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Introducción

En la actualidad la tecnología de información 
tiene una gran influencia en las empresas y 
la sociedad. El progreso de la tecnología 
de información por medio de estrategias, 
métodos y técnicas para las aplicaciones 
de sistemas de información apropiados, 
además de obtener el mayor provecho 
de la información, y la alta producción son 
factores de gran relevancia para el éxito de 
las empresas, debido a que permiten que 
haya un mayor control en sus actividades y 
recursos.

La expansión de las tecnologías de información 
y los sistemas de información basados en la 
microelectrónica, la informática y las redes 
de comunicación se dan a gran velocidad 
en todos los ámbitos socioeconómicos y de 
las actividades humanas.

Antecedentes de la tecnología de información 
y la empresa

En los últimos años se han incorporado 
a nuestro entorno numerosos avances 
tecnológicos, sea en hogares y oficinas. Son 
demasiadas aportaciones a la sociedad del 
bienestar para predecir un retroceso. En toda 
empresa, la preocupación permanente por 
la mejora de la administración, las finanzas 
y la producción han conducido a la rápida 
adopción de sistemas automáticos capaces 
de facilitar tareas mecánicas y rutinarias, 
evitar errores y mejorar el control y la calidad.
Es habitual oír hablar de que esta o aquella 
empresa ha obtenido ventajas competitivas 
y estratégicas mediante un adecuado uso 
de tecnologías de información. En manos del 

directivo está elegir una u otra opción, para 
lo cual necesitará adquirir una visión global 
y empresarial de los sistemas de información.
 Para alcanzar un objetivo estratégico hacen 
falta tres requisitos:

1.

2.

3.

Tener una visión de lo que se quiere.

Conocer aproximadamente las 
herramientas y recursos necesarios para 
su obtención. 

Y dar los primeros pasos.

Por eso, haremos énfasis en la visión 
estratégica de los sistemas de información.

El modelo de control interno de tecnología 
de información,  control de objetivos para 
tecnologías de información y relacionadas 
(COBIT, en inglés: Control Objectives for 
Information and related Technology) es una 
guía de mejores prácticas presentada como 
framework (entorno de trabajo o marco de 
trabajo,  es un conjunto estandarizado de 
conceptos, prácticas y criterios para enfocar 
un tipo de problemática particular que sirve 
como referencia, para enfrentar y resolver 
nuevos problemas de índole similar), dirigida 
al control y supervisión de tecnología de la 
información (TI).

Las pautas del control de la tecnología 
de información es un modelo desarrollado 
por el Instituto Canadiense de Contadores 
(Canadian Institute Of Chartered Accountants 
CICA) que proporciona medios prácticos 
para identificar, entender, determinar y 
establcer controles en la ejecución de la 
tecnología de información en todos los tipos 
de empresas.
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Tecnología de información

Según lo definido por la Asociación de la 
Tecnología de Información de América 
(ITAA) es “el estudio, diseño, desarrollo, 
implementación, soporte o dirección de los 
sistemas de información computarizados, 
en particular de software de aplicación y 
hardware de computadoras.” Se ocupa del 
uso de las computadoras y su software para 
convertir, almacenar, proteger, procesar, 
transmitir y recuperar la información.

Misión del COBIT

Investigar, desarrollar y promover un set 
internacional de objetivos de control 
relacionados con la TI.  Su uso y aplicación 
puede ser tanto para la dirección como la 
para la auditoría.

La primera edición del COBIT se publicó en 
1996. Incluía la colección y análisis de fuentes 
internacionales y se llevó a cabo por equipos 
en Europa, Australia y Estados Unidos.
La segunda edición se publicó en 1998; su 
principal cambio radicó en la adición de las 
guías de gestión.
 

La tercera edición se publicó en año 2000; la 
versión en líneas estaba disponible en el sitio 
de ISACA.

En 2003 se mejoró el marco de referencia 
del COBIT para soportar el incremento del 
control gerencial, se introdujo el manejo 
del desempeño y el mayor desarrollo del 
gobierno de TI.

En 2005 se publicó la cuarta edición y en 2007 
se liberó la versión 4.1.

En 2012 se liberó la versión número 5 del 
COBIT. En esta edición se integran los marcos 
de referencia 4.1, Val 2.0 y Risk IT.

El nuevo marco de referencia está integrado 
principalmente por el Modelo de negocios 
para la seguridad de la información y el 
marco de referencia para el aseguramiento 
de la tecnología de información.

El marco de referencia del COBIT 4.1 está 
integrado por 34 objetivos de control, 
diseñados para cada uno de los procesos 
de TI, y están agrupados en cuatro secciones 
conocidas como dominios, que se equiparan 
a las áreas tradicionales de TI: planear, 
construir, ejecutar y monitorear.

A continuación, se muestra la evolución del modelo COBIT
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Áreas focales del gobierno de tecnología de 
información.

Alineación estratégica: se enfoca en 
garantizar el vínculo entre los planes de 
negocio y de TI; en definir, mantener y validar 
la propuesta de valor de TI; y en alinear las 
operaciones de TI con las operaciones de la 
organización.

Entrega de valor: se refiere a ejecutar la 
propuesta de valor a todo lo largo del ciclo 
de entrega, asegurando que TI genere 
los beneficios prometidos en la estrategia, 
concentrándose en optimizar los costos y en 
brindar el valor intrínseco de la TI.

Administración de recursos: se trata de la 
inversión óptima, así como de la administración 
adecuada de los recursos críticos de TI: 
aplicaciones, información, infraestructura y 
personas.

Administración de riesgos: requiere   
conciencia de los riesgos por parte de los 
altos ejecutivos, un claro entendimiento del 
deseo de riesgo que tiene la organización, 
comprender los requerimientos de 
cumplimiento, transparencia de los 
riesgos significativos, y la inclusión de las 
responsabilidades de administración de 
riesgos dentro de la organización.

Medición del desempeño: rastrear y 
monitorear la estrategia de implementación, 
la terminación del proyecto, el uso de los 
recursos, el desempeño de los procesos y la 
entrega del servicio.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Para evaluar las decisiones de inversión 
en TI.

Para balancear riesgos y controles de las 
inversiones.

Para comparar lo existente y el ambiente 
futuro de TI.

Provee criterios para la revisión y la 
evaluación de ambientes TI. 

Permite mejorar la eficacia y efectividad 
de la auditoría.  

Permite dar respuesta a la pregunta ¿Qué 
controles mínimos son necesarios?

Resumen ejecutivo.
Marco.
Objetivos de control.
Directrices de auditoria.
Instrumento de puesta en práctica.
Directrices de cirección.

El modelo COBIT es de gran relevancia para:

La alta dirección:

En resumen: lograr una seguridad razonable 
que los objetivos del negocio, apoyados por 
TI, serán alcanzados, y que la exposición al 
riesgo es tratada.

Los auditores:

El área de informática:

Para evaluar su gestión y mejorar sus 
actividades

Usuarios:

Para tener certeza sobre el nivel de control 
de los productos que provee el servicio y 
terceras partes. 

COBIT 

COBIT completo:
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1.
2.
3.
4.

La planificación y organización.
La adquisición y la puesta en práctica. 
Entrega y apoyo. 
Monitoreo y evaluación.

1.- Resumen (sumario) ejecutivo

Las decisiones de negocio están basadas en 
la información oportuna, relevante y concisa. 
Expresamente diseñado para directores 
ejecutivos, consiste en una descripción 
ejecutiva que proporciona una conciencia 
cuidadosa y el entendimiento de los 
conceptos claves del COBIT y sus principios.
 
También se incluye un resumen del marco, 
que proporciona un entendimiento más 
detallado de estos conceptos y principios, 
identificando los cuatro dominios del COBIT:

2. Marco

Una organización acertada es construida 
sobre un marco sólido de datos e información. 
El marco explica cómo los procesos de TI 
entregan la información que el negocio tiene 
que alcanzar sus objetivos. Esta entrega es 
controlada por 34 objetivos de control de alto 
nivel, uno para cada proceso de TI, contenida 
en los cuatro dominios. En el marco se identifica 
cuál de los siete criterios de la información (la 
eficacia, la eficacia, la confidencialidad, la 
integridad, la disponibilidad, el cumplimiento 
y la fiabilidad), así como qué recursos TI (la 
gente, usos, tecnología, instalaciones y 
datos) son importantes para los procesos de 
TI a fin de apoyar totalmente los objetivos de 
la empresa.

3. Objetivos de control

En un ambiente que cambia 
tecnológicamente es básico tener bien 
establecidos los controles. Los objetivos 
de control del COBIT proveen una buena 
práctica clara de política para mandos de 
TI. Incluye las declaraciones de resultados 
deseados u objetivos para ser alcanzados 
y pone en práctica los objetivos de control 
específicos, detallados en todas las partes de 
los procesos de TI. 

4. Directrices de auditoría

Son un instrumento inestimable para 
interventores de sistemas de información en 
el aseguramiento de dirección que provee 
y/o el consejo para la mejora. 

5.- Instrumento de puesta en práctica

Contiene la conciencia de dirección y el 
diagnóstico de control de TI y la guía de 
puesta en práctica, así como el estudio de 
caso de empresas que utilizan el COBIT.

6.- Directrices de dirección

Es importante manejar la unión eficaz 
entre procesos de negocio y sistemas de 
información. Estas directrices de dirección 
ayudarán a contestar las preguntas de interés 
inmediato a todos los interesados en el éxito 
de la empresa.
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A continuación, se explican brevemente los 
cuatro dominios del COBIT:

Planificación y organización

Abarcan el empleo de tecnología y cómo ésta 
puede ser utilizada en una empresa y ayudar 
a alcanzar sus objetivos. También destaca la 
forma de organización e infraestructura que 
la TI debe tomar para alcanzar los resultados 
óptimos y generar la mayor parte de ventajas 
en el empleo de TI. 

Adquisición y puesta en práctica
 
Se identifican soluciones automatizadas, 
se adquieren y mantienen software de 
aplicación e infraestructura de tecnología, 
permiten operaciones, utilizan recursos TI, 
manejan cambios e instalan y acreditan 
soluciones.

Entrega y apoyo

La entrega y el dominio de apoyo se enfocan 
en los aspectos de entrega de la tecnología 
de información. Esto cubre áreas como la 
ejecución de los usos dentro del sistema TI 
y sus resultados, así como  los procesos de 
apoyo que 

permiten la ejecución eficaz y eficiente de los 
sistemas TI. Estos procesos de apoyo incluyen 
cuestiones de seguridad y capacitación.

Monitor y evaluación

Se refieren a la estrategia que debe utilizar la 
empresa en la evaluación de sus necesidades 
y si la corriente TI en el sistema  todavía 
encuentra los objetivos para los cuales fue 
diseñado y los mandos necesarios de cumplir 
con exigencias reguladoras. La supervisión 
también cubre la cuestión de una evaluación 
independiente de la eficacia del sistema 
TI en su capacidad de encontrar objetivos 
de negocio y los procesos de control de la 
empresa por interventores internos y externos.

Principios del COBIT

La independencia de la tecnología, la cual 
asegura que el modelo se pueda aplicar en 
todos los niveles de tecnología, permitiendo 
que surjan nuevas tecnologías.

Este principio se clasifica en tres categorías: 

1.

2.

3.

1.

2.

La clase de tecnología. 

El uso de tecnología.

Las aplicaciones de la tecnología. 

Concentración de funciones y 
conocimiento.

Concentración de programas y datos.

La gerencia de riesgo, que describe diferentes 
tipos de riesgos y de relaciones entre riesgo y 
control.

Consideraciones que deben hacerse en la 
evaluación de riesgos en un ambiente de ti

Estructura organizacional
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Ausencia de documentos de entrada.
  
Falta de rastro visible de transacciones.  

Falta de datos de salida visibles. 

Facilidad de acceso a datos y programas 
de computadora.

Controles sobre los datos de entrada.

Controles sobre el procesamiento y sobre 
los archivos de datos de la computadora.

Controles sobre los datos de salida. 

Restricciones sobre el acceso de los 
usuarios a las funciones de procesamiento 
de transacciones o a los registros de datos 
resultantes. 

Controles manuales ejercidos por el 
usuario. 

Controles sobre los datos de salida del 
sistema. 

Procedimientos de control programados.

Seguridad física y ambiental. 

Controles de organización y 
administración.

Desarrollo de sistemas de aplicación y 
controles de mantenimiento. 

Controles de operación de computadoras 
y de seguridad. 

Controles de software de sistemas.

Controles de entrada de datos y 
programas (control de acceso). 

Consistencia de funcionamiento. 

Procedimientos de control programados. 

Actualización sencilla de una transacción 
de archivos múltiples o de base de datos. 

Transacciones generadas por sistemas. 

Vulnerabilidad de datos y medios de 
almacenamiento de programas.

Objetivos de procesamiento y clasificación 
de transacciones. 

Objetivos de salvaguarda física. 

Objetivos de verificación y evaluación. 

Naturaleza del procesamiento

Controles generales

Aspectos de diseño y de procedimientos

Controles de aplicación o específicos

Revisión de controles de aplicación de TI

Control interno en un ambiente de TI

 Objetivos de autorización 

Evaluación

Los controles generales de TI pueden tener un 
efecto importante en el procesamiento de 
transacciones en los sistemas de aplicación. Si 
estos controles no son efectivos, puede haber 
un riesgo de que ocurrirán aseveraciones 
erróneas y no ser detectadas en los sistemas 
de aplicación. Así, las debilidades en los 
controles generales de TI pueden imposibilitar 
la prueba de ciertos controles de aplicación 
de TI; sin embargo, los procedimientos 
manuales ejercidos por los usuarios pueden 
proporcionar control efectivo al nivel de 
aplicación.

44



ADMINISTRATIVO

Conclusión

Independientemente de la realidad 
tecnológica de cada caso en particular, 
COBIT determina, con el respaldo de las 
principales normas técnicas internacionales, 
un conjunto de mejores prácticas para la 
seguridad, la calidad  y  la eficiencia en TI que 
son necesarias para alinear TI con el negocio, 
identificar riesgos, entregar valor al negocio, 
gestionar recursos y medir el desempeño, el 
cumplimiento de metas y el nivel de madurez 
de los procesos de la organización.

Proporciona a gerentes, interventores y usuarios 
TI con medidas generalmente aceptadas, 
indicadores, procesos y las mejores prácticas 
para ayudarlos en maximizar las ventajas por 
el empleo de tecnología de información y 
desarrollo de la gobernación apropiada TI y 
el control en una empresa.

Ofrece ventajas a gerentes, TI usuarios, e 
interventores. La toma de decisiones es más 
eficaz porque COBIT ayuda a la dirección en 
la definición de un plan de TI estratégico, la 
definición de la arquitectura de la información, 
la adquisición del hardware necesario y el 
software para ejecutar una estrategia de TI; 
asegura el servicio continuo, y la supervisión 
del funcionamiento del sistema de TI. Los 
usuarios se benefician de COBIT debido al 
aseguramiento que brinda saber que el 
reportaje de información cumple con COBIT, 
ya que esto implica mandos y la seguridad 
en el lugar para gobernar los procesos. 
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