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PRESENTACIÓN 

La Tecnología de Información y Comunicaciones, conocidas, como “TIC,” 

cambiaron el mundo de hoy por completo, principalmente a: la salud, la educación, 

los negocios, las empresas, las profesiones y las personas; google es una 

demostración clara del mundo en el que vivimos. En la actualidad, incluso una 

aplicación móvil puede cambiar una industria. Esto es denominado también la 

transformación digital de hoy, en esta nueva “Era” la digital. 

Otra realidad práctica son las denominadas “ciudades inteligentes”, que se basan 

en el uso intenso de las TIC, en prestaciones de servicios públicos de alta calidad,  

eficiencia, seguridad, productividad, competitividad, innovación, emprendimiento, 

participación, formación y capacitación. 

Se espera que, a partir del 2020, el 40% de las más de 3000 principales empresas 

latinoamericanas verán que la mayoría de sus procesos de negocios, dependen 

de la capacidad de crear productos, servicios y experiencias mejoradas 

digitalmente. (Reyna, 2017)  

La “Era Digital” por lo tanto es una realidad, donde no existe exclusividad para 

nadie, todos somos parte del proceso: Fabricantes, proveedores, consultores, 

clientes, ejecutivos, profesionales, operadores, profesores y alumnos. 

En consecuencia, en esta “Era de Información Digital”, es un recurso clave para 

todas las Empresas y personas de hoy, y desde el momento en que la información 

se crea, hasta que es destruido el medio de almacenamiento, la tecnología juega 

un papel principal en la toma de decisiones actualmente. 

Como resultado, hoy más que nunca, las empresas y sus ejecutivos se esfuerzan 

por:  

- Mantener información de alta calidad para soportar las decisiones del 

negocio. 

- Generar o crear valor para sus partes interesadas (Stakeholders).  

- Generar beneficios a la Empresa a través de un uso de las TIC eficiente e 

innovador. 

- Obtener beneficios a un costo óptimo de recursos mientras se evalua el 

riesgo. Los beneficios pueden tomar muchas formas, p. ej., financieros para 

empresas comerciales o de servicio público para entidades del gobierno. 

- Alcanzar la excelencia operativa a través de una aplicación de la 

Tecnología fiable y eficiente. 

- Cumplir con los objetivos de: Gobierno Corporativo de las Empresas, en 

base a Gobierno de Tecnologías de Información y de Gobierno de 

Seguridad de la Información. 

Estos Apuntes de Clase abarcan los siguientes aspetos relacionados con este tan amplio 

como fascinate campo: La Importancia de las TIC, el nuevo “rol del auditor interno” y el 

Marco de Negocio (Frame Work) “COBIT 5”.  



I. IMPORTANCIA DE LAS TIC 
  

La importancia de las TIC y su constante cambio, generan Novedades y siempre, 

¡hay muchas!, puesto que lo único permanente en tecnología es el cambio y en 

esta “Era Digital” el tema del avance tecnológico hace emocionante a los 

negocios, puesto que aparecen nuevos negocios e industrias, los anteriores 

desaparecen y las empresas exitosas son las que aprenden a usar las nuevas 

tecnologías. (Laudon & Laudon, 2016) 

En el Área de tecnologías hay (3) tres cambios interrelacionados: 

1. La adopción generalizada de la plataforma computacional móvil. Los 

dispositivos iPhone, iPad, Tablets Android y los Smartphone, no son solo 

aparatos o puntos de entretenimiento, representan las nuevas plataformas 

de computación emergentes. Las empresas, los gerentes y profesionales 

en general están usando con mayor frecuencia estos dispositivos para 

coordinar su trabajo, comunicarse con los empleados y proveer información 

para la toma de decisiones, a este desarrollo también se le llama 

“plataforma digital móvil”. 

 
2. El crecimiento del uso comercial de los “big data”. El crecimiento de las 

redes sociales, el uso institucional para conectarse entre empleados, 

profesionales o estudiantes, formando equipos de trabajo y/o proyectos 

aunque exista distancias geográficas y se requiera de una cantidad de 

datos tal, que supera la capacidad del software convencional para ser 

capturados, administrados y procesados en un tiempo razonable. Eso 

genera el Big data (macro datos) y por eso el volumen de los datos masivos 

crece constantemente.  

 
3. Avance de la “computación en la nube”. La solidez de la computación en 

la nube, del inglés cloud computing, “es un paradigma que permite ofrecer 

servicios de computación a través de Internet. La nube es una metáfora de 

Internet”. 

Los avances de infraestructura en TIC, los nuevos modos de programación 
y uso de aplicaciones en entornos WEB, han derivado en el “cloud 
computing”, que representa un nuevo punto de inflexión para el valor de las 
redes computacionales, prometiendo un gran cambio, no solo en la 
industria informática, sino en la manera en que opera la gente en sus 
trabajos y compañías, por la gran cantidad y variedad de servicios que 
están apareciendo día a día. (Laudon & Laudon, 2016) 
 

Estos cambios de la TIC a Nivel Nacional (Estado Plurinacional de BOLIVIA) lo 

demuestra la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y 

Comunicación “AGETIC”, en la publicación reciente en fecha 18 de mayo de 

2018, del “Estado TIC” en Bolivia, 



El estado de las conexiones y la capacidad de las mismas a nivel sud américa se 

presentan en el siguiente cuadro, donde se puede observar la realidad de Bolivia 

en el contexto internacional. 

 

Ilustración 1: Conexiones Internet Sud America. 
Fuente: AGETIC “Estado TIC” 

 

En relación al  punto 1. La adopción generalizada de la plataforma 

computacional móvil. AGETIC, presenta la siguiente evolución: Del total de 

líneas activas en telefonía celular del año 2000 al 2015: 

 

Gráfico 1: Evolución de conexiones de celulares en Bolivia 
Fuente: AGETIC “Estado TIC” y el INE. 



 

En el caso de Bolivia, según reportes de la Autoridad de Regulación y 

Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), de las 2.620 

conexiones (no usuarios) en redes móviles y fijas a Internet existentes en 1996, se 

pasa, en 2005, a 169.482 y a 8.817.749 en 2017.  

Los smartphones representan el 90% de esta última cifra dado que la cantidad de 

dispositivos móviles inteligentes activos en el país asciende a 7.939.275. Por otra 

parte, los resultados de la Encuesta TIC muestran que, al 2016, 93 de cada 100 

bolivianos mayores de 14 años posee un teléfono celular y 69 lo utiliza para 

conectarse a la red. (AGETIC, 2018) 

Más específicamente, el 95% de los internautas del país se conecta a través del 

Internet móvil. Por lo tanto, la supremacía de este último tipo de conexión es 

evidente. Sin embargo, este elevado acceso no está necesariamente asociado con 

el uso o aprovechamiento de la red u otras herramientas TIC y más bien pareciera 

reforzar su utilización lúdica concentrada en “actividades de entretenimiento y de 

participación en redes sociales (…) con una incipiente aplicación (…) en prácticas 

educativas y laborales/empresariales complejas”. 

A pesar de este GRAN avance en el manejo de las TIC por la población Boliviana 

se mantiene la brecha del uso de banda ancha (identificada por la Cepal el 2016) 

con otros países, así como el alto precio que se paga en el país por este servicio.  

 

 

Ilustración 2 Velocidad y costo del Internet en Latinoamérica 
Fuente: ORBA de Cepal de 2016 

 

Para el punto 2. El crecimiento del uso comercial de los “big data”. AGETIC, 

nos presenta los siguientes cuadros de evolución y uso de Internet:  



 

Gráfico 2: Evolucion del uso de Internet en Bolivia  
Fuente:  AGETIC “Estado TIC” 

 

 

Gráfico 3: Plataformas de Redes Sociales usadas en Bolivia 
Fuente: AGETIC “Estado TIC” 

 

Para el punto 3. Avance de la “computación en la nube”. Se muestra el 

emergente e incipiente avance, sin embargo, el incremento en el uso de 

dispositivos móviles y el desarrollo del cloud computing “computación en la Nube” 

por los aspectos de seguridad como la protección de datos, el cybercrimen y la 

protección del consumidor son esenciales para fortalecer la confianza de los 

usuarios del comercio electrónico y así remontar este estado.  

Asimismo, los actores involucrados en el diseño y la implementación de las 

políticas públicas, enfrentan desafíos de tipo legislativo, técnico-administrativo, de 

instrumentación y armonización. La reforma de la ciberlegislación constituye una 



piedra angular para fortalecer el desarrollo económico en los países de la región y 

particularmente en Bolivia. 

Asimismo, permite promover el comercio nacional y transfronterizo, incluyendo a 

las entidades gubernamentales de los diferentes niveles del Estado, a las 

empresas y/o personas con actividades empresariales, así como a los 

consumidores y/o ciudadanos. Al respecto en la investigación realizada por Hugo 

Miranda “Implementación del Comercio Electrónico en Bolivia” se realizó una 

recopilación normativa de comercio electrónico (E-commerce) de Sudamérica y 

México, además de especificar si los países cuentan con una Cámara de 

Comercio Electrónico; como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Ilustración 3: Normativas de Comercio Electrónico en Sud America  
Fuente:  AGETIC “Estado TIC”; Investigación “Implementación del Comercio Electrónico en Bolivia” Hugo 

Miranda 2016 

 

Tal como puede observarse todos los países cuentan con una Cámara de 

Comercio Electrónico o una instancia similar como tienen Venezuela y México.  

Respecto a la existencia de leyes solo Colombia, Ecuador y Paraguay tienen una 

Ley de Comercio Electrónico, siendo Perú el único país que tiene una Ley de 

Dinero Electrónico, el resto de los países basan su normativa en leyes de 

Protección al Consumidor y leyes de Documentos Electrónicos y Firma 

Electrónica, para regular el Comercio Electrónico en sus países. 

Como una triste realidad, en Bolivia aún no se cuenta con nada de esto. 

  



Finalmente, como un parámetro adicional, AGETIC presenta al consumidor 

boliviano frente a la oferta del comercio electrónico. Según los resultados de la 

Encuesta TIC, (propia de la AGETIC, para la publicación analizada), sólo el 10% 

de los internautas mayores de 14 años realizan compras por Internet.  

 

Gráfico 4: Compras por Internet en Bolivia 
Fuente: AGETIC “Estado TIC” 

 

 

II. EL NUEVO “ROL DEL AUDITOR INTERNO” 
 

En el presente SIGLO XXI, el rol del Auditor Interno dentro de una organización ha 

sido cada vez más importante, sus responsabilidades se han ampliado para incluir 

no sólo un enfoque centrado controlado, sino también una situación de riesgo 

central. La globalización, los cambios de gestión de riesgos, pero sobretodo los 

avances tecnológicos y organizativos han afectado y continuarán afectando el 

papel del auditor interno. (Solis, 2002)  

En ese contexto, el rol del auditor interno debe ser más cercano al risk 

management, superando el check list formal, automatizado y reactivo, sin 

embargo, depende cada vez más del trabajo o funciones de un Auditor de 

Sistemas que tiene como principal responsabilidad evaluar y analizar los procesos 

informáticos, se encarga de identificar los problemas o posibles problemas , cabe 

anotar que el auditor debe abstenerse de dar recomendaciones a la organización y 

como la información se encuentra   Digitalizada y almacenada en Bases de Datos, 

Redes Sociales o en Sistemas Integrados que aceptan transacciones de cualquier 

parte del mundo, porque ya se implementó  E-Commerce, junto con el Cloud 

Computing, se convierte en una posición estratégica dentro la Empresa 

Hoy en Europa 7 de cada 10 transacciones son hechas por Internet, por lo tanto 

se tiene la siguiente evolución, en el trabajo específico de un Auditor: 



 
Ilustración 4: Evolucion de la Información para Auditorias  
Fuente:  Propia 

 

A nivel Internacional  el Instituto de Auditores Internos con visión a futuro, otorga 

su principal Certificación CIA (Certified Internal Auditor)  después que el candidato 

rinda tres exámenes y uno de ellos justamente el tercer examen, (Parte III  es: 

Análisis de Negocios y Tecnología de la Información) 

El Auditor por lo tanto ya NO solo esta obligado a mirar datos y la Seguridad de la 

Información, sino, evaluar los controles del negocio, considerando aplicaciones 

Integrales como los ERP (Sistemas Empresariales) verificar la buena inversión de 

un CRM (Administración de la relación con Clientes), controlar la toma de decisión 

apoyada con Sistemas de Información  Geografico GIS, identificar Gobierno 

Corporativo, Gobierno de TI e inclusive verificar Gobierno de BI (Inteligencia de 

Negocios) y Gobierno de Seguridad de la Información. 

Para esto, se considera como prioritario realizar las Auditorias de Sistemas los 

Sistemas Integrados ERP y a las Bases de Datos de Clientes como se puede ver 

en las siguientes imágenes: 

 



 

Ilustración 5: Configuración de un ERP 
Fuente:   www.definitionabc.com 

 

 

Ilustración 6: Relación de un ERP con Sistemas de Gestión en una Empresa 
Fuente:  www.definitionabc.com 

 

 

 

 

 

http://www.definitionabc.com/
http://www.definitionabc.com/


III. MARCO DE NEGOCIO (FRAME WORK) “COBIT 5” 
  

 

¿ QUÉ ES COBIT 5 ? 

El Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de las TIC en la Empresa, 

denominado COBIT 5 (Objetivos de Control para la Información y Tecnologías 

Relacionadas) es sin duda, la mejor herramienta como líder y complemento ideal 

de otros Framework (Marcos de Negocio) por su Tercer principio “Aplicar un solo 

Marco de Referencia integrado”, permite identificar a este Marco como integrador 

que apoya la interface y transparencias de uso de Marcos adicionales. Esto tambié 

se debe a que fue desarrollada esta herramienta, (COBIT 5) teniendo en cuenta 

un número considerable de estándares y Marcos de Referencia, haciéndola 

relacionable, ya que respeta la decisión del usuario de adoptar la más conveniente 

a sus requerimientos y si la cumple, COBIT 5  la reconoce. 

Es un modelo de referencia de buenas prácticas, común y globalmente aceptado, 

publicado por la asociación profesional internacional, ISACA® (Information System  

Auditor que su primera versión fue publicada hace 21 años (1996) y que 

actualmente ya nos encontramos manejando o utilizamos la quinta versión de esta 

herramienta, concebida inicialmente como un catálogo de controles que 

permitieran garantizar la fiabilidad de los Sistemas de Información a lo largo de 

todo su ciclo de vida, pensado solo para Auditores,  COBIT evolucionaría, con los 

años, hasta convertirse en el modelo de referencia -el estándar “de facto”- para el 

Gobierno y la Gestión de las TI de hoy. (ISACA, 2017) 

La evolución de COBIT 5, se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 7: Historia de COBIT 
Fuente:  ISACA HQ, 2013; 



 

De ser una herramienta solo de Auditoría en la primera versión COBIT 1 (1996) se 

convierte en un Marco de  Gobierno de TI y finalmente en un Marco de Negocio, 

en COBIT 5 (Desde 2012). 

LAS PREGUNTAS FRECUENTES DE COBIT 5 

Con todo este antecedente, uno podría preguntarse, "¿Qué hay en este Marco de 

Negocio para mi organización? o ¿Por dónde empezar a usarlo o implementarlo?" 

Como recomendación, no se preocupe por la gran cantidad de conocimiento 

encapsulado dentro de  COBIT 5 y su alcance, ya que puede parecer 

desalentador, pero comience con Guías de Catalizadores de COBIT 5, aprenda 

luego el proceso de implementación que sustenta y después reconocerá que se 

necesitará tiempo para adoptar plenamente o varios ciclos en las Fases de 

Implementación.  

¿Quiénes usan COBIT 5?,  

COBIT 5 es utilizado en todo el mundo, por aquellas personas, juntas o empresas, 

que tienen la responsabilidad principal de los procesos de negocio y tecnología, 

que dependen de la tecnología de la información relevante y confiable, y 

proporcionar calidad, seguridad y control de la información y la tecnología 

relacionada. 

 

Es por eso que para usarlo, debemos tratar de romper el trabajo en trozos 

pequeños, para que su organización no esté abrumada con el trabajo, entonces 

podrá comprometerse con COBIT 5. 

En ocasiones uno podría estar tentado a decir: "Tenemos todo lo que ya pidieron" 

Si ese es el caso, COBIT 5 ofrece la oportunidad de autoevaluarse donde la 

organización está; Y potencialmente iluminar áreas que podrían necesitar un poco 

de trabajo para garantizar a la organización que pueda lograr razonablemente sus 

objetivos institucionales y estratégicos. 

La comprensión de COBIT 5 y su vida de implementación está en marcha para la 

cualquier Empresa y a medida que evolucionan las TIC, se requerirá la 

colaboración entre unidades y propietarios de los procesos, para obtener una 

gestión eficiente, creando valor de TI. Estas consecuencias previstas de un 

entorno integrado, operacional permitirán a la empresa medir el retorno de la 

inversión (ROI) y evaluar la contribución de COBIT 5 hacia el objetivo general de 

una empresa. La progresión a través del ciclo de vida de la aplicación a un punto 

de medición de la capacidad es el siguiente paso en la evolución como un equipo 

de implementación. (ISACA, COBIT 5, Marco de Negocio , 2012) 

 

 



APORTE DE COBIT 5 AL AUDITOR DE SISTEMAS 

Considerando el trabajo de un auditor de Sistemas y los principios por los que fue 

creado este Marco de Negocio COBIT 5 , se puede verificar que COBIT 5 apoya 

en todas las Fases, en la Auditoria de Sistemas y en esta publicación de serie de 

apuntes de clases, en primera instancia permítanme explicar en forma resumida, 

los cinco (5) Principios de COBIT 5. 

 

Ilustración 8: Principios de COBIT 5 
Fuente:  ISACA HQ, 2013 

 

1. Satisfacer las necesidades de las partes interesadas (Stakeholders): Es 
crítico definir y vincular los objetivos empresariales y los objetivos relacionados 
con TI, la Empresas existen para crear valor para sus accionistas (inversores), 
en consecuencia, cualquier empresa comercial o no, tendrá la creación de 
valor como un objetivo de Gobierno. Creación de valor significa conseguir 
beneficios a un coste óptimo de recursos mientras se optimiza el riesgo. Los 
beneficios pueden tomar muchas formas, por ejemplo, financieros para las 
Empresas Comerciales o de Servicio Público, para entidades 
gubernamentales. 
 

2. Cubrir la empresa u organización de forma integral (de extremo a 
extremo).  Las compañías deben cambiar de visión, con el objetivo de 
considerar el área de TI como un activo y no un costo. 
Los directivos deben tomar la responsabilidad de gobernar y 
gestionar los activos relacionados con TI dentro de sus propias funciones. 



Cobit 5, integra el Gobierno de TI de la Empresa al Gobierno Corporativo, es 
decir, apoya en la alineación de la TI con los Objetivos Empresariales y 
estratégicos. 
 

3. Aplicar un solo marco integrado. Usar un solo marco de Gobierno integrado 
puede ayudar a las organizaciones a brindar valor óptimo de sus activos y 
recursos de TI. Por esta razón que COBIT 5, se alinea con con otros 
estándares y Marcos de Referencia relevantes y permite a toda Empresa, 
usarlo como el Marco Integrador general de gestión y gobierno. 
 

4. Hacer posible o habilitar un enfoque holístico. El gobierno de TI 
empresarial (GEIT) requiere de un enfoque holístico que tome en cuenta 
muchos componentes, también conocidos como habilitadores o “catalizadores”. 
Los habilitadores muestran si lo evaluado va a funcionar o no. 
 
COBIT 5 incluye siete categoría de habilitadores (catalizadores), son guiados 
por una cascada de metas, es decir, desde objetivos de de alto nivel 
relacionados con TI, definidos por las Partes Interesadas, pasando por Metas 
Corporativas, Metas relacionadas con TI hasta llegar a las Metas de los 
Habilitadores (Catalizadores).   
Los Habilitadores (Catalizadores) apoyan para mejorar el GEIT (Gobierno de 
TI)  como los principios, las políticas y marcos; los procesos; la cultura; la 
información y la gente. 
 

5. Separar al Gobierno de la Gestión (Administración). Los procesos de 
gobierno aseguran que los objetivos se alcancen mediante la evaluación de las 
necesidades de los interesados, el establecimiento de la dirección a través de 
la priorización y la toma de decisiones; y el monitoreo del desempeño, el 
cumplimiento y el progreso.  
De acuerdo con los resultados de las actividades de gobierno, la 
administración de la empresa y de TI  entonces debe planear, crear, realizar y 
monitorear las actividades para asegurar el alineamiento con la dirección que 
se estableció. 
 

Considerando los Principios y en base a los distintos objetivos a definirse para 
cada Auditoria, COBIT 5 al ser un Marco de Negocio, integrador, muestra el 
conjunto completo de 37 (treinta y siete)  procesos divididos en los 5 (cinco) 
Dominios definidos en esta versión. 

 
Los Dominios de COBIT 5, se encuentran divididos de la siguiente manera: 

 
GOBIERNO: 

 - Evaluar, Orientar y Supervisar (EDM: Evaluate, Direct and Monitor). 
 
GESTION: 

- Alinear, Planificar y Organizar  (APO: Align, Plan and Organise). 
- Construir, Adquirir e Implementar (BAI: Build, Acquire and Implement). 
- Entregar, dar Servicio y Soporte    (DSS: Deliver, Service and Support). 
- Monitorear, Evaluate y Valorar      (MEA: Monitor, Evaluate and Assess). 

 



Con estos Procesos, se podrán identificar la validez o no de las acciones o 

decisiones tomadas por la Empresa en relación al Gobierno o la Gestión de TI, 

para el control a detalle, además, se cuenta con Practicas dentro de cada Proceso 

y de Actividades dentro de cada Práctica. 

Como otro aporte importante para determinar un MARCO DE  NEGOCIO, COBIT 

5, permite realizar una Evaluación técnica y administrativa de la Tecnología de la 

Información, Evaluación de Madurez de Procesos de Gobierno y Gestión de TIC, 

implementada en los procesos críticos definidos por cualquier Empresa, con el fin 

de determinar los siguientes Objetivos: 

• Evaluación del alineamiento de las TI con los Objetivos Estratégicos 

Institucionales,  

• Diagnóstico de capacidades de los procesos de Gobierno y Gestión de 

TI, 

• Las brechas encontradas y el nivel de riesgo tecnológico al que está 

expuesto el negocio. 

• Recomendaciones y plan de acción 

Desarrollando el trabajo de evaluación, en base a encuestas, reuniones y 

capacitación, se puede  obtener un resultado con el perfil de prioridad de Metas 

Corporativas, para luego sea consensuado con la Alta Gerencia y con el Area de 

Tecnología.  

A continuación, se presenta en formato gráfico la comparación entre el Nivel 

Actual de Capacidad de Procesos de TI (línea negra) y el Perfil de Prioridad de 

Procesos de TI de EDV, donde  (línea blanca): 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Análisis de la Brecha existente (Análisis GAP)  con los 37 Procesos de COBIT 5 en una 

Empresa 

 

Perfil de prioridad 
de Procesos de TI 

Nivel actual de 
Capacidad de 
Procesos de TI 

Nivel mínimo de Capacidad esperado por 
EDV para los procesos críticos de 
Tecnología 

EDM APO BAI DSS MEA 

Ilustración 9: Analisis de las TIC en una Empresa, en base a procesos de COBIT 5 



Con esto se prioriza las acciones a desarrollar para cerrar los GAPS o las 

diferencias en la calidad de los servicios. En concreto, el análisis de Gap es la 

herramienta de análisis para descubrir las causas por las que los clientes 

experimentan baja calidad en los servicios. 

Aunque en origen el análisis de Gaps estaba circunscrito a la identificación y 
gestión de la calidad de servicio, es una herramienta también ideal para la gestión 
de la satisfacción de los clientes, internos o externos (Stakeholders). 

La satisfacción de clientes es un concepto más amplio que incluye la calidad de 
servicio, pero también otros aspectos relacionados con la satisfacción de clientes 
con productos físicos y con el producto extendido/ampliado (en su acepción de 
Marketing). 

IV. CONSIDERACIONES FINALES. 
 

El avance de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC, hacen que 

se vuelva una especialidad Ecléctica en un sentido amplio, significa “La interacción 

de distintas ciencias o áreas de conocimiento en la resolución de un problema que 

resulta demasiado complejo para una de ellas actuando en forma aislada” 

Esto precisamente ocurre con la Auditoría de las TIC´s, que la hace una disciplina 

o especialidad muy compleja, para ser desempeñada por un solo individuo en 

forma aislada, normalmente se debe realizar este trabajo un conjunto 

multidisciplinario, además de apoyarse en Frameworks (Marcos de Negocio) como 

el ya conocido como COBIT 5, que permita efectuar un relevamiento completo de 

la Empresa y considerar todos lo niveles de la Organización, en forma de una 

Cascada de Metas. 

Es imposible realizar una auditoría que abarque la revisión y evaluación (total o 

parcial) de los sistemas automatizados de procesamiento de información, 

procesos relacionados no automatizados y las interfases entre ellos, sin el apoyo 

de un buen Marco de Negocio como COBIT 5. 

Este proceso recolecta y evalúa la evidencia para determinar si los sistemas de 

información y los recursos relacionados cuidan adecuadamente los activos, 

mantienen la integridad de los datos y del sistema, proveen información relevante 

y confiable, logrando las metas organizacionales además de verificar la Seguridad 

de la Informacion (Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad). 

El Auditor debe verificar la efectividad de los controles internos para alcanzar los 

objetivos del negocio, objetivos operacionales y de control y revisar que los 

eventos no deseados serán prevenidos o detectados y corregidos oportunamente. 

El evaluar, revisar, examinar, en otras palabras, Auditar,el grado de cumplimiento 

de los Criterios (Eficiencia, Seguridad de la Información (Integridad, Disponibilidad 

y Confidencialidad), Confiabilidad y Cumplimiento) en los Recursos de Tecnología 

de la Información (Datos/Información, Infraestructura Tecnológica, Sistemas de 



Aplicación, Instalaciones y RR.HH (Sistemas/Usuarios); es la clave para ofrecer 

Oportunidades de Mejora a una Empresa en una Auditoria de Sistemas o el de 

determinar el grado de responsabilidad en una Auditoria Forense. 

Considerando que cada día que pasa, es mas importante el control efectivo de las 

TIC en cualquier Empresa, está claro que el nuevo Rol de los Auditores está 

ligado a las Auditorias de Sistemas. 
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