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Abstract—In this paper we present the integration and 

connection of COBIT framework and the ISO 27001 standard, 

who base their structure on the Deming cycle; model used to 

establish, implement, monitor and improve the ISMS within 

organizations. Deming cycle aka PDCA phase starts in “plan”, 

resumes the execution of activities or “do” and subsequently 

“check” results and implement corrective actions within the 

phase “act”. Also shows how the COBIT framework integrates 

the security controls of information, established in ISO 27001, 

helping to strengthen and properly guide the implementation 

of the SGSI for the benefit of information security in 

organizations. 

 

Resumen—En este artículo se  presenta la integración y 

relación del  marco de referencia COBIT y la norma ISO 

27001, que basan su estructura en el ciclo Deming; modelo 

utilizado para establecer, implementar, monitorear y mejorar 

el SGSI en las organizaciones. El ciclo Deming también 

conocido como PDCA, inicia en la fase de “planear”, continúa 

con la ejecución de actividades o “hacer” y posteriormente 

“verificar” los resultados e implementar medidas correctivas 

dentro de la fase “actuar”. Adicionalmente muestra como el  

marco de referencia COBIT integra los controles de seguridad 

de la información, establecidos en la norma ISO 27001, 

ayudando a fortalecer y guiar de manera apropiada la  

implementación del SGSI en beneficio de la seguridad de la 

información en las  organizaciones. 

 

 

Índice de Términos— Ciclo Deming CID, COBIT, 

Gobierno de T.I., ISACA, Standard,  SGSI. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día es necesario que las organizaciones 

certifiquen sus procesos para ser competitivas, 

reconocidas y confiables. La normalización y 

reorganización de los procesos ha generado en las 

empresas el reto de conocer, integrar e implementar 

múltiples estándares que permitan cumplir los 

requerimientos que cada una de estas certificaciones 

requiere. 

 

En algunas ocasiones se implementan variedad de 

estándares de una forma independiente a los demás 

procesos que no contribuyen con los objetivos 

estratégicos y generan desorganización, mal uso de 

los recursos, sobrecostos e incumplimientos. 

 

Es importante que las empresas definan e 

implementen un marco de gobierno de T.I., para la 

organización de los procesos alineado a los 

objetivos estratégicos.  

 

Si bien, la implementación de estándares depende 

de la aplicabilidad y requerimientos normativos de 

cada organización, el marco de gobierno de T.I, 

debe contribuir como columna vertebral desde la 

perspectiva tecnológica en su implementación. 

 

En este documento plantearemos la integración 

entre COBIT 4.1 como el marco de gobierno de T.I. 

y  el estándar ISO 27001, que entre sí contemplan 

controles de seguridad de la información. 

 

“De acuerdo con ISO/IEC 27014 Information 

Security Governance, el gobierno corporativo es la 

forma como se toman decisiones corporativas, para 

definir la dirección y para ejecutar las decisiones 

tomadas.” 

Para gobernar las actividades corporativas de forma 

efectiva: 

• Un marco de gestión de riesgo debe ser 

establecido 

¿Cómo integra   

COBIT 4.1 el estándar ISO 27001 para obtener 

un gobierno de seguridad de la información? 
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• Debe soportarse en un sistema de control 

interno 

• La dirección debe responder por sus 

acciones” [1]. 

 

COBIT 4.1 (Objetivos de Control para la 

Información y Tecnología relacionada) es un marco 

de gobierno y gestión de T.I., creado y actualizado 

por ISACA (Information System Control Standard). 

 

“COBIT brinda un lenguaje común a los ejecutivos 

de negocios para comunicar las metas, objetivos y 

resultados a los profesionales de auditoría, 

informática y otras disciplinas.”[2]. Está 

conformado por 4 dominios, 34 procesos de T.I, 28 

objetivos de T.I y 17 objetivos de negocio e 

interrelaciona sus componentes como se observa en 

la “fig1”. 

 
Fig1. Interrelación de los componentes de COBIT. Tomado de 

COBIT 4.1. IT Governance Institute 

 

ISO 27001 es un estándar que consta de 10 

dominios en los que detalla controles de seguridad 

de la información con un nivel mayor que COBIT, 

pero que al integrarse con este marco de gobierno 

de T.I., se considera como una guía apropiada de 

implementación de los SGSI.1 

 

La combinación de COBIT 4.1 y la ISO 27001 nos 

contextualiza en un gobierno de seguridad de la 

información (ISG) que de acuerdo con ISACA, 

“consiste en el liderazgo, estructura organizacional 

y proceso para proteger la información. Es un 

subconjunto del gobierno corporativo de la 

                                                           
1 SGSI. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

organización que provee dirección estratégica, 

garantiza los objetivos establecidos, gestiona los 

riesgos de forma apropiada, usa los recursos 

organizacionales responsablemente y monitorea el 

éxito o falla del programa de seguridad de la 

organización.” [3]. 

II. RETOS DE LAS ORGANIZACIONES EN S.I. 

 

El Global State of Information Security Survey en 

el año 2010, realizó un estudio en el que se encontró 

que el 77% de las empresas se encuentran 

implementando estándares de seguridad para asumir 

y cumplir los requerimientos normativos y legales. 

 

Continúa la ocurrencia de incidentes de seguridad, 

de los cuales el 39% desconoce su origen y no se le 

ha prestado el respectivo tratamiento. 

 

Las nuevas tecnologías incrementan la necesidad de 

reducir costos en hardware, software y servicios 

pero aumentan las vulnerabilidades de seguridad. Es 

necesario contar con mecanismos que  mitiguen 

estos riesgos y que a su vez contribuyan con la 

visión del negocio. 

 

Reducir, mitigar y transferir los riesgos mayores es 

para el 81% de las organizaciones unos de los 

mayores retos en Seguridad de la Información.
2
 

III. CICLO DEMING (PHVA)  

 

Este ciclo también conocido como PDCA, permite 

la mejora continua durante la implementación de 

estándares y procesos. Inicia en la fase de “planear”, 

continua con la ejecución de actividades o “hacer” 

para posteriormente “verificar” los resultados e 

implementar medidas correctivas dentro de la fase 

“actuar”. Es un ciclo iterativo que permite obtener 

lecciones aprendidas de cada una de las fases y 

obtener la madurez de los procesos. 

COBIT 4.1 y la norma ISO 27001 basan su 

estructura en el ciclo Deming, como observamos en 

la “fig. 2”. 

                                                           
2 Tomado de Technology Risk Services - PricewaterhouseCoopers 
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Fig.2. Ciclo PHVA en COBIT 4.1 y la ISO 27001 

 

 

A.  Planear 

 

Es la primera fase del ciclo Deming.  El dominio 

PO- Planear y Organizar de COBIT 4.1 establece 

diez (10) procesos que “identifican la manera en 

que TI puede contribuir de la mejor manera al logro 

de los objetivos del negocio. Además, la realización 

de la visión estratégica requiere ser planeada, 

comunicada y administrada desde diferentes 

perspectivas. Finalmente, se debe implementar una 

estructura y tecnológica apropiada.” [2]. 

 

Observamos en la Tabla I, la relación que existe 

entre los procesos del dominio PO definidos por 

COBIT 4.1 y  la ISO 27001. Tanto el marco de 

gobierno de T.I., como el estándar de seguridad de 

la información centran la etapa de planeación en la 

definición estratégica apoyada por las directrices del 

SGSI.  

 

Establecer una metodología de gestión de riesgos 

desde la identificación de los activos de 

información hasta la aplicabilidad de controles que 

minimicen el riesgo inherente, son sus ejes 

comunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA I 

FASE DE PLANEACIÓN – COBIT 4.1 VS. ISO 27001 

 

B. Hacer 

Corresponde a las actividades de ejecución 

producto de la etapa de planeación. 

 

La adquisición, mantenimiento, implementación y 

continuidad de las operaciones e infraestructura 

tecnológica (hardware, software, comunicaciones), 

son el objetivo de esta fase. 

 

ISO 27001 define controles para alcanzar el 

cumplimiento de sus objetivos. La interacción de 

estos controles con los procesos de COBIT 4.1 y las 

métricas del marco de gobierno ayudan en la 

implementación del SGSI y minimizan las brechas 

de seguridad que pueden presentarse si se adoptan 

de forma independiente. 

 

En la tabla II presentamos la relación analizada 

entre los procesos AI (Adquirir e Implementar) de 

COBIT 4.1 y los objetivos de control detallados en 

la ISO27001. 
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TABLA II 

FASE DE EJECUCIÓN (HACER) – COBIT 4.1 VS. ISO 27001 

 
 

 

C.  Verificar  

 

Corresponde al  dominio ME- Monitorear y 

Evaluar  dentro del marco de referencia de COBIT 

4.1, que se encarga de evaluar, verificar la calidad y 

suficiencia de los  requerimientos de control, 

integridad y confidencialidad, como se describe 

textualmente en su marco de referencia. 

 

“Todos los procesos de TI deben evaluarse de forma 

regular en el tiempo en cuanto a su calidad y 

cumplimiento de los requerimientos de control. Este 

dominio abarca la administración del desempeño, el 

monitoreo del control interno, el cumplimiento 

regulatorio y la aplicación del gobierno.”[2]. 

 
 

Esta fase nos muestra la importancia que existe en 

cualquier organización de  supervisar, evaluar 

controles internos, desempeño y cumplimiento 

regulatorio de TI, por esta razón COBIT integra los 

controles de la norma ISO 27001 que  se encuentran 

en el dominio Monitorear y Revisar del  SGSI, 

dentro de los que se encuentran: 

 

 Ejecutar procedimientos de monitoreo, 

revisión de controles y efectividad. 

 

 Ejecutar procedimientos de monitoreo y 

revisión de controles que ayuden a detectar 

los eventos de seguridad mediante el uso de 

indicadores. 

 

 Realizar revisiones regulares de la 

efectividad del SGSI y revisar los controles 

de seguridad. 

 

COBIT integra estos controles y los  utiliza como  

estrategia para evaluar las necesidades de  las 

organizaciones y verificar si realmente los sistemas 

todavía encuentran los objetivos para los cuales 

fueron diseñados y cumple con las exigencias de TI. 

 

En el siguiente  cuadro comparativo se encuentra la 

fase de verificación del ciclo PHVA, donde se 

integra COBIT 4.1 y la  norma ISO 27001. 

 

 
TABLA III 

FASE DE VERIFICACIÓN (VERIFICAR) – COBIT 4.1 VS. ISO 27001 

 

 
 

Ambos enfoques coinciden en la necesidad de 

implementar controles que permitan a las 

organizaciones evaluar, verificar y garantizar que 

los procesos críticos del negocio estén alineados  

con la estrategia, objetivos y  planes del negocio. 
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D. Actuar 

 

La última fase que presenta el ciclo Deming se 

denomina Actuar y se define  en el marco de 

referencia de COBIT 4.1  como  DS- Entregar y Dar 

Soporte. 

 

“Este dominio cubre la entrega en sí de los servicios 

requeridos, lo que incluye la prestación del servicio, 

la administración de la seguridad y de la 

continuidad, el soporte del servicio a los usuarios, la 

administración de los datos y de las instalaciones 

operativas.”[2]. 

 

Mantener y mejorar el SGSI es definido en la norma 

ISO 27001 como la fase de Actuar, en esta se 

enfocan aspectos de la tecnología de información 

que cubre áreas como administración de 

configuraciones,  problemas,  ejecución de acciones 

correctivas y preventivas, protección de software, 

educación  etc., que son ejecutados dentro del  

sistema de TI y el resultado de estos controles, 

apoyan procesos  que permiten la ejecución eficaz y 

eficiente de estos sistemas.  

Estos procesos de apoyo y control  incluyen 

seguridad y educación. 

 

“La norma ISO 27001 adopta acciones correctivas y 

preventivas basadas en auditorías y revisiones 

internas ó en otra información relevante a fin de 

alcanzar la mejora continua del SGSI.”[5]. 

 

De esta forma COBIT integra los controles 

presentados en la norma ISO 27001 como la 

administración de problemas, documentación de 

procedimientos, e integración del servicio de Mesa 

de servicio e implementación de  mejoras sobre el 

SGSI que aseguran y ayudan a  lograr los  objetivos 

señalados. 
 

En el siguiente  cuadro comparativo se encuentra la 

fase Actuar del ciclo PHVA, donde se integra 

COBIT 4.1 y la  norma ISO 27001. 

 

 

 
TABLA IV 

FASE DE EJECUCIÓN (ACTUAR) – COBIT 4.1 VS. ISO 27001 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Integrando COBIT 4.1 con el Standard ISO 27001, 

se obtiene un gobierno de Seguridad de la 

Información, que permite implementar buenas 
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prácticas para la gestión de riesgos de seguridad de 

la información. 

 

Este marco alinea los objetivos de seguridad 

informática con los objetivos del negocio, 

optimizando recursos y mejorando los procesos. 

 

Contribuye en la madurez de los procesos de 

seguridad de la información durante su planeación, 

ejecución, monitoreo y mejora a través de controles 

medibles sobre el SGSI. 

 

Como valor agregado, certifica ante los terceros que 

los proceso son confiables, controlados y con un 

enfoque de gestión de riesgos de SI. 

 

Contribuye a las organizaciones en la reducción de 

costos por operación y garantiza la continuidad de 

los procesos críticos. 

 

Son un excelente complemento para garantizar el 

CID
3
 de la información. 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

La integración  del marco de referencia COBIT y la 

norma ISO27001 establecen mecanismos y 

controles que  ayudan a mitigar riesgos y 

contribuyen con la visión del negocio y  el liderazgo 

de estructuras organizacionales que establecen 

procesos para proteger la información y lograr  una 

dirección estratégica. 

 

COBIT como valor agregado, certifica ante los 

terceros que los proceso son confiables, controlados 

y con un enfoque de gestión de riesgos de SI. 

 

Contribuye a las organizaciones en la reducción de 

costos por operación y garantiza la continuidad de 

los procesos críticos. 

 

Son un excelente complemento para garantizar el 

CID
4
 de la información. 

 

                                                           
3 CID – Confiabilidad, Integridad, Disponibilidad 

 

Al utilizar COBIT como estándar de gobernabilidad 

se incluyen los objetivos de control presentes en los 

dominios dentro de los niveles del marco 

conceptual propuesto. 
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