
 

 

 

 

2009 
 

UNIVERSIDAD 

RAFAEL BELLOSO CHACIN 

 

MAESTRIA EN TELEMATICA 

 

ESTANADRES COBIT, ITIL, ISO 27001 
En este documento encontrar un artículo sobre los tres estándares mencionados. El cual contienen 

resumen, palabras claves, introducción, marco teórico y estado del arte, relación COBIT, ITIL, ISO 

27001, metodología, resultados, conclusiones y bibliografías.  



ANALISIS COMPARATIVO DE ESTANDARES DE AUDITORIA Y S EGURIDAD 
EN SISTEMAS DE INFORMACION 

  
 

 

NAYELI MEJIA RIVEIRA 
Estudiante Maestría en Telemática 
URBE 
Investigador Redes Local y Metropolitana 
naidemejia@hotmail.com             
VENEZUELA                              
 
 
Fecha de Recepción del Artículo: 24 abril de2009 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo de investigación tiene el propósito hacer un análisis comparativo entre 
los distintos estantandares utilizados para lograr  un conjunto de mejores prácticas 
para la seguridad, la calidad, la eficacia 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,  además de  mostrar la estructura de 
procesos, funcionalidades y resultados alcanzados con el modelado de un sistema 
de seguridad  para el fortalecimiento de la calidad de la información. El conjunto 
de lineamientos  y estándares internacionales define un marco de referencia que 
clasifica  los procesos de las unidades de tecnología de información de las 
organizaciones en cuatro dominios principales que son: planificación y 
organización, adquisición e implantación, soporte  y servicios y monitoreo, estos 
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dominios agrupan objetivos de control que cubren tanto los aspectos de 
información como la tecnología que los respalda. 
 
Las normas analizadas en el siguiente artículo son  sumamente importante, pues 
ellas permiten que las organizaciones identifiquen los riesgos significativos visibles 
para la gerencia, que la responsabilidad de la administración de riesgos ha sido 
asignada y embebida en la organización y que se han implementado controles 
adecuados para manejarlos. También, aseguran que los recursos han sido 
eficientemente organizados y que existe una capacidad suficiente (técnica, de 
procesos, de habilidades y de competencias) para asegurar la ejecución de la 
estrategia de TI. Así mismo,  permiten asegurar que las actividades críticas de TI 
sean monitoreadas y medidas, de manera que se puedan identificar los problemas 
y se puedan emprender acciones correctivas 
 
 
PALABRAS CLAVES  
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ISO 27001 
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ESTÁNDARES  
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente la seguridad informática 
ha adquirido gran auge, dadas las 
cambiantes condiciones y nuevas 
plataformas de computación 
disponibles, situación que desemboca 
en la aparición de nuevas amenazas 
en los sistemas informáticos. Esto ha 
llevado a que muchas organizaciones 
hayan desarrollado documentos y 
directrices que orientan en el uso 
adecuado de estas tecnologías para 
obtener el mayor provecho de las 
ventajas que brindan. De esta manera 

las políticas de seguridad informática 
surgen como una herramienta para 
concienciar a los miembros de una 
organización sobre la importancia y 
sensibilidad de la información y 
servicios críticos que permiten a la 
compañía desarrollarse y mantenerse 
en su sector de negocios. 
 
Toda organización que desee 
posesionarse en el mercado 
competitivo debe desarrollar  las 
siguientes etapas: Planeación y 
Alineamiento Estratégico (ITIL, 
COBIT), Operaciones de TI (ITIL, 
ISO/IEC 27002), Manejo Financiero 



(ITIL), Marcos de Control (COBIT, 
ISO/IEC 27002). 
 
Las normas ISO 27001 y COBIT, nos 
indican que se debe hacer, mientras 
ITIL nos dice como se debe hacer.  
 
  
1. MARCO TEORICO Y ESTADO 

DEL ARTE 
 
El modelo desde el punto de vista 
conceptual se fundamenta en  Las 
políticas de seguridad informática que 
fijan los mecanismos y procedimientos 
que deben adoptar las empresas para 
salvaguardar sus sistemas y la 
información que estos contienen. 
Éstas políticas deben diseñarse "a 
medida" para así recoger las 
características propias de cada 
organización. No son una descripción 
técnica de mecanismos de seguridad, 
ni una expresión legal que involucre 
sanciones a conductas de los 
empleados, son más bien una 
descripción de lo que se desea 
proteger y el por qué de ello, es decir 
que pueden tomarse como una forma 
de comunicación entre los usuarios y 
los gerentes, para lograr su 
aplicabilidad.  Citamos básicamente a 
ITIL, COBIT E ISO 27001. 
 
 
ITIL 
Fue desarrollada al reconocer que las 
organizaciones dependen cada vez 
más de la Informática para alcanzar 

sus objetivos corporativos. Esta 
dependencia en aumento ha dado 
como resultado una necesidad 
creciente de servicios informáticos de 
calidad que se correspondan con los 
objetivos del negocio, y que satisfagan 
los requisitos y las expectativas del 
cliente. A través de los años, el 
énfasis pasó de estar sobre el 
desarrollo de las aplicaciones TI a la 
gestión de servicios TI. La aplicación 
TI (a veces nombrada como un 
sistema de información) sólo 
contribuye a realizar los objetivos 
corporativos si el sistema está a 
disposición de los usuarios y, en caso 
de fallos o modificaciones necesarias, 
es soportado por los procesos de 
mantenimiento y operaciones. 
 
 
COBIT 
Determina, con el respaldo de las 
principales normas técnicas 
internacionales, un conjunto de 
mejores prácticas para la seguridad, la 
calidad, la eficacia 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. 
 
 
ISO 27001  
Debido a la necesidad de proteger lo 
más valioso que tienen  todo tipo de 



empresa “La información”, fue 
desarrollada y publicada esta norma 
en el año 2005, la cual establece 
parámetros que garantizan la 
selección de controles de seguridad 
adecuados y proporcionales. Además, 
la norma permite servir de modelo 
para el establecimiento, 
implementación, operación, 
seguimiento, revisión, mantenimiento 
y mejora de un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información. En 
cuanto a su implementación, esta 
debería ser una decisión estratégica 
por parte de las organizaciones. 
 
 
RELACIÓN: COBIT, ITIL, ISO 27001 
 
COBIT es el conjunto de normas que 
garantizan la eficiencia y eficacia del 
uso de la tecnología de información 
ayudando en el cumplimiento de 
metas y el nivel de madurez de los 
procesos de la organización.  
 
 
ITIL provee una metodología que 
permite obtener un enfoque 
sistemático del servicio TI centrado en 
los procesos y procedimientos  el 
establecimiento de estrategias para la 
gestión operativa de la infraestructura 
TI.  

ITIL postula que el servicio de soporte, 
la administración y la operación se 
realiza a través de cinco procesos: 

Manejo de Incidentes,  problemas,  
configuraciones,  cambios y  entregas. 

 
E  ISO27001 es mucho más diferente 
entre COBIT e ITIL, ISO27001, porque 
es un estándar de seguridad, es el 
Sistema de seguridad de la  
información. Es la norma aplicada a 
las Tecnologías de Información 
utilizadas en las empresas que 
implementan una metodología para la 
gestión operativa. 
 
Las mejores prácticas como COBIT, 
ITIL e ISO 17799 se utilizan en todo el 
mundo para mejorar el rendimiento, 
valor y control sobre las inversiones 
en TI (Tecnologías de la Información) 
de las organizaciones. Hasta ahora, 
su valor y finalidad era principalmente 
un tema de discusión entre 
profesionales de TI. En el clima 
empresarial actual, esto no es 
suficiente. Los altos ejecutivos 
necesitan poseer conocimientos de 
alto nivel sobre estas normativas, y 
también sobre la manera en que se 
pueden integrar para la gestión de las 
TI de su empresa.  
Para ayudar a los ejecutivos a 
entender el valor de estas mejores 
prácticas y cómo se deberían integrar 
para proporcionar un mayor valor a la 
empresa, el Instituto de Gobierno de 
las TI (ITGI por sus siglas en ingles) y 
la oficina del Reino Unido de 
Comercio Gubernamental (OGC) 
publicaron conjuntamente Integración 



de COBIT, ITIL e ISO 17799 para un 
Mayor Beneficio Empresarial. 
 
COBIT, ITIL e ISO 17799 son 
normativas valiosas para el 
crecimiento y éxito de una 
organización por las siguientes 
razones:  
Los directivos empresariales y los 
consejos de administración exigen        
mejores beneficios de las inversiones 
en TI. 
 
Las mejores prácticas ayudan a 
cumplir los requisitos reglamentarios        
de los controles de las TI en áreas 
como la confidencialidad y la        
preparación de informes financieros. 
Las organizaciones se enfrentan a 
riesgos relacionados con las TI,        
tales como la seguridad de la red. 
Las organizaciones pueden optimizar 
los costes siguiendo enfoques        
normalizados. 
 
Las mejores prácticas ayudan a las 
organizaciones a evaluar su        
rendimiento en comparación con 
normas aceptadas generalmente y por 
sus        compañeros. 
 
La integración de COBIT, ITIL e ISO 
17799 trabajan entre sí utilizando 
COBIT como un marco de control 
general para la gestión de las TI, e 
ITIL e ISO 17799 proporcionan 
procesos normalizados 
pormenorizados. Los 34 procesos de 
TI de COBIT y los objetivos de control 

de alto nivel se mapean en secciones 
de ITIL y de ISO 17799.  
 
El control sobre las TI ofrece enormes 
beneficios empresariales. Aunque el 
control de TI efectivo mitiga los 
riesgos y ayuda a las empresas a 
cumplir con la reglamentación, 
también permite a una empresa sacar 
ventaja de las nuevas tecnologías y 
avanzar en el mercado competitivo. 
 
 
2. METODOLOGÍA    
 
Este  trabajo de investigación se 
desarrolló en dos fases, en primer 
lugar se estudiará el conjunto de 
procedimientos de gestión ideados 
para ayudar a las organizaciones a 
lograr calidad y eficiencia en las 
operaciones de TI. Estos 
procedimientos son independientes 
del proveedor y han sido desarrollados 
para servir como guía que abarque 
toda infraestructura, desarrollo y 
operaciones de TI.   
 
La  fase final   está relacionada con 
los   modelos de referencia para 
establecer controles sobre las TI y una 
guía para realizar auditorías de esos 
mismos controles. 
 
 
 
 
 
 



2. RESULTADOS.  
 
2.1. ANÁLISIS DE UN SGSI 

 
Hasta la época de los 80 los 
administradores no necesitaban saber 
mucho sobre como la información se 
obtenía, procesaba y distribuía en sus 
instituciones y la tecnología que se 
requería era minima, la información en 
si no se consideraba como un activo 
de importancia para la empresa en la 
mayoría de las instituciones la 
información se consideraba como un 
subproducto, pero en la actualidad 
pocos administradores pueden darse 
el lujo de ignorar como se maneja la 
información en sus instituciones, dos 
poderosos cambios mundiales 
alteraron el entorno de los negocios  el 
primero fue el surgimiento y 
reforzamiento  de la economía global  
y el segundo la transformación de la 
economía y las sociedades 
industriales. 
La creciente complejidad de las TI, la 
dependencia de ellas por parte de las 
organizaciones y las expectativas que 
la alta dirección de estas últimas tiene 
respecto de las citadas tecnologías, 
conducen a la necesidad de contar 
con un marco genérico de control, 
gestión y gobierno de TI -
independiente de la tecnología-, que 
garantice que se alcanzarán los 
objetivos de la organización; 
reduciendo los riesgos -derivados de 
las propias TI- y generando valor para 
la entidad, es por ello que cada día 

surgen mas estándares para 
garantizar la seguridad y buen 
funcionamiento de los sistemas de 
información. 

La gestión de la seguridad de la 
información debe realizarse mediante 
un proceso sistemático, documentado 
y conocido por toda la organización. 

Este proceso es el que constituye un 
SGSI, que podría considerarse, por 
analogía con una norma tan conocida 
como ISO 9001, como el sistema de 
calidad para la seguridad de la 
información. 

Garantizar un nivel de protección total 
es virtualmente imposible, incluso en 
el caso de disponer de un presupuesto 
ilimitado. El propósito de un sistema 
de gestión de la seguridad de la 
información es, por tanto, garantizar 
que los riesgos de la seguridad de la 
información 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. 

En las siguientes secciones (a las que 
puede acceder directamente a través 
del submenú de la izquierda o 
descargando en .pdf el documento 
completo) se desarrollarán los 
conceptos fundamentales de un SGSI 
según la norma ISO 27001. 



2. CONCLUSIONES   
 

Los logros alcanzados con la 
implementación de estos estándares 
en la organización son muy 
importantes ya que  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, un para cada 
proceso de TI, contenida en los cuatro 
dominios. 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 que recursos TI 
(la gente, usos, tecnología, 
instalaciones y datos) son importantes 
para los procesos de TI para 
totalmente apoyar el objetivo de 
negocio.- Estas  metodologías nos 
garantizan  que las cosas se puedan 
hacer de una forma más eficiente, ya 
que lo que se propone es que se 
adopten ciertas métricas y 
procedimientos que otros proveedores 
de TI  adoptaron y que gracias a ellas 
son catalogadas como mejores 
prácticas.  
El hecho de adoptar mejores practicas 
implica que no tengamos que 
descubrir el hilo negro y que si alguien 
sabe como hacer las cosas y explotar 
los recursos nos podemos apoyar en 
el para que nosotros también 
podamos hacerlo. E mayor objetivo es 
que todos lleguemos a un nivel de 

eficiencia que se traduzca en una 
buena prestación de servicios. 

Además de lo anterior, la 
implementación de un eficaz sistema 
de seguridad para salvaguardar la 
integridad de los datos de una 
empresa es fundamental para evitar 
traumas y grandes pérdidas de 
recursos económicos, humanos, 
técnicos, de tiempo entre otros.  

Uno de los problemas generales en 
las organizaciones es que los usuarios 
no técnicos tienden a considerar las 
medidas de seguridad poco menos 
que un inconveniente que afecta a su 
operativa, mientras que la presión del 
día a día de los equipos técnicos hace 
que labores básicas no sean 
abordadas con la prioridad necesaria. 
La buena implantación de un SGSI 
puede cambiar esta situación.  

Por eso, la norma ISO 27001, 
especifica los requisitos necesarios 
para establecer, implantar, mantener y 
mejorar un Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información. Aplicable 
a todo tipo de organizaciones tanto 
por su tamaño como por su actividad. 

Se puede prever, que la certificación 
ISO-27001, será casi una obligación 
de cualquier empresa que desee 
competir en el mercado en el corto 
plazo, lo cual es lógico, pues si se 
desea interrelacionar sistemas de 
clientes, control de stock, facturación, 



pedidos, productos, etc. Entre 
diferentes organizaciones, se deben 
exigir mutuamente niveles concretos y 
adecuados de seguridad informática, 
sino se abren brechas de seguridad 
entre sí. 
 
Pues bien, el uso del estandar COBIT 
según el gobierno de TI y la normativa 
COBIT, contiene 26 directrices 
específicas divididas en 5 apartados 
que definen elementos  importantes  
que una cualquier debe cumplir en 
materia de la gestión de TI, pues es 
necesario identificar un instrumento de 
gobierno de TI que sirva para enfocar 
los esfuerzos hacia la dirección 
correcta.  
 
Ese ejercicio rápidamente permite 
homologar los alcances planteados en 
las diferentes directrices con los 
procesos que contiene COBIT y al 
hacer ese emparejamiento ya se 
logran grandes avances ya que a 
partir de ahí se puede utilizar el marco 
de referencia de COBIT para 
desarrollar las siguientes etapas de un 
proceso de cumplimiento de una 
normativa.  
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