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IT Governance  

 

Se entiende por Gobierno TI (“IT Governance”), el conjunto de acciones que realiza el 

área de TI en coordinación con la alta dirección para movilizar sus recursos de la forma 

más eficiente en respuesta a requisitos regulatorios, operativos o del negocio.  Constituye 

una parte esencial del gobierno de la empresa en su conjunto y aglutina la estructura 

organizativa y directiva necesaria para asegurar que TI soporta y facilita el desarrollo de 

los objetivos estratégicos definidos. 

 

Se necesita de un marco de referencia base para su implementación que esté dirigido por 

el control de métricas.  El negocio necesita conocer el estado de sus recursos y procesos 

TI, cómo aportan valor y cómo evolucionan, para ello existen varias alternativas tales 

como la ISO 38500, Cobit, ITIL, CMMI, Project Governance, Risk Management, etc.  Por 

lo tanto podríamos decir que el Gobierno de TI, se compone de la supervisión, estructuras 

y procesos organizacionales que garanticen que la organización de TI sustente las 

estrategias y objetivos de toda la empresa, a través de los siguientes logros: 

 

 TI está alineada con la estrategia del negocio. 

 Los servicios y funciones de TI se proporcionan con el máximo valor posible o de 

la forma más eficiente. 

 Todos los riesgos relacionados con TI son conocidos y administrados y los 

recursos de TI están seguros.  

 Integración e institucionalización de las buenas prácticas 



 Satisfacer los requerimientos de calidad, fiduiciarios y de seguridad 

 Optimizar recursos y balancear riesgos y oportunidades 

 

En realidad muy pocos ejecutivos pueden describir lo que significa “IT Governance” y en 

la práctica, en la mayoría de los casos no lo han diseñado o lo desarrollaron solo para el 

cumplimiento de problemas específicos. 

 

La norma ISO 38500 aporta claridad al tema de la Gobernabilidad de TI y proporciona un 

marco basado en seis principios rectores de un buen gobierno corporativo de TI 

(Responsabilidad, Estrategia, Adquisición, Rendimiento, Conformidad, Comportamiento) y 

un modelo para gobernar las TI con tres tareas principales: evaluar, dirigir y controlar.    

 

El gobierno de TI se agrupa en cinco áreas: Alineamiento estratégico (vinculando TI con 

los planes de negocio), Entrega de valor (ejecutando la propuesta de valor ofrecida),  

Gestión de Riesgos (aversión o propensión al riesgo), Gestión de Recursos (supervisión e 

inversiones), Mediciones de Performance (seguimiento y control). 

 

 
 

 

 

COBIT 5 

 

Una sólida plataforma subyacente a la norma ISO 38500 es COBIT, que es una buena 

referencia para las políticas, los procesos, las estructuras y los controles necesarios para 

implementar el sistema de gestión que ayuden a la gobernabilidad. Con Cobit se puede 

lograr la alineación de TI al negocio y utilizarlo como punto de partida para la adaptación 

de los procedimientos específicos. 

 

ISACA publicó el año pasado una nueva versión del ya conocido estándar Cobit para el 

cumplimiento de objetivos de control para el CIO y su área. Esta versión, profundamente 

revisada y mejorada, provee un marco de referencia integral que contribuye en la 



organización al logro de los objetivos y entrega de valor a través de un efectivo gobierno y 

gestión de la TI empresarial. 

 

COBIT 5 provee de un marco de trabajo integral que ayuda a las empresas a alcanzar sus 

objetivos para el gobierno y la gestión de las TI corporativas. Dicho de una manera 

sencilla, ayuda a las empresas a crear el valor óptimo desde TI manteniendo el equilibrio 

entre la generación de beneficios y la optimización de los niveles de riesgo y el uso de 

recursos. 

 

COBIT 5 permite a las TI ser gobernadas y gestionadas de un modo holístico para toda la 

empresa, abarcando al negocio completo de principio a fin y las áreas funcionales de 

responsabilidad de TI, considerando los intereses relacionados con TI de las partes 

interesadas internas y externas. COBIT 5 es genérico y útil para empresas de todos los 

tamaños, tanto comerciales, como sin ánimo de lucro o del sector público. 

 

El marco COBIT 5 se construye sobre cinco principios básicos, y 7 catalizadores o 

habilitadores para el gobierno y la gestión de TI de la empresa. 

 

     Principios de Cobit 5 

 
 

 

 

• Principio 1. Satisfacer las Necesidades de las Partes Interesadas—Las empresas 

existen para crear valor para sus partes interesadas manteniendo el equilibrio entre la 

realización de beneficios y la optimización de los riesgos y el uso de recursos. 

COBIT 5 provee todos los procesos necesarios y otros catalizadores para permitir la 

creación de valor del negocio mediante el uso de TI. Dado que toda empresa tiene 



objetivos diferentes, una empresa puede personalizar COBIT 5 para adaptarlo a su propio 

contexto mediante la cascada de metas, traduciendo metas corporativas de alto nivel en 

otras metas más manejables, específicas, relacionadas con TI y mapeándolas con 

procesos y prácticas específicos. 

 

 

• Principio 2: Cubrir la Empresa Extremo-a-Extremo—COBIT 5 integra el gobierno y la 

gestión de TI en el gobierno corporativo: 

– Cubre todas las funciones y procesos dentro de la empresa; COBIT 5 no se enfoca sólo 

en la “función de TI”, sino que trata la información y las tecnologías relacionadas como 

activos que deben ser tratados como cualquier otro activo por todos en la empresa. 

– Considera que los catalizadores relacionados con TI para el gobierno y la gestión deben 

ser a nivel de toda la empresa y de principio a fin, es decir, incluyendo a todo y todos – 

internos y externos – los que sean relevantes para el gobierno y la gestión de la 

información de la empresa y TI relacionadas. 

 

 

• Principio 3: Aplicar un Marco de Referencia único integrado—Hay muchos 

estándares y buenas prácticas relativos a TI, ofreciendo cada uno ayuda para un 

subgrupo de actividades de TI. COBIT 5 se alinea a alto nivel con otros estándares y 

marcos de trabajo relevantes, y de este modo puede hacer la función de marco de trabajo 

principal para el gobierno y la gestión de las Ti de la empresa. 

 

 

• Principio 4: Hacer Posible un Enfoque Holístico—Un gobierno y gestión de las TI de 

la empresa efectivo y eficiente requiere de un enfoque holístico que tenga en cuenta 

varios componentes interactivos. COBIT 5 define un conjunto de catalizadores 

(enablers) para apoyar la implementación de un sistema de gobierno y gestión global 

para las TI de la empresa. Los catalizadores se definen en líneas generales como 

cualquier cosa que puede ayudar a conseguir las metas de la empresa. El marco de 

trabajo COBIT 5 define siete categorías de catalizadores: 

 

• Principios, políticas y marcos de referencia son el vehículo para traducir el 

comportamiento deseado en guías prácticas para la gestión del día a día. 

• Los procesos describen un conjunto organizado de prácticas y actividades para 

alcanzar ciertos objetivos y producir un conjunto de resultados que soporten las metas 

generales relacionadas con TI. 

• Las estructuras organizativas son las entidades de toma de decisiones clave en una 

organización. 

• La cultura, ética y comportamiento de los individuos y de la empresa son muy a 

menudo subestimados como factor de éxito en las actividades de gobierno y gestión. 

• La información impregna toda la organización e incluye toda la información producida y 

utilizada por la empresa. La información es necesaria para mantener la organización 



funcionando y bien gobernada, pero a nivel operativo, la información es muy a menudo el 

producto clave de la empresa en sí misma. 

• Los servicios, infraestructuras y aplicaciones incluyen la infraestructura, tecnología y 

aplicaciones que proporcionan a la empresa, servicios y tecnologías de procesamiento de 

la información. 

• Las personas, habilidades y competencias están relacionadas con las personas y son 

necesarias para poder completar de manera satisfactoria todas las actividades y para la 

correcta toma de decisiones y de acciones correctivas. 

 

Habilitadores de Cobit 5 

 
 

 

• Principio 5: Separar el Gobierno de la Gestión—– El marco de trabajo COBIT 5 

establece una clara distinción entre gobierno y gestión. Estas dos disciplinas engloban 

diferentes tipos de actividades, requieren diferentes estructuras organizativas y sirven a 

diferentes propósitos. La visión de COBIT 5 en esta distinción clave entre gobierno y 

gestión es: 

– Gobierno: El Gobierno asegura que se evalúan las necesidades, condiciones y opciones 

de las partes interesadas para determinar que se alcanzan las metas corporativas 

equilibradas y acordadas; estableciendo la dirección a través de la priorización y la toma 

de decisiones; y midiendo el rendimiento y el cumplimiento respecto a la dirección y metas 

acordadas. 

– Gestión: La gestión planifica, construye, ejecuta y controla actividades alineadas con la 

dirección establecida por el cuerpo de gobierno para alcanzar las metas empresariales. 

 



 
 

 

La figura siguiente muestra el conjunto completo de los 37 procesos de gobierno y gestión 

de COBIT 5. Los detalles de todos los procesos, de acuerdo con el modelo de proceso 

anteriormente descrito, están recogidos en la guía COBIT 5: Procesos Catalizadores. 

 

 



 

Cuales son las novedades de Cobit 5 ? 

 

ISACA ha elaborado un documento detallado comparando COBIT 5 con COBIT 4.1 que 

identifica nueve de las principales diferencias. Para ver el documento completo o solicitar 

una copia de este documento comparativo, visite el sitio web de ISACA: 

http://www.isaca.org/COBIT/Documents/COBIT5-Compare-With-4.1.ppt. 

 

Independientemente del documento se exponen aquí algunas de las diferencias más 

características: 

 

 Al basarse en 5 principios y 7 habilitadores, COBIT 5 utiliza prácticas de gobierno 

y gestión para describir las acciones que son ejemplo de mejores prácticas de su 

aplicación.  COBIT 5 ha cambiado su enfoque de objetivos de control a una visión 

por proceso, descripta en detalle por uno de los principales redactores del nuevo 

estándar, Erik Guidentops, en su artículo “Where Have All The Control Objectives 

Gone?” 

 Se menciona la necesidad de conectarse a o alinearse con otros marcos y normas 

importantes, como ITIL ®, TOGAF,  el Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK), PRINCE2 y la Organización Internacional de Normalización (ISO).   

 Se expresa el reconocimiento de que hay muchos usuarios actuales y potenciales 

que desean centrarse en temas específicos y que tienen dificultades para navegar 

el material actual e identificar el contenido que va a satisfacer sus necesidades. 

Cobit 5 refleja esta necesidad general de mejorar la facilidad de uso y la 

navegación y brinda consistencia en conceptos, terminología y el nivel de detalle 

necesario. 

 El marco actualizado también detalla una RACI más completa para ayudar a 

aclarar las responsabilidades y proporciona una gama más completa, detallada y 

clara que COBIT 4.1 sobre los roles genéricos del negocio y de TI. Esto permite 

una mejor definición de las responsabilidades de cada rol, o el nivel de 

participación en el diseño e implementación de procesos. 

 COBIT 5 discontinua el enfoque de modelo de madurez de capacidad (CMMI) 

usado por COBIT 4.1, Val IT y Risk IT. El nuevo enfoque de evaluación de la 

capacidad del proceso (PAM), se basa en la ISO/IEC 15504 (Spice).  Este método 

es considerado por ISACA como más robusto, fiable y repetible como un método 

de evaluación de la capacidad de los procesos. 

 

Durante la pasada década, el término “gobierno” ha pasado a la vanguardia del 

pensamiento empresarial como respuesta a algunos ejemplos que han demostrando la 

importancia del buen gobierno y, en el otro extremo de la balanza, a incidentes 

corporativos a nivel global.   

 

 

 

http://www.isaca.org/COBIT/Documents/COBIT5-Compare-With-4.1.ppt
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2011/Volume-4/Pages/Where-Have-All-the-Control-Objectives-Gone.aspx
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2011/Volume-4/Pages/Where-Have-All-the-Control-Objectives-Gone.aspx


El presente artículo es un resumen de la publicación de ISACA “COBIT 5 - Un Marco de 

Negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI de la Empresa” . Para profundizar más 

detalles el lector podrá ver el documento original mencionado completo en castellano del 

marco de trabajo integral de COBIT 5, que ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos 

para el gobierno y la gestión de las TI corporativas en este LINK 
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