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RESUMEN 

 

La Información es el recurso más importante que las empresas tienen. Es por ello 

que en la actualidad las Tecnologías de la Información y Comunicación son un 

pilar fundamental en la continuidad del negocio. Sin embargo el uso de las TIC’s 

también trae consigo riesgos asociados. Es por este motivo que se hace 

necesario realizar un estudio de los riesgos asociados a las tecnologías para 

conocerlos y mediante la aplicación de controles apropiados, mitigarlos, 

gestionarlos y controlarlos.  

En el presente proyecto de titulaciónse realiza la Auditoría de Riesgos 

Informáticos en el Departamento de TIC’s de la Empresa KUBIEC – CONDUIT, 

siguiendo las directrices de los marcos de trabajo de COBIT 4.1 y RISK IT para 

determinar los riesgos asociados a las Tecnologías de Información y 

Comunicación presentes en el Departamento. 

De los resultados obtenidos en la auditoría se formula el diseño de un plan de 

seguridad basado en los controles que propone la Norma ISO/IEC 27001 para 

gestionar los riesgos detectados.  

Se realizan los informes correspondientes con los resultados y controles 

propuestos para que la Dirección General y la Dirección de TIC’s de la Empresa 

tomen las acciones correctivas y preventivas de los riesgos y vulnerabilidades 

halladas durante el estudio. 

Como último tópico se generan las conclusiones y recomendaciones del presente 

proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal mostrar los 

resultados obtenidos de la Auditoría de riesgos informáticos aplicada al 

Departamento de TIC’s de la Empresa KUBIEC – CONDUIT, utilizando los 

marcos de trabajo propuestos por COBIT 4.1 y RISK IT. Adicionalmente presentar 

un diseño de un Plan de Seguridad para la Gestión de Riesgos Informáticos 

aplicando los controles que establece la norma ISO/IEC 27001. 

Este trabajo está compuesto por cuatro capítulos, y los anexos respectivos. 

En el Primer Capítulo se realiza un estudio de la estructura organizacional de la 

Empresa y de sus objetivos, misión y visión, para obtener mediante un análisis 

FODA de la misma, un primer enfoque de los problemas puntuales que tiene. Una 

vez definido el problema se seleccionan los procesos de COBIT 4.1 y RISK IT a 

usarse en la auditoría. Posteriormente se presenta una propuesta para la gestión 

del riesgo basada en los las metodologías escogidas. 

En el Segundo Capítulo se determina la situación actual del Departamento de 

TIC’s mediante un análisis de los riesgos detectados en ese departamento y del 

estudio de su estructura organizacional, procesos y recursos. A continuación se 

inicia con la Auditoría de Riesgos Informáticos utilizando los procesos de COBIT 

4.1 y RISK IT previamente seleccionados. 

En el Tercer Capítulo se presentan los resultados obtenidos del análisis de 

riesgos y la auditoría por medio de un conjunto de informes dirigidos tanto a la 

parte gerencial como a la dirección del Departamento de TIC’s de la Empresa 

KUBIEC – CONDUIT. 

Finalmente en el Cuarto Capítulo se muestran las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas del proyecto.  
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CAPÍTULO 1 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La metodología utilizada para la caracterización de la empresa del presente 

proyecto se basóen las buenas prácticas de Auditoría Informática aprendidas en 

las materias relacionadas durante la formación académica en la Facultad de 

Ingeniería en Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. 

La Empresa KUBIEC – CONDUITse caracteriza a través de su misión, visión, 

principios y valores, objetivos y estructura organizacional, mismos que fueron 

obtenidos mediante entrevistas personales con el encargado del Departamento de 

Tecnología, Ing. Hernán Estrella y a través de la página web de la empresa.1 

1.1.1. ANTECEDENTES 

KUBIEC – CONDUITes una empresa dedicada al desarrollo y provisión de 

productos y servicios innovadores para la construcción y la metalmecánica, 

basándose en normas ecuatorianas e internacionales como: Certificación ISO 

9001:2008 en la Gestión de Calidad, Certificación Ambiental, INEN y Certificación 

UL. 

KUBIEC – CONDUITsurge de la fusión de dos empresas: 

• CONDUIT, empresa dedicada a la fabricación de tubería, fue formada hace 

treinta años por empresarios ecuatorianos y japoneses. Esta empresa, 

desde su concepción, construyó una industria con los mejores equipos y 

maquinarias, con la tecnología más moderna, implementó sistemas de 

gestión de la producción según los estándares Japoneses y formó un 

equipo de colaboradores muy capacitado y comprometido con las mejores 

prácticas de calidad y eficiencia.  

                                            
1 KUBIEC – CONDUIT (URL: http://www.kubiec.com) – visitado el 23 de marzo del 2012. 
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• KUBIEC, empresa dedicada al procesamiento de acero en el Ecuador, 

cuyo crecimiento relativo ha sido uno de los más grandes del sector 

industrial del País, basó su éxito en el entusiasmo, la innovación y el 

esfuerzo permanente de un grupo de obreros y técnicos que trabajan para 

un mercado altamente competitivo a nivel nacional e internacional. 

Estas dos empresas decidieron formar un frente unido para consolidar y crear una 

nueva cultura que mezcle el buen sistema de gestión de calidad de CONDUIT con 

la mentalidad innovadora de KUBIEC.  

KUBIEC – CONDUITcuenta con varias plantas ubicadas en las principales 

ciudades del Ecuador como son: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Santo 

Domingo, Portoviejo y Amaguaña. 

1.1.2. MISIÓN 

Contribuimos al logro de los objetivos de rentabilidad y cumplimiento de nuestros 

clientes. 

• Con soluciones innovadoras, eficientes, confiables y perdurables para 

la construcción y la metalmecánica. 

• Desarrolladas por un equipo humano experto y comprometido. 

• Aportando siempre al logro de los objetivos de nuestro grupo de interés. 

(clientes, colaboradores - asociados, proveedores, accionistas y nuestro 

entorno de influencia). 

1.1.3. VISIÓN 

Incrementar constantemente nuestra participación en el mercado; siendo líderes 

en el desarrollo y provisión de productos y servicios innovadores para la 

construcción y la metalmecánica. Y, con un equipo humano distinguido por su 

experiencia, motivación y compromiso. 

1.1.4. OBJETIVOS 

• Lograr una rentabilidad sostenida 

• Incrementar en ventas anuales 

• Introducir en el mercado productos innovadores 
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• Ser la empresa que ofrece mejor disponibilidad de productos en el 

mercado. 

• Ser una empresa competitiva en costos y gastos 

• Lograr que el usuario final decida su compra porque percibe una entrega 

más rápida y mejor calidad 

• Promover un equipo humano comprometido 

• Lograr el desarrollo de la empresa y del equipo humano 

• Implementar acciones para respetar al ambiente 

• Mejorar indicador de rotación de inventarios 

• Lograr exportaciones o ventas en el extranjero (Ej. Colombia) 

1.1.5. PRINCIPIOS Y VALORES 

Estamos comprometidos a: 

• Realizar todo esfuerzo para cumplir las obligaciones contraídas con el 

cliente. 

• Actuar con integridad. 

• Mantener un sentido de urgencia en la relación con el cliente. 

• Proveer productos y servicios de calidad a un precio justo y competitivo. 

• Tratar a la gente con dignidad y respeto. 

• Sobresalir en innovación, sencillez y rapidez. 

• Ser clientes leales hacia los proveedores competitivos que satisfacen 

nuestros requerimientos ante cualquier condición del mercado. 

• Capacitar a nuestro personal para que este altamente calificado 

• Contribuir a la protección y cuidado del medio ambiente. 

1.1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

A continuación se presenta la estructura organizacional de la Empresa KUBIEC – 

CONDUITmediante su Figura organizacional. 

En el  diagrama organizacional de la empresa se aprecia claramente bajo qué 

área se encuentra el Departamento de TIC’s, dando una idea clara de que dicho 

departamento no está cumpliendo un nivel asesor sino que es meramente 

operacional.
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Figura 1.1. Diagrama organizacional de KUBIEC – CONDUIT 

Realizado por: Juan Barahona y Estefanía Garzón en base al Diagrama Completo de KUBIEC – CONDUIT mostrado en el Anexo 1 
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1.1.7. ANÁLISIS FODA SOBRE DE LA EMPRESA KUBIEC – CONDUIT 

La Tabla 1.1 presenta la Matriz FODA de la Empresa KUBIEC – CONDUIT, 

realizada en base a las especificaciones dadas por el Director del Departamento 

de TIC’s en una entrevista realizada. El formato de esta entrevista se encuentra 

en el Anexo 3. 
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Tabla 1.1. Matriz FODA de KUBIEC – CONDUIT 

MATRIZ FODA 

DE 

KUBIEC – CONDUIT  

FORTALEZAS (F)  

1. La empresa cuenta con equipos y maquinaria de punta para 

ofrecer productos de calidad a sus clientes 

2. Tiene sucursales en las principales ciudades del País para 

poder llegar a un mayor número de sectores con sus 

productos 

3. Existen políticas establecidas para resguardar la información 

crítica de la empresa tanto de agentes externos como de 

agentes internos 

4. Tiene un alto grado de automatización en sus procesos para 

cumplirlos de una manera más rápida y efectiva 

5. Existe un estricto control de los usuarios para garantizar que 

estos utilicen los recursos computacionales de manera 

eficiente 

DEBILIDADES (D)  

1. No cuentan con el personal técnico suficiente en proporción con 

el tamaño de la empresa y el número de usuarios 

2. No existe una suficiente seguridad física en la planta principal en 

donde se encuentran los servidores que contienen la información 

y aplicaciones que se utilizan en toda la empresa 

3. Cortes de energía eléctrica debido a la ubicación geográfica de 

la planta matriz y que en ella no existe un suministro eléctrico 

propio 

OPORTUNIDADES (O) 

1. Apertura por parte de la Gerencia General para el 

desarrollo de nuevos proyectos. 

Está incursionando en el mercado Colombiano, siendo 

una candidata a posicionarse en este mercado 

también como empresa líder por su innovación y 

calidad en sus productos. 

ESTRATEGIAS FO 

1. Mantenerse siempre a la vanguardia buscando siempre 

innovación mediante renovación de equipos y proyectos que 

permitan alcanzar sus metas. 

Brindar satisfacción al cliente llegando con sus productos de 

calidad a la mayoría de lugares posibles 

ESTRATEGIAS DO 

1. Crear oportunidades para que gente innovadora exponga sus 

proyectos ante la alta gerencia para solucionar y mejorar las 

condiciones actuales de la empresa. 

Evaluar sus debilidades y aplicar acciones correctivas para 

reducirlas y entrar en un proceso de mejora continua. 

AMENAZAS (A) 

1. La planta matriz se encuentra en una zona de alto 

riesgo en caso de una posible erupción del volcán 

Cotopaxi, por lo que los recursos que ahí se 

encuentran están en peligro. 

Su estructura organizacional es demasiado compleja 

por lo que la comunicación entre departamentos suele 

resultar compleja 

ESTRATEGIAS FA  

1. Definir políticas de continuidad en los servicios, para poder 

seguir brindando atención a los clientes inclusive si la planta 

matriz tiene que parar en sus actividades. 

Establecer políticas claras de comunicación entre 

departamentos 

ESTRATEGIAS DA  

1. Desarrollar políticas y planes de contingencia para mitigar los 

riesgos y saber cómo proceder en caso de un desastre natural. 

Desarrollar políticas de seguridad y comunicarlas para que todos 

los usuarios las conozcan y pongan en práctica. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la Tabla 1.1, se pueden determinar varios problemas puntuales, 

los mismos que se describen a continuación. 

Al tener una estructura organizacional muy compleja y un mínimo de personal 

encargado del área de Tecnologías de la Información y depender tanto de la 

automatización de los procesos, es necesario que se logre garantizar que los 

servicios de tecnología así como la información este siempre disponible, sin 

embargo esto no se puede garantizar, puesto que la ubicación física en donde se 

encuentran los equipos encargados de los servicios y la información, no tiene 

seguridades en caso de desastres naturales, robo o cualquier otro evento que 

bien puede destruir o alterar dicha información o interferir con el funcionamiento 

de los equipos. 

Por otro lado al ser una empresa grande y con un considerable número de 

usuarios de TIC’s, es necesario garantizar que si tienen problemas con el uso de 

las tecnologías exista personal suficiente y entrenado para resolver sus 

demandas, caso que no sucede en esta empresa, puesto que el personal 

encargado de resolver incidentes tecnológicos es mínimo y no se abastece para 

atender a todos los usuarios en todas las sucursales. 

Otro problema que se puede describir es que la empresa no cuenta con políticas 

de seguridad documentadas ni mucho menos basadas en algún estándar que 

garantice que sean eficientes, por lo que resulta necesario determinar en qué 

situación se encuentra actualmente la empresa y definir políticas claras y 

aplicables para la realidad de la empresa y que vayan acorde con los objetivos 

que busca cumplir para ayudar a que estos sean conseguidos. 

Es necesario también identificar las vulnerabilidades y riesgos existentes y definir 

políticas claras para mitigarlos, y lograr reducir el impacto que estos riesgos 

podrían tener para no afectar la continuidad del negocio y seguir brindando a sus 

clientes la misma calidad y eficiencia en la atención a sus pedidos, y lograr de las 

TIC’s sean una herramienta para lograr conseguir los objetivos del negocio. 
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1.3. PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO BASADA EN 

COBIT 4.1 E ISO/IEC 27001 

1.3.1. MARCO TEÓRICO 

El activo más importante que tiene toda organización es su información, ya que 

del uso que se haga de la misma depende el éxito y continuidad de las 

organizaciones. Por esta razón en la actualidad la Tecnología  de la  Información 

juega un papel muy importante dentro de las empresas, porque está presente 

desde el mismo momento en que la información es creada hasta que se descarta 

o destruye. 

Sin embargo a medida que las tecnologías avanzan, también lo hacen los riesgos 

asociados a las mismas. Es por ello que uno de los objetivos fundamentales que 

deben tener las empresas es minimizar los riesgos y amenazas que pueda sufrir 

su información así como también los sistemas que la procesan. 

No se puede garantizar una total protección de la información, pero mediante la 

adopción de normas, estándares y las mejores prácticas de TI para la gestión de 

la seguridad de la información se puede lograr que los riesgos sean “conocidos, 

asumidos, gestionados y minimizados por la organización de una forma 

documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los 

cambios que se produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías”.2 

En la actualidad se han desarrollado varios estándares y diversas versiones de 

los mismos que buscan adoptar un control y mitigación de riesgos de TI. No 

obstante, un uso incorrecto de los mismos, resultaría costoso y desenfocado si 

previamente no se hace un análisis para escoger aquellos que proporcionen un 

mayor beneficio a la organización, logrando que los objetivos de las Tecnologías 

de la Información vayan en armonía con los objetivos que busca alcanzar la 

Organización. 

Para la presente auditoría de riesgos se propone tomar como marco de referencia 

COBIT 4.1 complementado con el marco de RISK IT, junto con la norma ISO/IEC 

                                            
2El Portal de ISO 27001 en Español (URL: http://www.iso27000.es/sgsi.html) – visitado el 06 de 
junio del 2012) 
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27001 por las razones que se exponen a continuación mediante la definición de 

cada uno de estos estándares. 

1.3.1.1. Marco de trabajo de COBIT 4.1 

De manera general, COBIT es un marco de trabajo aceptado internacionalmente 

como un conjunto de buenas prácticas para lograr el control de la información 

mediante la implementación de Gobierno de TI estructurado y lógico, además de 

brindar un conjunto de herramientas que sirvan de soporte a dicho Gobierno de 

TI. “Estas prácticas ayudarán a optimizar las inversiones habilitadas por TI, 

asegurarán la entrega del servicio y brindarán una medida contra la cual juzgar 

cuando las cosas no vayan bien”.3 

“La orientación al negocio que enfoca COBIT consiste en alinear las metas de 

negocio con las metas de TI, brindando métricas y modelos de madurez para 

medir sus logros, e identificando las responsabilidades asociadas de los dueños 

de los procesos de negocio y de TI”.4 

COBIT está basado en procesos, por lo que subdivide a las TI en 34 procesos 

agrupados en 4 dominios, que sirven para que el Departamento o Dirección de TI 

de cada organización pueda administrar, organizar y controlar las actividades 

cotidianas de TI. Los dominios y procesos que define COBIT están representados 

en el Figura 1.2. 

Mientras que COBIT ofrece procesos para las operaciones de TI. Para el Nivel 

Ejecutivo brinda 5 áreas de enfoque para el Gobierno de TI, a las que la Dirección 

Ejecutiva debe poner mayor atención para lograr gobernar a TI en sus empresas. 

El Figura 1.3 muestra las 5 áreas de enfoque de COBIT. 

 

                                            
3IT Governance Institute.COBIT 4.1 en español. 2007  
4 IT Governance Institute, ibíd. (véase nota 3) 
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Figura 1.2. Marco de Trabajo de COBIT 4.1 

Fuente:Mario Saffirio. Reglas del Negocio(URL: http://msaffirio.wordpress.com) – Visitado el 26 de 

septiembre del 2012 
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Figura 1.3. Áreas de Enfoque del Gobierno de TI 

Fuente:MainSoft. Gobierno Empresarial de TI (URL:http://www.mainsoft.cl/?page_id=638) – Visitado el 26 

de septiembre del 2012 

Como se observaen laFigura 1.3 de estas 5 áreas de enfoque de COBIT, existe 

una dedicada específicamente a la Administración de Riesgos, la misma que esta 

expresada a través del Marco de Trabajo de RISK IT. 

El presente caso de estudio busca realizar una auditoría de riesgos informáticos, 

por lo cual se basará sobreel marco de trabajo de RISK IT. El cual se describe a 

continuación. 

1.3.1.2. Marco de Trabajo de RISK IT 

Todas las actividades que desarrollan cotidianamente las TI generan eventos, 

estos eventos pueden a su vez generar riesgos, los mismos que si no son 

gestionados de manera apropiada pueden poner en peligro la continuidad misma 

del negocio. Por lo que se hace necesario implementar controles y procedimientos 

que sirvan de apoyo a las organizaciones para controlar los riesgos. 

RISK IT es “el primer marco de riesgos relacionados con la tecnología de la 

información (TI) que brinda una visión completa de los riesgos de los negocios 

asociados a iniciativas de tecnología de la información. RISK IT se apoya en el 
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marco de COBIT mundialmente reconocido para la administración de TI de 

ISACA, para brindar un vínculo que faltaba entre la gestión de riesgos 

corporativos convencionales y la gestión y el control de riesgos de TI”.5 

El marco de trabajo de RISK IT está basado en el guía de buenas prácticas de 

COBIT, de hecho, para un gobierno efectivo de las TI existen tres marcos 

fundamentales que se complementan y trabajan juntos, COBIT, RISK IT y VAL IT, 

el primero se centra en todos los procesos generales relacionados con las TI, el 

segundo en la gestión efectiva de los riesgos que las actividades de TI ocasionan, 

mientras que el último se centra en el valor de las oportunidades que TI puede 

generar a la organización. Es por ello que al conjunto de estas tres herramientas 

se le llama “COBIT extendido”, aunque cabe destacar que la última versión de 

COBIT que es la 5.0, ya integra estos tres marcos en uno solo. Es por este motivo 

que para este caso de estudio en particular se tomó como marco de referencia a 

COBIT 4.1 que es una de las versiones más recientes de COBIT, pero que separa 

al marco de RISK IT como único para poder tomar dicho marco y realizar 

basándose en ese la Auditoría de Riesgos del Departamento de Tecnologías de la 

Empresa KUBIEC – CONDUIT. 

En las siguientes figurasse muestra como COBIT, RISK IT y VAL IT se alinean 

para trabajar en conjunto y complementándose para el efectivo Gobierno de TI y 

la evolución de COBIT hasta la actualidad. 

                                            
5ISACA. ISACA Lanza RISK IT Framework (URL: http://www.isaca.org/About-ISACA/Press-
room/News-Releases/Spanish/Pages/ISACA-Launches-Risk-IT-Framework-to-Help-Organizations-
Balance-Risk-with-Profit-Spanish.aspx) – Visitado el 19 de septiembre del 2012 
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Figura 1.4. Relación entre Risk IT, Val IT y COBIT 

Fuente:El blog de Inforc. Marco de riesgos de TI (URL:http://www.cavaju.com/2010/06/14/marco-de-

riesgos-de-ti-isaca) – Visitado el 19 de septiembre del 2012 

 

 

Figura 1.5. Evolución de COBIT 

Fuente: Crisol TIC. Novedades de COBIT 5 (URL: http://www.crisoltic.com/2012/04/cobit-5-que-hay-de-

nuevo.html) – Visitado el 27 de septiembre del 2012 

El marco de trabajo de RISK IT define 3 dominios con 3 procesos cada uno y con 

43 objetivos de control en total. La figura 1.6 muestra dicho marco de trabajo. 
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Figura 1.6. Marco de Trabajo de RISK IT 

Fuente: Isaca. Marco de Riesgos de TI. Edición 2009 

1.3.1.3. Estándar ISO/IEC 27001 

Es un estándar internacional que “ha sido preparado para proporcionar un modelo 

para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)”.6 

Es un estándar Internacional auditable para ayudar a gestionar y proteger la 

información, mediante la selección de controles de seguridad adecuados y que se 

adapten a las necesidades de cada organización. Puede ser visto por los 

responsables de la seguridad de la información como una buena práctica para 

desarrollar, implementar, gestionar y mantener normas de seguridad de la 

información. 

Este estándar está compuesto por 11 dominios, 39 objetivos de control y 133 

controles de seguridad, abarcando así la mayoría de aspectos necesarios para 

                                            
6International OrganizationforStandardization. Estándar Internacional ISO27001, Primera Edición 
(15/10/2005), p. 5 
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una adecuada gestión de la seguridad y no obligando a utilizar todos sino aquellos 

que más se adapten a las necesidades de cada organización. 

Utiliza el modelo PDCA (Plan – Do – Check – Act o en español Planificar – Hacer 

– Verificar – Actuar) como su modelo de proceso. Mediante este modelo el 

estándar hace que el SGSI tome como insumos o entradas, las expectativas o 

necesidades que las organizaciones o partes interesadas tienen para la 

Seguridad de la información, y a través de procesos o acciones necesarias 

devuelve los resultados de la seguridad de la información para que logren 

satisfacer esas necesidades o expectativas. 

La figura 1.7muestrael modelo de proceso que utiliza ISO 27001 para la seguridad 

de la información. 

 

Figura 1.7. Modelo del proceso de ISO/IEC 27001 

Fuente:SYMLOGIC. ISO 27001  (URL: http://www.symlogic.net/servicios/sistemas/iso27001/iso27001.html) 

– Visitado el 27 de septiembre del 2012 

1.3.1.4. Comparación entre los estándares 

Para obtener una visión de la compatibilidad entre estos estándares y su aporte 

para la gestión de riesgos de TI, se comparan cada uno de ellos en la siguiente 

tabla:  
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 COBIT RISK IT ISO/IEC 27001 

DEFINICIÓN COBIT acrónimo en 
Inglés de Control 
ObjectivesforInformati
on and 
relatedTechnology, lo 
mismo que en 
Español significa 
Objetivos de Control 
para la Información y 
Tecnologías 
Relacionadas. Es un 
marco aceptado 
internacionalmente 
como un conjunto de 
mejores prácticas para 
el manejo y control de 
la información, 
Tecnologías de la 
Información y los 
riesgos que estos 
conllevan. 

Primer marco de 
riesgos relacionados 
con la Tecnología de la 
Información. Diseñado 
específicamente para 
logar un Gobierno 
efectivo de los riesgos 
de TI y hacer así que 
estos sean conocidos, 
evaluados y 
gestionados 
eficazmente por las 
organizaciones. 

Es un estándar 
Internacional 
auditable para 
ayudar a gestionar y 
proteger la 
información, 
mediante la 
selección de 
controles de 
seguridad 
adecuados y que se 
adapten a las 
necesidades de cada 
organización. 

AUTORES Creadopor ISACA 
(Information Systems 
Audit and Control 
Association) y por el 
ITGI (IT Governance 
Institute) en 1992. 

Creado por ISACA en 
2009 para gestionar el 
control de riesgos de 
TI. Basado en las 
mejores prácticas de  
COBIT. 

Fue publicado como 
estándar por  la ISO 
(International 
OrganizationforStand
ardization) y la IEC 
(International 
ElectrotechnicalCom
mission) en el 2005. 

CARACTERÍSTICAS  • “Su principal 
función es mapear 
los procesos de TI 
de acuerdo a las 
mejores prácticas 
recopiladas por 
ISACA”.7 

• Proporciona un 
marco de trabajo 
para establecer un 
adecuado 
gobierno de TI 
para aprovechar 
de mejor manera 
los recursos de TI 
y alinear los 
objetivos del 
negocio a los 
objetivos de TI. 
 

• Su principal 
función es 
proporcionar a las 
organizaciones las 
mejores prácticas 
para la gestión de 
riesgos mediante 
un Gobierno 
organizado y 
estructurado que 
permita conocer 
los principales 
riesgos de TI, 
asumirlos y 
controlarlos. 
 

• “Este estándar 
está enfocado 
exclusivamente a 
la seguridad de 
la información”.8 

• Establece el 
marco necesario 
para establecer, 
implantar, 
mantener y 
mejorar un 
Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad de la 
Información, que 
se adapte a las 
necesidades de 
cadaorganizació
n,para reducir y 
controlar riesgos 

                                            
7 http://www.binaryti.com/2011/12/alineando-cobit-41-itil-v3-e-iso-27002.html; (06/06/2012) 
8 http://www.binaryti.com/2011/12/alineando-cobit-41-itil-v3-e-iso-27002.html; (06/06/2012) 
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Tabla 1.2 Continuación  
 COBIT RISK IT ISO/IEC 27001 

CARACTERÍSTICAS  
(Continuación) 

• Proporciona un 
marco de 
referencia global 
de control basado 
en el modelo de 
procesos de TI y 
puede ser utilizado 
en los más altos 
niveles de 
Gobierno de TI. 

• Está conformado 
por 4 dominios, 34 
procesos de TI y 
318 objetivos de 
control. 

• Se implementa 
para las Auditorías 
de Sistemas de la 
Información. 

• Está enfocado al 
Gobierno, Control 
y auditoría de los 
procesos de TI. 

• Está basado en el 
marco de 
referencia de 
COBIT, pero 
implementa sus 
propios dominios 
para 
complementarlos 
con los de COBIT 
y lograr un efectivo 
Gobiernos de 
riesgos de TI. 

• Está conformado 
por 3 dominios, 9 
procesos y 43 
objetivos de control 
propios que se 
pueden 
complementar con 
los de COBIT para 
la efectiva gestión 
de riesgos de TI. 

• Proporciona 
prácticas 
específicas para 
cubrir aquellas 
áreas específicas 
cuando se trata 
de procesos 
detallados. 

• Está conformado 
por 11 dominios, 
39 objetivos de 
control y 133 
controles. 

• Se lo implementa 
cuando se busca 
un Cumplimiento 
del estándar de 
seguridad. 

• Se enfoca en el 
establecimiento 
de controles que 
aporten para 
reducir riesgos y 
vulnerabilidades 
y proteger los 
activos de la 
información. 

Tabla 1.2.Comparación entre COBIT, RISK IT e ISO/IEC 27001 

Realizado por: Juan Barahona y Estefanía Garzón 

En Conclusión se propone realizar la Auditoría de los Riesgos Informáticos en el 

Departamento de Tecnología de la EmpresaKUBIEC – CONDUITcon las normas 

COBIT 4.1 complementado con RISK IT y el estándar ISO/IEC 27001. Además y 

de acuerdo con las características planteadas en la Tabla 1.2, se propone para 

este estudio el uso deCOBIT 4.1, RISK IT e ISO/IEC 27001, ya que todas se 

acoplan perfectamente ya que COBIT aporta guías para la Auditoría y objetivos 

de control mediante un conjunto de mejores prácticas, mientras que el estándar 

ISO 27001 comprende el marco para la gestión del riesgo, mediante la 

implementación de controles de seguridad de la información que se adaptan a 

cualquier tipo y tamaño de organización y RISK IT proporciona el marco para la 

gestión de riesgos basado en COBIT. 
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1.3.1.5. Mapeo de los estándares para la realización de la Auditoría de Riesgos 

Informáticos 

Una vez escogidos los estándares COBIT 4.1, RISK IT e ISO/IEC 27001 para 

realizar la auditoría de los riesgos informáticos de la Empresa KUBIEC –

CONDUIT,por su aporte en el control de la seguridad de la información. 

Seprocedió a realizar un mapeo de procesos de cada unopara observar cuales 

coinciden y ver cuales utilizaremos en el proceso de auditoría. 

Para realizar el mapeo de los estándares se hace uso de los documentos: 

• Alineando COBIT® 4.1, ITIL® V3 e ISO/IEC 27001 en beneficio de la 

empresa, desarrollado por el IT GovernanceInstitute, y 

• Marco de Riesgos de TI, de ISACA 

Los mismos que aportan información estratégica para un acertado mapeo y por 

ende una correcta selección de los procesos. El mapeo de los tres estándares se 

puede observar en elAnexo 2. 

Realizado el mapeo de COBIT 4.1, RISK IT e ISO/IEC 27001 se obtuvo como 

resultado queel Proceso de Control PO9 de COBIT, es el que se enfoca en la 

gestión de riesgos. Por lo que se usará esta proceso con todos sus objetivos de 

control complementados con los procesos de RISK IT para la Auditoria del 

Departamento de TIC’s de KUBIEC – CONDUIT. 

Dominio C OBIT 

4.1 

Proceso COBIT 4.1 Objetivo de Control COBIT 4.1 

Planear y 

Organizar 

PO9 Evaluar y gestionar los 

riesgos de TI 

PO9.1 Marco de trabajo de gestión de riesgos 

PO9.2 Establecimiento del contexto del riesgo 

PO9.3 Identificación de eventos 

PO9.4 Evaluación de riesgos de TI 

PO9.5 Respuesta a los riesgos 

PO9.6 Mantenimiento y monitoreo de un plan de 

acción de riesgos 

Tabla 1.3. Objetivos de Control de COBIT 4.1 a utilizarse en la Auditoría de Riesgos 

Informáticos  

Realizado por: Juan Barahona y Estefanía Garzón 
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Dominio RISK 

IT 

Proceso RISK IT Objetivo de Control RISK IT 

Gobierno del 

Riesgo  

 

 

 

 

RG1 Establecer y mantener una 

visión común del Riesgo 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco 

específico de gestión de riesgos TI 

RG1.2 Proponer los umbrales de tolerancia de 

riesgo de TI. 

RG1.3 Aprobar la tolerancia al riesgo. 

RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 

RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura 

consciente. 

RG1.6 Promover una comunicación efectiva de 

los riesgos de TI 

RG2 Integrar con la Gestión de 

Riesgos de la Empresa (ERM) 

RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la 

gestión de los riesgos de TI en toda la empresa 

RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y 

la estrategia de riesgo empresarial. 

RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a 

las prácticas de riesgo de la empresa. 

RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la 

gestión de riesgos. 

RG2.5 Garantizar el aseguramiento 

independiente sobre la gestión de riesgos 

RG3 Hacer decisiones 

conscientes de riesgo del 

negocio 

RG3.1 Ganancia de la gestión de compra - para 

el enfoque de análisis de riesgos. 

RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 

RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos 

de TI en la toma de decisiones estratégicas de 

negocio. 

RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 

RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de 

riesgos de TI. 

Evaluación del 

Riesgo 

RE1 Recoger Datos 

RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la 

recolección de datos 

RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 

RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 

RE1.4 Identificar factores de riesgo 

RE2 Analizar los riesgos 

RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos 

RE2.2 Estimación de riesgos de TI 

RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de 

riesgo. 

RE2.4 Realizar una revisión por pares de los 

resultados de análisis de riesgos de TI. 
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Tabla 1.4 (Continuación)  

Dominio RISK 

IT 

Proceso RISK IT  Objetivo de Control RISK IT  

Evaluación del 

Riesgo 

(Continuación) 

RE3 Mantener perfil de riesgo 

RE3.1. Mapa de recursos de TI para procesos de 

negocio 

RE3.2 Determinar la criticidad de negocios de los 

recursos de TI. 

RE3.3 Entender las capacidades de TI 

RE3.4 Actualización de los componentes des 

escenario de riesgos de TI 

RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de 

registro de riesgos de TI 

RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de 

riesgo de TI 

Respuesta al 

riesgo 

RR1 Riesgo articulado 

RR1.1 Informe de los resultados de análisis de 

riesgos de TI. 

RR1.2 Informe de actividades de gestión de 

riesgos de TI y el estado de cumplimiento. 

RR1.3 Interpretar resultados de la evaluación 

independiente de TI. 

RR1.4 Identificar TI – Oportunidades 

relacionadas 

RR2 Manejar riesgos 

RR2.1 Controles del inventario 

RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los 

umbrales de tolerancia al riesgo 

RR2.3Responder a la exposición al riesgo 

descubierto y la oportunidad. 

RR2.4 Implementar los controles 

RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de 

riesgos de TI 

RR3 Reaccionar a 

acontecimientos 

RR3.1 Mantener los planes de respuesta a 

incidentes 

RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 

RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 

RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de 

eventos de riesgo 

Tabla 1.4. Objetivos de Control de RISK IT a utilizarse en la Auditoría de Riesgos 

Informáticos 

Realizado por: Juan Barahona y Estefanía Garzón 
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1.3.2. PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

A continuación se detalla la propuesta para realizar la Auditoría de los Riesgos 

Informáticos en el Departamento de Tecnología de la Empresa KUBIEC – 

CONDUIT,de forma estructurada. 

Índice de los pasos a seguir para la gestión del ri esgo 

• Plantear el Problema 

• Identificación de Riesgos 

• Análisis de Riesgos 

• Puesta en Marcha de la Auditoría 

• Análisis de Resultados y elaboración de Informes 

Plantear el Problema  

Definición  Describir el problema que se busca solucionar, definir 

hasta donde se desea llegar en el caso de estudio, 

plantear los objetivos que se desea conseguir y escoger la 

metodología para llegar a la solución del problema 

Objetivo  Proporcionar una visión clara del enfoque que se quiere 

dar a la Auditoría 

Entradas  • Entrevista proporcionada por el Director de TIC’s de la 

Empresa 

• Marco de Trabajo de COBIT 4.1 

• Marco de Trabajo de RISK IT 

• Estándar ISO/IEC 27001 

Salidas  • Alcance de la Auditoría 

• Objetivos de la Auditoría 

• Descripción del Problema 

Actividades  1. Recolectar Información sobre riesgos en la empresa 

2. Realizar la Matriz FODA de la Empresa 

3. Describir los problemas de seguridad de la Empresa 

4. Seleccionar la metodología para la Auditoría 
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Tabla 1.5 (Continuación)  

 

Figura 1.8. Diagrama de Flujo del proceso Plantear el Problema 

Identificación de Riesgos  

Definición  Conocer las vulnerabilidades y riesgos, físicos y lógicos 

que amenazan al Departamento de TIC’s y por ende a la 

información de la empresa 

Objetivo  Dar a conocer un listado de riesgos que pueden llegar a 

afectar potencialmente la continuidad del Departamento 

de TIC’s y del negocio 

Entradas  • Entrevista proporcionada por el Director de TIC’s de 

la Empresa 

• Descripción del problema 

• Matriz FODA de la Empresa 

Salidas  • Matriz FODA del Departamento de TIC’s 

• Mapa de riesgos de la empresa 

Actividades  1. Realizar la Matriz FODA del Departamento de TIC’s 

2. Realizar un listado de vulnerabilidades 

3. Determinar los posibles riesgos 

4. Determinar las causas de los riesgos 

5. Determinar los efectos de los riesgos 

6. Realizar el mapa de riesgos 
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Tabla 1.5(Continuación)  

 

Figura 1.9. Diagrama de Flujo del proceso Identificar Riesgos 

Análisis de Riesgos  

Definición  Procesar los riesgos encontrados, determinar sus 

causas y efectos y el nivel de impacto que tienen en 

caso de llegar a ocurrir 

Objetivo  Conocer el impacto de los riesgos de TIC`s para la 

Empresa 

Entradas  • Listado de Vulnerabilidades 

• Mapa de Riesgos de la Empresa 

• Risk Management Guide for Information Technology 

Systems de NIST 

Salidas  • Matriz de Valoración de riesgos 

• Diagrama Causa y Efecto 

Actividades  1. Clasificar los riesgos según sus efectos 

2. Agrupar riesgos con efectos comunes 

3. Dar un porcentaje de impacto a los riesgos de 

acuerdo a un estándar 

4. Obtener el porcentaje total de riesgos para la 

Empresa 
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Tabla 1.5 (Continuación)  

 

Figura 1.10. Diagrama de Flujo del proceso Análisis de Riesgos 

Puesta en Marcha de la Auditoría  

Definición  Evaluar los procesos actuales de gestión de riesgos del 

Departamento de TIC’s de acuerdo a los objetivos de 

control y guías de auditoría que propone COBIT 4.1 y 

RISK IT 

Objetivo  • Determinar la situación actual de los procesos para 

la gestión del riesgo del Departamento de TIC’s 

• Diseñar un Plan de Gestión de la Seguridad para el 

Departamento de TIC’s en base al estándar 

ISO/IEC 27001 

Entradas  • Marco de Trabajo de COBIT 4.1 

• Marco de Trabajo de RISK IT 

• Estándar ISO/IEC 27001 

• Mapeo de COBIT 4.1, ISO/IEC 27001 y RISK IT 

Salidas  • Resultados de la Auditoría 

• Diseño de un plan de Seguridad basado en 

ISO/IEC 27001 
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Tabla 1.5 (Continuación)  

Actividades  1. Selección de los Objetivos de Control a utilizarse 

en la Auditoría 

2. Realizar una entrevista al Director de 

Departamento de TIC’s para verificar información 

necesaria en la Auditoría 

3. Realizar la Auditoría verificando que el 

Departamento de TIC’s cumpla con las métricas 

marcadas según los objetivos de control que 

especifican los estándares seleccionados 

4. Documentar los resultados obtenidos de la 

Auditoría 

5. Definir un Plan de Seguridad para el Departamento 

de TIC’s basado en ISO/IEC 27001 

 

Figura 1.11. Diagrama de Flujo del proceso Puesta en marcha de la Auditoría 
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Tabla 1.5 (Continuación)  

Análisis de Resultados y Elaboración de Informes  

Definición  Una vez realizada la Auditoría de Riesgos Informáticos, 

se analizan los resultados comparándolos con los 

niveles de madurez que definen los estándares, para 

dar una visión objetiva y clara de la situación del 

Departamento de TIC’s en cuanto a gestión de riesgos. 

Detallando estos resultados en los informes técnico y 

ejecutivo. 

Objetivo  Obtener un resultado concreto de la situación del 

Departamento de TIC’s en cuanto a sus procesos de 

gestión de riesgos según los parámetros que marcan 

COBIT 4.1 y RISK IT 

Entradas  • Resultados de la Auditoría 

Salidas  • Informe Técnico 

• Informe Ejecutivo 

• Conclusiones y recomendaciones 

Actividades  1. Verificar el nivel de cumplimiento de la Gestión de 

Riesgos informáticos según los estándares 

2. Documentar los análisis de los resultados 

3. Elaborar Informe Técnico 

4. Elaborar Informe Ejecutivo 

5. Escribir las conclusiones y recomendaciones 
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Tabla 1.5 (Continuación)  

 

Figura 1.12. Diagrama de Flujo del proceso Análisis de Resultados y elaboración de informes 

Tabla 1.5. Propuesta para la Gestión del Riesgo 

Realizado por: Juan Barahona y Estefanía Garzón 
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CAPÍTULO 2 

AUDITORÍA DE LOS RIESGOS INFORMÁTICOS 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍA 

Para determinar la situación actual del Departamento de Tecnologías de la 

Información y Comunicación de la Empresa KUBIEC – CONDUITse toma en 

cuenta el posicionamiento dentro de la estructura organizacional de la Empresa, 

la estructura organizacional interna del Departamento, sus recursos humanos y 

tecnológicos, así como también la infraestructura tecnológica con la que cuentan. 

Al igual que en el punto 1.1  esta metodología se obtiene de las buenas prácticas 

de Auditoría Informática 

También se analizan sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para 

especificar las vulnerabilidades y riesgos que pueden atentar con la integridad de 

los recursos del Departamento, así como también las causas y efectos de estos 

riesgos. 

2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 

SISTEMAS 

En la Figura 1.1y en el Anexo 1 se muestra el orgánico funcional de la Empresa, 

allí se observa queel departamento de TIC’sestá subordinado al Departamento 

Financiero y Administrativo y en ningún aspecto cumple un papel de asesor 

dentro de la Empresa. 

El Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación que es el 

nombre con que la empresa ha denominado a su departamento de Sistemas, no 

cuenta con una estructura organizacional definida como tal. Sin embargo de 

acuerdo a las funciones que realizan se pueden determinar cuatro áreas sujetas a 

la Dirección del departamento. En la siguiente figura se observan esas áreas. 
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Figura 2.1. Orgánico Funcional del Departamento de Tecnologías de la Información 

Realizado por: Estefanía Garzón y Juan Carlos Barahona 

Las áreas mostradas en la Figura 2.1 están definidas a continuación. 

Dirección de TIC’s 

Encargada de que los equipos y sistemas a su cargo ofrezcan los niveles 

necesarios de disponibilidad, estabilidad, modernización y sistematización del 

funcionamiento de la empresa acordes con las tendencias y necesidades de la 

misma. 

Gestiona y coordina los planes y proyectos que necesite el departamento, a su 

vez es la encargada de presentar dichos planes a la Gerencia General y Gerencia 

Financiera quienes a su vez dan el visto bueno para llevar o no a cabo esos 

proyectos. 

Área de Mantenimiento  

Asegura que los recursos tecnológicos del departamento se encuentren 

funcionando en perfecto estado. 

Brinda mantenimiento de hardware y software y soporte a usuarios cuando surjan 

incidentes tecnológicos. 

Lleva un inventario actualizado de los equipos y sistemas computacionales y vela 

que dichos recursos sean usados de manera eficiente por parte de los usuarios. 

Obtiene respaldos de los sistemas en ejecución para ponerlos funcionales en 

caso de una falla o pérdida de información. 



30 
 

Área de Desarrollo 

Lleva a cabo proyectos de desarrollo de sistemas computacionales cuando estos 

sean requeridos para cubrir necesidades de la empresa. Además se encarga de 

implementar dichas aplicaciones en la empresa y asegurarse de capacitar a los 

usuarios de las mismas, para que están sean utilizadas de manera correcta para 

llevar a cabo las actividades de la empresa. 

Área de Producción  

Brinda los servicios de TI para que las actividades cotidianas de la empresa se 

desarrollen con normalidad. 

Administra las bases de datos. Debe asegurar que los datos que necesitan los 

usuarios estén disponibles cuando estos los necesitan y que sean confiables e 

íntegros. 

Administra los servidores y verifica que todos los servicios estén levantados y 

satisfagan los requerimientos para garantizar que los usuarios desempeñen su 

trabajo sin inconvenientes. 

Área de redes 

Administra los enlaces comunicacionales de la empresa. Es decir, se encarga de 

asegurar que las comunicaciones y enlaces de datos que se establecen mediante 

las redes de la empresa estén en óptimas condiciones. 

Asegura que el cableado y equipos como hubs, switchs, accesspoint y demás que 

sirven para establecer las comunicaciones, funcionen correctamente y se 

encuentren en buenas condiciones. 

Administra las comunicaciones de telefonía fija, celular y servicio de internet. 

2.1.1.1. Recursos humanos 

El departamento de Sistemas en la actualidad consta con 2 funcionarios y cuyos 

cargos se listan en la Tabla 2.1. 
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FUNCIONARIO CARGO TAREAS 

Hernán Estrella  Jefe de T.I. • Desarrollo y Programación 

• Proyectos 

• Administración de licencias de Software 

• Administración Base de datos Oracle 

• Administración de Seguridades, Correo y 

Dominio 

• Administración de Servidores 

• Análisis de adquisiciones de Hardware 

• Mantenimiento de Hardware 

• Administración de Cableado 

• Administración de enlaces de datos e internet 

Elizabeth 

Valencia 

Ingeniero de soporte 

T.I. 

• HelpDesk 

• Proyectos 

• Administración de Base de datos 4D 

• Administración de Respaldos 

• Sistema de control de asistencia 

• Inventario y administración de hardware 

• Administración de telefonía fija y celular 

Tabla 2.1. Recursos Humanos del Departamento de Tecnologías de KUBIEC – 

CONDUIT 

Fuente: Documento de procesos del Departamento de TIC’s de KUBIEC – CONDUIT 

En la Tabla 2.1 se aprecia que los dos funcionarios del Departamento de TIC’s 

tienen repartidas las tareas que se llevan a cabo en el Departamento y por ende 

cubren varias áreas de trabajo al mismo tiempo, lo que genera un 

sobredimensionamiento en la carga de trabajo y produce que varias tareas no 

puedan ser cumplidas con eficiencia. 

2.1.1.2. Funciones del Departamento de TIC’s 

Las principales funciones que el Departamento de Tecnología son: 

• Desarrollar y modificar los Sistemas Informáticos, necesarios para el 

desempeño de las actividades de cada uno de los Departamentos con 

el fin de alcanzar los objetivos de la Empresa con eficiencia. 
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• Gestionar los requerimientos de los usuarios para brindarles asistencia 

técnica y solución de problemas de escritorio. 

• Gestionar los procesos necesarios para proveer comunicaciones, 

administrando, adquiriendo y dando mantenimiento a equipos de 

telecomunicaciones y redes informáticas. Así como la contratación de 

proveedor o proveedores de Internet y comunicaciones. 

• Brindar soporte y mantenimiento a equipos computacionales, servidores 

y sus respectivos periféricos. 

• Administrar y gestionar la adquisición de equipos computacionales, 

servidores y periféricos así como cualquiera de sus partes que fueren 

necesarias para la reparación o mejoramiento de los equipos. 

• Mantener las licencias de software actualizadas tanto en servidores 

como en las computadoras. 

• Adquirir las versiones más recientes de software de seguridades y 

mantenerlas actualizadas para velar por la seguridad de la información. 

• Implementar oportunidades de mejora, mediante la evaluación de 

propuestas de nueva tecnología que sirva de apoyo con la continuidad 

del negocio y el alcance de sus objetivos. 

• Implementar políticas de seguridad para salvaguardar la información de 

la empresa. 

• Generar, actualizar y mantener las bases de datos de la empresa. 

• Administrar los servidores, teniendo en cuento las políticas de 

seguridad para los mismos, para proteger su integridad física y de la 

información que poseen, mediante políticas de contraseñas y 

controlando que el ambiente físico donde están localizados sea óptimo 

y seguro. 

• Llevar un inventario actualizado de todos los equipos de Tecnologías de 

la Información, así como un control de su estado y de las políticas de 

uso y mantenimiento que se les brinda a los mismos. 

• Mantener una política de respaldos de la Información de la Empresa, 

teniendo en cuenta un cronograma para llevar a cabo este proceso. 
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• Administrar los respaldos y asegurar que se almacenen en un espacio 

confiable y estén siempre disponibles en caso que se requiera realizar 

una recuperación o levantamiento de información haciendo uso de 

estos. 

2.1.2. INFRAESTRUCTURA DE LA RED INFORMÁTICA DEL 

DEPARTAMENTO DE TIC’s 

A continuación se describe la estructura de la red informática del Departamento 

de Tecnologías de la Información de la Empresa KUBIEC – CONDUITa través del 

inventario de hardware, software y de su topología de red. 

2.1.2.1. Inventario de hardware y software 

Plataforma de Servidores 

Servidor  Marca Modelo  # de 
Procesadores  

Modelo del 
Procesador  

RAM # de 
Discos  

Sistema 
Operativo  

Kypus Nova 
Devices 

Kypus 1 Pentium IV   Linux 

Base de Datos HP PROLIANT 
ML350 G5 

1 XEON 8 5 Windows 
Server 2008 
(64 bits) 

Aplicaciones HP PROLIANT 
ML350 G5 

2 XEON 4 5 Windows 
Server 2003 
(32 bits) 

Seguridad IBM  1 Pentium III 2 2 Windows 
Server 2003 
(32 bits) 

BussinessIntelligence HP PROLIANT 
ML350 G5 

2 XEON 8 5 Windows 
Server 2008 
(64 bits) 

Controlador de Dominio 
Quito Sur 

HP PROLIANT 
ML350 G5 

2 XEON 6 5 Windows 
Server 2008 
(64 bits) 

Controlador de Dominio 
Quito Norte 

IBM  1 Pentium Dual 
Core 

2 2 Windows 
Server 2003 
(32 bits) 

Controlador de Dominio 
Guayaquil 

HP PROLIANT 
ML350 G5 

2 XEON 6 5 Windows 
Server 2008 
(64 bits) 

Tabla 2.2. Inventario de Servidores 

Realizado por Juan Barahona y Estefanía Garzón en base a una entrevista con el Director de TIC’s 

Aplicaciones 

Se detalla un listado de aplicaciones que se usan en la Empresa para el 

desarrollo de las actividades: 
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• AUTOCAD 2013 LT 

• Symantec Endpoint Protection 12.1  

• Symc Backup Exec 2010 Server  

• Oracle DatabaseStandard Edition 

• Sistema administrativo financiero contable HiperK 

• Microsoft Project 2010  

• Visio Standard 2010 

• Office 2010 Spanish  

• Microsoft Dynamics AX 

2.1.2.2. Topología de red  

La topología de red que utiliza KUBIEC – CONDUITes de tipo estrella.Cada 

sucursal cuenta con una red LAN, la misma que se conecta a la red de la planta 

de Amaguaña, en donde se encuentran los servidores que proveen a todas las 

sucursales de la Empresa. En la Figura 2.2 se puede apreciar cómo está 

estructurada dicha red. 

El cableado utilizado es UTP categoría 6 y el tráfico varía dependiendo de cada 

sucursal. En la tabla 2.3 se detallan el número de equipos de interconectividad, 

número de hosts y velocidad de transmisión asignados a cada sucursal. 

PLANTA  Nº USUARIOS Nº ROUTERS Nº SWITCHS VELOCIDAD 

INTERNET DATOS 

Amaguaña (Principal)  40 1 5 4 Mb 7 Mb 

Quito (Sur)  25 1 4 1.5 Mb 1 Mb 

Quito (Norte)  30 1 3 1 Mb 1.5 Mb 

Guayaquil  45 1 4 1 Mb 2 Mb 

Cuenca  4 1 1 512 Kb 512 Kb 

Portoviejo  4 1 1 512 Kb 512 Kb 

Santo Domingo  4 1 1 512 Kb 512 Kb 

Ambato  4 1 1 512 Kb 512 Kb 

Tabla 2.3.Equipos de Interconectividad por Sucursal de KUBIEC – CONDUIT 

Realizado por Juan Barahona y Estefanía Garzón en base a una entrevista con el Director de TIC’s 
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Figura 2.2. Diseño de la red de KUBIEC – CONDUIT 

Realizado por: Juan Barahona y Estefanía Garzón en base a especificaciones otorgadas por el Ing. Hernán 

Estrella Director del Departamento de TIC’s de KUBIEC – CONDUIT 
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2.1.2.3. Interconectividad 

Existen cuatro tipos de conexiones que se pueden establecer entre las diferentes 

plantas y sucursales de la Empresa. 

Conexión al servicio Internet 

Los usuarios se conectan a Internet mediante los routers ubicados en cada 

sucursal, los mismos que brindan la conectividad con el proveedor de Internet 

TELNET. Este enlace se realiza a través de fibra óptica. 

La Figura 2.3 ilustra de manera general como se realiza este tipo de conexión. 

 

Figura 2.3.Conexión al servicio de internet 

Fuente: Documento Conexiones Macro Comunicaciones de la Empresa KUBIEC – CONDUIT 

Conexión para Transmisión de datos 

La conexión para transmitir datos únicamente se puede establecer entre las 

sucursales con la planta matriz que es la de Amaguaña (La Esthela), puesto que 

en la matriz se encuentran los servidores y datos necesarios para realizar las 

actividades diarias de la empresa. 

Esta conexión se establece a través de VPN para asegurar que los datos se 

transmitan con seguridad e integridad. 
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La figura 2.4 ilustra la conexión para transmisión de datos. 

 

Figura 2.4. Conexión para transmisión de datos 

Fuente: Documento Conexiones Macro Comunicaciones de la Empresa KUBIEC – CONDUIT 

Conexión para Video conferencia 

Para establecer conexiones de video conferencia, las cuatro plantas principales 

que son, Amaguaña (La Esthela), Quito Norte, Quito Sur (CONDUIT) y Guayaquil 

se pueden conectar directamente entre ellas, mientras que para establecer 

conexión con las otras cuatro sucursales, estas deben hacer primero conexión 

con Amaguaña y posteriormente mediante ese servidor poder conectarse con 

cualquiera de las otras plantas o sucursales. 

 

Figura 2.5.Conexión para video conferencia 

Fuente: Documento Conexiones Macro Comunicaciones de la Empresa KUBIEC – CONDUIT 
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Conexión para Voz sobre IP 

Cada una de las cuatro plantas principales cuenta con una central telefónica para 

brindar el servicio de Voz sobre IP VoIP, mientras que las cuatro sucursales 

restantes son una extensión adicional de la Planta de Amaguaña. 

La conexión para este servicio permite que se puedan comunicar desde 

cualquiera de uno de los ocho puntos a los otros. 

 

Figura 2.6.Conexión para Voz sobre IP 

Fuente: Documento Conexiones Macro Comunicaciones de la Empresa KUBIEC – CONDUIT 

 

2.1.3. MATRIZ FODA SOBRE EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE  

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE KUBIEC – CONDUIT S .A. 

La Tabla 2.4 presenta la matriz FODA realizada al Departamento de TIC’s de 

KUBIEC – CONDUIT, basada en una entrevista realizada al director del 

departamento. 
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MATRIZ FODA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍA 
KUBIEC – CONDUIT  

FORTALEZAS (F)  
1. El ambiente en donde se 

encuentran ubicados los 
servidores se encuentra 
ventilado y se controla que la 
temperatura no suba ni baje de 
20⁰C. 

2. Los servidores y equipos 
computacionales son propios de 
la empresa. 

3. Todos los equipos 
computacionales cuentan con 
sus respectivas garantías. 

4. Los servidores que utilizan 
tienen alta redundancia en caso 
de que alguno falle, el servicio 
siga disponible. 

5. En todas las plantas cuentan 
con Firewall y Antivirus 
actualizado para evitar la 
presencia de virus. 

6. Los usuarios se manejan 
mediante perfiles para evitar el 
mal uso de datos y programas. 

7. Las computadoras se renuevan 
cada 3 años y los sistemas que 
utilizan son todos de ambiente 
propietario y todos cuentan con 
licencias que se actualizan cada 
año. 

8. Las paredes del cuarto de 
servidores fueron construidas 
con una malla en el centro para 
evitar el paso de personas mal 
intencionadas en caso de que 
rompan las paredes e intenten 
robar o dañar los servidores. 

9. Se manejan políticas de 
contraseñas y se realiza cambio 
de clave a los servidores cada 
120 días. 

 
 
 
 

DEBILIDADES (D)  
1. A pesar de existir un plan de 

contingencia en caso de 
desastres naturales para 
salvaguardar a los servidores, 
dicho plan únicamente lo 
conocen el Gerente de TIC, 
Gerente General y Gerente 
Financiero. 

2. No cuentan con planta 
eléctrica propia en el sitio en 
donde están ubicados los 
servidores. 

3. Frecuentemente se presenta 
la caída de la red inalámbrica. 

4. Falta de personal en el área 
de Tecnología para atender 
todos los incidentes y tareas 
propias del departamento. 

5. Algunas veces el correo 
electrónico presenta mal 
funcionamiento para guardar 
los pedidos de compra. 

6. Se presenta con frecuencia la 
falta de correo electrónico en 
los celulares. 

7. No cuentan con manuales 
electrónicos de los programas 
desarrollados localmente, por 
lo que es necesario capacitar 
para el uso de ellos cada vez 
que un nuevo funcionario 
ingresa a trabajar a la 
empresa. 
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Tabla 2.4(Continuación ) 

OPORTUNIDADES (O) 
1. Actualización automática 

de licencias y aplicaciones 
por parte de los 
proveedores. 

2. Apertura por parte de la 
Gerencia General para 
desarrollar nuevos 
proyectos que permitan 
organizar de mejor manera 
las tareas del 
departamento. 

1. Puesto de trabajo 
disponible para contratar a 
un profesional capacitado 
para ayudar con las tareas 
del departamento de 
Tecnología 

ESTRATEGIAS FO 
1. Mantener los equipos y 

aplicaciones actualizados para 
lograr una mayor eficiencia en 
el trabajo y ayudar a alcanzar 
los objetivos del departamento y 
de la empresa en sí. 

 
2. Tener una política definida, 

clara y bien conocida por el 
departamento y el resto del 
personal para los 
procedimientos y tareas que se 
deben llevar a cabo en el uso y 
tratamiento de equipos y 
aplicaciones. 

3. Mantenerse al tanto de las 
nuevas versiones y 
actualizaciones de software 
para adquirirlas oportunamente. 

4. Desarrollar e implementar 
nuevos sistemas que satisfagan 
las necesidades de la empresa. 

 

ESTRATEGIAS DO 
1. Mantener una adecuada 

comunicación con la Gerencia 
General y las diferentes 
gerencias departamentales 
para hacer conocer a todo el 
personal los planes 
estratégicos y de 
contingencia. 

2. Contratar personal capacitado 
para que ayude con las 
tareas del Departamento de 
Tecnología. 

 

AMENAZAS (A)  
1. La Planta en donde están 

los servidores, se 
encuentra en un área de 
alto riesgo en caso de una 
erupción del Volcán 
Cotopaxi. 

2. Caídas de servicios a 
causa de apagones 
eléctricos. 

3. Ocasionalmente falta de 
servicio de Internet por 
fallas del proveedor. 

4. Pérdida de datos por fallas 
del internet o mal uso del 
correo electrónico. 

5. No existe un manejo formal 
de incidentes por falta de 
personal en el área de TIC 
y el encargado del área 
debe muchas veces 
ausentarse de su lugar de 
trabajo para resolver ciertos 
incidentes. 

ESTRATEGIAS FA  
1. Desarrollar un plan específico 

en caso de una erupción del 
Volcán Cotopaxi y hacerlo 
conocer a todo el personal para 
salvaguardar la integridad de 
los servidores. 

2. Desarrollar un plan que permita 
a los servidores seguir 
trabajando cuando se produzca 
un apagón. 

ESTRATEGIAS DA  
1. Buscar la manera de evitar 

pérdida de datos por parte del 
correo electrónico. 

2. Desarrollar un plan de 
capacitación para los nuevos 
funcionarios que evite que el 
encargado del departamento 
de Tecnología tenga que 
hacerlo cada vez que un 
nuevo empleado ingrese. 

Tabla 2.4. Matriz FODA del Departamento de TIC’s deKUBIEC – CONDUIT 

Realizado por: Juan Barahona y Estefanía Garzón 
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2.1.4. MAPA DE RIESGOS INFORMÁTICOS DE LA EMPRESA KUBIEC –  

CONDUIT 

A continuación se muestra el listado de las vulnerabilidades obtenida a partir del 

análisis FODA del Departamento de TIC’s, para mediante la evaluación de las 

mismas realizar el mapa de riesgos correspondiente para el caso de estudio. 

• Manejo de incidentes no formal 

• Falta de seguridades físicas contra robo o sabotaje 

• Desconocimiento del plan de contingencia en caso de desastres 

naturales 

• Caída de servicios por falta de energía eléctrica 

• Pérdida de Información en pedidos de compra y correos electrónicos 

• Variaciones de voltaje por no contar con una planta eléctrica y estar 

junto a las máquinas industriales 

• Pérdida de conexión con la red inalámbrica 

De estas vulnerabilidades se generan riesgos, los mismos que se proceden a 

describir de forma detallada en la Tabla 2.5 correspondiente a la Matriz de riesgos 

de la empresa, luego se representan esos riesgos de una manera más 

estructurada en la Figura 2.4 que corresponde al diagrama de Causa y Efecto, 

para posteriormente ser valorados en la Tabla 2.9 que corresponde a la Matriz de 

Valoración de riesgos. 

 

 

 

 



42 
 

 

RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS EFECTOS IMPACTOS 

Pérdida de 
Información por 

pérdida de equipos 

Pérdida total o parcial de información 
crítica, esencial para la continuidad del 
negocio y el alcance de objetivos del 
mismo. Alojada en servidores, PC’s o 
cualquier otro equipo asociado al área de 
TI. 

• Robo de equipos de TI 
• Pérdida de equipos 

móviles de TI 
• Daño de equipos de TI 

• Pérdidas económicas 
correspondientes al valor 
de los equipos. 

• Pérdida de la 
confidencialidad en caso de 
robo de equipos que 
contengan información 
crítica 

• Interrupción de la 
continuidad del negocio 
hasta recuperar o reponer 
la información perdida 
 

• Desventaja competitiva 
en caso de una 
interrupción de la 
continuidad del negocio y 
pérdida de credibilidad 
por parte de los clientes. 

• Desventaja competitiva 
en caso que información 
sensible llegará a manos 
de competidores. 

Pérdida de 
Información por 

fallas en las 
aplicaciones 

Pérdida total o parcial de información 
crítica, por mal funcionamiento en las 
aplicaciones de TI que se usan para el 
desarrollo de las actividades del negocio. 
Es un incidente frecuente que se pierdan 
pedidos de clientes alojados en el correo 
electrónico de la empresa. 

• Mal funcionamiento de 
software por errores en 
la programación 

• Mal funcionamiento de 
software por errores en 
la configuración al 
momento de la 
instalación 

• Interrupción de las 
actividades para detectar 
las fuentes del error y 
depurarlos 

• Incumplimiento en la 
entrega de pedidos a 
clientes por la información 
perdida 
 

• Falta de credibilidad en la 
eficiencia de los sistemas 
computacionales por 
parte de los usuarios de 
TI 

• Pérdida de clientes por 
los incumplimientos en 
las entregas 

• Pérdidas monetarias por 
ventas que no se realizan 
a causa de los pedidos 
perdidos. 

Pérdida de 
Información por 

Factores Naturales 

Pérdida de información alojada en 
equipos de TI que pueden sufrir daños a 
causa de desastres naturales o factores 
ambientales. 
 
 
 

• La planta principal en 
donde se encuentran 
los servidores está 
ubicada en una zona 
de alto riesgo en caso 
de una erupción del 
Volcán Cotopaxi. 

 

• Pérdidas económicas 
correspondientes al valor 
de los equipos 
 

• Desventaja competitiva 
por una interrupción en la 
continuidad del negocio 
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Tabla 2.5 Continuación  

RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS EFECTOS IMPACTOS 

Pérdida de 
Información por 

Factores Naturales 
(Continuación) 

 • El plan de contingencia 
contra desastres 
naturales solo lo 
conocen el Gerente 
General, Gerente 
Financiero y Gerente 
de TIC. 

• Terremotos 
• Tormentas Eléctricas 

• Interrupción en la 
continuidad del negocio 
hasta reponer los recursos 
e información perdidas 

• Daños en los equipos de TI 
• Interrupción en los servicios 

de TI para las otras 
agencias 

• Pérdidas económicas 
generadas por la 
interrupción en la 
continuidad del negocio 

Pérdida de 
Información por 

Factores humanos 

Pérdida de información de manera 
accidental o intencional ocasionada por 
los usuarios de TI 

• Errores humanos 
• Falta de capacitación 

del personal para usar 
las aplicaciones 

• Sabotaje 

• Interrupción en la 
continuidad del negocio 
hasta reponer la 
información perdida 

• Interrupción en los servicios 
de TI para las otras 
agencias 

• Interrupción en las 
actividades laborales de los 
empleados que requieren 
capacitación para que 
puedan continuar brindando 
sus servicios a la empresa 

• Desconfianza en el 
personal que utiliza los 
servicios de TI 

• Ambiente incómodo de 
trabajo 

• Desvinculación de la 
empresa a los 
empleados que 
intencionalmente 
atenten contra la 
información o integridad 
de los equipos de TI 

Falta de continuidad 
en los servicios de TI 
por factores físicos 

Interrupción de uno o varios servicios de 
TI por un lapso determinado de tiempo, 
que genera interrupción en las tareas y 
procesos que se llevan a cabo dentro de 
la empresa, debido a causas referentes a 
las instalaciones y ambiente en donde se 
llevan a cabo las actividades de la 
misma. 

• Daño en los servidores 
• Cortes de energía 

eléctrica 
• Falta de seguridades 

físicas para los equipos 
de TI 

• Falta de cumplimiento con 
los acuerdos de servicios 
de TI 

• Interrupción en la 
continuidad del negocio por 
falta de servicios de TI 

• Pérdida de la 
credibilidad en la 
eficiencia de la entrega 
de servicios de TI por 
parte de los usuarios 

• Pérdidas financieras por 
la interrupción en las 
actividades de la 
empresa 
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Tabla 2.5 Continuación  
RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS EFECTOS IMPACTOS 

Falta de continuidad 
en los servicios de TI 
por factores físicos 
(Continuación) 

   • Desventaja competitiva 
en caso de una 
interrupción de la 
continuidad del negocio y 
pérdida de credibilidad 
por parte de los clientes 
 

Falta de continuidad 
en los servicios de TI 
por factores 
humanos 

Interrupción de uno o varios servicios de 
TI por un lapso determinado de tiempo, 
que genera interrupción en las tareas y 
procesos que se llevan a cabo dentro de 
la empresa, debido factores que tienen 
que ver con el recurso humano y también 
a las acciones mal intencionadas o 
accidentales que estos pueden generar. 

• Falta de personal en el 
área de TI para 
resolver incidentes y 
caídas de servicios de 
TI 

• Sabotaje 

• Acumulación de la carga de 
trabajo para el personal de 
TI 

• Incumplimiento en la 
atención de los incidentes 

• Falta de continuidad en las 
actividades del negocio 
hasta devolver los servicios 
de TI interrumpidos. 

• Incumplimiento en los 
acuerdos de servicios de 
TI 

• Falta de credibilidad en la 
capacidad del personal 
de TI para resolver los 
incidentes 

• Falta de credibilidad en 
los procesos de TI 

• Desventaja competitiva 
en caso de una 
interrupción de la 
continuidad del negocio y 
pérdida de credibilidad 
por parte de los clientes 

Manejo no formal de 
incidentes de TI 

Falta de políticas y normas que 
especifiquen formalmente que 
procedimientos se deben seguir para 
resolver los incidentes de TI que se 
presenten 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Falta de personal en el 
área de TI impide 
atender todos los 
incidentes que se 
presentan 

• No existen estándares 
ni normas que den una 
guía o métrica para 
establecer en qué 
casos los incidentes 
tienen mayor prioridad 

• Acumulación de la carga de 
trabajo para el personal de 
TI 

• Incumplimiento en la 
atención de los incidentes 

• Desorganización en la 
forma de llevar a cabo la 
atención de incidentes 

• Incumplimiento en los 
acuerdos de servicios de 
TI 

• Falta de credibilidad en la 
capacidad del personal 
de TI para resolver los 
incidentes 

• Falta de credibilidad en 
los procesos de TI 
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Tabla 2.5 Continuación  
RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS EFECTOS IMPACTOS 

Falta de continuidad 
en las 
comunicaciones de 
TI 

Interrupción en los servicios que 
permiten las comunicaciones internas y 
externas de la empresa, como son el 
internet y la red inalámbrica 

• Pérdida del servicio de 
Internet por fallas del 
proveedor 

• Pérdida de la conexión 
con la red inalámbrica 

• Interrupción en las 
actividades del negocio que 
requieran usar internet o la 
red inalámbrica 

• Interrupción en el proceso 
de ventas ya que sin 
internet los pedidos de los 
clientes que llegan al correo 
electrónico no pueden ser 
revisados 

• Desventaja competitiva 
por falta de estos 
servicios esenciales para 
el negocio 

• Pérdida en ventas y 
pérdida de credibilidad de 
los clientes por 
incumplimiento 

Tabla 2.5. Matriz de Riesgos Informáticos de la Empresa KUBIEC – CONDUIT 

Realizado por: Juan Barahona y Estefanía Garzón 
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Figura 2.7. Diagrama Causa y Efecto de los Riesgos de TI de la Empresa KUBIEC – CONDUIT
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2.1.4.1. Matriz de valoración de riesgos 

De los riesgos definidos en la Tabla 2.5 Matriz de Riesgos de la Empresa KUBIEC 

– CONDUIT, se procede a ordenarlos de acuerdo a su ponderación dependiendo 

de la probabilidad de ocurrencia y del impacto que estos puedan causar. 

Para cuantificar y definir la probabilidad y el impacto se usan las métricas 

establecidas por el NIST NationalInstitute of Standards and Technology. 

Nivel de 

Probabilidad 

Definición 

Alto El origen de amenaza es altamente motivado y suficientemente capaz, y los 

controles para prevenir que se ejerza la vulnerabilidad son ineficaces. 

Medio El origen de amenaza es motivado y capaz, pero los controles presentes 

pueden impedir que se ejerza con éxito la vulnerabilidad. 

Bajo El origen de amenaza carece de motivación o capacidad, existen controles 

para prevenir o por lo menos para impedir significativamente que se ejerza la 

vulnerabilidad. 

Tabla 2.6. Definición de probabilidades 

Fuente: NIST, en sudocumento Risk Management Guide for Information Technology Systems 

Magnitud del 

impacto 

Definición 

Alto (1) puede producir la pérdida costosa de recursos; 

(2) puede dañar significativamente o impedir la misión de la organización, su 

reputación o intereses; o 

(3) puede resultar muerte o la lesión seria del personal. 

Medio (1) puede producir la pérdida costosa de activos tangibles o recursos; 

(2) puede dañar, o puede impedir la misión de la organización, su reputación 

o intereses; o 

(3) puede resultar en lesión del personal. 

Bajo (1) puede producir la pérdida de algunos activos tangibles o recursos; o 

(2) puede afectar notablemente la misión de la organización, su reputación o 

intereses. 

Tabla 2.7. Definición de la magnitud del impacto 

Fuente: NIST, en sudocumento Risk Management Guide for Information Technology Systems 
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Una vez definidas las escalas para el impacto y probabilidad se procede a realizar 

la matriz de análisis de riesgos, pero primero se presentan los valores que los 

riesgos pueden tomar y en que escala se encuentran dependiendo de los valores. 

Probabilidad de Amenaza  
Impacto de la Amenaza 

Bajo (10) Medio (50) Alto (100) 

Alto (1.0) Bajo 

10*1.0=10 

Medio 

50*1.0=50 

Alto 

100*1.0=100 

Medio (0.5) Bajo 

10*0.5=5 

Medio 

50*0.5=25 

Medio 

100*0.5=50 

Bajo (0.1) Bajo 

10*0.1=1 

Bajo 

50*0.1=5 

Bajo 

100*0.1=10 

Tabla 2.8. Matriz de ponderación de Riesgos, Escala de porcentaje de riesgo: Alto (>50 a 

100); Medio (>10 a 50); Bajo (1 a 10) 

Fuente: NIST, en sudocumento Risk Management Guide for Information Technology Systems 
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DEPARTAMENTO 
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Pérdida de 

Información 

Pérdida de equipos de TI 

Robo de equipos de 

TI 

 Medio 

(0.5) 

Medio 

(50) 

 Medio 

25 
Medio 

25 

Medio 

20.83 

Medio 

23.82% 

Daño de equipos de 

TI 

 

 Medio 

(0.5) 

Medio 

(50) 

 Medio 

25 

Factores Humanos 

Sabotaje  Bajo 

(0.1) 

Alto 

(100) 

 Bajo 

10 

Bajo 

5.33 

Errores Humanos  Bajo 

(0.1) 

Medio 

(50) 

 Bajo 

5 

Falta de 

Capacitación de los 

usuarios de TI 

 Bajo 

(0.1) 

Bajo 

(10) 

 Bajo 

1 

Fallas en las aplicaciones Mal Funcionamiento 

de Software 

Errores de 

Programación 

Bajo 

(0.1) 

Medio 

(50) 

Bajo 

5 

Bajo 

3 Bajo 

3 Errores deconfiguración Bajo 

(0.1) 

Bajo 

(10) 

Bajo 

1 

Desastres Naturales Ubicación de la 

Planta principal en 

una zona de alto 

riesgos de erupción 

del Volcán Cotopaxi 

 

 

 Medio 

(0.5) 

Alto 

(100) 

 Medio 

50 

Medio 

50 
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Tabla 2.9(Continuación ) 
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DEPARTAMENTO 
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EMPRESA 

KUBIEC – 

CONDUIT 

R
IE

S
G

O
S

 

G
E

N
E

R
A

LE
S

 

R
IE

S
G

O
S

 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

S
U

B
R

IE
S

G
O

S
 

G
E

N
E

R
A

LE
S

 

S
U

B
R

IE
S

G
O

S
 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

S
U

B
R

IE
S

G
O

S
 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

S
U

B
R

IE
S

G
O

S
 

G
E

N
E

R
A

LE
S

 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

R
IE

S
G

O
S

 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

R
IE

S
G

O
S

 

G
E

N
E

R
A

LE
S

 

N
IV

E
L 

D
E

 

R
IE

S
G

O
 D

E
 L

A
 

E
M

P
R

E
S

A
 

Pérdida de 

Información 

(Continuación) 

Desastres Naturales 

(Continuación) 

Desconocimiento 

del plan de 

contingencia por 

parte del personal 

que trabaja en la 

planta 

 Alto 

(1.0) 

Medio 

(50) 

 Medio 

50 

  

 

Falta de 

continuidad en 

los Servicios de 

TI 

Factores físicos e 

infraestructura 

Cortes de energía 

eléctrica 

Falta de planta eléctrica 

propia 

 

Medio 

(0.5) 

Alto 

(100) 

Medio 

50 

Medio 

50 

Medio 

33.75 

Medio 

35.63 

Daño o pérdida de 

servidores 

Sabotaje Bajo 

(0.1) 

Alto 

(100) 

Bajo 

10 

Medio 

17.5 

Falta de seguridades 

físicas para los 

servidores 

 

Medio 

(0.5) 

Medio 

(50) 

Medio 

25 

Manejo no formal de 

incidentes 

Falta de personal en 

el Departamento de 

TIC’s 

 

 

 

 

 

 

 Alto 

(1.0) 

Medio 

(50) 

 Medio 

50 

Medio 

37.5 
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Tabla 2.9(Continuación ) 

RIESGOS DEL 

DEPARTAMENTO 
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EMPRESA 
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Falta de 

continuidad en 

los Servicios de 

TI 

(Continuación) 

Manejo no formal de 

incidentes (Continuación) 

Falta de estándares 

para manejo de 

incidentes 

 Medio 

(0.5) 

Medio 

(50) 

 Medio 

25 

  

 
Falta de 

continuidad en 

las 

comunicaciones 

de TI 

Pérdida de Conexión con la 

red inalámbrica 

  Medio 

(0.5) 

Bajo 

(10) 

  Bajo 

5 
Medio 

15 
Pérdida del servicio de 

Internet por fallas del 

proveedor 

  Medio 

(0.5) 

Medio 

(50) 

  Medio 

25 

Tabla 2.9. Matriz de Valoración de Riesgos de la Empresa KUBIEC - CONDUIT 

Realizado por: Juan Barahona y Estefanía Garzón 
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INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES EXPUESTOS EN LA TABLA  2.9 

Valor del riesgo de la empresa KUBIEC – CONDUIT 

De los valores analizados en la tabla 2.9, se determinó como valor del riesgo que 

existe en el Departamento de TIC’s de la empresa en estudio, 23.82%, el mismo 

que se sitúa en la escala de ponderación de la tabla 2.8 está en un rango de 

riesgo medio, lo que quiere decir que tanto como la probabilidad de ocurrencia de 

riesgos como el impacto que estos provocarían en la empresa no son críticos pero 

sin embargo es necesario y conveniente implementar controles para minimizar 

esos riesgos y formalizar planes de acción en respuesta a esos riesgos en caso 

de que lleguen a ocurrir. 

 

2.2. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGOS 

INFORMÁTICOS 

Para realizar la Auditoría de Riesgos Informáticos de la empresa KUBIEC – 

CONDUITse tomó como marco de referencia a COBIT 4.1 complementado con la 

norma RISK IT, por las razones expuestas en el punto 1.3 de este documento. 

Del resultado del mapeo entre COBIT 4.1 y RISK IT (Anexo 2) se consideran los 

procesos de COBIT a tomarse en cuenta para la auditoría de riesgos informáticos. 

Dichos procesos se listan en la tabla 1.7 y 1.8 

A continuación se realiza la Auditoría de Riesgos Informáticos de la empresa 

KUBIEC – CONDUIT. Detallando los objetivos de control que intervienen por cada 

proceso de COBIT las pruebas realizadas, los documentos de respaldo y los 

resultados del proceso. 
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2.2.1. PROCESOS DE COBIT 4.1 

2.2.1.1. Procesos del Dominio Planear y Organizar 

 

PO9EVALUAR Y ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE TI  

Objetivo s • Crear y dar mantenimiento a un marco de gestión de 

riesgos 

• Identificar, analizar y evaluar el impacto potencial de 

algún evento no planeado sobre las metas del 

negocio 

• Proponer estrategias de mitigación a los riesgos 

• Crear una cultura de comunicación de los riesgos 

Entradas del Proceso  • Planes estratégicos y tácticos de TI, portafolio de 

servicios de TI 

• Amenazas y vulnerabilidades de seguridad 

• Plan de Administración de riesgos de proyectos 

Salidas del Proceso  • Evaluación de riesgos 

• Reporte de riesgos 

• Planes de acciones correctivas para riesgos 

relacionados con TI 
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Figura 2.8. Diagrama de Flujo del Proceso PO9 

Objetivo de Control  PO9.1 Marco de trabajo de administración de riesgos  

Definición  Establecer un marco de trabajo de administración de 

riesgos de TI que esté alineado al marco de trabajo de 

administración de riesgos de la organización.9 

Pruebas Realizadas  Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

                                            
9IT GovernanceInstitute. COBIT 4.1 en español, Edición 2007, p.69 
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Tabla 2.10 (Continuación)  

Documentos de 

Respaldo 

• Documento del Plan Estratégico de TI 

• Documento de procesos y responsabilidades de 

departamento de TIC’s 

Resultados de la 

Evaluación 

• El Departamento de TIC’s no cuenta con documentos 

para gestionar y administrar los riesgos 

• El manejo de riesgos de TI es reactivo y no cuentan 

con procesos definidos para administrar cada uno 

sino que solo se aplican medidas correctivas cuando 

suceden 

Objetivo de Control  PO9.2 Establecimiento del contexto del riesgo  

Definición  Establecer un contexto en el cual el marco de trabajo de 

evaluación de riesgos se aplica para garantizar resultados 

apropiados. Esto incluye la determinación del contexto 

interno y externo de cada evaluación de riesgos, la meta 

de la evaluación y los criterios contra los cuales se 

evalúan los riesgos.10 

Pruebas Realizadas  Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo 

• Orgánico Funcional de la empresa KUBIEC – 

CONDUIT.(Figura 1.1) y del Departamento de TIC’s 

(Figura 2.1) 

• Documento de procesos y responsabilidades de 

departamento de TIC’s 

• Análisis FODA de la empresa (Tabla 1.1) 

Resultados de la 

Evaluación 

• El Departamento de TIC’s dentro de la estructura 

organizacional de la empresa no se encuentra en un 

nivel asesor, por lo que su papel ante la planeación 

de un marco de manejo de riesgos es limitado. 

• No existen evaluaciones de riesgos anteriores ni 

registros de las ocurrencias de los riesgos 

 

 

                                            
10IT Governance Institute, ibíd. (véase nota 9) 
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Tabla 2.10 (Continuación)  

Objetivo de Control  PO9.3Identificación de Eventos  

Definición  Identificar eventos (una amenaza importante y realista 

que explota una vulnerabilidad aplicable y significativa) 

con un impacto potencial negativo sobre las metas o las 

operaciones de la empresa, incluyendo aspectos del 

negocio, regulatorios, legales, tecnológicos, de sociedad 

comercial, de recursos humanos y operativos.  

Determinar la naturaleza del impacto y mantener esta 

información. Registrar y mantener los riesgos relevantes 

en un registro de riesgos.11 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Visita al ambiente físico en donde se encuentran los 

principales recursos de TI 

Documentos de 

Respaldo  

• Lista de vulnerabilidades 

• Matriz de riesgos (Tabla 2.5) 

• Análisis FODA del Departamento de TIC’s (Tabla 2.4) 

Resultados de la 

Evaluación  

• No existe un registro de riesgos ni de su impacto 

• Existe un plan de contingencia en caso de desastres 

naturales pero el mismo no es conocido por todos los 

usuarios de TI sino solo por los Gerentes General y 

Financiero y el Director de TIC’s 

Objetivo de Control  PO9.4Evaluación de Riesgos de TI  

Definición  Evaluar de forma recurrente la probabilidad e impacto de 

todos los riesgos identificados, usando métodos 

cualitativos y cuantitativos. La probabilidad e impacto 

asociados a los riesgos inherentes y residuales se debe 

determinar de forma individual, por categoría y con base 

en el portafolio. 12 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Recolección de datos sobre riesgos de TI 

 

                                            
11IT Governance Institute, ibíd. (véase nota 9) 
12IT Governance Institute, ibíd. (véase nota 9) 
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Tabla 2.10 (Continuación)  

Documentos de 

Respaldo 

• Matriz de valoración de riesgos (Tabla 2.9) 

• Diagrama causa y efecto (Figura 2.7) 

Resultados de la 

Evaluación  

• No existen documentos anteriores asociados a los 

riesgos y sus probabilidades de ocurrencia e impacto 

para la empresa 

• No existen políticas de manejo y gestión de riesgos 

Objetivo de Control  PO9.5 Respuesta a los riesgos  

Definición  Desarrollar y mantener un proceso de respuesta a riesgos 

diseñado para asegurar que controles efectivos en costo 

mitigan la exposición en forma continua. El proceso de 

respuesta a riesgos debe identificar estrategias tales 

como evitar, reducir, compartir o aceptar riesgos; 

determinar responsabilidades y considerar los niveles de 

tolerancia a riesgos. 13 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo  

• Matriz de riesgos (Tabla 2.5) 

• Diagrama causa y efecto (Figura 2.7) 

Resultados de la 

Evaluación  

• No existen procesos documentados de respuesta a 

riesgos 

• Los riesgos son tratados de manera reactiva y no 

proactiva 

Objetivo de Control  PO9.6 Mantenimiento y monitoreo de un Plan de 

acción de riesgos  

Definición  Priorizar y planear las actividades de control a todos los 

niveles para implementar las respuestas a los riesgos, 

identificadas como necesarias, incluyendo la identificación 

de costos, beneficios y la responsabilidad de la ejecución. 

 

 

 

 

                                            
13IT Governance Institute, ibíd. (véase nota 9) 
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Tabla 2.10 (Continuación)  

Definición (Continuación)  Obtener la aprobación para las acciones recomendadas y 

la aceptación de cualquier riesgo residual, y asegurarse 

de que las acciones comprometidas están a cargo del 

dueño (s) de los procesos afectados. Monitorear la 

ejecución de los planes y reportar cualquier desviación.14 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo  

• No existen documentos acerca de Planes de acción 

de riesgos 

Resultados de la 

Evaluación  

• El Departamento de TIC’s no tiene planes para 

manejar ni gestionar los riesgos 

• No existen planes preventivos ni de control de riesgos 

• No se llevan a cabo registros históricos de riesgos ni 

procesos de mitigación o respuesta a riesgos 

Nivel de Madurez del 

Proceso PO9 

Nivel 1. Inicial / Ad Hoc 

Es decir, los riesgos son considerados ocasionalmente 

proyecto por proyecto 

Tabla 2.10. Resumen del Proceso PO9 

2.2.2. PROCESOS DE RISK IT 

2.2.2.1. Procesos del Dominio Gobierno del Riesgo 

RG1 ESTABLECER Y MANTENER UN VISIÓN DE RIESGO COMÚN  

Objetivo  • Garantizar que las prácticas de gestión de riesgos de 

TI están integrados en la empresa, permitiendo a la 

empresa garantizar una óptima rentabilidad ajustada 

al riesgo.15 

Entradas del Proceso  • Estrategias y métodos de gestión de riesgos 

• Objetivos, misión y visión de la Empresa 

• Planes Estratégicos y Tácticos de TI 

• Riesgos y amenazas de TI 

 

                                            
14IT Governance Institute, ibíd. (véase nota 9) 
15 ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 45 
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Tabla 2.11 (Continuación)  

Salidas del Proceso  • Planes de acciones correctivas para riesgos 

relacionados con TI 

• Reporte de Riesgos 

• Escenarios de riesgo 

• Cultura consciente del riesgo 

 
Figura 2.9. Diagrama de Flujo del Proceso RG1 

Objetivo de Control  RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específic o 

de gestión de riesgos TI 

Definición  Identificar dónde se genera el valor y donde debe ser 

protegido y sostenido.Identificar eventos relacionados con 

la TI y las condiciones que pueden poner en peligro el 

valor que afectan el rendimiento empresarial y la 

ejecución de las actividades críticas de negocio dentro de 

unos límites aceptables, o afectar de otro modo los 

objetivos de la empresa.  
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Tabla 2.11 (Continuación)  

Definición  

(Continuación) 

Identificar donde se concentran las zonas de riesgo, los 

escenarios, las dependencias, los factores de riesgo y 

medidas de riesgo que requieren atención de la 

administración y posteriormente analizar y desarrollar. 

Identificar posibles riesgos en cascada y los tipos de 

amenazas y analizar la causa-efecto probable de la 

concentración de riesgos y correlación.16 

Pruebas Realizadas  • Revisión de documentos de Planes Tácticos y 

Estratégicos de TI 

• Revisión de documentos de procedimientos de 

respaldo de la información 

• Revisión de documento de procedimiento contra 

desastres 

Documentos de 

Respaldo 

• Documento del Plan Estratégico de TI 

• Documento de procesos y responsabilidades de 

departamento de TIC’s 

• Documento de Procedimiento contra desastres 

• Documento de Procedimiento de respaldo de la 

Información de usuarios y de respaldo de información 

de la base de datos 

Resultados de la 

Evaluación 

• El Departamento de TIC’s no cuenta con documentos 

para gestionar y administrar los riesgos 

• El manejo de riesgos de TI es reactivo y no cuentan 

con procesos definidos para administrar cada uno 

sino que solo se aplican medidas correctivas cuando 

suceden. 

 

 

 

 

 

                                            
16ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p.46 
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Tabla 2.11 (Continuación)  

Resultados de la 

Evaluación 

(Continuación) 

• En caso de ocurrir un desastre en la planta principal 

(Amaguaña) donde se encuentran los servidores, la 

empresa pararía sus actividades algunos días, para 

volver a poner operativos los sistemas tendrían que 

esperar a que los proveedores del equipo Kypus 

reponga uno nuevo para poder levantar los respaldos 

• No existe suficiente planificación al momento de 

tomar decisiones estratégicas. Además el 

Departamento de TIC’s está subordinado y tiene que 

acatar todas las decisiones de parte de los altos 

mandos aunque estos afecten el desempeño del 

mismo 

Objetivo de Control  RG1.2 Proponer los umbrales de tolerancia de riesgo  

de TI 

Definición  Establecer la cantidad de riesgos relacionados con TI. 

Una línea de negocio, producto, servicio, proceso, etc., 

está dispuesto a tomar una serie de riesgos para cumplir 

con sus objetivos (el apetito de riesgo). Límites expresos 

en medidas similares a los objetivos de negocio 

subyacentes y contra los impactos de negocio aceptables 

e inaceptables. Proponer los límites y medidas en el 

contexto de su relación beneficio / valor de la 

implantación, las operaciones de TI de los programas y la 

ejecución de proyectos, TI y prestación de servicios en 

múltiples horizontes de tiempo (por ejemplo, de inmediato, 

a corto plazo, largo plazo).17 

Pruebas Realizadas  • Revisión de documentos de Planes Tácticos y 

Estratégicos de TI 

• Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo 

• Documento del Plan Estratégico de TI 

 

                                            
17ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 47 
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Tabla 2.11 (Continuación)  

Resultados de la 

Evaluación 

• No existen estudios previos acerca de los riesgos 

relacionados con TI, por ende, estos no han sido 

identificados en su totalidad ni cuantificado su impacto 

en la continuidad del negocio. 

• Los riesgos se consideran únicamente proyecto por 

proyecto, no existen planes a corto, mediano o largo 

plazo que incluyan mitigación o gestión de riesgos 

• La tolerancia a los riesgos es desconocida y el 

Departamento de TIC’s únicamente tiene planes 

reactivos para desastres naturales o pérdida de 

información. 

• No se han hecho simulacros para medir el tiempo que 

se tardaría restablecer la continuidad de los servicios 

de TI en caso de una interrupción de estos por 

diversos motivos 

Objetivo de Control  RG1.3 Aprobar la tolerancia al riesgo  

Definición  Propone evaluar los umbrales de tolerancia al riesgo 

frente a un riesgo aceptable de la empresa y los niveles 

de oportunidad. Tomar en cuenta los resultados de la 

evaluación de riesgos de TI de la empresa y las 

compensaciones necesarias para alcanzar los objetivos 

clave en el contexto de la relación riesgo / retorno. 

Determinar si alguna unidad de los umbrales de tolerancia 

específicos deberían aplicarse a todas las líneas de 

negocio. Definir los tipos de eventos (internos o externos) 

y los cambios en los entornos de negocios o tecnologías 

que puedan requerir una modificación de la TI tolerancia 

al riesgo. Aprobar los riesgos de TI umbrales de 

tolerancia.18 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Identificación y cuantificación del nivel de riesgo en el 

Departamento de TIC’s 

                                            
18ISACA, ibíd. (veáse nota 19) 
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Tabla 2.11 (Continuación)  

Documentos de 

Respaldo  

• No existen documentos de respaldo acerca de 

umbrales de tolerancia de riesgos de TI 

Resultados de la 

Evaluación  

• El Departamento de TI no está preparado en caso de 

que fuera necesaria una modificación por eventos 

internos o externos o por cambios en el entorno de 

negocios o de la tecnología, debido a la poca 

planificación y a que los riesgos de TI no han sido 

identificados ni analizados 

Objetivo de Control  RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI  

Definición  Reconocer que el riesgo es inherente a los objetivos de la 

empresa y documentar cuánto riesgo se desea y se deja 

en la consecución de esos objetivos. Los principios de 

gestión de documentos de riesgo, áreas de enfoque de 

riesgo y las medidas clave. Ajustar la política de TI del 

riesgo basada en cambios de las condiciones de riesgo y 

las amenazas emergentes. Alinear la política de 

funcionamiento y normas de los estados con la tolerancia 

de riesgo. Realizar revisiones periódicas de la política 

operativa y normas contra la política de riesgos de TI y la 

tolerancia.19 

Pruebas Realizadas  • Visita al ambiente físico en donde se encuentran los 

servidores 

• Identificación de riesgos de TI 

• Revisión de documentos de procedimientos contra 

desastres y de respaldo de la información 

Documentos de 

Respaldo 

• Matriz de Valoración de riesgos de TI (Tabla 2.9) 

• Diagrama causa y efecto (Figura 2.7) 

• Documento de Procedimiento contra desastres 

• Documento de Procedimiento de respaldo de la 

Información de usuarios y de respaldo de información 

de la base de datos 

 

                                            
19ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 48 
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Tabla 2.11 (Continuación)  

Resultados de la 

Evaluación  

• Existen riesgos que no han sido identificados ni 

tomados en cuenta que pueden afectar el desempeño 

y continuidad de TI e interferir con el logro de 

objetivos del Departamento 

• No existen políticas de riesgos de TI ni se realizan 

revisiones periódicas o retroalimentación acerca de 

los riesgos existentes o que pueden afectar al 

Departamento 

Objetivo de Control  RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura 

consciente  

Definición  Capacitar a la empresa para identificar proactivamente los 

riesgos de TI, las oportunidades y los impactos 

potenciales de negocio.Comunicar el "por qué se debe 

cuidar" mensaje de áreas de enfoque de riesgo, y explicar 

cómo tomar el riesgo de acciones conscientes de las 

situaciones no especificadas en las políticas.20 

Pruebas Realizadas  • Identificación y valoración de riesgos de TI 

• Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo  

• Orgánico funcional del Departamento de TIC`s (Figura 

2.1) 

• Orgánico funcional de la Empresa (Figura 1.1) 

• Matriz de valoración de riesgos de TI (Tabla 2.9) 

• Diagrama causa y efecto (Figura 2.7) 

Resultados de la 

Evaluación  

• La comunicación entre el Departamento de TIC´s y 

los usuarios de las mismas acerca de los riesgos 

asociados y las medidas preventivas a los mismos es 

mínima y limitada 

• No se planifican talleres ni eventos que puedan 

generar consciencia en los usuarios de TI acerca de 

los riesgos asociados. 

 

 

                                            
20ISACA, ibíd. (véase nota 19) 
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Tabla 2.11 (Continuación)  

Objetivo de Control  RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los 

riesgos de TI  

Definición  Establecer y mantener un plan de comunicación de 

riesgos que cubra la política de riesgos de TI, 

responsabilidades, rendición de cuentas y el paisaje de 

riesgo. Realizar una comunicación frecuente y regular 

entre la dirección TI y el mando de negocio en cuanto al 

estado de publicación de riesgo de TI, preocupaciones 

(intereses) y exposiciones.21 

Pruebas Realizadas  • Revisión de la Estructura Organizacional de la 

Empresa 

• Evaluación de la comunicación entre la Gerencia 

General y la Dirección de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo  

• Orgánico funcional del Departamento de TIC`s (Figura 

2.1) 

• Orgánico funcional de la Empresa (Figura 1.1) 

Resultados de la 

Evaluación  

• Debido a la posición que ocupa el Departamento de 

TIC’s dentro de la Estructura Organizacional de la 

Empresa, no existe una efectiva comunicación acerca 

de los riesgos inherentes de TI que pueden afectar la 

continuidad del negocio. 

Nivel de Madurez del 

Proceso RG1 

Nivel 1. Inicial / Ad Hoc 

Es decir, los procesos son Ad Hoc y desorganizados 

Tabla 2.11. Resumen del Proceso RG1 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
21ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 49 



66 
 

RG2 INTEGRAR CON ERM 

Objetivos 22 • Integrar la estrategia de TI y operaciones de riesgo 

con el riesgo de las decisiones estratégicas de 

negocios que se han realizado a nivel de empresa 

• Establecer y mantener la rendición de cuentas para la 

gestión de riesgos 

• Adaptar las prácticas de gestión de riesgos de TI a las 

prácticas de gestión de riesgos de organización 

• Proporcionar recursos adecuados para la gestión de 

riesgos de TI 

Entradas del Proceso  • Planes Estratégicos y Tácticos de TI 

• Portafolio de servicios de TI 

Salidas del Proceso  • Nivel de integración del ERM en contraste con la toma 

de decisiones estratégicas de TI y del negocio 

• Requisitos necesarios para integrar el Plan de 

Gestión de Riesgos de TI dentro de la planeación 

estratégica del Departamento de TIC’s 

• Funciones y responsabilidades para la Gestión de 

Riesgos de TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 56 
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Tabla 2.12 (Continuación)  

 

Figura 2.10. Diagrama de Flujo del Proceso RG2 

Objetivo de Control  RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la 

gestión de los riesgos de TI en toda la empresa 

Definición  Especificar a los responsables y encargados de la gestión 

de los riesgos TI de la organización. Establecer la 

medición del desempeño y procesos de presentación de 

informes con los niveles apropiados de reconocimiento, 

aprobación, incentivos y sanciones. Identificar los 

directores de empresa con autoridad para abordar 

cuestiones de los riesgos de TI a través de ella, beneficios 

y la habilitación de valor, los programas y la ejecución de 

proyectos y operaciones de TI y prestación de servicios.23 

 

                                            
23ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 52 
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Tabla 2.12 (Continuación)  

Pruebas Realizadas  • Revisión del documento de Procesos y 

Responsabilidades del Departamento de TIC’s 

• Revisión del orgánico funcional del Departamento de 

TIC’s 

• Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo 

• Orgánico Funcional del Departamento de TIC’s 

(Figura 2.1) 

• Portafolio de servicios de TI 

• Documento de procesos y responsabilidades del 

Departamento de TIC’s 

Resultados de la 

Evaluación 

• El personal del Departamento de TIC’s es escaso, por 

lo cual existe una sobrecarga de funciones para el 

personal, haciendo quetengan que desempeñan 

varios roles a la vez. 

• No existe dentro del Departamento de TIC’s roles 

enfocados a riesgos y toda la responsabilidad para 

resolverlos recae sobre el Jefe del Departamento. 

• Los riesgos de TI no se consideran en la planificación 

de actividades por lo que no se designan roles ni 

responsabilidades para ellos. 

• No se lleva un registro de incidentes o riesgos de TI y 

no se rinden cuentas acerca de los mismos 

Objetivo de Control  RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la  

estrategia de riesgo empresarial  

Definición  Relaciona como la gestión de riesgos de TI se define en 

el contexto de la protección y el mantenimiento de un 

proceso de negocio o actividad empresarial. Integrar los 

aspectos específicos de TI en un enfoque empresarial. 
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Tabla 2.12 (Continuación)  

Definición  

(Continuación) 

Definir el papel del departamento de TI en las actividades 

de gestión del riesgo operativo basado en el grado de 

dependencia del negocio en TI y la infraestructura física 

relacionada con la satisfacción en el logro de objetivos 

financieros, operativos y de clientes.24 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Revisión del Plan Estratégico de TI 

• Visita al ambiente físico donde se encuentran los 

servidores 

Documentos de 

Respaldo 

• Documento del Plan Estratégico de TI 

Resultados de la 

Evaluación 

• El grado de dependencia del negocio en TI es alto y 

sin embargo no existen actividades de gestión de 

riesgos que garanticen la continuidad de los servicios. 

• Sí existen políticas que aseguran la protección y el 

respaldo de los datos del negocio 

• La infraestructura física en donde se encuentran los 

principales servidores no cuenta con todos los 

requerimientos necesarios para garantizar la 

continuidad de los servicios de TI. Entre las 

principales falencias se encuentran: 

• Falta de seguridades para ingresar al cuarto de 

servidores 

• Falta de planta eléctrica propia 

• Ubicación geográfica en una zona de alta 

incidencia de tormentas eléctricas y de alto riesgo 

en caso de Erupción del volcán Cotopaxi 

 

 

 

 

 

                                            
24ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 53 
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Tabla 2.12 (Continuación)  

Objetivo de Control  RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las 

prácticas de riesgo de la empresa 

Definición  Organizar los riesgos de TI existentes. Los métodos de 

gestión son los encargados de: 1) entender el contexto de 

negocio de TI, 2) identificar los riesgos de TI, 3) regular 

los riesgos de TI y 4) gestionar los riesgos de TI. Del 

mismo modo, identificar las actividades de los riesgos 

institucionales que se deberían añadir o actualizar para 

tener plenamente en cuenta los riesgos de TI. Identificar 

otras funciones que se hagan o que haya que hacer en 

apoyo de los objetivos de la empresa y la gestión de 

riesgos de TI.25 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Recolección de datos sobre riesgos de TI 

• Identificación y análisis de riesgos de TI 

Documentos de 

Respaldo  

• Análisis FODA del Departamento (Tabla 2.4) 

• Matriz de riesgos de TI (Tabla 2.5) 

• Diagrama causa y efecto (Figura 2.7) 

Resultados de la 

Evaluación  

• No existen prácticas de Gestión de riesgos de TI 

• Los incidentes de TI son tratados de manera reactiva 

y no proactiva 

• Existen riesgos que no son tomados en cuenta en la 

planificación de TI ni en la planificación empresarial y 

que pueden afectar la continuidad del negocio. 

Objetivo de Control  RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la 

gestión de riesgos 

Definición  Identificar necesidades de recursos para la gestión de 

riesgos en el negocio y el nivel de TI y en el contexto de la 

competencia, cuestiones de los riesgos de negocios, las 

limitaciones de recursos y objetivos. Asignar los fondos 

necesarios para llenar las lagunas y la posición de la 

empresa para aprovechar las oportunidades. Considerar:  

                                            
25 ISACA(2009), Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT [pdf], p 54 
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Tabla 2.12 (Continuación)  

Definición  

(Continuación) 

• Personas y habilidades.  

• Los procesos y procedimientos documentados para la 

gestión de los riesgos de TI.  

• Sistemas de información y base de datos para 

cuestiones de gestión de TI.  

• Presupuesto y otros recursos para la respuesta 

específica de actividades de riesgo.  

• Expectativas de los reguladores y los auditores 

externos.26 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo 

• No existen documentos acerca de los recursos 

asignados para la gestión de riesgos 

Resultados de la 

Evaluación  

• La Empresa KUBIEC – CONDUIT sí invierte en 

infraestructura tecnológica y cuenta con equipos de 

primera calidad y última tecnología 

• El software cuenta con licencias actualizadas y 

soporte técnico de parte de los proveedores. 

• Falta personal en el Departamento de TIC’s, el jefe 

del departamento tiene a su cargo diversas 

responsabilidades e innumerables ocasiones debe 

dejar la planta principal donde se encuentran los 

servidores y viajar a las otras sucursales para atender 

incidentes de TI 

Objetivo de Control  RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente 

sobre la gestión de riesgos  

Definición  Supervisar los riesgos de TI, establecer planes de acción 

y obtener garantías sobre el desempeño de las 

principales prácticas de gestión de riesgos de TI y si el 

riesgo se gestiona de acuerdo con el apetito de riesgo y la 

tolerancia.27 

 

                                            
26ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 54 
27ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 55 
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Tabla 2.12 (Continuación)  

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo  

• No existen documentos acerca de planes de acción o 

prácticas de gestión de riesgos de TI 

Resultados de la 

Evaluación  

• No existen planes de gestión de riesgos de TI en la 

empresa 

• Los riesgos no han sido identificados ni analizados 

Nivel de Madurez del 

Proceso RG2 

Nivel 0. No existente 

Es decir, los procesos de manejo no son aplicados en 

absoluto 

Tabla 2.12. Resumen del proceso RG2 

RG3 HACER DECISIONES CONSCIENTES DE RIESGO DEL NEGOCIO 

Objetivo  • Asegurar que las decisiones de organización 

consideran la gama completa de oportunidades y 

consecuencias derivadas de la dependencia de las TI 

para el éxito.28 

Entradas del Proceso  • Planes Estratégicos y Tácticos de TI 

• Objetivos, misión y visión de la Empresa 

• Perfil de riesgos de TI 

• Objetivos de TI 

Salidas del Proceso  • Integración del riesgo de TI en la toma de decisiones 

empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
28 ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 60 
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Tabla 2.13 (Continuación)  

 

Figura 2.11. Diagrama de Flujo del Proceso RG3 

Objetivo de Control  RG3.1 Ganancia de la gestión de compra - para el 

enfoque de análisis de riesgos 

Definición  Formación de gestión en la toma de decisiones sobre el 

enfoque del proyecto de análisis de riesgos de TI. Ilustrar 

cómo de los resultados de los análisis de riesgo se 

pueden beneficiar las grandes decisiones.29 

Pruebas Realizadas  • Identificación y valoración de riesgos de TI 

Documentos de 

Respaldo 

• Matriz de valoración de riesgos de TI (Tabla 2.9) 

• Diagrama causa y efecto (Figura 2.7) 

 

                                            
29ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 58 
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Tabla 2.13 (Continuación)  

Resultados de la 

Evaluación 

• Los riesgos de TI no se toman en cuenta en las 

decisiones estratégicas del negocio 

• El Departamento de TIC’s no cumple una función 

asesora dentro del negocio 

Objetivo de Control  RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI  

Definición  Determinar si el informe de análisis de riesgos 

proporciona información suficiente para comprender los 

riesgos y para evaluar los riesgos de las opciones de 

respuesta. Aprobar los resultados de los análisis de 

riesgo.30 

Pruebas Re alizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Valoración de los riesgos de TI 

Documentos de 

Respaldo 

• Matriz de valoración de riesgos de TI (Tabla 2.9) 

Resultados de la 

Evaluación 

• La valoración de riesgos de TI arrojó como resultado 

que la empresa posee un 23.82% de riesgo asociado 

a las Tecnologías de la Información 

• Se identificaron riesgos de TI que anteriormente no 

habían sido identificados ni considerados en la 

planeación del Departamento de TIC’s ni en la 

planeación estratégica de la empresa. 

Objetivo de Control  RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de  

TI en la toma de decisiones estratégicas de negocio  

Definición  Ayuda a la gestión empresarial teniendo en cuenta el 

efecto que los riesgos de TI y la capacidad existente de 

gestión de riesgos (controles, capacidades, recursos) 

tendrán sobre las decisiones empresariales y las 

decisiones de negocios.  

 

 

 

 

                                            
30ISACA, ibíd. (véase nota 29) 
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Tabla 2.13 (Continuación)  

Definición  

(Continuación) 

Gestionar que las empresas comprendan los riesgos de 

TI basados en las opiniones diversas de cartera (por 

ejemplo, las empresas unidad, producto, proceso) y 

valorar el peso del impacto que la propuesta de 

inversiones en TI tendrán sobre el perfil de riesgo global 

de la empresa (aumento o reducción del riesgo).31 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Revisión de las Políticas de TI 

• Evaluación del posicionamiento del Departamento de 

TIC’s dentro de la estructura organizacional y sus 

funciones 

Documentos de 

Respaldo  

• Análisis FODA del Departamento de TIC’s (Tabla 1.1) 

• Orgánico Funcional del Departamento de TIC’s 

(Figura 2.1) 

Resultados de la 

Evaluación  

• El Departamento de TIC’s no se encuentra a un nivel 

asesor para la toma de decisiones estratégicas del 

negocio. 

• Los riesgos de TI no se consideran en la planificación 

ni en la toma de decisiones estratégicas de la 

organización 

• Sí se invierte en infraestructura tecnológica y se tiene 

presente las necesidades de TI para tomar decisiones 

de compra tecnológica. 

Objetivo de Control  RG3.4 Aceptar los riesgos de TI  

Definición  Garantizar que las decisiones de aceptación del riesgo y 

los requisitos de respuesta al riesgo se comunican a 

través de líneas de organización de conformidad con el 

riesgo establecido de las empresas, las políticas de 

gobierno corporativo y los procedimientos.32 

 

 

 

                                            
31ISACA,  ibíd. (véase nota 29) 
32ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 59 
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Tabla 2.13 (Continuación)  

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo 

• No existen documentos que respalden que los riesgos 

de TI han sido aceptados en la planeación estratégica 

Resultados de la 

Evaluación 

• Los riesgos de TI no están aceptados formalmente 

dentro de la empresa 

• Los riesgos de TI no son considerados ni tomados en 

cuenta en la planificación del negocio ni del 

Departamento de TIC’s 

Objetivo de Control  RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos  

de TI 

Definición  Hacer hincapié en proyectos específicos con mayores 

probabilidades (relativas) de:  

• Reducir las concentraciones de riesgo 

• Implementar controles que mejoren la eficacia del 

proceso y evitar la toma de riesgos excesivos33 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Revisión de Documentos de Planes Tácticos y 

Estratégicos de TI 

Documentos de 

Respaldo  

• Documento de Plan Estratégico de TI 

• Documento de Planes Tácticos de TI 

• Documento de Procedimiento contra desastres 

Resultados de la 

Evaluación  

• A pesar de existir un plan contra desastres, nunca se 

han realizado simulacros de dicho plan, ni probar que 

el plan funcione eficientemente. 

• No se priorizan actividades en respuesta a riesgos 

Nivel de Madurez del 

Proceso RG3 

Nivel 0. No existente 

Es decir, los procesos de manejo no son aplicados en 

absoluto 

Tabla 2.13. Resumen del proceso RG3 

  

                                            
33 ISACA, ibíd. (véase nota 32) 
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2.2.2.2. Procesos del Dominio Evaluación del Riesgo 

RE1 RECOGER DATOS 

Objetivo  • Identificar los datos pertinentes para hacer viable la 

identificación de riesgos de TI relacionados, el análisis 

y presentación de informes.34 

Entradas del Proceso  • Análisis FODA de la Empresa KUBIEC – 

CONDUIT(Tabla 1.1) 

• Análisis FODA del Departamento de TIC’s (Tabla 2.4) 

Salidas del Proceso  • Vulnerabilidades del Departamento de TIC’s 

• Amenazas y riesgos de TI 

 

Figura 2.12. Diagrama de Flujo del Proceso RE1 

 

                                            
34ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 68 
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Tabla 2.14 (Continuación)  

Objetivo de Control  RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la 

recolección de datos 

Definición  Formación de gestión en la toma de decisiones sobre el 

enfoque del proyecto de análisis de riesgos de TI. Ilustrar 

cómo de los resultados de los análisis de riesgo se 

pueden beneficiar las grandes decisiones.35 

Pruebas Realizadas  • Recolección de datos sobre riesgos de TI 

Documentos de 

Respaldo 

• Propuesta para la Gestión del riesgo (Tabla 1.9) 

• Análisis FODA del Departamento (Tabla 2.4) 

Resultados de la 

Evaluación 

• No existen registros de recolección de datos sobre 

riesgos de TI 

• No existe un historial que recoja datos relacionados 

con vulnerabilidades ni incidentes de TI 

Objetivo de Control  RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo  

Definición  El modelo de recopilación de datos debe dar registro de 

datos sobre el entorno operativo de la empresa que 

podría desempeñar un papel importante en la gestión de 

las TI. Encuesta y organización de los datos históricos, los 

riesgos de TI y la experiencia de la pérdida de colegas de 

la industria a través de la industria basada en los registros 

de eventos, bases de datos y los acuerdos de la industria 

para la divulgación de eventos comunes.36 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Revisión de las Políticas de TI 

• Visita al ambiente físico en donde se encuentran los 

principales recursos de TI 

Documentos de 

Respaldo 

• Análisis FODA de la Empresa (Tabla 1.1) 

• Análisis FODA del Departamento de TIC’s (Tabla 2.4) 

• Matriz de riesgos de TI (Tabla 2.5) 

 

 

                                            
35ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 60 
36ISACA, ibíd. (véase nota 34) 
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Tabla 2.14 (Continuación)  

Resultados de la 

Evaluación 

• No existen registros ni datos históricos sobre eventos 

de riesgos de TI 

• El entorno operativo de la empresa depende en alto 

grado de las Tecnologías de la Información y sin 

embargo el Departamento de TIC’s no cumple una 

función asesora dentro de la empresa ni tiene 

participación en la toma de decisiones estratégicas ni 

en el planificación empresarial 

Objetivo de Control  RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo  

Definición  El modelo de recogida de datos debe dar registro de 

datos sobre eventos de riesgo que han provocado o 

pueden provocar impactos en TI. Captura de datos 

relevantes de las cuestiones relacionadas, incidentes, 

problemas e investigaciones.37 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Visita al ambiente físico en donde se encuentran los 

principales recursos de TI 

Documentos de 

Respaldo  

• Matriz de riesgos de TI (Tabla 2.5) 

Resultados de la 

Evaluación  

• No existen registros sobre eventos de riesgos de TI 

• Existen riesgos de TI con alto grado de impacto y que 

pueden afectar la continuidad del negocio y sin 

embargo no han sido considerados en la  planeación 

estratégica de la empresa 

Objetivo de Control  RE1.4 Identificar factores de riesgo  

Definición  Determinar los factores comunes que contribuyen a través 

de varios eventos.Realizar eventos periódicos y análisis 

de los factores de riesgo para identificar cuestiones 

nuevas o incipientes de riesgo y de obtener una 

comprensión de los factores de riesgo asociados internos 

y externos.38 

 

                                            
37ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 67 
38ISACA,  ibíd. (véase nota 37) 
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Tabla 2.14 (Continuación)  

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Visita al ambiente físico en donde se encuentran los 

principales recursos de TI 

Documentos de 

Respaldo 

• Matriz de riesgos de TI (Tabla 2.5) 

• Diagrama Causa y Efecto (Figura 2.7) 

Resultados de la 

Evaluación  

• El Departamento de TIC’s no cuenta con métodos ni 

procedimientos para identificar factores de riesgo 

• Existen factores de riesgos que no están 

considerados como tales y sin embargo tienen un alto 

grado de impacto en caso de llegar a ocurrir 

Nivel de Madurez del 

Proceso RE1 

Nivel 1. Inicial / Ad Hoc 

Es decir, los procesos son Ad Hoc y desorganizados 

Tabla 2.14. Resumen del Proceso RE1 

RE2 ANALIZAR LOS RIESGOS  

Objetivo  • Desarrollar una información útil para apoyar las 

decisiones de riesgo que tengan en cuenta la 

relevancia de negocios de los factores de riesgo y 

responsabilidad.39 

Entradas del Proceso  • Factores de riesgos de TI 

• Vulnerabilidades y amenazas del Departamento de 

TIC’s 

Salidas del Proceso  • Escenarios de riesgos 

• Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
39ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 72 
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Tabla 2.15 (Continuación)  

 

Figura 2.13. Diagrama de Flujo del Proceso RE2 

Objetivo de Control  RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos  

Definición  Decidir sobre la amplitud y la profundidad de las 

expectativas de los esfuerzos de análisis de riesgos.40 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Revisión de casos de estudio similares a la aplicada 

en esta Auditoría 

Documentos de 

Respaldo 

• Propuesta para la Gestión del riesgo de TI (Tabla 1.9) 

• Mapeo de los estándares  COBIT 4.1, RISK IT e 

ISO/IEC 27001 (Anexo 2) 

 

 

 

                                            
40ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 70 
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Tabla 2.15 (Continuación)  

Resultados de la 

Evaluación 

• El Departamento de TIC’s no cuenta con estudios de 

riesgos previos por lo que se define como alcance 

para esta auditoría, la identificación y análisis de 

riesgos y en base a los resultados obtenidos, formular 

una propuesta para la gestión de riesgos basada en 

los estándares acordados. 

Objetivo de Control  RE2.2 Estimación de riesgos de TI  

Definición  Evaluar los controles operativos conocidos y sus 

probables efectos sobre la frecuencia y la magnitud 

probable y los factores de riesgo aplicables.41 

Pruebas Realizadas  • Visita al ambiente físico en donde se encuentran los 

principales recursos de TI 

• Valoración del impacto y la ocurrencia probables de 

los riesgos de TI identificados 

Documentos de 

Respaldo 

• Matriz de Valoración de riesgos de TI (Tabla 2.9) 

 

Resultados de la 

Evaluación 

• El resultado porcentual de riesgo hallado en el 

Departamento de TIC’s es de 23,82% tomando en 

cuenta el cálculo de la probabilidad de ocurrencia por 

la magnitud del impacto, lo que indica que existen 

riesgos de alta valoración que deben ser gestionados 

para poder reducir esta cifra 

Objetivo de Control  RE2.3 Identificar las  opciones de respuesta de riesgo  

Definición  Examinar la gama de opciones de respuesta de riesgo, tal 

como aceptar, explotar, mitigar, transferir o evitar.42 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Revisión de los recursos del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo  

• Documento del Procesos y Responsabilidades del 

Departamento de TIC’s 

Resultados de la 

Evaluación 

• El Departamento de TIC’s no cuenta con un Plan de 

Administración de riesgos y no ha explorado las 

                                            
41ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 71 
42ISACA, ibíd. (véase nota 41) 
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Tabla 2.15 (Continuación)  

Resultados de la 

Evaluación 

(Continuación)  

opciones que tiene para responder a riesgos y 

amenazas 

• No existen planes de respuesta a riesgos y se los 

enfrenta de manera reactiva conforme estos se 

presenten 

Objetivo de Control  RE2.4 Realizar una revisión por pares de los 

resultados de análisis de riesgos de TI 

Definición  Identificar necesidades de recursos para la gestión de 

riesgos en el negocio y el nivel de TI y en el contexto de la 

competencia las cuestiones relativas a los riesgos de 

negocios, las limitaciones de recursos y objetivos. Asignar 

los fondos necesarios para llenar las lagunas y la posición 

de la empresa para aprovechar las oportunidades.43 

Pruebas Realizadas  •  Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Identificación de necesidades y oportunidades en el 

Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo 

• Matriz FODA del Departamento de TIC’s (Tabla 2.4) 

• Diagrama Causa y Efecto (Figura 2.7) 

Resultados de la 

Evaluación  

• El resultado del análisis de riesgos en el 

Departamento de TIC’s revela que este tiene riesgos 

que aún no han sido gestionados y requiere invertir 

recursos para mitigarlos y reducir así el porcentaje de 

riesgo que tiene actualmente 

• La empresa invierte en tecnología pero no invierte en 

gestionar los riesgos que vienen asociados a la 

tecnología 

Nivel de Madurez del 

Proceso RE2 

Nivel 1. Inicial / Ad Hoc 

Es decir, los procesos son Ad Hoc y desorganizados 

Tabla 2.15. Resumen del Proceso RE2 

  

                                            
43ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 72 
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RE3 MANTENER EL PERFIL DE RIESGOS 

Objetivo  • Mantener actualizado al día el inventario completo de 

los riesgos conocidos y los atributos (por ejemplo, que 

se espera, la frecuencia de impacto potencial, 

disposición), los recursos, las capacidades y los 

controles como se entiendan enel contexto de los 

productos del negocio, servicios y procesos.44 

Entradas del Proceso  • Análisis de riesgos de TI 

• Escenarios de riesgos  

• Portafolio de servicios de TI 

• Funciones y responsabilidades del Departamento de 

TIC’s 

Salidas del Proceso  • Inventario y registro de riesgos de TI 

• Requisitos de los recursos necesarios para gestionar 

los riesgos 

 

Figura 2.14. Diagrama de Flujo del Proceso RE3 

                                            
44ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 77 
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Tabla 2.16 (Continuación)  

Objetivo de Control  RE3.1. Mapa de recursos de TI para procesos de 

negocio 

Definición  Inventario de los procesos de negocio, apoyando a las 

personas, aplicaciones, infraestructura, instalaciones, 

registros manuales críticos, vendedores, proveedores y 

subcontratistas. Comprender la dependencia de las 

actividades clave del negocio en los procesos de TI de 

gestión de servicios y recursos de TI de la 

infraestructura.45 

Pruebas Realizadas  • Revisión del Inventario tecnológico (hardware y 

software) 

• Revisión de los procesos del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo 

• Inventario de los recursos del Departamento de TIC’s 

• Listado de funciones del Departamento de TIC’s 

Resultados de la 

Evaluación 

• El Departamento de TIC’s cuenta con el inventario 

actualizado de todos los recursos de hardware y 

software de dan soporte a los procesos del negocio 

• El Departamento de TIC’s cuenta con una amplia 

gama de recursos tecnológicos sin embargo no 

cuenta con el personal suficiente para administrar 

apropiadamente todos esos recursos 

• Todos los recursos tecnológicos de la empresa 

brindan el soporte adecuado para apoyar a los 

procesos del negocio 

Objetivo de Control  RE3.2 Determinar la criticidad de negocios de los 

recursos de TI  

Definició n Determinar qué servicios de TI y recursos de 

infraestructura de TI son necesarios para mantener el 

funcionamiento de los servicios y procesos clave de 

negocios.  

 

 

                                            
45ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 66 
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Tabla 2.16 (Continuación)  

Definición  

(Continuación) 

Análisis de las dependencias y los eslabones débiles en 

la "pila completa", es decir, de la capa de arriba abajo, a 

las instalaciones físicas.46 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Visita al ambiente físico en donde se encuentran los 

principales recursos de TI 

Documentos de 

Respaldo 

• Documento de procesos y responsabilidades del 

Departamento de TIC’s 

• Diagrama de la red lógica de la Empresa KUBIEC – 

CONDUIT(Figura 2.2) 

• Inventario de los recursos del Departamento de TIC’s 

Resultados de la 

Evaluación 

• La interconectividad para la transmisión de datos y la 

conexión a internet son los servicios fundamentales 

de los que necesita la empresa para el 

funcionamiento de sus procesos para poder 

comunicar las diferentes sucursales con la matriz. 

Además los pedidos de los clientes se realizan en su 

mayoría mediante correo electrónico. 

• La principal amenaza para la interrupción de los 

servicios de TI de los que dependen los procesos de 

la empresa es la falta de un suministro propio de 

energía eléctrica. Además por la ubicación de la 

planta en donde se encuentran los servidores es 

indispensable contar con este recurso, puesto que es 

una zona conocida de tormenta eléctricas que causan 

apagones 

Objetivo de Control  RE3.3 Entender las capacidades de TI  

Definición  Inventario de TI y evaluar la capacidad del proceso, las 

habilidades y el conocimiento de personas, y los 

resultados del desempeño de todo el espectro de los  

 

 

                                            
46ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 74 
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Tabla 2.16 (Continuación)  

Definición  

(Continuación) 

riesgos de TI. Determinar dónde la ejecución del proceso 

normal puede o no proporcionar los controles correctos y 

la capacidad de adquirir riesgo aceptable.47 

Pruebas Realizadas  • Análisis de los procesos de TI y los recursos que dan 

soporte a los procesos 

• Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo  

• Documento de procesos y responsabilidades del 

Departamento de TIC’s 

• Inventario de los recursos del Departamento de TIC’s 

• Orgánico funcional de la empresa (Figura 1.1) 

• Orgánico funcional del Departamento (Figura 2.1) 

Resultados de la 

Evaluación  

• En cuanto a infraestructura tecnológica, el 

Departamento de TIC’s cuenta con insumos de punta, 

sin embargo el riesgo asociado a la tecnología no es 

gestionado ni siquiera identificado, y este riesgo 

aumenta con el hecho de que existe escaso personal 

en el Departamento, por lo que existe una sobrecarga 

de funciones que recaen en los empleados del 

mismo, lo que disminuye la capacidad de la TI 

Objetivo de Control  RE3.4 Actu alización de los componentes del  

escenario de riesgos de TI 

Definición  

 

Revisión de la colección de atributos y valores y, a través 

de ella, los componentes de escenario de riesgo (por 

ejemplo, el actor, el tipo de amenaza, de eventos, de 

activos de recursos, tiempo) y sus conexiones inherentes 

a las categorías de impacto en el negocio. Tipos de 

enlace de eventos para la categoría de riesgo y las 

categorías de impacto en el negocio.48 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Identificación de los escenarios de riesgos de TI 

 

 

                                            
47ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 75 
48ISACA, ibíd. (véase nota 47) 
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Tabla 2.16 (Continuación)  

Documentos de 

Respaldo 

• Diagrama Causa y Efecto (Figura 2.7) 

Resultados de la 

Evaluación  

• Se analizaron los  componentes de los escenarios de 

riesgo de TI y se obtuvieron como resultado tres 

categorías de riesgos con un elevado impacto en el 

negocio: 

• Pérdida de Información 

• Falta de continuidad en los servicios de TI 

• Falta de continuidad en las comunicaciones de TI 

Cada uno de estos riesgos son consecuencia de 

varios factores que se encuentran en el Diagrama  de 

Causa y Efecto(Figura 2.7) 

• El Departamento de TIC’s no cuenta con controles 

que mitiguen o gestionen los componentes de los 

escenarios de riesgo que tienen actualmente 

• Previo a este caso de estudio, el Departamento de 

TIC’s no ha realizado antes evaluaciones o estudios 

de los componentes de los escenarios de riesgos ni 

cuenta con un registro de estos 

Objetivo de Control  RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro  

de riesgos de TI  

Definición  Capturar el perfil de riesgo de instrumentos tales como los 

riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 

Construir el perfil de riesgo a través de los resultados de 

la evaluación de riesgos empresariales de TI, los 

componentes de situación de riesgo, caso de riesgo de 

recopilación de datos, el análisis independiente de TI en 

curso y resultados de la evaluación de riesgos. Como 

mínimo, actualizar el mapa de riesgos de TI en respuesta 

a cualquier cambio interno o externo significativo, y 

examinar anualmente.49 

 

                                            
49ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 76 
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Tabla 2.16 (Continuación)  

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Recolección y clasificación de riesgos de TI 

• Registro de riesgos de TI 

Documentos de 

Respaldo 

• Matriz de riesgos de TI (Tabla 2.5) 

• Matriz de Valoración de riesgos de TI (Tabla 2.9) 

Resultados de la 

Evaluación 

• El Departamento de TIC’s no lleva un registro de 

riesgos ni maneja planes de gestión de los mismos. 

• No existe un mapa de riesgos de TI y sólo se 

consideran cuando se planifica un nuevo proyecto y 

mientras dura la ejecución del proyecto 

Objetivo de Control  RE3.6 Diseñar y comunic ar los indicadores de riesgo 

de TI 

Definición  Las métricas de diseño o indicadores que pueden apuntar 

a los acontecimientos relacionados con la TI y los 

incidentes que pueden afectar significativamente el 

negocio. Estos deben reflejar el riesgo real. Proporcionar 

a la dirección una comprensión de los indicadores de 

riesgo de utilidad: lo que son, lo que cubren, desde la 

infraestructura a través de una visión estratégica y las 

acciones a tomar si se han disparado.50 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo 

• No existen documentos que respalden el diseño de 

indicadores de riesgo de TI 

Resultados de la 

Evaluación 

• Los riesgos de TI no son evaluados, medidos ni 

gestionados 

• El Departamento de TIC’s no maneja métricas ni 

indicadores de riesgo 

Nivel de Madurez del 

Proceso RE3 

Nivel 1. Inicial / Ad Hoc 

Es decir, los procesos son Ad Hoc y desorganizados 

Tabla 2.16. Resumen del Proceso RE3 

  

                                            
50ISACA, ibíd. (véase nota 49) 
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2.2.2.3. Procesos del Dominio Respuesta al Riesgo 

RR1ARTICULAR RIESGOS 

Objetivo  • Asegurar que la información sobre el verdadero 

estado de TI, relacionado con la exposición y las 

oportunidades, se disponga de manera oportuna y a 

las personas adecuadas para dar respuestas 

apropiadas.51 

Entradas del Proceso  • Análisis de riesgos de TI 

• Planes de Gestión y monitoreo de riesgos 

Salidas del Proceso  • Estado del cumplimiento de la gestión de riesgos 

• Oportunidades para la gestión de riesgos 

 

Figura 2.15. Diagrama de Flujo del Proceso RR1 

 

                                            
51ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 82 
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Tabla 2.17 (Continuación)  

Objetivo de Control  RR1.1 Informe de los resultados de análisis de 

riesgos de TI 

Definición  El informe de resultados de los análisis de riesgos en los 

términos y formatos útiles para apoyar las decisiones de 

negocio. Comunicar claramente el riesgo de un contexto 

de retorno. Identificar los impactos negativos de los 

acontecimientos y situaciones, que debe conducir las 

decisiones de respuesta y el impacto positivo de los 

acontecimientos y situaciones, que representan 

oportunidades de manejo debe canalizar de nuevo la 

estrategia y el proceso de fijación de objetivos.52 

Pruebas Realizadas  • Valoración e interpretación de riesgos 

Documentos de 

Respaldo 

• Matriz de Valoración de riesgos de TI (Tabla 2.9) 

Resultados de la 

Evaluación 

• No existen informes de riesgos previos a esta 

auditoria 

• Durante la identificación y análisis de riesgos se 

hallaron falencias de control que generan amenazas 

en el Departamento de TIC’s y riesgos que deben ser 

gestionados para reducir el porcentaje de riesgo 

Objetivo de Control  RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos 

de TI y el estado de cumplimiento  

Definición   Para asegurar una información estratégica y eficiente de 

los riesgos de TI y las cuestiones de estado, aplicar los 

principios de pertinencia, eficiencia, puntualidad y 

precisión. Incluye control del rendimiento, problemas y 

deficiencias, el estado de rehabilitación, eventos e 

incidentes, y sus impactos en el perfil de riesgo. Incluyen 

la realización de los procesos de gestión de riesgos. 

Proveer aportaciones para la presentación de informes de 

la empresa integrada.53 

 

                                            
52ISACA, ibíd. (véase nota 51) 
53ISACA, ibíd. (véase nota 51) 
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Tabla 2.17 (Continuación)  

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo 

• Documento de procedimiento contra desastres 

• Documento de procedimiento de respaldo de la 

Información 

Resultados de la 

Evaluación 

• El Departamento de TIC’s no realiza actividades de 

Gestión de riesgos, únicamente cuenta con un plan 

de contingencia contra desastres naturales y un 

documento de procedimientos para respaldar la 

información de las bases de datos y de la información 

de los usuarios 

• No se lleva un registro o historial en donde se 

documente el cumplimiento de las actividades de 

gestión de riesgos 

Objetivo de Control  RR1.3 Interpretar resultados de la evaluación 

independiente de TI 

Definición  Revisar los resultados y conclusiones específicas del 

objetivo de terceros, la auditoría interna, control de 

calidad, la auto-evaluación de actividades, etc. Mapa para 

el perfil de riesgo y el riesgo y el control de línea de base, 

al considerar la tolerancia de riesgos establecidos. Ayudar 

a los negocios a entender los planes de acción correctiva 

y cómo afectará al perfil de riesgo global. Identificar 

oportunidades para la integración con los esfuerzos de 

rehabilitación y otras actividades de gestión de riesgos en 

curso.54 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Documentar resultados de la evaluación 

Documentos de 

Respaldo  

• Matriz de riesgos de TI (Tabla 2.5) 

• Matriz de Valoración de riesgos de TI (Tabla 2.9) 

• Matriz FODA del Departamento de TIC’s (Tabla 2.4) 

 

 

                                            
54ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 83 
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Tabla 2.17 (Continuación)  

Resultados de la 

Evaluación  

• El Departamento de TIC’s no ha realizado auto-

evaluaciones ni auditorías referentes a riesgos, 

previas a este caso de estudio 

• Durante la auditoría en el Departamento de TIC’s, se 

identificaron riesgos, se determinaron sus causas, 

efectos e impacto para el negocio y las oportunidades 

y fortalezas que existen. Estos resultados se 

presentan en informes a partir del Capítulo 3 

Objetivo de Control  RR1.4 Identificar TI – Oportunidades relacionadas  

Definición  

 

Sobre una base recurrente, considerar los respectivos 

niveles del riesgo de TI para procesos de la empresa 

específicos a la capacidad de prevención de siniestros de 

TI, Unidades de negocio, productos, etcétera. Identificar 

oportunidades relacionados con la TI que podría permitir a 

la zona a aceptar un mayor riesgo y mejorar el 

crecimiento y el retorno.55 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo 

• Matriz FODA del Departamento de TIC’s (Tabla 2.4) 

Resultados de la 

Evaluación  

• Con una correcta gestión de riesgos, el Departamento 

de TIC’s bajaría su porcentaje actual de riesgo 

• Las TI son un pilar fundamental en los procesos del 

negocio y es necesario que la Dirección del 

Departamento de TIC’s tome una posición asesora en 

las decisiones estratégicas del negocio. Esto es 

posible con la apertura de la Gerencia General en 

escuchar nuevos proyectos y propuestas. 

Nivel de Madurez del 

Proceso RE3 

Nivel 1. Inicial / Ad Hoc 

Es decir, los procesos son Ad Hoc y desorganizados 

Tabla 2.17. Resumen del Proceso RR1 

  

                                            
55ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 75 
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RR2 MANEJAR RIESGOS  

Objetivo  • Garantizar que las medidas para aprovechar las 

oportunidades estratégicas y la reducción del riesgo a 

un nivel aceptable se gestionan como una cartera.56 

Entradas del Proceso  • Políticas de riesgos 

• Oportunidades para la Gestión de riesgos 

Salidas del Proceso  • Evaluación de la Gestión actual del riesgo 

• Necesidad del Plan de Gestión de riesgos 

 

Figura 2.16. Diagrama de Flujo del Proceso RR2 

 

 

                                            
56ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 86 
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Tabla 2.18 (Continuación)  

Objetivo de Control  RR2.1 Controles del inventario  

Definición  Clasifica a los controles (por ejemplo, predicativo, 

preventivo, de detección, corrección) y un mapa 

específico para los riesgos de TI y los agregados de las 

declaraciones de los riesgos de TI. Identificar los 

procedimientos y la tecnología utilizada para supervisar el 

funcionamiento de los controles.57 

Pruebas Realiza das • Revisión de los Controles existentes en el 

Departamento de TIC’s 

• Recolección de Datos sobre riesgos de TI 

Documentos de 

Respaldo 

• Matriz FODA del Departamento de TIC’s (Tabla 2.4) 

Resultados de la 

Evaluación 

• El Departamento de TIC’s tiene implementados 

controles de acuerdo a la siguiente clasificación: 

o Físicos: que controlan el acceso al ambiente 

físico en donde se encuentran los servidores 

o Lógicos: controlan el correcto uso de los 

recursos de TI y que la información llegue a los 

usuarios correctos 

o Políticas: Documentos escritos en donde se 

detallan procedimiento para ciertos eventos 

específicos 

• Durante la auditoría se encontraron riesgos que 

deben ser incluidos en las políticas de gestión para 

reducir el porcentaje de riesgo de TI 

Objetivo de Control  RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los 

umbrales de tolerancia al riesgo  

Definición  Garantizar que cada línea de negocio, acepta la rendición 

de cuentas para operar dentro de su entidad, los niveles 

de tolerancia de la cartera y para incrustar instrumentos 

de supervisión en los procesos operativos clave.58 

 

                                            
57ISACA, ibíd. (véase nota 56) 
58ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 87 
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Tabla 2.18 (Continuación)  

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo 

• No existen documentos de rendición de cuentas sobre 

el control de riesgos 

Resultados de la 

Evaluación 

• No se realizan rendiciones de cuentas con respecto a 

la gestión de riesgos. Si eventualmente ocurre una 

amenaza de TI, toda la responsabilidad de reacción 

recae sobre la Dirección de TI 

• Ningún Departamento rinde cuentas sobre los riesgos 

de TI, sino que el Departamento de TI debe proceder 

de manera reactiva conforme se presenten las 

amenazas 

Objetivo de Control  RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubiert o 

y la oportunidad 

Definición  Seleccionar los controles de TI basándose en amenazas 

concretas, el grado de exposición al riesgo, la pérdida 

probable y los requisitos obligatorios especificados en los 

estándares de TI. Monitorear los cambios en el negocio 

de perfiles de riesgo operativo subyacente y ajustar las 

clasificaciones de los proyectos de respuesta de 

riesgos.59 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Identificación y análisis de riesgos de TI 

• Análisis FODA del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo  

• Matriz de Valoración de riesgos de TI (Tabla 2.9) 

• Matriz FODA del Departamento de TIC’s (Tabla 2.4) 

• Diagrama Causa y Efecto (Figura 2.7) 

Resultados de la 

Evaluación 

• Se descubrieron nuevos riesgos que amenazan la 

continuidad de los servicios de TI y que deben ser 

gestionados aprovechando las oportunidades que 

tiene el Departamento de TIC’s para no incumplir con 

los SLA’s 

 

                                            
59ISACA, ibíd. (véase nota 58) 
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Tabla 2.18 (Continuación)  

Objetivo de Control  RR2.4 Implementar los controles  

Definición  

 

Tomar las medidas necesarias para garantizar el 

despliegue eficaz de los nuevos controles y ajustes de los 

controles existentes. Comunicarse con los actores 

principales al inicio del proceso.60 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Diagramar los riesgos para analizar sus causas y 

determinar los controles adecuados para cada uno 

Documentos de 

Respaldo 

• Diagrama Causa y efecto (Figura 2.7) 

Resultados de la 

Evaluación  

• El Departamento de TIC’s está dispuesto a poner en 

marcha las recomendaciones que resulten de esta 

auditoría, sin embargo el principal problema es que la 

comunicación con la Dirección Ejecutiva no es 

estrecha por la forma en que está estructurada la 

empresa, por lo que el principal reto antes de 

implementar los controles para las amenazas 

detectadas es que la Gerencia General acepte el 

nuevo plan de gestión de riesgos que resultará de 

esta auditoría 

Objetivo de Control  RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de 

riesgos de TI  

Definición  Supervisar el plan de acción de riesgos de TI a todos los 

niveles para garantizar la eficacia de las medidas 

necesarias y determinar si la aceptación de riesgo 

residual fue obtenida. Asegurar de que las acciones 

cometidas son de propiedad del dueño del proceso 

afectada (s) y las desviaciones son reportadas a la alta 

dirección.61 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo 

• No existen informes o documentos que respalden el 

plan de acción de riesgos de TI 

                                            
60ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 88 
61ISACA, ibíd. (véase nota 60) 
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Tabla 2.18 (Continuación)  

Resultados de la 

Evaluación 

• El Departamento de TIC’s no cuenta con un plan de 

acción de riesgos formal por lo que no supervisa los 

riesgos ni que se cumpla dicho plan, atienden los 

riesgos según como se van presentando y no llevan 

un registro o bitácora de ellos 

• El Departamento de TIC’s es consciente de que los 

riesgos se deben gestionar sin embargo no cuenta 

con un Plan de Gestión de riesgos definido como tal 

de manera formal 

Nivel de Madurez del 

Proceso RR2 

Nivel 1. Inicial / Ad Hoc 

Es decir, los procesos son Ad Hoc y desorganizados 

Tabla 2.18. Resumen del Proceso RR2 

RR3 REACCIONAR A ACONTECIMIENTOS  

Objetivo  • Asegurar que las medidas para aprovechar las 

oportunidades inmediatas o limitar la magnitud de la 

pérdida de los acontecimientos relacionados con la TI 

se activan en forma oportuna y eficaz.62 

Entradas del Proceso  • Plan de Administración de riesgos de proyectos 

• Procesos y Responsabilidades del Departamento de 

TIC’s 

• Plan de procedimientos contra desastres  

• Amenazas y Vulnerabilidades de TI 

• Fortalezas y oportunidades del Departamento de 

TIC’s 

• Escenarios de riesgo 

Salidas del Proceso  • Plan de respuesta a incidentes de riesgo 

• Estado del cumplimiento de la Gestión de riesgos 

• Mejoras a los procesos de reacción a eventos de 

riesgo 

 

 

                                            
62ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 91 
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Tabla 2.19 (Continuación)  

 

Figura 2.17. Diagrama de Flujo del Proceso RR3 

Objetivo de Control  RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes  

Definición  Mantener una comunicación abierta sobre la aceptación 

de riesgos, actividades de gestión de riesgos y técnicas 

del análisis y los resultados disponibles para ayudar con 

la preparación del plan de respuesta a incidentes. 

Comprobar que los planes de respuesta a incidentes de 

procesos altamente críticos son los adecuados.63 

Pruebas Realizadas  • Análisis y valoración de riesgos de TI 

• Revisión de documentos de procesos contra 

desastres 

Documentos de 

Respaldo 

• Matriz de Valoración de riesgos (Tabla 2.9) 

• Documento de procedimiento contra desastres 

• Documento de procedimiento de respaldo de la 

información de las bases de datos y de los usuarios 

 

                                            
63ISACA, ibíd. (véase nota 62) 
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Tabla 2.19 (Continuación)  

Resultados de la 

Evaluación 

• Los riesgos conocidos se gestionan con planes de 

acción correctivos en casos de que ocurran, sin 

embargo hay riesgos que no son tomados en cuenta 

o no se conocen y por ese motivo no se controlan y 

provocan amenazas en el Departamento de TIC’s 

• Los procedimientos de respuesta a incidentes 

relacionados con desastres naturales son los únicos 

que están documentados 

Objetivo de Control  RR3.2 Supervisión de riesgos de TI  

Definición  Supervisar el ambiente. Categorizar los incidentes (por 

ejemplo, pérdida de negocio, violación de la política, el 

fracaso del sistema, el fraude, la demanda), y comparar 

las exposiciones reales contra los umbrales aceptables. 

Comunicar los impactos comerciales a los tomadores de 

decisiones. Garantizar que la política se sigue y que hay 

una clara responsabilidad por las acciones de 

seguimiento.64 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo 

• No existen documentos que respalden la supervisión 

de los riesgos de TI 

Resultados de la 

Evaluación 

• Los riesgos de TI no se gestionan ni se supervisan. El 

Departamento los trata de manera reactiva y 

correctiva más no de manera proactiva y preventiva 

Objetivo de Control  RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes  

Definición  Adoptar medidas para minimizar el impacto de un 

incidente en el progreso. Informar a todas las partes 

interesadas y afectadas que un incidente que está 

ocurriendo. Identificar la cantidad de tiempo necesario 

para llevar a cabo el plan y hacer los ajustes que sean 

necesarios, para la situación a la mano.65 

 

 

                                            
64ISACA, ibíd. (véase nota 62) 
65ISACA, ibíd. (véase nota 62) 
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Tabla 2.19 (Continuación)  

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

• Identificación y análisis de riesgos de TI 

• Análisis FODA del Departamento de TIC’s 

• Revisión de planes en respuesta a riesgos 

Documentos de 

Respaldo  

• Matriz de Valoración de riesgos de TI (Tabla 2.9) 

• Matriz FODA del Departamento de TIC’s (Tabla 2.4) 

• Diagrama Causa y Efecto (Figura 2.7) 

• Documento de procedimiento contra desastres 

• Documento de procedimiento de respaldo de la 

información de las bases de datos y de los usuarios 

Resultados de la 

Evaluación 

• Es necesario adoptar un Plan de Gestión de Riesgos 

en el Departamento de TIC’s que incorpore los planes 

de contingencia con los que ya cuenta y además 

incluya procedimientos para controlar los nuevos 

riesgos descubiertos en la auditoría 

• La Dirección de TI debe fomentar la comunicación 

con los niveles gerenciales y comunicar los nuevos 

planes para que sean aprobados, tomando en cuenta 

los beneficios de la gestión de riesgos a la empresa 

Objetivo de Control  RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de 

eventos de riesgo 

Definición  

 

Examinar los últimos acontecimientos adversos y 

pérdidas.Para las operaciones de TI y los incidentes 

relacionados con la prestación de servicios de TI ofertas 

de servicios y niveles de servicio, la integración con la 

oficina de servicio de TI y el proceso de respuesta a 

incidentes y el proceso de gestión de problemas de TI 

para identificar y corregir las causas subyacentes.66 

Pruebas Realizadas  • Entrevista al Jefe del Departamento de TIC’s 

Documentos de 

Respaldo 

• Diagrama Causa y Efecto (Figura 2.7) 

 

                                            
66ISACA. Marco de Riesgos de TI; RISK IT basado en COBIT, Edición 2009, p 88 
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Tabla 2.19 (Continuación)  

Resultados de la 

Evaluación  

• La Dirección del Departamento de TIC’s es 

consciente de la importancia de una adecuada 

gestión de riesgos para minimizar la probabilidad y el 

impacto de ocurrencia de los mismos, sin embargo no 

cuenta con procesos formales para el manejo y 

gestión de riesgos 

• El Departamento de TIC’s estás dispuesto a corregir e 

incluir los procesos que hagan falta para llevar una 

adecuada gestión de riesgos a partir de los resultados 

de la auditoría 

Nivel de Madurez del 

Proceso RR3 

Nivel 1. Inicial / Ad Hoc 

Es decir, los procesos son Ad Hoc y desorganizados 

Tabla 2.19. Resumen del Proceso RR3 

2.3. DISEÑO 

Una vez finalizada la Auditoría de riesgos informáticos en el Departamento de 

TIC’s de la Empresa KUBIEC – CONDUIT y siguiendo el esquema planteado en 

la Propuesta para la gestión del riesgo (Tema 1.3), a continuación se presenta un 

Diseño de un Plan de Seguridad basado en el estándar ISO/IEC 27001 en donde 

se describen los controles necesarios a aplicarse en el Departamento de TIC’s 

para mitigar y gestionar los riesgos, vulnerabilidades y amenazas halladas 

durante la auditoría. 

2.3.1. SELECCIÓN DE CONTROLES 

Para que un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) sea 

efectivo, es necesario especificar los controles para mitigar los riesgos, y también 

los recursos que se requieren para llevar a cabo esos controles. 

La Tabla 2.20 muestra una Matriz en donde se listan los riesgos hallados durante 

la auditoría al Departamento de TIC’s de la Empresa KUBIEC – CONDUIT y los 

controles y recursos necesarios para gestionar los riesgos. 
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Riesgos de TI  Controles ISO 27001 67 

 

Recursos necesarios para aplicar los 

controles 

 Nombre del 

Control 

Definición   

Pérdida de 

Información por 

pérdida de equipos 

A.7.1.2. Propiedad 

de los activos 

Toda la información y los activos asociados 

con los medios de procesamiento de la 

información deben ser ‘propiedad’ de una parte 

designada de la organización. 

Inventario de los activos asociados a los 

medios de procesamiento de la información 

Documento de los responsables de los activos 

de procesamiento de la información 

Pérdida de 

Información por fallas 

en las aplicaciones 

A.10.3.2. 

Aceptación del 

sistema 

Se deben establecer los criterios de aceptación 

para los sistemas de información nuevos, 

actualizaciones y versiones nuevas y se deben 

llevar a cabo pruebas adecuadas del (los) 

sistema(s) durante su desarrollo. 

Implementación de procedimientos de 

desarrollo formal de sistemas 

A.12.2.2. Control 

de procesamiento 

interno 

Se deben incorporar chequeos de validación 

en las aplicaciones para detectar cualquier 

corrupción de la información a través de 

errores de procesamiento o actos deliberados. 

Plan de mantenimiento de las aplicaciones 

A.12.4.1. Control 

de software 

operacional 

Se debe contar con procedimientos para 

controlar la instalación de software en los 

sistemas operacionales. 

Manuales de instalación de los sistemas 

operacionales de la organización 

 

                                            
67 Estándar Internacional ISO/IEC 27001, Primera Edición 2005-10-15, p. 23 - 37  
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Tabla 2.20 (Continuación)  

Riesgos de TI  Controles ISO 27001  

 

Recursos necesarios para aplicar los 

controles 

 Nombre del 

Control 

Definición   

Pérdida de 

Información por 

Factores Naturales 

A.9.1.4. Protección 

contra amenazas 

externas y 

ambientales 

Se debe diseñar y aplicar protección física 

contra daño por fuego, inundación, terremoto, 

explosión, disturbios civiles y otras formas de 

desastre natural o creado por el hombre. 

Implementación de infraestructura para 

protección contra desastres naturales posibles 

por estar la planta principal ubicada en la zona 

de Amaguaña, como son: 

• Tormentas eléctricas producidas por rayos 

• Erupción del Volcán Cotopaxi 

• Inundaciones 

Documento de procedimiento contra desastres 

A.9.2.1. Ubicación 

y protección del 

equipo 

El equipo debe estar ubicado o protegido para 

reducir los riesgos de las amenazas y peligros 

ambientales, y las oportunidades para el 

acceso no autorizado. 

Planificación de reubicación de los servidores 

en una zona con menos riesgos ambientales.  

Pérdida de 

Información por 

Factores humanos 

A.7.1.3. Uso 

aceptable de los 

activos 

Se deben identificar, documentar e 

implementar las reglas para el uso aceptable 

de la información y los activos asociados con 

los medios de procesamiento de la 

información. 

Reglas para el uso de la información y los 

medios de procesamiento asociado con los 

roles, funciones y responsabilidades de los 

usuarios y los medios de procesamiento de la 

misma 
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Tabla 2.20 (Continuación)  

Riesgos de TI  Controles ISO 27001  

 

Recursos necesarios para aplicar los 

controles 

 Nombre del 

Control 

Definición   

Pérdida de 

Información por 

Factores humanos 

(Continuación) 

A.8.1.3. Términos 

y condiciones de 

empleo 

Como parte de su obligación contractual; los 

empleados, contratistas y terceros deben 

aceptar y firmar los términos y condiciones de 

su contrato de empleo, el cual debe establecer 

sus responsabilidades y las de la organización 

para la seguridad de la información 

 

Acuerdos de compromiso y confidencialidad 

de la información según los roles y 

responsabilidades definidas para la seguridad 

de la información 

A.8.2.2. 

Capacitación y 

educación en 

seguridad de la 

información 

Todos los empleados de la organización y, 

cuando sea relevante, los contratistas y 

terceros, deben recibir el apropiado 

conocimiento, capacitación y actualizaciones 

regulares de las políticas y procedimientos 

organizacionales, conforme sean relevantes 

para su función laboral. 

 

Esquema y cronograma de capacitación sobre 

las Políticas y procedimientos de seguridad de 

la información 
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Tabla 2.20 (Continuación)  

Riesgos de TI  Controles ISO 27001  

 

Recursos necesarios para aplicar los 

controles 

 Nombre del 

Control 

Definición   

Falta de continuidad 

en los servicios de TI 

por factores físicos 

A.9.1.2. Controles 

de entrada físicos 

Se deben proteger las áreas seguras mediante 

controles de entrada apropiados para asegurar 

que sólo se permita el acceso al personal 

autorizado. 

 

Sistema de control de acceso para el área de 

servidores en la Planta principal en Amaguaña 

A.9.2.1. Ubicación 

y protección del 

equipo 

El equipo debe estar ubicado o protegido para 

reducir los riesgos de las amenazas y peligros 

ambientales, y las oportunidades para el 

acceso no autorizado. 

 

Planificación de reubicación del Área de TI 

para que el Director, empleados y los 

servidores se ubiquen dentro del mismo 

perímetro 

A.9.2.2. Servicios 

públicos 

El equipo debe ser protegido de fallas de 

energía y otras interrupciones causadas por 

fallas en los servicios públicos. 

 

Planificación y asignación de presupuesto para 

la instalación de un suministro eléctrico propio 

en la Planta de Amaguaña. 

 

 

 



107 
 

Tabla 2.20 (Continuación)  

Riesgos de TI  Controles ISO 27001  

 

Recursos necesarios para aplicar los 

controles 

 Nombre del 

Control 

Definición   

Falta de continuidad 

en los servicios de TI 

por factores humanos 

A.10.1.1. 

Procedimientos de 

operación 

documentados 

Se deben documentar y mantener los 

procedimientos de operación, y se deben 

poner a disposición de todos los usuarios que 

los necesiten. 

Documento de procedimientos de operación 

de los sistemas de información 

A.10.1.3. 

Segregación de 

deberes 

Se deben segregar los deberes y áreas de 

responsabilidad para reducir las oportunidades 

de una modificación no-autorizada o no-

intencionada o un mal uso de los activos de la 

organización. 

Contratación de un empleado más para el 

Departamento de TIC’s 

Manejo no formal de 

incidentes de TI 

A.10.10.5. Registro 

de Fallas 

Las fallas se deben registrar, analizar y se 

debe tomar la acción apropiada. 

Bitácora de incidentes y respuesta a los 

mismos 

A.13.2.1. 

Responsabilidades 

y procedimientos  

Se deben establecer las responsabilidades y 

procedimientos gerenciales para asegurar una 

respuesta rápida, efectiva y ordenada a los 

incidentes de seguridad de la información. 

 

Acuerdo de procedimientos y 

responsabilidades entre la Gerencia de TI y la 

Gerencia General para la respuesta a 

incidentes de seguridad de la información 
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Tabla 2.20 (Continuación)  

Riesgos de TI  Controles ISO 27001  

 

Recursos necesarios para aplicar los 

controles 

 Nombre del 

Control 

Definición   

Falta de continuidad 

en las 

comunicaciones de TI 

A.10.2.1. Entrega 

del servicio 

Se debe asegurar que los terceros 

implementen, operen y mantengan los 

controles de seguridad, definiciones de servicio 

y niveles de entrega incluidos en el contrato de 

entrega del servicio de terceros. 

Acuerdos de nivel de servicio con el proveedor 

de Internet 

Falta de un Marco 

para la Gestión de 

riesgos de TI 

A.5.1.1. 

Documentar la 

política de 

seguridad de la 

información 

La gerencia debe aprobar un documento de 

política, este se debe publicar y comunicar a 

todos los empleados y entidades externas 

relevantes. 

Documento de Políticas de seguridad de la 

información 

A.6.1.3. 

Asignación de 

responsabilidades 

de la seguridad de 

la información 

 

Se deben definir claramente las 

responsabilidades de la seguridad de la 

información. 

Documento de roles y responsabilidades para 

la seguridad de la información 
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Tabla 2.20 (Continuación)  

Riesgos de TI  Controles ISO 27001  

 

Recursos necesarios para aplicar los 

controles 

 Nombre del 

Control 

Definición   

Falta de un Marco 

para la Gestión de 

riesgos de TI 

(Continuación) 

A.6.1.8. Revisión 

independiente de 

la seguridad de la 

información 

El enfoque de la organización para manejar la 

seguridad de la información y su 

implementación (es decir; objetivos de control, 

controles, políticas, procesos y procedimientos 

para la seguridad de la información) se debe 

revisar independientemente a intervalos 

planeados, o cuando ocurran cambios 

significativos para la implementación de la 

seguridad. 

Cronograma para la implementación del Plan 

de Gestión de riesgos de TI 

A.8.1.1. Roles y 

responsabilidades 

Se deben definir y documentar los roles y 

responsabilidades de seguridad de los 

empleados, contratistas y terceros en 

concordancia con la política de la seguridad de 

la información de la organización. 

Documentos de roles y responsabilidades de 

los empleados, contratistas y terceros para la 

seguridad de la información 

Acuerdos de compromiso y confidencialidad 

de la información según los roles y 

responsabilidades definidas para la seguridad 

de la información 
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Tabla 2.20 (Continuación)  

Riesgos de TI  Controles ISO 27001  

 

Recursos necesarios para aplicar los 

controles 

 Nombre del 

Control 

Definición   

Falta de un Marco 

para la Gestión de 

riesgos de TI 

(Continuación) 

A.12.6.1. Control 

de 

vulnerabilidades 

técnicas  

Se debe obtener información oportuna sobre 

las vulnerabilidades técnicas de los sistemas 

de información en uso; se debe evaluar la 

exposición de la organización ante esas 

vulnerabilidades; y se deben tomar las 

medidas para tratar el riesgo asociado 

Cronograma de evaluación de Riesgos de TI 

A.15.3.1. Controles 

de Auditoría de 

sistemas de 

información 

Se deben planear cuidadosamente los 

requerimientos y actividades de las auditorias 

que involucran chequeo de los sistemas 

operacionales y se debe acordar minimizar el 

riesgo de interrupciones en los procesos 

comerciales 

Plan de Auditorias de seguridad de la 

Información sujeto a un cronograma específico 

Falta de compromiso 

de la Gerencia con la 

seguridad de la 

información 

A.6.1.1. 

Compromiso de la 

gerencia con la 

seguridad de la 

información 

La gerencia debe apoyar activamente la 

seguridad dentro de la organización a través 

de una dirección clara, compromiso 

demostrado, asignación explícita y  

 

Acuerdos de compromiso de parte de la 

gerencia con la seguridad de la información 
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Tabla 2.20 (Continuación)  

Riesgos de TI  Controles ISO 27001  

 

Recursos necesarios para aplicar los 

controles 

 Nombre del 

Control 

Definición   

Falta de compromiso 

de la Gerencia con la 

seguridad de la 

información 

(Continuación) 

A.6.1.1. 

Compromiso de la 

gerencia con la 

seguridad de la 

información 

(Continuación) 

reconocimiento de las responsabilidades de la 

seguridad de la información 

 

A.6.1.2. 

Coordinación de la 

seguridad de la 

Información 

Las actividades de seguridad de la información 

deben ser coordinadas por representantes de 

las diferentes partes de la organización con las 

funciones y roles laborales relevantes 

Mapeo de actividades de seguridad de la 

información de acuerdo a los roles y 

responsabilidades de los niveles gerenciales 

Acuerdos de compromisos con la seguridad de 

la información 

A.15.2.1. 

Cumplimiento con 

las políticas y 

estándares de 

seguridad 

Los gerentes deben asegurar que tolos los 

procedimientos de seguridad dentro de su área 

de responsabilidad sean realizados 

correctamente en cumplimiento con las 

políticas y estándares de seguridad 

Acuerdos de compromisos con la seguridad de 

la información 

Tabla 2.20. Diseño de un plan de Seguridad basado en ISO/IEC 27001 

Realizado por: Juan Barahona y Estefanía Garzón 
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2.3.2. ESTIMACIÓN DEL TIEMPO Y COSTO PARA LA IMPLEMENTACIÓ N 

DE LOS CONTROLES 

La tabla descrita a continuación detalla el tiempo y costo estimado para la 

implementación de los controles de ISO/IEC 27001 del Diseño del plan de 

seguridad propuesto. 

Actividad: Documentar las Políticas de Seguridad 

Recursos  Tiempo (horas)  Costo x hora  Costo Total x Recurso  

Gerente General 

20 

$ 100.00 $ 2000.00 

Director de TIC’s $ 35.00 $ 700.00 

Gerente Financiero $ 50.00 $ 1000.00 

Actividad: Definir los procedimientos para la Seguridad de los recursos de TI 

Gerente General 

50 

$ 100.00 $ 5000.00 

Director de TIC’s $ 35.00 $1750.00 

Gerente Financiero $ 50.00 $ 2500.00 

Actividad: Capacitar al personal sobre las Políticas de Seguridad de TI 

Director de TIC’s 30 $ 35.00 $ 1050.00 

Logística 4  $ 500.00 

Actividad: Reforzar las seguridades físicas en el área de servidores 

Técnico (Instalación) 2  $ 100.00 

Control de acceso al 

cuarto de servidores 

  $ 1000.00 

Actividad: Instalar una Planta Eléctrica 

Técnico 3 $ 25.00 $ 75.00 

Logística 20  $ 500.00 

Planta eléctrica   $ 30000.00 

Tiempo estimado de implementación del plan  129 horas  

Costo total de Plan  46250.00 

Tabla 2.21. Estimación del Tiempo para la implementación de los controles 

Realizado por: Juan Barahona y Estefanía Garzón 
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Se estima un costo de 46250.00 dólares norteamericanos  para la implementación 

de los controles sugeridos para mitigar los riesgos hallados durante la Auditoría al 

Departamento de TIC’s de la Empresa KUBIEC – CONDUIT, y un tiempo total de 

129 horas que se sugiere distribuirlas en un periodo no mayor a 4 meses. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS Y REALIZACIÓN DE INFORMES 

3.1. INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA 

Con el fin de obtener el criterio por parte de las autoridades y del Departamento 

de TIC’s  de la empresa KUBIEC – CONDUIT surge la necesidad de realizar un 

informe preliminar, el cual tiene la finalidad de dar a conocer los resultados de la 

investigación realizada de los riesgos del Departamento de TIC’s. 

El informe preliminar de auditoría contiene: 

a. Informe de riesgos detectados 

b. Informe de Nivel de madurez de los procesos de Gestión de Riesgos 

c. Informe Técnico de controles para mitigar los riesgos 

3.1.1. INFORME DE RIESGOS DETECTADOS 

Durante la Auditoría de Riesgos Informáticos realizada a la empresa KUBIEC – 

CONDUIT se detectaron los siguientes riesgos: 

Riesgos  Causas  Porcentaje  de 

riesgo 

específico y 

Criticidad 

Porcenta je de 

riesgo global de 

la empresa y 

Criticidad 

Pérdida de 

Información por 

pérdida de equipos 

• Robo de Equipos 

• Pérdida de equipos móviles 

• Daño de equipos 

25% Media 23.82% Media 

Pérdida de 

Información por fallas 

en las aplicaciones 

• Mal funcionamiento de 

software por errores en la 

programación 

• Mal funcionamiento de 

software por errores en la 

configuración  

 

3% Baja 
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Tabla 3.1 (Continuación)  

Riesgos  Causas  Porcentaje de 

riesgo 

específico y 

Criticidad 

Porcentaje de 

riesgo global de 

la empresa y 

Criticidad 

Pérdida de 

Información por 

factores naturales 

(Continuación) 

• Alto riesgo para los servidores 

en caso de una erupción del 

Volcán Cotopaxi 

• Terremotos  

• Tormentas Eléctricas 

• Falta de conocimiento del plan 

de contingencia por parte de 

los empleados 

50% Media  

Pérdida de 

Información por 

factores humanos 

• Errores humanos 

• Falta de capacitación del 

personal para usar las 

aplicaciones 

• Sabotaje 

5.33% Baja 

Falta de continuidad 

en los servicios de TI 

por factores físicos 

• Daño en los servidores 

• Cortes de energía eléctrica 

• Falta de seguridades físicas 

para los servidores 

33.75% Media 

Falta de continuidad 

en los servicios de TI 

por factores humanos 

• Falta de personal en el área de 

TI para resolver incidentes y 

caídas de servicios de TI 

• Sabotaje 

37.5% Media 

Manejo no formal de 

incidentes de TI 

• Falta de personal en el área de 

TI 

• No existen estándares ni 

normas que proporcionen 

guías o métricas para 

establecer en qué casos los 

incidentes tienen mayor 

prioridad 

• No se lleva un registro o 

bitácora de incidentes y 

soluciones 

37.5% Media 
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Tabla 3.1 (Continuación)  

Riesgos  Causas  Porcentaje de 

riesgo 

específico y 

Criticidad 

Porcentaje de 

riesgo global de 

la empresa y 

Criticidad 

Falta de continuidad 

en las comunicaciones 

de TI 

• Pérdida del servicio de Internet 

por fallas del proveedor 

• Pérdida de la conexión con la 

red inalámbrica 

15% Media  

Tabla 3.1. Informe de riesgos detectados 

3.1.2. INFORME DE NIVEL DE MADUREZ DE LOS PROCESOS DE GEST IÓN 

DE RIESGOS 

De acuerdo con los niveles de madurez que plantean COBIT y RISK IT para cada 

proceso evaluado durante la auditoría, se obtuvieron los siguientes resultados: 

PROCESOS DE COBIT 4.1 

PROCESO  NIVEL DE MADUREZ 

P09 Evaluar y Administrar los Riesgos de 

TI 

Nivel 1 

Es decir, los riesgos son considerados 

ocasionales proyecto por proyecto. 

Tabla 3.2. Informe de Niveles de Madurez de COBIT 

PROCESOS DE RISK IT 

PROCESO  NIVEL DE MADUREZ 
RG1. Establecer y Mantener una Visión de 
Riesgo Común 

Nivel 1 
Es decir, los procesos son Ad Hoc y 
desorganizados 

RG2. Integrar con ERM Nivel 0 
Es decir, los procesos de manejo no son 
aplicados en absoluto. 

RG3. Hacer Decisiones conscientes de 
riesgo del negocio 

Nivel 0 
Es decir, los procesos de manejo no son 
aplicados en absoluto. 

RE1. Recoger Datos Nivel 1 
Es decir, los procesos son Ad Hoc y 
desorganizados 
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Tabla 3.3 (Continuación)  
PROCESOS DE RISK IT 

PROCESO  NIVEL DE MADUREZ 
RE2. Analizar Riesgos Nivel 1 

Es decir, los procesos Ad Hoc y 
desorganizados 

RE3. Mantener el Perfil de Riesgos Nivel 1 
Es decir, los procesos Ad Hoc y 
desorganizados 

RR1. Articular Riesgos Nivel 1. 
Es decir, los procesos Ad Hoc y 
desorganizados 

RR2. Manejar Riesgos Nivel 1. 
Es decir, los procesos Ad Hoc y 
desorganizados 

RR3. Reaccionar a acontecimientos Nivel 1. 
Es decir, los procesos Ad Hoc y 
desorganizados 

Tabla 3.3. Informe de Niveles de Madurez de RISK IT 

3.1.3. INFORME TÉCNICO DE CONTROLES PARA MITIGAR LOS RIESG OS 

De los resultados de la auditoría y los riesgos hallados, se sugiere la aplicación de 

los siguientes controles de ISO/IEC 27001 para mitigar los riesgos, reducir el 

porcentaje de riesgo global de la empresa y aumentar el nivel de madurez de los 

procesos que se aplican en la Gestión de Riesgos. 

Riesgos de TI  Controles de ISO/IEC 27001 para mitigar los riesgos  

Pérdida de Información por 

pérdida de equipos 

A.7.1.2.Propiedad de los activos  

Pérdida de Información por 

fallas en las aplicaciones 

A.10.3.2. Aceptación del sistema 

A.12.2.2. Control de procesamiento interno 

A.12.4.1 Control de Software operacional 

Pérdida de Información por 

factores naturales 

A.9.1.4. Protección contra amenazas externas y 

ambientales 

A.9.2.1. Ubicación y protección del Equipo 
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Tabla 3.4 (Continuación)  

Riesgos de TI  Controles de ISO/IEC 27001  

Pérdida de Información por 

factores humanos 

A.7.1.3. Uso aceptable de los activos 

A.8.1.3. Términos y condiciones de Empleo 

A.8.2.2. Capacitación y educación en la seguridad de la 

información 

Falta de continuidad en los 

servicios de TI por factores 

físicos 

A.9.1.2. Controles de entrada físicos 

A.9.2.1. Ubicación y protección del equipo 

A.9.2.2. Servicios públicos 

Falta de continuidad en los 

servicios de TI por factores 

humanos 

A.10.1.1. Procedimientos de Operación documentados 

A.10.1.3. Segregación de deberes 

Manejo no formal de 

incidentes 

A.10.10.5. Registro de fallas 

A.13.2.1. Responsabilidades y procedimientos 

Falta de continuidad en las 

comunicaciones de TI 

A.10.2.1. Entrega del servicio 

Falta de un Marco de Gestión 

de riesgos de TI 

A.5.1.1.Documentar la política de seguridad de la 

información 

A.6.1.3. Asignación de responsabilidades de la seguridad 

de la información 

A.6.1.8. Revisión independiente de la seguridad de la 

información 

A.8.1.1. Roles y responsabilidades 

A.12.6.1. Control de vulnerabilidades técnicas 

A.15.3.1. Controles de Auditoría de sistemas de 

información 

Falta de compromiso de la 

Gerencia con la seguridad de 

la Información 

A.6.1.1. Compromiso de la gerencia con la seguridad de 

la información 

A.6.1.2. Coordinación de la seguridad de la Información 

A.15.2.1. Cumplimiento con las políticas y estándares de 

seguridad 

Tabla 3.4. Informe de controles sugeridos 
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3.2. INFORME TÉCNICO 

3.2.1. ALCANCE 

La presente auditoria está orientada a la evaluación de los riesgos que al 

momento tiene el Departamento de TIC’s de la empresa KUBIEC – CONDUIT. 

Al finalizar la auditoria se entregará un informe ejecutivo el cual tendrá las 

recomendaciones que se obtendrán  de los análisis de los riesgos. 

3.2.2. OBJETIVOS 

3.2.2.1. Objetivo General 

• Realizar la Auditoria de los Riesgos Informáticos en el Departamento de 

Tecnología de la Empresa KUBIEC – CONDUITusando COBIT 4.1 y la norma 

ISO/IEC 27001 como marco de referencia. 

3.2.2.2. Objetivos Específicos 

• Conocer el estado actual del Departamento de Tecnología con respecto a sus 

seguridades. 

• Hacer un estudio de los posibles riesgos usando RISK IT. 

• Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en el Departamento de 

Tecnología con la ISO/IEC 27001 

3.2.3. INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE TIC’s  

CON RESPECTO A SUS SEGURIDADES 

El Departamento de TIC’s entre sus mayores fortalezas se destaca por el alto 

grado de inversión tecnológica y automatización de los procesos del negocio. Sin 

embargo se hallaron riesgos asociados con la tecnología que se requiere que 

sean mitigados y gestionados. 

La tabla 3.5 detalla los riesgos encontrados y sus principales causas. 
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Riesgos  Causas  

Pérdida de Información por 

pérdida de equipos 

• Robo de Equipos 

• Pérdida de equipos móviles 

• Daño de equipos 

Pérdida de Información por 

fallas en las aplicaciones 

• Mal funcionamiento de software por errores en la 

programación 

• Mal funcionamiento de software por errores en la 

configuración  

Pérdida de Información por 

factores naturales 

• Alto riesgo para los servidores en caso de una 

erupción del Volcán Cotopaxi 

• Terremotos, tormentas Eléctricas 

• Falta de conocimiento del plan de contingencia por 

parte de los empleados 

Pérdida de Información por 

factores humanos 

• Errores humanos 

• Falta de capacitación del personal para usar las 

aplicaciones 

• Sabotaje 

Falta de continuidad en los 

servicios de TI por factores 

físicos 

• Daño en los servidores 

• Cortes de energía eléctrica 

• Falta de seguridades físicas para los servidores 

Falta de continuidad en los 

servicios de TI por factores 

humanos 

• Falta de personal en el área de TI para resolver 

incidentes y caídas de servicios de TI 

• Sabotaje 

Manejo no formal de incidentes 

de TI 

• Falta de personal en el área de TI 

• No existen estándares, normas que proporcionen 

guías o métricas para establecer en qué casos los 

incidentes tienen mayor prioridad 

• No se lleva un registro o bitácora de incidentes y 

soluciones 

Falta de continuidad en las 

comunicaciones de TI 

• Pérdida del servicio de Internet. 

• Pérdida de la conexión con la red inalámbrica 

Tabla 3.5. Riesgos Encontrados y Principales Causas 
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3.2.4. INFORME DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE 

RIESGOS EVALUADOS EN LA AUDITORÍA 

A continuación se detallan los resultados de la Auditoría de riesgos informáticos, 

tomando como referencia los niveles de madurez de los procesos de COBIT 4.1 y 

RISK IT evaluados. 

PROCESOS DE COBIT 4.1 

PROCESO  NIVEL DE MADUREZ 

P09 Evaluar y Administrar los Riesgos de 
TI 

Nivel 1 

Conclusión Final  

Este proceso se encuentra en nivel 1, puesto que los riesgos son considerados 
ocasionales proyecto por proyecto. 

Recomendaciones Finales  

• La recomendación primordial es avanzar al siguiente nivel de madurez (nivel 2). 
• Crear el SGSI de la empresa para gestionar los riesgos encontrados. 
• Comunicar a las diferentes jefes de área como a sus empleados los diferentes 

riesgos que pueda tener la empresa, así pueda disminuir el impacto. 
• Realizar evaluaciones de riesgos más continuamente. 
• Crear una bitácora de riesgos así  se los puede tratar de manera proactiva y no 

reactiva, como se lo está realizando. 

Tabla 3.6. Evaluar y Administrar los Riesgos de TI 

PROCESOS DE RISK IT 

PROCESO  NIVEL DE MADUREZ 

RG1. Establecer y Mantener una Visión de 
Riesgo Común 

Nivel 1 

Conclusión Final  

Este proceso se encuentra en nivel 1, puesto que los procesos se los maneja 
informalmente y son desorganizados. 

Recomendaciones Finales  

• Identificar los umbrales de tolerancia de riesgos y tipos de amenazas para su 
análisis y administración. 
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• Crear un comité el cual se encargue de comunicar los riesgos de TI que puedan 
existir en el Departamento de TI. 

• Realizar simulacros para medir el tiempo que se tardaría restablecer la continuidad 
de los servicios de TI. 

Tabla 3.7. RG1. Establecer y Mantener una Visión de Riesgo Común 

PROCESO  NIVEL DE MADUREZ 

RG2. Integrar con ERM Nivel 0 

Conclusión Final  

Este proceso se encuentra en nivel 0, puesto que los procesos de manejo no son 
aplicados en absoluto. 

Recomendaciones Finales  

• Aumentar el personal del Departamento de TIC’s para disminuir la sobrecarga de 
funciones. 

• Creación de roles y responsables para los diferentes riesgos de TI. 
• Aumentar la seguridad de la infraestructura física en donde se encuentra los 

principales servidores. 

Tabla 3.8. RG2. Integrar con ERM 

PROCESO  NIVEL DE MADUREZ 

RG3. Hacer Decisiones Conscientes 
deRiesgo del Negocio 

Nivel 0 

Conclusión Final  

Este proceso se encuentra en nivel 0, puesto que los procesos de manejo no son 
aplicados en absoluto. 

Recomendaciones Finales  

• Tratar de tomar en cuenta en las decisiones estratégicas del negocio los riesgos de 
TI. 

• Subir al departamento de TIC’s a un nivel asesor para ayudar en la toma de 
decisiones. 

Tabla 3.9. RG3. Hacer Decisiones Conscientes de Riesgo del Negocio 
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PROCESO  NIVEL DE MADUREZ 

RE1. Recoger Datos Nivel 1 

Conclusión Final  

Este proceso se encuentra en nivel 1, puesto que los procesos se los maneja 
informalmente y desorganizados. 

Recomendaciones Finales  

• Realizar una bitácora en la cual conste los registros de los riesgos de TI. 
• Tomar en cuenta los riesgos de alto grado de impacto los cuales puedan afectar la 

continuidad del negocio. 

Tabla 3.10. RE1. Recoger Datos 

PROCESO  NIVEL DE MADUREZ 

RE2. Analizar Riesgos Nivel 1 

Conclusión Final  

Este proceso se encuentra en nivel 1, puesto que los procesos se los maneja 
informalmente y desorganizados. 

Recomendaciones Finales  

• Reducir el porcentaje de probabilidad de ocurrencia por la magnitud de impacto 
encontrado el cual es alto. 

• Manejar los diferentes riesgos de una manera proactiva para los cual necesita que el 
Departamento de TIC’s tenga un Plan de Administración de Riegos. 

• Tomar en cuenta que la empresa invierte en tecnología pero no invierte en gestionar 
los riesgos que vienen asociados a ella. 

Tabla 3.11. RE2. Analizar Riesgos 

PROCESO  NIVEL DE MADUREZ 

RE3. Mantener el Perfil de Riesgos Nivel 1 

Conclusión Final  

Este proceso se encuentra en nivel 1, puesto que los procesos se los maneja 
informalmente y desorganizados. 
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Recomendaciones Finales  

• El Departamento de TIC’s cuenta con una amplia gama de recursos tecnológicos sin 
embargo no cuenta con el personal necesario para administrar apropiadamente 
todos estos recursos. 

• Adquirir una planta eléctrica la cual solvente el problema de corte energía y así no 
perder la continuidad del trabajo. 

Tabla 3.12. RE3. Mantener el Perfil de Riesgos 

PROCESO  NIVEL DE MADUREZ 

RR1. Articular Riesgos Nivel 1 

Conclusión Final  

Este proceso se encuentra en nivel 1, puesto que los procesos se los maneja 
informalmente y desorganizados. 

Recomendaciones Finales  

• Realizar más continuamente análisis de riesgos y documentar los mismos. 
• Adicionar al plan de contingencia contra desastres naturales, un Plan de Manejo de 

Gestión de Riesgos. 

Tabla 3.13. RR1. Articular Riesgos 

PROCESO  NIVEL DE MADUREZ 

RR2. Manejar Riesgos Nivel 1 

Conclusión Final  

Este proceso se encuentra en nivel 1, puesto que los procesos se los maneja 
informalmente y desorganizados. 

Recomendaciones Finales  

• Tomar en cuenta los nuevos riesgos que amenazan la continuidad de los servicios 
de TI. 

• Informar formalmente a la Gerencia General sobre el Plan de Gestión de Riesgos 
para que sea aprobado y comunicado a todos los empleados. 

Tabla 3.14. RR2. Manejar Riesgos 
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PROCESO  NIVEL DE MADUREZ 

RR3. Reaccionar a acontecimientos Nivel 1 

Conclusión Final  

Este proceso se encuentra en nivel 1, puesto que los procesos se los maneja 
informalmente y desorganizados. 

Recomendaciones Finales  

• Formalizar en un Plan de Gestión de Riesgos los riesgos conocidos como los que no 
son tomados en cuenta en este momento. 

• Manejar de manera proactiva y preventiva los riesgos de TI. 
• Fomentar la comunicación entre los niveles gerenciales y el Departamento de TIC’s. 

Tabla 3.15. RR3. Reaccionar a acontecimientos 

Como se muestra en los resultados, el nivel de madurez de cada uno de los 

procesos oscila entre 0 y 1, lo cual es muy bajo y se recomienda realizar varios 

correctivos, crear planes para la contingencia de riesgos, para que así los 

objetivos de la empresa estén alineados con los objetivos del Departamento de 

TIC’s. 

Los controles que se sugieren para mitigar y gestionar los riesgos y los recursos 

necesarios para implementarlos son los siguientes: 

Controles de ISO/IEC 27001 para 

mitigar los riesgos 

Recursos para aplicar los controles  

A.5.1.1.Documentar la política de 

seguridad de la información 

Documentar las políticas de Gestión de riesgos 

A.6.1.1. Compromiso de la gerencia 

con la seguridad de la información 

Acuerdos de nivel de compromiso con la seguridad 

de la información 

A.6.1.2. Coordinación de la 

seguridad de la Información 

Documento de procesos, roles y responsabilidades 

de la seguridad de la Información 

A.6.1.3. Asignación de 

responsabilidades de la seguridad 

de la información 

Documento de procesos, roles y responsabilidades 

de la seguridad de la Información 

A.6.1.8. Revisión independiente de 

la seguridad de la información 

Plan de monitoreo de Gestión de riesgos 
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A.7.1.2. Propiedad de los activos  Documento de procesos, roles y responsabilidades 

de la seguridad de la Información 

A.7.1.3. Uso aceptable de los 

activos 

Documento de procesos, roles y responsabilidades 

de la seguridad de la Información 

A.8.1.1. Roles y responsabilidades Documento de procesos, roles y responsabilidades 

de la seguridad de la Información 

A.8.1.3. Términos y condiciones de 

Empleo 

Acuerdos de confidencialidad de la Información 

A.8.2.2. Capacitación y educación 

en la seguridad de la información 

Acuerdos de confidencialidad de la Información 

A.9.1.2. Controles de entrada físicos Implementación de seguridades de acceso al área 

de servidores 

A.9.1.4. Protección contra 

amenazas externas y ambientales 

Documento de un plan de contingencia contra 

desastres naturales conocido por los implicados de 

la seguridad de la información 

A.9.2.1. Ubicación y protección del 

Equipo 

Implementación de seguridades de acceso al área 

de servidores 

A.9.2.2. Servicios públicos Implementación de una planta de suministro 

eléctrico propio 

A.10.1.1. Procedimientos de 

Operación documentados 

Documento de procesos, roles y responsabilidades 

de la seguridad de la Información 

A.10.1.3. Segregación de deberes Contratación de al menos una persona más para 

el Departamento de TIC’s para atender los 

incidentes tecnológicos 

A.10.2.1. Entrega del servicio Acuerdos de nivel de servicio con los proveedores 

de TI 

A.10.3.2. Aceptación del sistema Implementación de procedimientos de desarrollo 

formal de sistemas 

A.10.10.5. Registro de fallas Bitácora de incidentes de TI y registro de 

soluciones a incidentes conocidos 

A.12.2.2. Control de procesamiento 

interno 

Plan de monitoreo de fallas en las aplicaciones 

A.12.4.1 Control de Software 

operacional 

Plan de monitoreo de fallas en las aplicaciones 

A.12.6.1. Control de Plan de monitoreo de Gestión de riesgos 
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vulnerabilidades técnicas 

A.13.2.1. Responsabilidades y 

procedimientos 

Documento de procesos, roles y responsabilidades 

de la seguridad de la Información 

A.15.2.1. Cumplimiento con las 

políticas y estándares de seguridad 

Plan de monitoreo de Gestión de riesgos 

A.15.3.1. Controles de Auditoría de 

sistemas de información 

Plan de monitoreo de Gestión de riesgos 

Tabla 3.16. Controles de ISO/IEC 27001 para mitigar los riesgos 

3.3. INFORME EJECUTIVO 

El presente informe está enfocado a detallar los resultados de la evaluación de los 

procesos utilizados de tanto de COBIT como de RISKIT que son recomendados 

para la auditoría de riesgos de la empresa KUBIEC – CONDUIT: 

3.3.1. PORCENTAJE DEL NIVEL DE RIESGO 

El porcentaje de riesgo promedio que se halló en el Departamento de TIC’s es de 

23.82%, este valor se ubica en un nivel medio de criticidad. 

LaTabla 3.17 detalla los riesgos encontrados durante la auditoría y el porcentaje 

que representan cada uno. 
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Tabla 3.17. Resultados de la Evaluación 

    
      

IMPACTO 

ALTO 
  Desastres Naturales     
  Factores físicos     

MEDIO 
  Pérdida del Internet Manejo no 

formal de 
incidentes 

  
Factores 
humanos Pérdida de equipos de TI 

 

 

Nivel de 

BAJO 
Fallas en las 
aplicaciones 

Caída de la red 
inalámbrica 

    Tolerancia 

      
  BAJA MEDIA ALTA   
  PROBABILIDAD   
              

Figura 2.18. Escala de Criticidad de los Riesgos 

Los riesgos que sobrepasan el nivel de tolerancia aceptable requieren atención 

inmediata y planes a corto plazo para disminuir su impacto y/o probabilidad de 

ocurrencia y reducir así el porcentaje global de riesgo dentro del Departamento de 

TIC’s. Por lo que en el Informe Técnico se sugiere una lista de controles para 

escogidos de acuerdo a las necesidades actuales del Departamento para 

gestionar, mitigar y controlar los riesgos. 

 

RIESGOS PORCEN

TAJE 

Pérdida de 
Información por: 

Pérdida de equipos 
de TI 

25 

Factores Humanos 5,33 

Fallas en las 
Aplicaciones 

3 

Desastres Naturales 50 

Falta de Continuidad 
en los servicios de TI 

por: 

Factores Físicos e 
Infraestructura 

33,75 

Manejo no formal de 
Incidentes 

37,5 

Falta de Continuidad 
en las 

Comunicaciones de 
TI por: 

Caída de la red 
inalámbrica 

5 

Pérdida del Internet 25 
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Se calcula una estimación aproximada de tiempo para implementar los controles 

de 129 horas que se sugiere completar en un periodo no mayor a 4 meses, con 

un costo estimado de 46250 dólares. 

Una vez implementados los controles, el impacto y probabilidad de los riesgos 

que se encuentran por sobre el nivel de tolerancia se reducirán y se ubicarán en 

las escalas baja y media de criticidad, logrando que los riesgos sean mitigados y 

gestionados, lo que a su vez aumentaría el nivel de madurez del Departamento de 

TIC’s para los procesos de gestión de riesgos. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

• Esta auditoríapodrá ayudar a determinar cuáles de los procesos que el 

Departamento de TIC’s debe implementar, determinar la criticidad  de los 

mismos y así  tomar medidas correctivas las cuales tienen como objetivo el 

adecuado funcionamiento del Departamento de TIC’s de la empresa KUBIEC 

– CONDUITa través del aseguramiento  de la continuidad de los servicios. 

• COBIT y RISKIT proporcionaron las herramientas necesarias para determinar 

la situación actual de los procesos del Departamento de TIC’s  de la empresa 

y poder realizar recomendaciones a corto y largo plazo para tomar correctivas 

para ser tomadas en cuenta por la Gerencia General y el Departamento de 

TIC’s 

• RISK IT es un complemento de COBIT el cual nos brindo una visión completa 

de los riesgos relacionados con la tecnología de la información que pueden 

ocasionar perdidas en ingresos económicos y oportunidades para la empresa 

KUBIEC – CONDUIT.  

• Existe un nivel jerárquico sin capacidad de toma de decisiones lo cual 

indirectamente afecta a la injerencia que debería tener el departamento de TI 

al momento de asesorar y determinar aspectos técnicos de nivel crítico.  

• De los procesos quefueron evaluadosen la empresa KUBIEC – CONDUITse 

obtuvo que hay un 80% que se encuentran en el nivel de madurez 1 lo que 

como desarrolladores del presente proyecto de tesis nos permite concluir que 

el Departamento de TIC’sde la mencionada empresa tiene carencias y 

falencias notables. 

• La auditoría no se la podía finalizar sin la debida apertura de parte del 

Departamento de TIC’sde la empresa KUBIEC – CONDUIT la cual nos facilitó 

la información necesaria;  y de parte de nuestro tutor: solventando las dudas, 

proponiendo material de consulta y con las respectivas revisiones del trabajo. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

• El presente proyecto de titulación debe ser considerado como un punto de 

partida y a la vez como línea base para guiar el desarrollo de un plan 

formalmente establecido que permita realizar cambios significativos a los 

procesos del Departamento de TIC’s en la empresa KUBIEC – CONDUIT.  

• Reubicar al departamento de TIC’sen un nivel asesor dentro de la estructura 

organizacional de la empresa, que le permita participar e influir en  la toma de 

decisiones con el objetivo de  brindar propuestas de mejoras continuas a los 

servicios tecnológicos y asesorar a las diferentes áreas con lo referente a la 

tecnología.  

• Capacitar al personal del Departamento de TIC’s sobre el marco de referencia 

COBIT 4.1 el cual posee bases sólidasparala gestión de la seguridad de la 

información. 

• Realizar evaluaciones periódicas de los procesos considerados en la auditoria 

y valorar el avance de su madurez contra el tiempo. 

• Documentar los procesos, roles y responsabilidades implicadas en la 

seguridad de la información, con el fin de hacer más sencillo el proceso de 

evaluación en futuras ocasiones y controlar así que las políticas y procesos de 

gestión de riesgos se estén cumpliendo. 
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ANEXO 1 
Diagrama Organizacional Completo de la Empresa KUBIEC – CONDUIT
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ANEXO 2 

Mapeo entre RISK IT, COBIT 4.1 e ISO/IEC 27001 

Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Planear y 
Organizar 

PO1 Definir un Plan 
estratégico de TI 

PO1.1 Administración del 
valor de TI 

  

PO1.2 Alineación de TI con el 
negocio 

  

PO1.3 Evaluación del 
desempeño y la capacidad 
actual 

  

PO1.4 Plan estratégico de TI RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 

 

PO1.5 Planes tácticos de TI RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RR2.4 Implementar los controles 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 

 

PO1.6 Gestión del Portafolio 
de TI 

  

PO2 Definir la Arquitectura 
de Información 

PO2.1 Modelo de arquitectura 
de información empresarial 

  

PO2.2 Diccionario de datos 
empresarial y reglas de 
sintaxis de datos 

RR2.1 Controles del inventario 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 

7.1.1 Inventario de activos 
11.1.1 Políticas de control de acceso 

PO2.3 Esquema de 
clasificación de datos 

RR2.4 Implementar los controles 
 

7.2.1 Lineamientos para la clasificación 
10.7.1 Gestión de medios removibles 
10.8.1 Políticas y procedimientos para el intercambio 
de información 
10.8.2 Acuerdos de intercambio 
11.1.1 Políticas de control de acceso 

PO2.4 Gestión de integridad   

PO3 Determinar la 
orientación tecnológica 

PO3.1 Planeamiento de la 
orientación tecnológica 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI. 
RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo  

5.1.2 Revisión de la política de 
seguridad de la información 
14.1.1 Incluir la seguridad deinformación en el 
proceso de gestión de continuidad del negocio 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Planear y 
Organizar 
(Continuación) 

PO3 Determinar la 
orientación tecnológica 
(Continuación) 

PO3.1 Planeamiento de la 
orientación tecnológica 
(Continuación) 

RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos 

14.1.5 Pruebas, mantenimiento y 
revaluación de los planes decontinuidad del negocio 

PO3.2 Plan de Infraestructura 
tecnológica 

  

PO3.3 Monitoreo de 
tendencias y regulaciones 
futuras 

RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RE3.4 Actualización de los componentes des escenario de riesgos de TI 
RR1.4 Identificar TI – Oportunidades relacionadas. 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 

6.1.1 Compromiso de la gerencia con la seguridad de 
la información 

PO3.4 Estándares 
tecnológicos 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 
RR2.4 Implementar los controles 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 

10.3.2 Aceptación del sistema 
10.8.2 Acuerdos de intercambio 
11.7.2 Teletrabajo 

PO3.5 Consejo de 
arquitectura de TI 

RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 
RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RE3.2 Determinar la criticidad de negocios de los recursos de TI. 

6.1.1 Compromiso de la gerencia con la seguridad de 
la información 

PO4 Definir los procesos, 
organización y relaciones 
de TI 

PO4.1 Marco de trabajo de 
procesos de TI 

  

PO4.2 Comité estratégico de 
TI 

  

PO4.3 Comité directivo de TI RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos 
RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 
 

6.1.1 Compromiso de la gerencia con la seguridad de 
la información 
6.1.4 Proceso de autorización para las instalaciones 
de procesamiento de información 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Planear y 
Organizar 
(Continuación) 

PO4 Definir los procesos, 
organización y relaciones 
de TI (Continuación) 

PO4.4 Ubicación 
organizacional de la función 
de TI 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 

6.1.1 Compromiso de la gerencia con la seguridad de 
la información 
6.1.2 Coordinación para la seguridad de la 
información 
6.1.3 Asignación de las responsabilidades para la 
seguridad de la información 
6.1.4 Proceso de autorización para las instalaciones 
de procesamiento de información 

PO4.5 Estructura 
organizacional de TI 

RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 
RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 
RR1.4 Identificar TI – Oportunidades relacionadas. 
RR2.1 Controles del inventario 
RR2.4 Implementar los controles 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 

6.1.1 Compromiso de la gerencia con la seguridad de 
la información 
6.1.2 Coordinación para la seguridad de la 
información 

PO4.6 Establecer roles y 
responsabilidades 

RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 

6.1.2 Coordinación para la seguridad de la 
información 
6.1.3 Asignación de las responsabilidades para la 
seguridad de la información 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Planear y 
Organizar 
(Continuación) 

PO4 Definir los procesos, 
organización y relaciones 
de TI (Continuación) 

PO4.6 Establecer roles y 
responsabilidades 
(Continuación) 

RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RE3.3 Entender las capacidades de TI 
RE3.4 Actualización de los componentes des escenario de riesgos de TI 
RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 
RR1.3 Interpretar resultados de la evaluación independiente de TI. 
RR2.1 Controles del inventario 

8.1.1 Roles y responsabilidades 
8.1.2 Verificación 
8.1.3 Términos y condiciones delempleo 
8.2.2 Educación, entrenamiento yconcientización en 
seguridad deinformación 
15.1.4 Protección de datos yprivacidad de la 
informaciónpersonal 

PO4.7 Responsabilidades para 
el aseguramiento de la calidad 
de TI (QA) 

  

PO4.8 Responsabilidad sobre 
el riesgo, la seguridad y el 
cumplimiento 

RG1.3 Aprobar la tolerancia al riesgo. 
RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 
RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos 
RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RE3.2 Determinar la criticidad de negocios de los recursos de TI. 
RE3.3 Entender las capacidades de TI 
RE3.4 Actualización de los componentes des escenario de riesgos de TI 
RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 

6.1.1 Compromiso de la gerencia con la seguridad de 
la información 
6.1.2 Coordinación para la seguridad de la 
información 
6.1.3 Asignación de las responsabilidades para la 
seguridad de la información 
8.1.1 Roles y responsabilidades 
8.2.1 Responsabilidades de la Gerencia 
8.2.3 Procesos disciplinarios 
15.1.1 Identificación de Legislación aplicable 
15.1.2 Derechos de propiedadintelectual 
15.1.3 Protección de registrosorganizacionales 
15.1.4 Protección de datos yprivacidad de la 
información personal 
15.1.6 Regulación de controlescriptoFiguras 
15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de 
seguridad 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Planear y 
Organizar 
(Continuación) 

PO4 Definir los procesos, 
organización y relaciones 
de TI (Continuación) 

PO4.8 Responsabilidad sobre 
el riesgo, la seguridad y el 
cumplimiento (Continuación) 

RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR1.3 Interpretar resultados de la evaluación independiente de TI. 
RR1.4 Identificar TI – Oportunidades relacionadas. 
RR2.1 Controles del inventario 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubierto y la 
oportunidad. 
RR2.4 Implementar los controles 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

 

PO4.9 Propiedad de los datos 
y sistemas 

RE3.1. Mapa de recursos de TI para procesos de negocio 
RE3.2 Determinar la criticidad de negocios de los recursos de TI. 
RR2.1 Controles del inventario 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 

6.1.3 Asignación de las responsabilidades para la 
seguridad de la información 
6.1.4 Proceso de autorización para las instalaciones 
de procesamiento de información 
7.1.2 Propiedad de los activos 
9.2.5 Seguridad de los equipos fuera de las 
instalaciones 

PO4.10 Supervisión RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RR2.1 Controles del inventario 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 

6.1.2 Coordinación para la seguridad de la 
información 
6.1.3 Asignación de las responsabilidades para la 
seguridad de la información 
7.1.3 Uso aceptable de activos 
8.2.1 Responsabilidades de la Gerencia 

PO4.11 Segregación de 
funciones 

RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR2.4 Implementar los controles 

8.2.1 Responsabilidades de la Gerencia 
10.1.3 Segregación de funciones 
10.1.4 Separación de los entornos 
de desarrollo, pruebas y producción 
10.6.1 Controles de red 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Planear y 
Organizar 
(Continuación) 

PO4 Definir los procesos, 
organización y relaciones 
de TI (Continuación) 

PO4.12 Personal de TI   

PO4.13 Personal clave de TI   

PO4.14 Políticas y 
procedimientos para el 
personal contratado 

RR2.4 Implementar los controles 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

6.1.5 Acuerdos de confidencialidad  
 6.2.1 Identificación de riesgos relacionados con 
terceros 
6.2.3 Considerar la seguridad en los acuerdos con 
terceros 
9.1.5 Trabajo en áreas seguras 
15.1.5 Prevención del uso indebido 
de instalaciones de procesamiento de información 

PO4.15 Relaciones  6.1.6 Relación con las autoridades 
6.1.7 Relación con grupos de interés especial 

PO5 Gestionar la inversión 
en TI 

PO5.1 Marco de trabajo para 
la gestión financiera 

  

PO5.2 Priorización dentro del 
presupuesto de TI 

  

PO5.3 Proceso presupuestal RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos 
RG3.1 Ganancia de la gestión de compra - para el enfoque de análisis 
de riesgos. 
RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 

5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la 
información 

PO5.4 Gestión de costos de TI RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos 
RG3.1 Ganancia de la gestión de compra - para el enfoque de análisis 
de riesgos. 
RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 
 

5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la 
información 
13.2.2 Aprendiendo de los incidentes de seguridad 
de 
información 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Planear y 
Organizar 
(Continuación) 

PO5 Gestionar la inversión 
en TI (Continuación) 

PO5.4 Gestión de costos de TI 
(Continuación) 

RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

 

PO5.5 Gestión de beneficios   

PO6 Comunicar las 
aspiraciones y la dirección 
de la gerencia 

PO6.1 Política y entorno de 
control de TI 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.3 Aprobar la tolerancia al riesgo. 
RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos. 
RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos 
RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RE3.1. Mapa de recursos de TI para procesos de negocio 
RE3.2 Determinar la criticidad de negocios de los recursos de TI. 
RE3.3 Entender las capacidades de TI 
RE3.4 Actualización de los componentes des escenario de riesgos de TI 
RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 
RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR1.3 Interpretar resultados de la evaluación independiente de TI. 
RR2.1 Controles del inventario 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubierto y la 
oportunidad. 
RR2.4 Implementar los controles 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 

5.1.1 Documento de la política de seguridad de la 
información 
13.2.1 Responsabilidades y procedimientos 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Planear y 
Organizar 
(Continuación) 

PO6 Comunicar las 
aspiraciones y la dirección 
de la gerencia 
(Continuación) 

PO6.1 Política y entorno de 
control de TI (Continuación) 

RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo  

PO6.2 Riesgo corporativo y 
marco de referencia del 
control interno de TI 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.2 Proponer los umbrales de tolerancia de riesgo de TI. 
RG1.3 Aprobar la tolerancia al riesgo. 
RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 
RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos 
RG3.1 Ganancia de la gestión de compra - para el enfoque de análisis 
de riesgos. 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos 
RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RE3.1. Mapa de recursos de TI para procesos de negocio 
RE3.2 Determinar la criticidad de negocios de los recursos de TI. 
RE3.3 Entender las capacidades de TI 
RE3.4 Actualización de los componentes des escenario de riesgos de TI 
RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 
RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
 

5.1.1 Documento de la política de seguridad de la 
información 
6.2.2 Considerar la seguridad al tratar con los 
clientes 
7.1.3 Uso aceptable de activos 
8.2.2 Educación, entrenamiento y concientización en 
seguridad de información 
8.3.2 Devolución de activos 
9.1.5 Trabajo en áreas seguras 
9.2.7 Eliminar la propiedad 
10.7.3 Procedimientos para el manejo de la 
información 
10.8.1 Políticas y procedimientos para el intercambio 
de información 
10.9.3 Información de dominio público 
11.1.1 Políticas de control de acceso 
11.3.1 Uso de contraseñas 
11.3.2 Equipos desatendidos de Usuario 
11.3.3 Políticas de escritorios y pantallas limpias 
11.7.1 Computación móvil y las comunicaciones 
11.7.2 Teletrabajo 
12.3.1 Políticas de uso de controles criptoFiguras 
15.1.2 Derechos de propiedad intelectual 
15.1.5 Prevención del uso indebido de instalaciones 
de 
procesamiento de información 
15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de 
seguridad 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Planear y 
Organizar 
(Continuación) 

PO6 Comunicar las 
aspiraciones y la dirección 
de la gerencia 
(Continuación) 

PO6.2 Riesgo corporativo y 
marco de referencia del 
control interno de TI 
(Continuación) 

RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR1.3 Interpretar resultados de la evaluación independiente de TI. 
RR1.4 Identificar TI – Oportunidades relacionadas. 
RR2.1 Controles del inventario 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubierto y la 
oportunidad. 
RR2.4 Implementar los controles 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

 

PO6.3 Gestión de políticas de 
TI 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.2 Proponer los umbrales de tolerancia de riesgo de TI. 
RG1.3 Aprobar la tolerancia al riesgo. 
RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos 
RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RE3.1. Mapa de recursos de TI para procesos de negocio 
RE3.3 Entender las capacidades de TI 

5.1.1 Documento de la política de seguridad de la 
información 
5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la 
información 
6.1.1 Compromiso de la gerencia con la seguridad de 
la información 
8.1.1 Roles y responsabilidades 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Planear y 
Organizar 
(Continuación) 

PO6 Comunicar las 
aspiraciones y la dirección 
de la gerencia 
(Continuación) 

PO6.3 Gestión de políticas de 
TI (Continuación) 

RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 
RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR1.3 Interpretar resultados de la evaluación independiente de TI. 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubierto y la 
oportunidad. 
RR2.4 Implementar los controles 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 

 

PO6.4 Implantación de 
políticas, estándares y 
procedimientos 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.2 Proponer los umbrales de tolerancia de riesgo de TI. 
RG1.3 Aprobar la tolerancia al riesgo. 
RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 
RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos 
RG3.1 Ganancia de la gestión de compra - para el enfoque de análisis 
de riesgos. 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 

6.1.1 Compromiso de la gerencia con la seguridad de 
la información 
6.1.8 Revisión independiente de la seguridad de la 
información 
6.2.3 Considerar la seguridad en los acuerdos con 
terceros 
8.2.2 Educación, entrenamiento y concientización en 
seguridad de información 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Planear y 
Organizar 
(Continuación) 

PO6 Comunicar las 
aspiraciones y la dirección 
de la gerencia 
(Continuación) 

PO6.4 Implantación de 
políticas, estándares y 
procedimientos 
(Continuación) 

RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RE3.1. Mapa de recursos de TI para procesos de negocio 
RE3.2 Determinar la criticidad de negocios de los recursos de TI. 
RE3.3 Entender las capacidades de TI 
RE3.4 Actualización de los componentes des escenario de riesgos de TI 
RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 
RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR1.3 Interpretar resultados de la evaluación independiente de TI. 
RR1.4 Identificar TI – Oportunidades relacionadas. 
RR2.1 Controles del inventario 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubierto y la 
oportunidad. 
RR2.4 Implementar los controles 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

 

PO6.5 Comunicación de los 
objetivos y de la dirección de 
TI 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos 
RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RE3.2 Determinar la criticidad de negocios de los recursos de TI. 
RE3.3 Entender las capacidades de TI 

5.1.1 Documento de la política de seguridad de la 
información 
6.1.1 Compromiso de la gerencia 
con la seguridad de la información 
6.1.2 Coordinación para la seguridad de la 
información 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Planear y 
Organizar 
(Continuación) 

PO6 Comunicar las 
aspiraciones y la dirección 
de la gerencia 
(Continuación) 

PO6.5 Comunicación de los 
objetivos y de la dirección de 
TI (Continuación) 

RR2.4 Implementar los controles 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 

 

PO7 Gestión de los 
recursos humanos de TI 

PO7.1 Reclutamiento y 
retención del personal 

 8.1.1 Roles y responsabilidades 
8.1.2 Verificación 
8.1.3 Términos y condiciones del empleo 

PO7.2 Competencias del 
personal 

 8.1.1 Roles y responsabilidades 
8.2.2 Educación, entrenamiento y concientización en 
seguridad de información 

PO7.3 Asignación de roles  8.1.1 Roles y responsabilidades 
8.1.3 Términos y condiciones del empleo 
8.2.1 Responsabilidades de la Gerencia 

PO7.4 Entrenamiento del 
personal de TI 

 8.2.2 Educación, entrenamiento y concientización en 
seguridad de información 

PO7.5 Dependencia de 
individuos 

  

PO7.6 Verificación de 
antecedentes del personal 

 8.1.2 Verificación 

PO7.7 Evaluación del 
desempeño del empleado 

 8.2.2 Educación, entrenamiento y concientización en 
seguridad de información 

PO7.8 Cambios y ceses en los 
puestos de trabajo 

 8.2.3 Procesos disciplinarios 
8.3.1 Responsabilidades en el cese 
8.3.2 Devolución de activos 
8.3.3 Eliminación de privilegios de acceso 

PO8 Gestión de la calidad 

PO8.1 Sistema de 
administración de calidad 

  

PO8.2 Estándares y prácticas 
de calidad 

  

PO8.3 Estándares para 
desarrollos y adquisiciones 

 6.1.5 Acuerdos de confidencialidad 
6.2.3 Considerar la seguridad en los acuerdos con 
terceros 
12.5.5 Outsourcing de desarrollo de software 

PO8.4 Enfoque en el cliente 
de TI 

  

PO8.5 Mejora continua   

PO8.6 Medición, monitoreo y 
revisión de la calidad 

  

PO9 Evaluar y gestionar los 
riesgos de TI 

PO9.1 Marco de trabajo de 
gestión de riesgos 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 

14.1.1 Incluir la seguridad de información en el 
proceso de gestión de continuidad del negocio 
14.1.2 Continuidad del negocio y evaluación de 
riesgos 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Planear y 
Organizar 
(Continuación) 

PO9 Evaluar y gestionar los 
riesgos de TI 
(Continuación) 

PO9.1 Marco de trabajo de 
gestión de riesgos 
(Continuación) 

RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos 
RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RR2.4 Implementar los controles 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

 

PO9.2 Establecimiento del 
contexto del riesgo 

RG1.1 Desarrollar en la empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.2 Proponer los umbrales de tolerancia de riesgo de TI 
RG1.3 Aprobar la tolerancia al riesgo. 

14.1.1 Incluir la seguridad de información en el 
proceso de gestión de continuidad del negocio 
14.1.2 Continuidad del negocio y evaluación de 
riesgos 

PO9.3 Identificación de 
eventos 

RG1.2 Proponer los umbrales de tolerancia de riesgo de TI. 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RR1.4 Identificar TI – Oportunidades relacionadas. 

13.1.1 Reporte de eventos de seguridad de 
información 
13.1.2 Reporte de debilidades de seguridad 

PO9.4 Evaluación de riesgos 
de TI 

RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 
RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 

5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la 
información 
14.1.2 Continuidad del negocio y evaluación de 
riesgos 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Planear y 
Organizar 
(Continuación) 

PO9 Evaluar y gestionar los 
riesgos de TI 
(Continuación) 

PO9.4 Evaluación de riesgos 
de TI (Continuación) 

RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RE3.2 Determinar la criticidad de negocios de los recursos de TI. 
RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 
RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR1.3 Interpretar resultados de la evaluación independiente de TI. 
RR2.4 Implementar los controles 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

 

PO9.5 Respuesta a los riesgos RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos 
RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubierto y la 
oportunidad. 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

13.2.2 Aprendiendo de los incidentes de seguridad 
de 
información 
13.2.3 Recolección de evidencia 

PO9.6 Mantenimiento y 
monitoreo de un plan de 
acción de riesgos 

RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 
RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos 

13.1.1 Reporte de eventos de seguridad de 
información 
13.1.2 Reporte de debilidades de Seguridad 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Planear y 
Organizar 
(Continuación) 

PO9 Evaluar y gestionar los 
riesgos de TI 
(Continuación) 

PO9.6 Mantenimiento y 
monitoreo de un plan de 
acción de riesgos 

RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR1.3 Interpretar resultados de la evaluación independiente de TI. 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 

 

PO10 Gestionar proyectos 

PO10.1 Marco de trabajo para 
la gestión de programas 

  

PO10.2 Marco de trabajo para 
la gestión de proyectos 

  

PO10.3 Enfoque de gestión de 
proyectos 

  

PO10.4 Compromiso de los 
interesados 

  

PO10.5 Declaración de 
alcance del proyecto 

  

PO10.6 Inicio de las fases del 
proyecto 

  

PO10.7 Plan integrado del 
proyecto 

  

PO10.8 Recursos del proyecto   

PO10.9 Gestión de riesgos del 
proyecto 

  

PO10.10 Plan de calidad del 
proyecto 

  

PO10.11 Control de cambios 
del proyecto 

  

PO10.12 Planeamiento del 
proyecto y métodos de 
aseguramiento 

  

PO10.13 Medición del 
desempeño, reporte y 
monitoreo del proyecto 

  

PO10.14 Cierre del proyecto 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Adquirir e 
implementar 

AI1 Identificar soluciones 
automatizadas 

AI1.1 Definición y 
mantenimiento de los 
requerimientos técnicos y 
funcionales del negocio 

RG1.2 Proponer los umbrales de tolerancia de riesgo de TI. 
RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 

8.2.2 Educación, entrenamiento y concientización en 
seguridad de información 
12.1.1 Análisis y especificación de los requisitos de 
seguridad 
10.3.2 Aceptación del sistema 

AI 1.2 Reporte de análisis de 
riesgos 

RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 

11.6.2 Aislamiento de sistemas sensitivos 
12.1.1 Análisis y especificación de los requisitos de 
seguridad 

AI1.3 Estudio de factibilidad y 
formulación de cursos 
alternativos de acción 

  

AI1.4 Requerimientos, 
decisión de factibilidad y 
aprobación 

 6.1.4 Proceso de autorización para las instalaciones 
de procesamiento de información 
10.3.2 Aceptación del sistema 

AI2 Adquirir y mantener 
software aplicativo 

AI2.1 Diseño a alto nivel   

AI2.2 Diseño detallado   

AI2.3 Control y auditabilidad 
de las aplicaciones 

RG1.2 Proponer los umbrales de tolerancia de riesgo de TI. 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
 

10.10.1 Logs de auditoría 
10.10.5 Logs de fallas 
12.2.1 Validación de datos de entrada 
12.2.2 Control de procesamiento interno 
12.2.3 Integridad de mensajes 
12.2.4 Validación de datos de salida 
13.2.3 Recolección de evidencia 
15.3.1 Controles de auditoría de sistemas de 
información 
15.3.2 Protección de herramientas de auditoría de 
sistemas de información 

AI2.4 Seguridad y 
disponibilidad de las 
aplicaciones 

RG1.2 Proponer los umbrales de tolerancia de riesgo de TI. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RE3.1. Mapa de recursos de TI para procesos de negocio 
RE3.2 Determinar la criticidad de negocios de los recursos de TI. 

6.1.4 Proceso de autorización para las instalaciones 
de procesamiento de información 
7.2.1 Lineamientos para la clasificación 
10.3.2 Aceptación del sistema 
11.6.2 Aislamiento de sistemas sensitivos 
12.1.1 Análisis y especificación de los requisitos de 
seguridad 
12.2.3 Integridad de mensajes 
12.3.1 Política de uso de controles criptoFiguras 
12.4.3 Control de acceso al código 
fuente de los programas 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Adquirir e 
implementar 
(Continuación) 

AI2 Adquirir y mantener 
software aplicativo 
(Continuación) 

AI2.4 Seguridad y 
disponibilidad de las 
aplicaciones (Continuación) 

RE3.3 Entender las capacidades de TI 
RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 
RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR2.4 Implementar los controles 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 

12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones luego de 
cambios en el sistema operativo 
12.5.4 Fuga de información 
15.3.2 Protección de herramientas de auditoría de 
sistemas de información 

AI2.5 Configuración e 
implementación de software 
de aplicación adquirido 

 12.5.3 Restricciones en los cambios a los paquetes 
de software 

AI2.6 Actualizaciones 
importantes en sistemas 
existentes 

 12.5.1 Procedimientos de control de cambios 

AI2.7 Desarrollo de software 
aplicativo 

 12.5.5 Outsourcing de desarrollo de software 

AI2.8 Aseguramiento de la 
calidad del software 

 10.3.2 Aceptación del sistema 

AI2.9 Gestión de los requisitos 
de las aplicaciones 

  

AI2.10 Mantenimiento del 
software aplicativo 

  

AI3 Adquirir y mantener la 
infraestructura tecnológica 

AI3.1 Plan de adquisición de 
infraestructura tecnológica 

  

AI3.2 Protección y 
disponibilidad de la 
infraestructura 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.2 Proponer los umbrales de tolerancia de riesgo de TI. 
RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
 

12.1.1 Análisis y especificación de los requisitos de 
seguridad 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Adquirir e 
implementar 
(Continuación) 

AI3 Adquirir y mantener la 
infraestructura tecnológica 

AI3.2 Protección y 
disponibilidad de la 
infraestructura 

RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RR2.1 Controles del inventario 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubierto y la 
oportunidad. 
RR2.4 Implementar los controles 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

 

AI3.3 Mantenimiento de la 
infraestructura 

RR2.1 Controles del inventario 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RR2.4 Implementar los controles 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
 

9.1.5 Trabajo en áreas seguras 
9.2.4 Mantenimiento de equipos 
12.4.2 Protección de los datos de prueba de sistema 
12.5.2 Revisión técnica de las 
aplicaciones luego de cambios en el sistema 
operativo 
12.6.1 Control de vulnerabilidades 
técnicas 

AI3.4 Ambiente de prueba de 
factibilidad 

 10.1.4 Separación de los entornos de desarrollo, 
pruebas y producción 

AI4 Facilitar la operación y 
el uso 

AI4.1 Planificación de 
soluciones operacionales 

  

AI4.2 Transferencia de 
conocimiento a la gestión del 
negocio 

  

AI4.3 Transferencia de 
conocimiento a los usuarios 
finales 

  

AI4.4 Transferencia de 
conocimiento al personal de 
operaciones y soporte 

RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

10.1.1 Procedimientos operativos documentados 
10.3.2 Aceptación del sistema 
10.7.4 Seguridad de la documentación de sistemas 
13.2.2 Aprendiendo de los 
incidentes de seguridad de información 

AI5 Adquirir recursos de TI 

AI5.1 Control de adquisiciones  6.1.5 Acuerdos de confidencialidad 

AI5.2 Gestión de contratos de 
proveedores 

 6.1.5 Acuerdos de confidencialidad 
6.2.3 Considerar la seguridad en los acuerdos con 
terceros 
10.8.2 Acuerdos de intercambio 
12.5.5 Outsourcing de desarrollo de software 

AI5.3 Selección de proveedore   
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Adquirir e 
implementar 
(Continuación) 

AI5 Adquirir recursos de TI 
(Continuación) 

AI5.4 Adquisición de recursos 
TI 

  

AI6 Gestionar cambios 

AI6.1 Estándares y 
procedimientos para cambios 

 10.1.2 Gestión de cambios 
12.5.3 Restricciones en los cambios a los paquetes 
de software 

AI6.2 Evaluación de impacto, 
priorización y autorización 

 10.1.2 Gestión de cambios 
12.5.1 Procedimientos de control de cambios 
12.5.3 Restricciones en los cambios a los paquetes 
de software 
12.6.1 Control de vulnerabilidades técnicas 

AI6.3 Cambios de emergencia  10.1.2 Gestión de cambios 
11.5.4 Uso de utilitarios del sistema 
12.5.1 Procedimiento de control de cambios 
12.5.3 Restricciones en los cambios a los paquetes 
de software 
12.6.1 Control de vulnerabilidades técnicas 

AI6.4 Seguimiento y reporte 
de estado de los cambios 

 10.1.2 Gestión de cambios 

AI6.5 Cierre y documentación 
del cambio 

 10.1.2 Gestión de cambios 

AI7 Instalar y acreditar 
soluciones y cambios 

AI7.1 Entrenamiento  8.2.2 Educación, entrenamiento y concientización en 
seguridad de información 

AI7.2 Plan de pruebas  12.5.1 Procedimientos de control de cambios 
12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones luego de 
cambios en el sistema operativo 

AI7.3 Plan de implementación   

AI7.4 Ambiente de prueba  10.1.4 Separación de los entornos de desarrollo, 
pruebas y producción 
12.4.3 Control de acceso al código fuente de los 
programas 
12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones luego de 
cambios en el sistema operativo 

AI7.5 Conversión de datos y 
sistemas 

  

AI7.6 Pruebas de cambios 
 
 
 
 
 
 
 

 6.1.4 Proceso de autorización para las instalaciones 
de procesamiento de información 
12.4.3 Control de acceso al código fuente de los 
programas 
12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones luego de 
cambios en el sistema operativo 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Adquirir e 
implementar 
(Continuación) 

AI7 Instalar y acreditar 
soluciones y cambios 
(Continuación) 

AI7.7 Pruebas de aceptación 
final 

 10.3.2 Aceptación del sistema 
12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones luego de 
cambios en el sistema operativo 
12.5.4 Fuga de información 

AI7.8 Promoción a producción   

AI7.9 Revisión posterior a la 
implementación 

  

Entregar y dar 
soporte 

DS1 Definir y gestionar los 
niveles de servicio 

DS1.1 Marco de gestión de 
niveles de servicio 

 10.2.1 Entrega de servicios 

DS1.2 Definiciones de los 
servicios 

 10.2.1 Entrega de servicios 

DS1.3 Acuerdos de niveles de 
servicio (ANS) 

 10.2.1 Entrega de servicios 

DS1.4 Acuerdos de niveles de 
operación 

  

DS1.5 Monitoreo y reporte 
del cumplimiento de los 
niveles de servicio 

 10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios de 
terceros 
10.2.3 Gestión de cambios a los servicios de terceros 

DS1.6 Revisión de los 
acuerdos de niveles de 
servicio y de los 
contratos 

  

DS2 Gestionar los servicios 
de terceros 

DS2.1 Identificación de todas 
las relaciones con 
proveedores 

 6.2.1 Identificación de riesgos relacionados con 
terceros 

DS2.2 Gestión de relaciones 
con proveedores 

 6.2.3 Considerar la seguridad en los acuerdos con 
terceros 
10.2.3 Gestión de cambios a los servicios de terceros 
15.1.4 Protección de datos y privacidad de la 
información 
personal 

DS2.3 Gestión de riesgos de 
proveedores 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
 

6.2.1 Identificación de riesgos relacionados con 
terceros 
6.2.3 Considerar la seguridad en los acuerdos con 
terceros 
8.1.2 Verificación 
8.1.3 Términos y condiciones del empleo 
10.2.3 Gestión de cambios a los servicios de terceros 
10.8.2 Acuerdos de intercambio 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Entregar y dar 
soporte 
(Continuación) 

DS2 Gestionar los servicios 
de terceros (Continuación) 

DS2.4 Monitoreo del 
desempeño de proveedores 

 6.2.3 Considerar la seguridad en los acuerdos con 
terceros 
10.2.1 Entrega de servicios 
10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios de 
terceros 
12.4.2 Protección de los datos de prueba del sistema 
12.5.5 Outsourcing de desarrollo de software 

DS3 Gestionar el 
desempeño y la capacidad 

DS3.1 Planeamiento del 
desempeño y la capacidad 

 10.3.1 Gestión de la capacidad 

DS3.2 Capacidad y 
desempeño actual 

 10.3.1 Gestión de la capacidad 

DS3.3 Capacidad y 
desempeño futuro 

 10.3.1 Gestión de la capacidad 

DS3.4 Disponibilidad de 
recursos de TI 

  

DS3.5 Monitoreo y reporte   

DS4 Garantizar la 
continuidad del servicio 

DS4.1 Marco de trabajo de 
continuidad de TI 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos 
RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RE3.2 Determinar la criticidad de negocios de los recursos de TI. 
RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 
RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubierto y la 
oportunidad. 
RR2.4 Implementar los controles 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 

6.1.6 Relación con las autoridades 
6.1.7 Relación con grupos de interés especial 
14.1.1 Incluir la seguridad de información en el 
proceso de gestión de continuidad del negocio 
14.1.2 Continuidad del negocio y evaluación de 
riesgos 
14.1.4 Marco de planificación de continuidad del 
negocio 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Entregar y dar 
soporte 
(Continuación) 

DS4 Garantizar la 
continuidad del servicio 
(Continuación) 

DS4.2 Planes de continuidad 
de TI 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RR2.4 Implementar los controles 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

6.1.6 Relación con las autoridades 
6.1.7 Relación con grupos de interés especial 
14.1.3 Desarrollar e implementar planes de 
continuidad que incluyan la seguridad de la 
información 

DS4.3 Recursos críticos de TI RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 
RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos 
RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RR2.4 Implementar los controles 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

14.1.1 Incluir la seguridad de información en el 
proceso de gestión de continuidad del negocio 
14.1.2 Continuidad del negocio y evaluación de 
riesgos 

DS4.4 Mantenimiento del 
plan de continuidad de TI 

RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RE3.4 Actualización de los componentes de escenario de riesgos de TI 
RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
 

14.1.5 Pruebas, mantenimiento y revaluación de los 
planes de continuidad del negocio 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Entregar y dar 
soporte 
(Continuación) 

DS4 Garantizar la 
continuidad del servicio 
(Continuación) 

DS4.5 Pruebas del plan de 
continuidad de TI 

RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RE3.4 Actualización de los componentes de escenario de riesgos de TI 
RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 

14.1.5 Pruebas, mantenimiento y revaluación de los 
planes de continuidad del negocio 

DS4.6 Entrenamiento en el 
plan de continuidad de TI 

RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RE3.4 Actualización de los componentes de escenario de riesgos de TI 
RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 

14.1.5 Pruebas, mantenimiento y revaluación de los 
planes de continuidad del negocio 

DS4.7 Distribución del plan de 
continuidad de TI 

RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RE3.4 Actualización de los componentes de escenario de riesgos de TI 
RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 

14.1.5 Pruebas, mantenimiento y revaluación de los 
planes de continuidad del negocio 

DS4.8 Recuperación y 
reanudación de los servicios 
de TI 

RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubierto y la 
oportunidad. 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 

14.1.1 Incluir la seguridad de información en el 
proceso de gestión de continuidad del negocio 
14.1.3 Mantener o restaurar operaciones para 
asegurar la disponibilidad de la información 

DS4.9 Almacenamiento   10.5.1 Respaldo de la información 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Entregar y dar 
soporte 
(Continuación) 

DS4 Garantizar la 
continuidad del servicio 
(Continuación) 

DS4.10 Revisión post-
reanudación 

 14.1.5 Pruebas, mantenimiento y revaluación de los 
planes de continuidad del negocio 

DS5 Garantizar la 
seguridad de los sistemas 

DS5.1 Gestión de la seguridad 
de TI 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.2 Proponer los umbrales de tolerancia de riesgo de TI. 
RG1.3 Aprobar la tolerancia al riesgo. 
RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 
RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos 
RG3.1 Ganancia de la gestión de compra - para el enfoque de análisis 
de riesgos. 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos 
RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RE3.1. Mapa de recursos de TI para procesos de negocio 
RE3.2 Determinar la criticidad de negocios de los recursos de TI. 
RE3.3 Entender las capacidades de TI 
RE3.4 Actualización de los componentes des escenario de riesgos de TI 
RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 
RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 

6.1.1 Compromiso de la gerencia con la seguridad de 
la 
información 
6.1.2 Coordinación para la seguridad de la 
información 
6.2.3 Considerar la seguridad en los acuerdos con 
terceros 
8.2.2 Educación, entrenamiento y concientización en 
seguridad de información 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Entregar y dar 
soporte 
(Continuación) 

DS5 Garantizar la 
seguridad de los sistemas 
(Continuación) 

 RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR1.3 Interpretar resultados de la evaluación independiente de TI. 
RR1.4 Identificar TI – Oportunidades relacionadas. 
RR2.1 Controles del inventario 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubierto y la 
oportunidad. 
RR2.4 Implementar los controles 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

 

DS5.2 Plan de Seguridad de TI RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 
RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos. 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos 
RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RE3.2 Determinar la criticidad de negocios de los recursos de TI. 
RE3.3 Entender las capacidades de TI 

5.1.1 Documento de la política de seguridad de la 
información 
5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la 
información 
6.1.2 Coordinación para la seguridad de la 
información 
6.1.5 Acuerdos de confidencialidad 
8.2.2 Educación, entrenamiento y concientización en 
seguridad de información 
11.1.1 Políticas de control de acceso 
11.7.1 Computación móvil y las comunicaciones 
11.7.2 Teletrabajo 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Entregar y dar 
soporte 
(Continuación) 

DS5 Garantizar la 
seguridad de los sistemas 
(Continuación) 

DS5.2 Plan de Seguridad de TI 
(Continuación) 

RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 
RR1.3 Interpretar resultados de la evaluación independiente de TI. 
RR2.1 Controles del inventario 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubierto y la 
oportunidad. 
RR2.4 Implementar los controles 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

 

DS5.3 Gestión de identidad RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos. 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RE3.2 Determinar la criticidad de negocios de los recursos de TI.. 
RR2.1 Controles del inventario 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubierto y la 
oportunidad. 
RR2.4 Implementar los controles 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

5.1.1 Documento de la política de seguridad de la 
información 
5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la 
información 
6.1.2 Coordinación para la seguridad de la 
información 
6.1.5 Acuerdos de confidencialidad 
8.2.2 Educación, entrenamiento y concientización en 
seguridad de información 
11.1.1 Políticas de control de acceso  
11.7.1 Computación móvil y las comunicaciones 
11.7.2 Teletrabajo 

DS5.4 Gestión de cuentas de 
usuario 

RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 
RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 

6.1.5 Acuerdos de confidencialidad 
6.2.1 Identificación de riesgos relacionados con 
terceros 
6.2.2 Considerar la seguridad al tratar con los 
clientes 
8.1.1 Roles y responsabilidades 
8.3.1 Responsabilidades en el cese 
8.3.3 Eliminación de privilegios de acceso 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Entregar y dar 
soporte 
(Continuación) 

DS5 Garantizar la 
seguridad de los sistemas 
(Continuación) 

DS5.4 Gestión de cuentas de 
Usuario (Continuación) 

 11.2.2 Gestión de privilegios 
11.2.4 Revisión de derechos de acceso de usuarios 
11.3.1 Uso de contraseñas 
11.5.1 Procedimientos seguros de inicio de sesión 
11.5.3 Sistema de gestión de contraseñas 
11.6.1 Restricción de acceso a la información 

  DS5.5 Pruebas, vigilancia y 
monitoreo de la seguridad 

RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 

6.1.8 Revisión independiente de la seguridad de la 
información 
10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 
10.10.3 Protección de logs 
10.10.4 Logs de administrador y de operador 
12.6.1 Control de vulnerabilidades técnicas 
13.1.2 Reporte de debilidades de seguridad 
15.2.2 Verificación de cumplimiento técnico 
15.3.1 Controles de auditoría de sistemas de 
información 

  DS5.6 Definición de incidente 
de seguridad 

RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 

8.2.3 Procesos disciplinarios 
13.1.1 Reporte de eventos de seguridad de 
información 
13.1.2 Reporte de debilidades de seguridad 
13.2.1 Responsabilidades y procedimientos 
13.2.3 Recolección de evidencia 

  DS5.7 Protección de la 
tecnología de seguridad 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.2 Proponer los umbrales de tolerancia de riesgo de TI. 
RG1.3 Aprobar la tolerancia al riesgo. 
RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
 

6.1.4 Proceso de autorización para las instalaciones 
de 
procesamiento de información 
9.1.6 Áreas de acceso público, despacho y recepción 
9.2.1 Ubicación y protección de equipos 
9.2.3 Seguridad del cableado 
10.6.2 Seguridad de los servicios de red 
10.7.4 Seguridad de la documentación de sistemas 
10.10.1 Logs de auditoría 
10.10.3 Protección de logs 
10.10.4 Logs de administrador y de operador 
10.10.5 Logs de fallas 
10.10.6 Sincronización de relojes 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Entregar y dar 
soporte 
(Continuación) 

DS5 Garantizar la 
seguridad de los sistemas 
(Continuación) 

DS5.7 Protección de la 
tecnología de seguridad 
(Continuación) 

RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos 
RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RE3.3 Entender las capacidades de TI 
RE3.4 Actualización de los componentes des escenario de riesgos de TI 
RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 
RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR1.3 Interpretar resultados de la evaluación independiente de TI. 
RR2.1 Controles del inventario 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR2.4 Implementar los controles 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

11.3.3 Políticas de escritorios y pantallas limpias 
11.4.3 Identificación de equipos en redes 
11.4.4 Protección de puertos de configuración y 
diagnóstico remoto 
11.5.1 Procedimientos seguros de inicio de sesión 
11.5.4 Uso de utilitarios del sistema 
11.5.5 Período de inactividad de Sesión 
 11.5.6 Limitación del tiempo de conexión 
11.6.2 Aislamiento de sistemas sensitivos 
11.7.1 Computación móvil y las comunicaciones 
11.7.2 Teletrabajo 
12.4.1 Control del software de operaciones 
12.6.1 Control de vulnerabilidades técnicas 
13.1.2 Reporte de debilidades de seguridad 
13.2.3 Recolección de evidencia 
15.2.2 Verificación de cumplimiento técnico 
15.3.2 Protección de las herramientas de auditoría 
de 
sistemas 

DS5.8 Gestión de llaves 
criptográficas 

RR2.4 Implementar los controles 10.8.4 Mensajería electrónica 
12.2.3 Integridad de mensajes 
12.3.1 Política de uso de controles criptoFiguras 
12.3.2 Gestión de llaves 
15.1.6 Regulación de controles criptoFiguras 

DS5.9 Prevención, detección y 
corrección de software 
malicioso 

RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RR2.4 Implementar los controles 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
 

10.4.1 Controles contra código malicioso 
10.4.2 Controles contra código móvil 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Entregar y dar 
soporte 
(Continuación) 

DS5 Garantizar la 
seguridad de los sistemas 
(Continuación) 

DS5.10 Seguridad de la red RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 
RR2.4 Implementar los controles 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 

6.2.1 Identificación de riesgos relacionados con 
terceros 
10.6.1 Controles de red 
10.6.2 Seguridad de los servicios de red 
11.4.1 Política de uso de los servicios de red 
11.4.2 Autenticación de usuarios para conexiones 
externas 
11.4.3 Identificación de equipos en redes 
11.4.4 Protección de puertos de configuración y 
diagnóstico remoto 
11.4.5 Segregación en redes 
11.4.6 Control de conexiones en la red 
11.4.7 Control de enrutamiento en la red 
11.6.2 Aislamiento de sistemas 
sensitivos 

DS5.11 Intercambio de datos 
sensitivos 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE3.3 Entender las capacidades de TI 
RR2.4 Implementar los controles 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 
 
 
 
 
 

6.2.1 Identificación de riesgos relacionados con 
terceros 
10.6.1 Controles de red 
10.6.2 Seguridad de los servicios de red 
11.4.1 Política de uso de los servicios de red 
11.4.2 Autenticación de usuarios para conexiones 
externas 
11.4.3 Identificación de equipos en redes 
11.4.4 Protección de puertos de configuración y 
diagnóstico remoto 
11.4.5 Segregación en redes 
11.4.6 Control de conexiones en la red 
11.4.7 Control de enrutamiento en la red 
11.6.2 Aislamiento de sistemas sensitivos 

DS6 Identificar y asignar 
costos 

DS6.1 Definición de servicios   

DS6.2 Contabilización de TI   

DS6.3 Modelamiento de 
costos y cargos 

  

DS6.4 Mantenimiento del 
modelo de costos 

  

DS7 Educar y entrenar a 
los usuarios 

DS7.1 Identificación de 
necesidades de educación y 
formación 

RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
 

8.2.2 Educación, entrenamiento y concientización en 
seguridad de información 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Entregar y dar 
soporte 
(Continuación) 

DS7 Educar y entrenar a 
los usuarios (Continuación) 

DS7.2 Brindar educación y 
entrenamiento 

RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 

8.2.2 Educación, entrenamiento y concientización en 
seguridad de información 

DS7.3 Evaluación del 
entrenamiento recibido 

  

DS8 Gestionar la mesa de 
servicios y los incidentes 

DS8.1 Mesa de servicios RG2.4 Proporcionar recursos adecuados para la gestión de riesgos. 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RE3.1. Mapa de recursos de TI para procesos de negocio 
RE3.2 Determinar la criticidad de negocios de los recursos de TI. 
RE3.3 Entender las capacidades de TI 
RE3.4 Actualización de los componentes des escenario de riesgos de TI 
RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR1.3 Interpretar resultados de la evaluación independiente de TI. 
RR1.4 Identificar TI – Oportunidades relacionadas. 
RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubierto y la 
oportunidad. 
RR2.4 Implementar los controles 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

14.1.4 Marco de planeamiento de continuidad del 
negocio 

DS8.2 Registro de consultas 
de clientes 

RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR1.3 Interpretar resultados de la evaluación independiente de TI. 

13.1.1 Reporte de eventos de seguridad de 
información 
13.1.2 Se pueden agregar los reportes de debilidades 
de seguridad ya que se relacionan con la 
identificación de eventos 
13.2.1 Responsabilidades y procedimientos 
13.2.3 Recolección de evidencia 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Entregar y dar 
soporte 
(Continuación) 

DS8 Gestionar la mesa de 
servicios y los incidentes 
(Continuación) 

DS8.3Escalamiento de 
incidentes 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR2.4 Implementar los controles 

13.1.2 Se pueden agregar los reportes de debilidades 
de seguridad ya que se relacionan con la 
identificación de eventos 
13.2.3 Recolección de evidencia 
14.1.1 Incluir la seguridad de información en el 
proceso de gestión de continuidad del negocio 
14.1.4 Marco de planificación de continuidad del 
negocio 

DS8.4 Cierre de incidentes RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

13.2.2 Aprendiendo de los incidentes de seguridad 
de 
información 
13.2.3 Recolección de evidencia 

DS8.5 Reportes y análisis de 
tendencias 

RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

13.2.2 Aprendiendo de los incidentes de seguridad 
de 
información 

DS9 Gestionar la 
configuración 

DS9.1 Repositorio y línea base 
de configuración 

 7.2.2 Etiquetado y manejo de la información 
12.4.1 Control del software de operaciones 
12.4.2 Protección de los datos de prueba de sistema 

 DS9.2 Identificación y 
mantenimiento de elementos 
de 
la configuración 

RR2.1 Controles del inventario 
RR2.4 Implementar los controles 
 

7.1.1 Inventario de activos 
7.1.2 Propiedad de los activos 
7.2.2 Etiquetado y manejo de la información 
10.7.4 Seguridad de la documentación de sistemas 
11.4.3 Identificación de equipos en redes 
12.4.2 Protección de los datos de prueba de sistema 
12.5.3 Restricciones en los cambios a los paquetes 
de software 
12.6.1 Control de vulnerabilidades técnicas 
15.1.5 Prevención del uso indebido de instalaciones 
de procesamiento de información 

 DS9.3 Revisión de integridad 
de la configuración 

RR2.1 Controles del inventario 
RR2.4 Implementar los controles 
 

7.1.1 Inventario de activos 
10.7.4 Seguridad de la documentación de sistemas 
12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones luego de 
cambios en el sistema operativo 
15.1.5 Prevención del uso indebido de instalaciones 
de procesamiento de información 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Entregar y dar 
soporte 
(Continuación) 

DS10 Gestionar problemas 

DS10.1 Identificación y 
clasificación de problemas 

RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 
 
 
 
 
 

13.2.2 Aprendiendo de los incidentes de seguridad 
de 
información 

DS10.2 Seguimiento y 
resolución de problemas 

RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 13.2.2 Aprendiendo de los incidentes de seguridad 
de 
información 

DS10.3 Cierre de problemas   

DS10.4 Integración de la 
gestión de configuración, 
incidentes y problemas 

  

DS11 Gestionar datos 

DS11.1 Requerimientos del 
negocio para la gestión de 
datos 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 

10.8.1 Políticas y procedimientos para el intercambio 
de información 

DS11.2 Acuerdos para el 
almacenamiento y la 
conservación 

 10.5.1 Respaldo de la información 
10.7.1 Gestión de medios removibles 
15.1.3 Protección de registros organizacionales 

DS11.3 Sistema de gestión de 
librería de medios 

 10.7.1 Gestión de medios removibles 
10.7.2 Eliminación de medios 
12.4.3 Control de acceso al código fuente de los 
programas 

DS11.4 Eliminación  9.2.6 Eliminación o reutilización segura de equipos 
10.7.1 Gestión de medios removibles 
10.7.2 Eliminación de medios 

DS11.5 Respaldo y 
restauración 

 10.5.1 Respaldo de la información 

DS11.6 Requisitos de 
seguridad 
para la gestión de datos 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
 

10.5.1 Respaldo de la información 
10.7.3 Procedimientos para el manejo de la 
información 
10.8.3 Medios de almacenamiento físico en tránsito 
10.8.4 Mensajería electrónica 
12.4.2 Protección de datos de prueba de sistema 
12.4.3 Control de acceso al código fuente de los 
programas 

DS12 Gestionar el 
ambiente físico 

DS12.1 Selección y diseño del 
centro de datos 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 

9.1.1 Perímetro de seguridad física 
9.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones 
9.1.6 Áreas de acceso público, despacho y recepción 

DS12.2 Medidas de seguridad 
física 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 

9.1.1 Perímetro de seguridad física 
9.1.2 Controles físicos de ingreso 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Entregar y dar 
soporte 
(Continuación) 

DS12 Gestionar el 
ambiente físico 
(Continuación) 

DS12.2 Medidas de seguridad 
física 

RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubierto y la 
oportunidad. 
RR2.4 Implementar los controles 
RR2.1 Controles del inventario 

9.2.5 Seguridad de los equipos fuera de las 
instalaciones 
9.2.7 Eliminar la propiedad 

DS12 Gestionar el 
ambiente físico 

DS12.3 Acceso físico RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubierto y la 
oportunidad. 
RR2.4 Implementar los controles 

6.2.1 Identificación de riesgos relacionados con 
terceros 
9.1.2 Controles físicos de ingreso 
9.1.5 Trabajo en áreas seguras 
9.1.6 Áreas de acceso público, despacho y recepción 
9.2.5 Seguridad de los equipos fuera de las 
instalaciones 

DS12.4 Protección contra 
factores ambientales 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubierto y la 
oportunidad. 
RR2.4 Implementar los controles 
RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 

9.1.4 Protección contra amenazas externas y 
ambientales 
 9.2.1 Ubicación y protección de equipos 
9.2.2 Servicios de soporte 
9.2.3 Seguridad del cableado 

DS12.5 Gestión de 
instalaciones físicas 

RR2.4 Implementar los controles 
 

9.2.2 Servicios de soporte 
 9.2.4 Mantenimiento de equipos 

DS13 Gestionar las 
operaciones 

DS13.1 Procedimientos e 
instrucciones de operación 

RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
 

10.1.1 Procedimientos operativos documentados 
10.7.4 Seguridad de la documentación de sistemas 

DS13.2 Programación de 
tareas 

  

DS13.3 Monitoreo de la 
infraestructura de TI 

  

DS13.4 Documentos 
sensitivos y dispositivos de 
salida 

  

DS13.5 Mantenimiento 
preventivo del hardware 

RR2.4 Implementar los controles 9.2.4 Mantenimiento de equipos 

Monitorear y 
evaluar 

ME1 Monitorear y evaluar 
el desempeño de TI 

ME1.1 Enfoque del monitoreo   

ME1.2 Definición y  RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado  10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Monitorear y 
evaluar 
(Continuación) 

ME1 Monitorear y evaluar 
el desempeño de TI 
(Continuación) 

ME1.3 Método de monitoreo   

ME1.4 Evaluación del 
desempeño 

  

ME1.5 Reportes al Consejo 
Directivos y a ejecutivos 

  

ME1.6 Acciones correctivas   

ME2 Monitorear y evaluar 
el control interno 

ME2.1 Monitoreo del marco 
de 
trabajo del control interno 

RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 

5.1.1 Documento de la política de seguridad de la 
información 
15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de 
seguridad 

ME2.2 Revisiones de 
supervisión 

RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR1.3 Interpretar resultados de la evaluación independiente de TI. 
 

5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la 
información 
6.1.8 Revisión independiente de la seguridad de la 
información 
10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 
10.10.4 Logs de administrador y de operador 
15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de 
seguridad 

ME2.3 Excepciones de control RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 
 

15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de 
seguridad 

ME2.4 Autoevaluación de 
control 

RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 
 

15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de 
seguridad 

ME2.5 Aseguramiento del 
control interno 

RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 
 

5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la 
información 
6.1.8 Revisión independiente de la seguridad de la 
información 
10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 
10.10.4 Logs de administrador y de operador 
15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de 
seguridad 
15.2.2 Verificación de cumplimiento técnico 
15.3.1 Controles de auditoría de sistemas de 
información 

ME2.6 Control interno para 
terceros 

RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 
 

6.2.3 Considerar la seguridad en los acuerdos con 
terceros 
10.2.2 Monitoreo y revisión de los servicios de 
terceros 
15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de 
seguridad 

ME2.7 Acciones correctivas RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 

5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la 
información 
15.2.1 Cumplimiento con políticas y estándares de  
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Monitorear y 
evaluar 
(Continuación) 

ME3 Garantizar el 
cumplimiento de 
requisitos externos 

ME3.1 Identificación de los 
requisitos legales, 
regulatorios y 
de cumplimiento contractual 

 6.1.6 Relación con las autoridades que tengan 
impacto 
potencial en TI 
15.1.1 Identificación de legislación aplicable 
15.1.2 Derechos de propiedad intelectual 
15.1.4 Protección de datos y privacidad de la 
información personal 

ME3.2 Optimización de 
respuesta a requerimientos 
externos 

  

ME3.3 Evaluación del 
cumplimiento con 
requerimientos externos 

RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
 

6.1.6 Relación con las autoridades que tengan 
impacto potencial en TI 
15.1.1 Identificación de legislación aplicable 
15.1.2 Derechos de propiedad intelectual 
15.1.4 Protección de datos y privacidad de la 
información personal 

ME3.4 Aseguramiento 
positivo del cumplimiento 

 6.1.6 Relación con las autoridades que tengan 
impacto potencial en TI 
15.1.1 Identificación de legislación aplicable 
15.1.2 Derechos de propiedad intelectual 
15.1.4 Protección de datos y privacidad de la 
información personal 

ME3.5 Reportes integrados   

ME4 Proporcionar 
gobierno de TI 

ME4.1 Establecimiento de un 
marco de gobierno de TI 

  

ME4.2 Alineamiento 
estratégico 

  

ME4.3 Entrega de valor   

ME4.4 Gestión de recursos   

ME4.5 Gestión de riesgos RG1.1 Desarrollar en una empresa el marco específico de gestión de 
riesgos TI 
RG1.2 Proponer los umbrales de tolerancia de riesgo de TI. 
RG1.3 Aprobar la tolerancia al riesgo. 
RG1.4 Alinear la política de riesgos de TI. 
RG1.5 Promover los riesgos de TI – cultura consciente. 
RG1.6 Promover una comunicación efectiva de los riesgos de TI 
RG2.1 Establecer la rendición de cuentas de la gestión de los riesgos 
de TI en toda la empresa 
RG2.2 Coordinar la estrategia de riesgos de TI y la estrategia de riesgo 
empresarial. 
RG2.3 Adaptar las prácticas de riesgos de TI a las prácticas de riesgo 
de la empresa. 

14.1.1 Incluir la seguridad de información en el 
proceso de gestión de continuidad del negocio 
14.1.2 Continuidad del negocio y evaluación de 
riesgos 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Monitorear y 
evaluar 
(Continuación) 

ME4 Proporcionar 
gobierno de TI 
(Continuación) 

ME4.5 Gestión de riesgos 
(Continuación) 

RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos 
RG3.1 Ganancia de la gestión de compra - para el enfoque de análisis 
de riesgos. 
RG3.2Aprobar el análisis de riesgos de TI 
RG3.3 Incorporar la consideración de los riesgos de TI en la toma de 
decisiones estratégicas de negocio. 
RG3.4 Aceptar los riesgos de TI. 
RG3.5 Priorizar actividades de respuesta de riesgos de TI. 
RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 
RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 
RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo. 
RE1.4 Identificar factores de riesgo 
RE2.1 Definir Alcance del Análisis de Riesgos 
RE2.2 Estimación de riesgos de TI 
RE2.3 Identificar las opciones de respuesta de riesgo. 
RE2.4 Realizar una revisión por pares de los resultados de análisis de 
riesgos de TI. 
RE3.1. Mapa de recursos de TI para procesos de negocio 
RE3.2 Determinar la criticidad de negocios de los recursos de TI. 
RE3.3 Entender las capacidades de TI 
RE3.4 Actualización de los componentes des escenario de riesgos de TI 
RE3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI. 
RE3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 
RR1.1 Informe de los resultados de análisis de riesgos de TI. 
RR1.2 Informe de actividades de gestión de riesgos de TI y el estado 
de cumplimiento. 
RR1.3 Interpretar resultados de la evaluación independiente de TI. 
RR1.4 Identificar TI – Oportunidades relacionadas. 
RR2.1 Controles del inventario 
RR2.2 Supervisar la alineación operacional de los umbrales de 
tolerancia al riesgo 
RR2.3Responder a la exposición al riesgo descubierto y la 
oportunidad. 
RR2.4 Implementar los controles 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
RR3.1 Mantener los planes de respuesta a incidentes 
RR3.2 Supervisión de riesgos de TI 
RR3.3 Iniciar planes de respuesta a incidentes 
RR3.4 Comunicar las lecciones aprendidas de eventos de riesgo 

 

ME4.6 Medición del 
desempeño 
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Dominio Cobit 

4.1 

Proceso Cobit 4.1 Objetivo de Control Cobit 4.1 Objetivo de Control RISK IT Control de Seguridad ISO/IEC 27001 

Monitorear y 
evaluar 
(Continuación) 

ME4 Proporcionar 
gobierno de TI 
(Continuación) 

ME4.7 Aseguramiento 
independiente 

RG2.5 Garantizar el aseguramiento independiente sobre la gestión de 
riesgos 
RR2.5 Informe del progreso del plan de acción de riesgos de TI 
 

5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la 
información 
6.1.8 Revisión independiente de laseguridad de la 
información 
10.10.2 Monitoreo del uso del sistema 
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ANEXO 3 

Entrevista realizada al Director de TIC’s de la Empresa KUBIEC – CONDUIT 

1. ¿Cuáles son las fortalezas de la Empresa? 

2. ¿Cuáles son las oportunidades a corto, mediano y largo plazo que tiene la 

Empresa? 

3. ¿Cuáles son las debilidades que tiene la Empresa? 

4. ¿El Departamento de TIC’s está formalmente constituido y reconocido 

dentro de la estructura organizacional de la Empresa? 

5. ¿Existe un organigrama específico para el Departamento de TIC’s? 

6. ¿Qué papel tiene el Departamento de TIC’s en la toma de decisiones 

estratégicas? 

7. ¿El Departamento de TIC’s cuenta con documentos que respalden los 

procesos, roles y responsabilidades que existen dentro del mismo? 

8. ¿Con cuánto personal trabaja actualmente el Departamento de TIC’s? 

9. ¿Cuáles son los incidentes tecnológicos que se presentan con más 

frecuencia dentro de la empresa? 

10. ¿Cuenta la empresa y el Departamento de TIC’s con Planes Estratégicos y 

Tácticos? 

11. ¿Existe un Inventario tecnológico actualizado? 

12. ¿Se maneja alguna bitácora o registro de los incidentes tecnológicos más 

frecuentes y se tiene documentadas las soluciones a estos? 

13. ¿Con qué seguridades cuenta el cuarto de servidores? 

14. ¿Se trabaja con perfiles de usuarios para el acceso a los datos? 

15. ¿Existen políticas para el uso de contraseñas? 

16. ¿Con qué frecuencia se cambian las contraseñas en los servidores? 

17. ¿Con qué frecuencia actualizan el hardware? 

18. ¿Con qué frecuencia actualizan el software? 

19. ¿Existen planes de contingencia en caso de desastres naturales? 

20. ¿Cuál es el proceso de respaldo de la información? 

21. ¿El medio ambiente físico en donde se encuentran los servidores es 

apropiado? 

22. ¿Cuáles son las principales causas para la caída de los servicios de TI? 
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23. ¿Qué protecciones físicas tienen los equipos de TI? 

24. ¿Qué protecciones lógicas tienen los equipos de TI? 

25. ¿Existe apertura por parte de la Gerencia cuando TI quiere implementar 

algún plan? 

26. ¿Cómo es la comunicación entra la Gerencia General y la Dirección de TI? 

27. ¿Cómo es la comunicación entre la Gerencia Financiera y la Dirección de 

TI? 

28. ¿Cuáles son las principales necesidades del Departamento de TIC’s en la 

actualidad? 
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GLOSARIO 

ERM: Enterprise Risk Management. (Gestión del riesgo de la Empresa). 

SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

TI: Tecnologías de la Información. 

TIC’s:  Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Ad Hoc:  Locución latina que se puede traducir como: “para esto”, “específico”, 

“específicamente”. 

ISACA : InformationSystemsAudit and Control Association (Asociación de 

Auditoría y Control de Sistemas de Información). 

ITGI: IT GovernanceInstitute (Instituto de Gobierno de TI). 

PC: Personal Computer (Computadora personal). 

NIST:NationalInstitute of Standards and Technology (Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología). 

PDCA:  Plan – Do – Check – Act(Planificar – Hacer – Verificar – Actuar) 


