con los objetivos de control de alto nivel de COBIT. 

5. COBIT provee Modelos de Madurez para el control sobre los procesos de TI 

de tal forma que la administración puede ubicarse en el punto donde la 

organización está hoy, donde está en relación con los “mejores de su clase” y 

con los estándares internacionales y así mismo determinar a donde quiere 

llegar.   

6. La utilización en una etapa previa a la elaboración de la propuesta de matrices 

basadas en las herramientas de implementación que provee COBIT, permitió a 

los evaluadores establecer un diagnóstico de la situación actual de la 

organización y por tanto la selección de que objetivos de control que cumplen 

o no con las actividades de control interno de cada uno de ellos.   
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7. Para asegurar la integridad, completitud y exactitud de la información, se ha 

establecido una propuesta basada en los estándares que provee COBIT, que 

tiene como fin la mejora del ambiente de control interno y los niveles de 

seguridad, las mismas  que se deben  proyectar en toda la organización. 

8.  La falta de controles documentados para cualquiera de los procesos de TI 

debe considerarse como una alerta ante la carencia de controles y una 

oportunidad para el equipo de evaluadores para establecer mejoras y 

contribuir en el logro de los objetivos de la organización. 

9. Al término de las distintas visitas realizadas al CONESUP, con el fin de 

mantener una entrevista con el jefe de TI, nos pudimos dar cuenta que en la 

organización se depende mucho del personal que maneja la información, lo 

cual es un riesgo para la organización. 

10. En vista de que hubo una reestructuración de personal en el CONESUP, el 

jefe de TI tubo dificultad para proporcionarnos la información necesaria para el 

llenado de las matrices utilizadas en el Diagnostico de TI. 

11. La aplicación del modelo COBIT dentro del control interno del área de TI en el 

CONESUP, va hacer de gran aporte para mejorar el desempeño, la 

formalización y la importancia que se le dan a las diferentes actividades y así 

orientar el trabajo y el esfuerzo al desarrollo de la misma. 

12. Con el conocimiento adquirido de lo establecido formalmente por COBIT, se 

pueda verificar que los controles que se aplican en el área de TI pueden tener 

falencias, para el logro de los objetivos de la organización. 
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4.1 RECOMENDACIONES 

 
1. Para iniciar el camino de la mejora del ambiente de control interno del caso 

de estudio CONESUP, se recomienda que la organización cumpla con 

requerimientos de calidad, fiduciarios y de seguridad, tanto para su 

información, como para sus demás activos. La administración deberá 

Además,, optimizar el empleo de sus recursos disponibles, los cuales 

incluyen: personal, instalaciones, tecnología, sistemas de aplicación y 

datos. Para cumplir con esta responsabilidad, así como para alcanzar sus 

objetivos, la administración debe entender el estado de sus propios 

sistemas de TI y decidir el nivel de seguridad y control que deben proveer 

estos sistemas. 

2. Se propone que la administración asegure que los sistemas de control 

interno o el marco referencial están funcionando y soporten los procesos 

de la organización y debe tener claridad sobre la forma como cada 

actividad individual de control satisface los requerimientos de información e 

impacta los recursos de TI. 

3. Se recomienda que para mejorar el control sobre los procesos de TI, se 

deberán cumplir todas las tareas del nivel 0 (Inexistente), del modelo de 

madurez genérico que provee COBIT, que hace referencia a que existe 

total desconocimiento del problema a resolver, de tal forma que la 

administración, pueda enfocarse en un nivel 2 (Repetible), la misma que se 

refiere a que, la responsabilidad e iniciativa de los procedimientos recae 

sobre las personas, el grado de confianza en las personas es alto por lo 

tanto la probabilidad de que se produzcan errores es alta.    

4. Se recomienda documentar todos los procesos de TI, en forma gráfica y 

escrita, para establecer controles de seguridad en la información y de esta 

manera evitar que la misma sea vulnerable ante errores, fallas, etc.  

5. Se sugiere mejorar la infraestructura física donde se encuentran los 

servidores, para evitar cualquier tipo de problemas que se puedan 

ocasionar con la información que se encuentra en cada uno de los 

servidores y que forma parte de los activos principales de la organización. 
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6. Es recomendable incentivar a los nuevos profesionales informáticos sobre 

la importancia del uso de procedimientos de control en el área de 

tecnología, y como estos ayudan a la consecución de los objetivos 

estratégicos de las organizaciones. 

7. Se sugiere tomar en consideración la propuesta planteada para la mejora 

del ambiente de control interno dentro del área de TI, ya que así se lograría 

aportar positivamente en el manejo de la arquitectura de la información y 

de sistemas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

CONTROL INTERNO Y COBIT 

Existen controles para las distintas áreas de la organización como se muestra en 

la figura 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. Controles para áreas de la organización 

Fuente: Control Interno y COBIT  
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ANEXO B 
 
DIRECTRICES GERENCIALES DE GOBIERNO/GOBERNABILIDAD DE TI 
 
Primero, la Gobernabilidad de TI se define emitiendo las necesidades del negocio, 

a continuación, los criterios de información relacionados con la Gobernabilidad de 

TI son identificados. Las necesidades del negocio son medidas por los 

Indicadores Claves de Resultados - KGIs - y organizados por sentencias de 

control apoyado por todos los recursos de TI. El resultado de las sentencias de 

control organizadas son medidas por los Indicadores Clave de desempeño - KPIs 

los cuales consideran los Factores críticos de Éxito - CSFs. 

El modelo de madurez se utiliza para evaluar el nivel de la organización para 

cumplir con lo establecido por la Gobernabilidad de TI, desde el mas bajo nivel 

donde no existe, pasando por un estado inicial/adhoc, ascendiendo a otro 

repetible pero intuitivo, luego a otro con procesos definidos, a otro administrado y 

medido y llegando al nivel optimista que es el mas alto nivel. Para llegar al nivel 

de madurez optimista para la Gobernabilidad de TI, una organización debe estar 

al menos en el nivel optimizado del dominio de Monitoreo y al menos estar en el 

nivel de medir y administrar los demás dominios. 

 
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
 
Los Factores Críticos de Éxito son actividades que pueden ser procesos 

estratégicos, técnicos, organizacionales o de una naturaleza procedimental; 

tienen en cuenta todos los recursos de TI y es medido por indicadores clave de 

desempeño; proveen administración para implementar el control sobre TI y sus 

procesos apoyando los recursos que sean de importancia primordial en el proceso 

en consideración. 

 

La orientación se puede obtener a partir del Modelo de Control estándar; este 

modelo y sus principios identifican un número de Factores Críticos de Éxito que 

comúnmente se aplican a todos los procesos. 

• Procesos definidos y documentados 

• Políticas definidas y documentadas 

• Responsabilidades claras 
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• Fuerte apoyo/ compromiso de la administración 

• Comunicación apropiada a las personas internas y externas a las que les 

concierne 

 
Fig. Modelo de control estándar 

Fuente: ISACA, COBIT directrices gerenciales, 3ra edición, Rolling Meadows, USA, 2000, Pág. 15 
 

Es importante señalar que estos principios de control son necesarios a distintos 

niveles, como, a nivel estratégico, táctico y administrativo. Hay usualmente cuatro 

tipos de actividades a cada nivel que lógicamente se siguen entre sí: planificar, 

hacer, verificar y corregir. Se deben considerar los mecanismos de 

retroalimentación y de control entre los niveles. Por ejemplo, “hacer” en el nivel 

estratégico alimenta a “planificar” en el táctico, o “verificar” en el nivel 

administrativo está consolidado con “verificar” en el nivel táctico, etc. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5 Actividades de cada nivel de administración 
Fuente: ISACA, COBIT directrices gerenciales, 3ra edición, Rolling Meadows, USA, 2000, Pág. 16 

 

 

Examinando los objetivos y monitoreando las directrices del Marco de Gobierno 

de TI se puede obtener conocimiento para desarrollar factores críticos de éxito. La 

ilustración que sigue presenta de manera conceptual la interacción de los 

objetivos y las actividades de TI desde una perspectiva de gobierno de TI. Las 

actividades de TI están descritas aquí con las actividades genéricas de 

PLANIFICAR HACER 

CORREGIR 

VERIFICAR 
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administración de planificar, hacer, verificar y corregir. Con la aparición del Marco 

de Control de COBIT la manera de representar tecnología de información es usar 

los cuatro dominios de COBIT. 

 

Fig. 2.6  Gobierno de TI 
Fuente: ISACA, COBIT Directrices gerenciales, 3ra edición, Rolling Meadows, USA, 2000, Pág. 17 

 
 

A partir del modelo estándar de control y a partir del Marco de Gobernabilidad de 

TI, se pueden deducir un número de Factores Críticos de Éxito que se aplican a la 

mayoría de los procesos de TI: 

 
SE APLICAN A TI EN GENERAL 
 

• Los procesos de TI están definidos y alineados con la estrategia de TI y los 

objetivos del negocio 

• Se conocen los clientes del proceso y sus expectativas 

• Los procesos son escalables y sus recursos manejados apropiadamente 

• Existen los requerimientos de calidad del personal (capacitación, 

transferencia de información, moral, etc.) y disponibilidad de habilidades 

(reclutar, retener, re-entrenar). 

• El desempeño de TI se mide en términos financieros, en relación con la 

satisfacción del cliente, la efectividad del proceso y capacidad futura. La 

administración de TI se recompensa con base a estas medidas. 

• Se aplica un esfuerzo continuo de mejoramiento de la calidad. 

 
SE APLICAN A LA MAYORÍA DE LOS PROCESOS DE TI 
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• Todos los interesados en el proceso (usuarios, administración, etc.) están 

conscientes de los riesgos, de la importancia de TI y de las oportunidades 

que pueden ofrecer, de esta manera proveen un compromiso y apoyo 

firme. 

• Las metas y los objetivos son comunicados en todas las disciplinas y son 

entendidos; se sabe cómo los procesos implementan y monitorean los 

objetivos, y quien es responsable del desempeño del proceso. 

• Las personas están orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos y 

tienen la información correcta sobre los clientes, sobre los procesos 

internos y sobre las consecuencias de sus decisiones. 

• Se establece una cultura de negocios, estimulando la cooperación, el 

trabajo en equipo y el mejoramiento continuo del proceso. 

• Hay integración y alineación de los principales procesos 

• Para aumentar el uso eficiente de los recursos y para mejorar la efectividad 

de los procesos se aplican prácticas de control. 

 
SE APLICAN AL GOBIERNO DE TI 
 

• Se aplican prácticas de control para aumentar la transparencia, reducir la 

complejidad, promover el aprendizaje, proveer flexibilidad y la 

escalabilidad, y evitar interrupciones del control interno y de la supervisión.  

• La aplicación de prácticas que posibilitan una supervisión correcta: un 

entorno y una cultura de control; evaluación del riesgo como práctica 

estándar; auto evaluaciones; cumplimiento de las normas establecidas; 

monitoreo y seguimiento de las deficiencias de control y de riesgo. 

• El gobierno de TI está definido y sus actividades están integradas en el 

proceso de gobierno de la empresa, dando una indicación clara de la 

estrategia de TI, una guía de manejo del riesgo, un sistema de controles y 

una política de seguridad  

• El gobierno de TI se enfoca en los principales proyectos de TI, las 

iniciativas de cambio y los esfuerzos de calidad, con conocimiento de los 

principales procesos de TI, las responsabilidades y los recursos y 

capacidades requeridos. 
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En resumen, los Factores Críticos de Éxito son: 

• Agentes esenciales enfocados en el proceso o en soportar el entorno. 

• Una actividad recomendada para el éxito óptimo del proceso. 

• Características observables, usualmente medibles de la organización y del 

proceso.  

• Estratégicos, tecnológicos, organizacionales procedimentales en su 

naturaleza. 

• Enfocadas a obtener, mantener y respaldar la capacidad y las habilidades. 

• Expresadas en términos del proceso, no necesariamente del negocio. 
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ANEXO C 
Responsabilidades del Proceso de TI  
 
Área: Tecnologías de la Información      Fecha:__________________ 
  
 

ID DEL DOMINIO 
ID DEL 

PROCESO 

EL ÁREA ES 
RESPONSABLE DEL 

PROCESO DE TI PARA: 

LO QUE SATISFACE LOS REQUERIMIENTOS DEL 
NEGOCIO 

SI NO NO 
SÉ 

 
 

PO1 
Definir un plan estratégico 
de tecnología de 
información 

Acertar a un óptimo balance de las oportunidades en la 
tecnología de información y los requerimientos de los 
negocios de TI así como asegurar su posterior logro 

   

 
PO 2 

Definir la arquitectura de la 
información  

Optimizar la organización de los sistemas de 
información 

   
 

PO 3 
Determinar la dirección 
Tecnológica 

Tomar ventaja de la tecnología disponible y 
emergente para direccionar y hacer posible la 
estrategia del  negocio. 

   

 
 

PO 9 

Evaluar los riesgos Soportar las decisiones administrativas a través del 
logro de los objetivos de TI y responder a las 
amenazas reduciendo la complejidad, 
incrementando la objetividad e identificando 
factores de decisión importante 

   

 
PO 11 

Administración de la 
calidad 

Cumplir con los requerimientos del cliente de TI 
 

   
 

 
AI 1 

Identificar las soluciones 
Automatizadas 

Asegurar un efectivo y eficiente acercamiento para 
satisfacer los requerimientos de los usuarios 

   
 

AI 2 
Adquirir y mantener el 
software de aplicaciones 

Proveer las funciones automatizadas que soporten 
efectivamente los procesos del negocio 

   
 

AI 3 
Adquirir y mantener la 
infraestructura tecnológica 

Proveer las plataformas apropiadas para soportar 
las aplicaciones de negocios 

   
 

AI 4 
Desarrollar y mantener los 
Procedimientos 

Asegurar que el uso adecuado de las aplicaciones y 
las soluciones tecnológicas tengan lugar  

   
 

AI 5 
Instalar y acreditar los 
sistemas 

Verificar y confirmar que la solución esté adaptada 
al propósito pretendido 

   
 

AI 6 
Administrar cambios Minimizar la posibilidad de interrupciones, 

alteraciones no autorizadas, y los errores 
   

 
 

DS 3 
Administrar el desempeño 
y la capacidad 

Asegurar que la capacidad adecuada esté 
disponible y que se haga el mejor y óptimo uso para 
cumplir con las necesidades de desempeño 
requeridas 

   

 
DS 4 

Asegurar el servicio 
continuo 

Tener la seguridad de que los servicios de TI estén 
disponibles cuando se requieran y asegurar un 
impacto mínimo en el negocio en el evento de una 
interrupción mayor 

   

 
DS 5 

Asegurar la seguridad del 
Sistema 

Salvaguardar la información contra el uso no 
autorizado, divulgación o modificación, daño o 
pérdida. 

   

 
DS 9 

Administrar la 
configuración 

Responder por todos los componentes de TI, 
prevenir las alteraciones no autorizadas, verificar la 
existencia física y proveer una base para la buena 
administración de cambio. 

   

 
DS 10 

Administrar los problemas 
e incidentes 

Asegurar que los problemas e incidentes se 
resuelvan y sus causas sean investigadas para 
prevenir  cualquier recurrencia. 

   

 
DS 11 

Administración de datos 
 

Asegurar que los datos permanezcan completos, 
precisos y válidos durante su captura, 
procesamiento y almacenamiento 

   

 
DS 12 

Administración de 
instalaciones 

Proveer un entorno físico adaptable el cual proteja 
al equipo y personas de TI contra los peligros 
naturales y 
provocados por el hombre 

   

 
DS 13 

Administración de 
operaciones 

Asegurar que las importantes funciones de soporte 
de TI se realicen regularmente y de forma ordenada 

   
 

 
M 1 

Monitorear los procesos 
 

Asegurar el logro de los objetivos definidos para los 
procesos de TI  

   
 Evaluar la conveniencia de Asegurar el cumplimiento de los objetivos de control    
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M 2 los controles internos interno para los procesos de TI 

Tabla. Responsabilidades del Proceso de TI 
Fuente: ISACA, Conjunto de Herramientas COBIT, 3ra edición, Rolling Meadows, USA, 2000, Pág. 39 
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ANEXO D 
FORMA LARGA DE LA ENTIDAD 
 

Importancia Desempeño Controles 
Internos 
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     PO1 Definición de un plan estratégico de tecnología de 
Información            

     PO2 Definir la Arquitectura de TI            
     PO9 Evaluar los Riesgos            

     PO11 Administrar Calidad            
 

     AI1 Identificación de Soluciones Automatizadas            

     AI2 Adquisición y Mantenimiento del Software de 
Aplicación            

     AI3 Adquisición y Mantenimiento de Infraestructura 
Tecnológica            

     AI4 Desarrollar y Mantener los Procedimientos de TI            

     AI5 Instalar y Acreditar Sistemas            

     AI6 Administrar Cambios            
 

     DS3 Administrar el Desempeño y la Capacidad            

     DS4 Asegurar el Servicio Continuo            

     DS5 DS5 Garantizar la Seguridad en los Sistemas            

     DS9 Administrar la Configuración            

     DS10 Administrar Problemas e Incidentes            

     DS11 Administrar Datos            

     DS12 Administración de instalaciones            

     DS13 Administración de operaciones            
 

     M1 Monitorear los Procesos            

     M2 Evaluar qué tan adecuado es el Control Interno            

Tabla. Forma Larga de la Entidad 
Fuente: ISACA, Conjunto de Herramientas COBIT, 3ra edición, Rolling Meadows, USA, 2000, Pág. 58 
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ANEXO E 
 

FORMA DE RESPONSABILIDADES 
 

 
Realizado Por 

 

 
Procesos de TI 

 

Entidad con la 
Responsabilidad Principal 

 
 PO1 Definir un plan estratégico de tecnologia de información  
 PO2 Definir la Arquitectura de TI  
 PO3 Determinar la Dirección Tecnológica  
 PO9 Evaluar los Riesgos  
 PO11 Administrar Calidad  

 

 AI1 Identificación de Soluciones Automatizadas  
 AI2 Adquisición y Mantenimiento del Software de Aplicación  
 AI3 Adquisición y Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica  
 AI4 Desarrollar y Mantener los Procedimientos de TI  
 AI5 Instalar y Acreditar Sistemas  
 AI6 Administrar Cambios  

 

 DS3 Administrar el Desempeño y la Capacidad  
 DS4 Asegurar el Servicio Continuo  
 DS5 Garantizar la Seguridad en los Sistemas  
 DS9 Administrar la Configuración  
 DS10 Administrar Problemas e Incidentes  
 DS11 Administrar Datos  
 DS12 Administrar Instalaciones  
 DS13 Administrar Operaciones  

 

 M1 Monitorear los Procesos  
 M2 Evaluar qué tan adecuado es el Control Interno  

Tabla. Forma de Responsabilidades 
Fuente: ISACA, Conjunto de Herramientas COBIT, 3ra edición, Rolling Meadows, USA, 2000, Pág. 60 
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ANEXO F 
 

RELACIONES DE: DOMINIOS, OBJETIVOS DE CONTROL Y ACT IVIDADES  

 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

1.0 Definición de un Plan Estratégico de Tecnología  de Información 

1.1 Tecnología de Información como parte del Plan de la Organización a 

corto y largo plazo 

1.2 Establecimiento de plan de calidad 

1.3 Cambios al Plan a largo plazo de TI 

1.4 Planeación a corto plazo para la función de TI 

1.5 Comunicación de los planes de TI 

1.6 Seguimiento y Evaluación de los planes de TI. 

1.7 Evaluación de los sistemas existentes. 

 

2.0 Definición de la Arquitectura de Información 

2.1 Modelo de la Arquitectura de Información 

2.2 Diccionario de Datos y Reglas de sintaxis de datos  

2.3 Niveles de Seguridad. 

 

3.0 Determinación de la Dirección Tecnológica 

3.1 Planeación de la Infraestructura Tecnológica 

3.2 Contingencias en la Infraestructura Tecnológica 

3.3 Planes de Adquisición de Hardware y Software 

3.4 Estándares de Tecnología 

3.5 Monitoreo de tendencias futuras 

 

 

9.0 Análisis de Riesgos 

9.1 Evaluación de Riesgos  

9.2 Enfoque de evaluación de Riesgos 

9.3 Identificación de Riesgos 

9.4 Plan de Acción para mitigar los Riesgos 
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9.5 Aceptación de Riesgos 

9.6 Compromiso de Análisis de Riesgos 

 

11.0 Administración de Calidad 

11.1 Plan General de Calidad 

11.2 Enfoque de Aseguramiento de Calidad 

11.3 Plan de Aseguramiento de Calidad 

11.4 Cambios Mayores a la Tecnología Actual 

11.5 Coordinación y Comunicación 

11.6 Estándares para Programas 

11.7 Estándares para Documentación de Programas 

11.8 Pruebas  

11.9 Documentación de las Pruebas del Sistema 

11.10 Evaluación del Aseguramiento de la Calidad sobre el cumplimiento 

de Estándares de Desarrollo 

11.11 Revisión del Aseguramiento de Calidad sobre el Logro de los 

Objetivos de TI 

11.12 Reportes de Revisiones de Aseguramiento de la Calidad 

 

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 

1.0 Identificación de Soluciones 

1.1 Definición de Requerimientos de Información 

1.2 Formulación de Acciones Alternativas 

1.3 Formulación de Estrategias de Adquisición. 

1.4 Requerimientos de Servicios de Terceros 

1.5 Estudio de Factibilidad Tecnológica 

1.6 Estudio de Factibilidad Económica 

1.7 Reporte de Análisis de Riesgos 

1.8 Costo-efectivo de los Controles de Seguridad 

1.9 Selección de Software del Sistema 

1.10 Aceptación de Instalaciones y  Tecnología 

 



   133 
   
 
 
2.0 Adquisición y Mantenimiento de Software de Apli cación 

2.1 Métodos de Diseño 

2.2 Cambios Significativos a Sistemas Actuales 

2.3 Aprobación del Diseño 

2.4 Especificaciones de Programas 

2.5 Diseño para la Recopilación de Datos Fuente 

2.6 Definición de Requerimientos de Entrada y Salida de Datos 

2.7Documentación de Requerimientos de Entrada y Salida de Datos 

2.8 Definición de interfaces  

2.9 Controlabilidad 

2.10 Disponibilidad como Factor Clave de Diseño 

2.11 Integridad de TI  para el software de programas de aplicación 

2.12 Pruebas al Software de Aplicación 

2.13 Materiales de Soporte para Usuario 

 

3.0 Adquisición y Mantenimiento de la Arquitectura de Tecnología 

3.1 Evaluación de Nuevo Hardware y Software 

3.2 Seguridad del Software del Sistema 

3.3 Pruebas antes de la Instalación del Software del Sistema 

3.4 Controles para Cambios del Software del Sistema 

3.5 Uso y Monitoreo de Utilidades/Utilitarios del Sistema 

3.6 Mantenimiento preventivo para Hardware 

 

 

4.0 Procedimientos de Desarrollo y Mantenimiento de  TI 

4.1 Requerimientos Operacionales  

4.2 Manual de Procedimientos para Usuario 

4.3 Manual de Operación 

 

5.0 Instalación y Acreditación de Sistemas 

5.1 Plan de Capacitación 

5.2 Dimensionamiento del Desempeño de Software de Aplicación 

5.3 Plan de Implementación 
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5.4 Conversión del Sistema 

5.5 Conversión de datos 

5.6 Planes y estrategias de pruebas 

5.7 Pruebas a cambios 

5.8 Criterios y Desempeño de Pruebas  

5.9 Prueba de Aceptación Final 

5.10 Pruebas y Acreditación de la Seguridad 

5.11 Prueba Operacional 

5.12 Promoción en Producción 

5.13 Evaluación de la Satisfacción de los Requerimientos del Usuario 

5.14 Revisión Gerencial Post – Implementación 

 

6.0 Administración de Cambios 

6.1 Inicio y Control de Solicitudes de Cambio 

6.2 Análisis de Impacto 

6.3 Control de Cambios 

6.4 Cambios de Emergencia 

6.5 Documentación y Procedimientos 

6.6 Mantenimiento Autorizado 

 

ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

 

3.0 Administración de Desempeño y Capacidad 

3.1 Plan de Disponibilidad 

3.2 Monitoreo y Reporte 

3.3 Herramientas de Modelado 

3.4 Manejo de Desempeño  

3.5 Administración de Capacidad de Recursos 

3.6 Disponibilidad de Recursos 

3.7 Programación de recursos 

 

4.0 Aseguramiento de Servicio Continuo 

4.1 Marco de Referencia de Continuidad de TI 
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4.2 Plan de Continuidad de TI 

4.3 Reducción de requerimientos de Continuidad de TI 

4.4 Mantenimiento del Plan de Continuidad de TI 

4.5 Pruebas del Plan de Continuidad de TI 

4.6 Distribución del Plan de Continuidad de TI 

4.7 Sitio y Hardware de respaldo 

4.8 Almacenamiento de respaldo  

4.9 Procedimientos para evaluar el Plan de Continuidad  

 

5.0 Garantizar la Seguridad de Sistemas 

5.1 Administrar Medidas de Seguridad 

5.2 Identificación, Autenticación y Acceso 

5.3 Seguridad de Acceso a Datos en Línea 

5.4 Administración de Cuentas de Usuario 

5.5 Revisión de Cuentas de Usuario 

5.6 Vigilancia de Seguridad 

5.7 Reportes de Violación y de Actividades de Seguridad 

5.8 Manejo de Incidentes 

5.9 Protección de los medios de seguridad 

5.10 Prevención, Detección y Corrección de Software “Malicioso” 

 

9.0 Administración de la Configuración 

9.1 Registro y control de la Configuración 

9.2 Configuración Base  

9.3 Registro de estado 

9.4 Software no Autorizado 

9.5 Almacenamiento de Software 

9.6 Procedimientos Administrativos de la Configuración 

9.8 Registro del Software 

 

10.0 Administración de Problemas e Incidentes 

10.1 Sistema de Administración de Problemas 

10.2 Escalamiento de Problemas 
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10.3 Seguimiento de Problemas y Pistas de Auditoría 

10.4 Autorizaciones para acceso temporal y de emergencia. 

10.5 Prioridades en Procesos de Emergencia 

 

11.0 Administración de Datos 

11.1 Procedimientos de Preparación de Datos y manejo de errores 

11.2 Procedimientos de Autorización de Documentos Fuente y entrada de 

Datos 

11.3 Recopilación de Datos de Documentos Fuente 

11.4 Manejo de Errores de Entrada de datos 

11.5 Integridad de Procesamiento de Datos 

11.6 Manejo de Errores en el Procesamiento de Datos 

11.7 Distribución de Datos de Salidos de los procesos 

11.8 Conciliación de Datos de Salida 

11.9 Protección de Información durante transmisión y transporte 

11.10 Administración de Almacenamiento 

11.11 Protección de Información 

 

12.0 Administración de Instalaciones 

12.1 Seguridad Física 

12.2 Discreción de las Instalaciones de TI. 

12.3 Protección contra Factores Ambientales 

12.4 Suministro Ininterrumpido de Energía 

 

13.0 Administración de Operaciones 

13.1 Manual de Instrucciones y procedimientos de Operaciones de 

procesamiento 

13.2 Documentación del Proceso de Inicio y de Otras Operaciones 

13.3 Programación de Trabajos 

13.4 Bitácoras de Operación 

13.5 Operaciones Remotas 
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MONITOREO 

1.0 Monitoreo del Proceso 

1.1 Recolección de Datos de Monitoreo 

1.2 Evaluación del Desempeño 

1.3 Evaluación de la Satisfacción de Usuarios 

1.4 Reportes 

 

2.0 Evaluar lo adecuado del Control Interno 

2.1 Monitoreo de Control Interno 

2.2 Operación oportuna del Control Interno 

2.3 Reporte sobre el Nivel de Control Interno 

2.4 Aseguramiento del Control Interno 
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ANEXO G 
 
 GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

 
Arquitectura de información:  es la disciplina encargada de la fundamentación, 

planificación, estudio y análisis de la selección, organización, disposición y 

presentación de los datos contenidos en los sistemas de información interactivos. 

Arquitectura de Sistemas.- La arquitectura de sistemas va más allá de los 

equipos y el software, incluidos los componentes y los factores adicionales que 

forman parte del proceso de diseño. 

Auditoría.-  La auditoría es el control de los controles cuyo objetivo es evaluar la 

eficiencia y eficacia con que se está operando para que se tomen decisiones que 

permitan corregir los errores, en caso de que existan, o bien mejorar la forma de 

actuación. 

Base de Datos: Sistema de Gestión que los datos que trabajan con los Sistemas 

de Información 

Bitácoras.-  Apuntes fechados en orden cronológico inverso, de tal forma que la 

anotación más reciente es la que primero aparece. 

Carga de trabajo.- El trabajo es una actividad humana a través de la cual el 

individuo, con su fuerza y su inteligencia, transforma la realidad. El grado de 

movilización que el individuo debe realizar para ejecutar la tarea, los mecanismos 

físicos y mentales que debe poner en juego determinará la carga de trabajo. 

Ciclo de vida.-  Conjunto de actividades agrupadas en fases  que contribuyen a 

obtener un producto intermedio, necesario para continuar hacia el producto final y 

facilitar la gestión del proyecto. 

Compatibilidad.-  Referente a la capacidad de una computadora para ejecutar 

programas de otra computadora y accesar a la base de datos de la misma a la 

vez que se comunica con ésta 

Confiabilidad.- Es la provisión de información apropiada para la administración 

con el fin de operar la entidad, se puede definir también como la probabilidad en 

que un producto realizará su función prevista sin incidentes por un período de 

tiempo especificado y bajo condiciones indicadas. 

Cuentas de usuario.-  Las cuentas de usuario son en principio similares a los 

perfiles que desde no hace mucho brinda Windows, sin embargo. Una cuenta de 
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usuario comprende un nombre y clave de identificación, un número de usuario 

usado por el sistema. 

Cumplimiento.-  Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Diccionario de Datos:  El diccionario de datos proporciona información adicional 

sobre el sistema. Un diccionario de datos, puede considerarse su contenido como 

"datos acerca de los datos"; es decir, descripciones de todos los demás objetos 

(archivos, programas, informes, sinónimos...) existentes en el sistema. 

Dimensionamiento:  asignar la dimensión o tamaño adecuado 

Disponibilidad.- En la comunidad de IT, la métrica empleada para medir la 

disponibilidad es el porcentaje de tiempo que un sistema es capaz de realizar las 

funciones para las que está diseñado. 

Efectividad.-  Cumplimiento al ciento por ciento de los objetivos planteados. 

Escalamiento:  Término utilizado para dar prioridad a las actividades según su 

necesidad. 

Estándar.-  Es un conjunto de reglas y especificaciones a seguir, mismas que son 

desarrolladas de común acuerdo para su uso permanente por las empresas, 

instituciones o personas que representan cualquier sector y tiene como fin cubrir 

una necesidad vigente. 

Estrategia.- Conjunto de decisiones y criterios por los cuales una organización se 

orienta hacia la obtención de determinados objetivos 

Exactitud.-  Se denomina exactitud a la capacidad de un instrumento de medir un 

valor cercano al valor de la magnitud real. Exactitud implica precisión. Pero no al 

contrario. 

Hardware.-  Todo lo que se puede tocar en un sistema de computación. 

Infraestructura tecnológica.- Se refiere a todos los componentes de tecnología 

que posee la organización (Hardware, software) 

Integridad.-  Se refiere a las medidas de salvaguarda que se incluyen en un 

sistema de información para evitar la pérdida accidental de los datos. 

Metodología.- Manera sistemática de hacer cierta cosa. Parte de la lógica que 

estudia los métodos. Se divide en dos partes: la sistemática, que fija las normas 

de la definición, de la división, de la clasificación y de la prueba, y la inventiva, que 

fija las normas de los métodos de investigación propios de cada ciencia. 

Participantes.- Son las personas que participan de una tarea. 
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Passwords.- Conjunto de caracteres alfanuméricos que permite a un usuario el 

acceso a un determinado recurso o la utilización de un servicio dado. 

Planeación.-  La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha 

de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia 

de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos y números 

necesarios para su realización. 

Planificar.-  Prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el 

presente hasta un futuro deseable. No se trata de hacer predicciones acerca del 

futuro sino de tomar las decisiones pertinentes para que ese futuro ocurra. 

Pistas de auditoría.-  Esto permite contar con los registros de lo que ocurrió en 

cada etapa de la transmisión. Cabe mencionar que hoy en día se cuentan con dos 

tipos de pistas de Auditoría, aquellos que registran las entradas y salidas de 

usuarios (Logs) y aquellos que registran las operaciones (Journals). 

Privilegios.-  un privilegio se define como la colección de operaciones que están 

disponibles en un  sistema, y que pueden ser ejecutadas por un usuario. 

Procedimiento: Método o sistema estructurado para ejecutar algunas cosas. 

Acto o serie de actos u operaciones con que se hace una cosa. 

Protocolos. - Se le llama protocolo de red o protocolo de comunicación al 

conjunto de reglas, normas y/o procedimientos  que controlan la secuencia de 

mensajes que se transmite durante una comunicación entre entidades que forman 

una red. 

Pruebas de aceptación.-  Estas pruebas las suele realizar el cliente final. Es 

conveniente preparar un documento con la funcionalidad esperada del módulo y 

utilizarlo como guía para realizar estas pruebas. Estas pruebas son muy 

importantes, ya que definen la finalización del proyecto y el paso a producción. 

Pruebas de funcionalidad.-  Lo realiza el  ingeniero de pruebas o técnico de 

primer nivel .Esta persona es alguien que está ligado al equipo de desarrollo y 

que conoce la arquitectura interna y funcionalidad del sistema. Sin ser un 

desarrollador del sistema, debe tener amplios conocimientos de desarrollo, ya que 

debe implementar las herramientas necesarias para probar la funcionalidad del 

sistema como una "caja negra” 

Respaldo: Proceso de copia de archivos a otro equipo o medio en caso de 

siniestro o daño. 
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Riesgo.- Es la probabilidad de obtener un resultado desfavorable como resultado 

de la exposición a un evento dado. 

Software.-  es el conjunto de programas que funcionan sobre el hardware, es todo 

lo que no se puede tocar en un sistema de computación. 

UPS.- "Uninterrumptible Power Supply" . Sistema de Fuerza ininterrumpible. Es 

un equipo cuya función principal es evitar una interrupción de voltaje en la carga a 

proteger. 

Vulnerabilidad.- Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una 

amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o ser 

susceptible de sufrir pérdida. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


