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COBIT ® constituye la perspectiva Top Down del GTI o 
Gobierno de TI e ITIL V3 ®, ISO 27001 ®, PMBOK ® y 
otros la perspectiva Bottom Up.  Este artículo describe 

un estilo de implementación integrada de los marcos de 
referencia que constituyen las perspectivas Top Down y 

Bottom Up del GTI. 

I. Modelo de perspectivas top down /  
bottom up del GTI

El modelo de perspectivas 
Top Down y Bottom Up del 
GTI o Gobierno de TI trata-
do en este artículo se deriva 

del alineamiento que COBIT 4.1 como 
marco sombrilla hace a los marcos de 
referencia ITIL V3 e ISO/IEC 27002. 
Este alineamiento es definido en [7] 
por el ITGI y la OGC.

Implementar el GTI implica definir y 
desarrollar sus Perspectivas Top Down 

y Bottom Up. La perspectiva Top 
Down la constituyen los 34 procesos 
COBIT y sus 210 Objetivos de Control 
[8], mientras que para definir la pers-
pectiva Bottom Up es necesario:

Un análisis del alineamiento defini-• 
do por el ITGI y la OGC orientado 
a definir criterios claros de puesta 
en práctica del alineamiento.

La definición de los marcos de tra-• 
bajo que constituyen la perspectiva.
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La identificación de todos los ele-• 
mentos o entregables que constitu-
yen la perspectiva.

La Figura 1 presenta el análisis del ali-
neamiento, con una definición de casos 
propia del rol que juegan los marcos de 
referencia ITIL [13] e ISO [4] alineados. 

La Figura 2 concreta el Modelo de 
Perspectivas Top Down Bottom Up 
propuesto por SGSISA [3]. En ella 

aparecen PMBOK [14] del PMI y la 
opción de incorporar otros marcos de 
referencia.

En la figura se observa que la Pers-
pectiva Bottom Up comprende bási-
camente los siguientes elementos de 
los marcos de referencia allí identi-
ficados:

4 Funciones ITIL V3• 

30 Actividades ITIL V3• 

29 Procesos ITIL V3• 
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112 Controles primarios ISO/IEC • 
27001

106 Objetivos de Control COBIT • 
sin aportes primarios de ITIL ni 
de ISO

XX Plantillas de Procesos y otros • 
elementos PMBOK

Los elementos que conforman estos 
grupos se relacionan en un formula-
rio como el ilustrado en la Figura 3.

La versión Quick Start se define en 
[10] y la Security Baseline en [11].

II. Implementación de la perspectiva 
bottom up

Los elementos identificados en la Fi-
gura 3 se desarrollan y ponen marcha 
como soporte de los Objetivos de 
Control COBIT que los alinean, se-
gún los casos definidos en la Figura 
1, a los que apliquen. Para cada caso 
estos elementos deberán cumplir los 
siguientes requerimientos:

Caso 1•	 . Los elementos básicos 
ITIL V3 asociados al Objetivo de 
Control COBIT serán su único 
soporte. Por tanto deberán inte-
grar otros aportes primarios que 

haga ITIL V3 al Objetivo de Con-
trol COBIT.

Caso 2•	 . Los elementos básicos 
ITIL V3 asociados al Objetivo de 
Control COBIT serán su único 
soporte. Por tanto deberán inte-
grar los aportes secundarios que 
haga ISO/IEC 27002 al Objetivo 
de Control COBIT.

Caso 3•	 . El Objetivo de Control 
deberá ser implementado con 
identidad propia y deberá inte-
grar todos los aportes primarios 
no básicos que le hace ITIL.

Caso 4•	 . El Objetivo de Control 
deberá ser implementado con 
identidad propia y deberá integrar 
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todos los aportes primarios no 
básicos que le hace ITIL, si los 
hay, y además deberá integrar los 
aportes secundarios de ISO/IEC 
27001.

Caso 5•	 . Los elementos básicos 
ITIL V3 asociados al Objetivo de 
Control COBIT deberán integrar 
si los hay otros aportes primarios 
que haga ITIL V3. Los controles 
ISO/IEC asociados deberán hacer 
su aporte primario.

Caso 6•	 . El Objetivo de Control 
deberá ser implementado con 
identidad propia y deberá integrar 
todos los aportes secundarios que 
le hace ITIL.

Caso 7•	 . El Objetivo de Control 
deberá ser implementado con 
identidad propia y deberá integrar 
todos los aportes secundarios que 
le hace ITIL y además deberá in-
tegrar los aportes secundarios de 
ISO/IEC 27001.

Caso 8•	 . Los controles ISO/IEC 
27002 asociados al Objetivo de 
Control COBIT serán su único 
soporte. Por tanto deberán inte-
grar los aportes secundarios que 
hace ITIL V3 al Objetivo de Con-
trol COBIT.

Caso 9•	 . El Objetivo de Control 
deberá ser implementado con 
identidad propia sin aporte algu-
no por parte de ITIL V3 e ISO 
27002. Se deberá entonces acudir 

a otros marcos de trabajo alinea-
dos, como PMBOK.

Caso 10•	 . Los Controles ISO/IEC 
27002 asociados al Objetivo de 
Control COBIT serán su único 
soporte.

Caso 11•	 . El Objetivo de Control 
deberá ser implementado con 
identidad propia y deberá integrar 
todos los aportes secundarios que 
le hace ISO/IEC 27002.

Cada elemento básico ITIL V3 y cada 
control primario ISO 27001 puede ser 
soporte de varios Objetivos de Con-
trol COBIT a la vez. PMBOK [14] 
aplica al proceso PO10 de COBIT. 
Todos los casos 1 a 11 deberán tener 
en cuenta las Prácticas de Control de 
COBIT [9] y las Guías de Asegura-
miento [12[.

III. Implementación 
de la perspectiva top down

El GTI como caso de negocio se defi-
ne en [5]. La gestión de la perspectiva 
TOP DOWN comprende la gestión 
de cada uno de los 34 procesos CO-
BIT 4.1 y la gestión de los 210 Ob-
jetivos de Control, temas tratados a 
continuación.

III.1 Gestión de los procesos COBIT

La Figura 4 muestra la tabla de conte-
nido del formulario Hoja de Vida de 
un Proceso, cuyo primer uso completo 
se da en el proceso GAP COBIT 4.1.



6 Sistemas

El registro oportuno de los elemen-
tos implementadores en la PAG_5_
ODC y los procesos de las páginas 
de evaluación generan la actualiza-
ción en tiempo real en la PAG_14_
CANM del Nivel de Madurez del 
proceso. 

III.2 Registro de implementación de 
Objetivos de Control COBIT

La Figura 5 corresponde a la PAG_5_
ODC relacionada en la Figura 4. En ella 
se define la Declaración de Aplicabilidad 
del GTI y se registra a nivel Objetivo de 
Control el soporte provisto por los docu-
mentos identificados en la Figura 3.

El registro de elementos y la Declaración 
de Aplicabilidad deben ser acordes.

IV. Guías complementarias para 
la implementación del GTI 

A continuación se ilustran otras buenas 
prácticas para implementar el GTI.

IV.1 Formulación de códigos 
de documentos - Ejemplos

La Figura 6 ilustra la asignación su-
gerida de códigos para elementos 
ITIL V3. 



Sistemas 7 

IV.2. Implementación alineada 
de procesos de procesos ITIL V3

IV.3 Guías para la implementación de 
procesos ITIL V3 al estilo COBIT 4.1

La Figura 7 muestra la asignación de 
términos del glosario de ITIL a un 
proceso ITIL V3 [13]. SGSISA cons-
truye la matriz con soporte automa-
tizado. 

Esta asignación permite definir el 
proceso ITIL V3 en términos ITIL 
V3 con una estructura lógica análoga 
a la de los procesos COBIT, lo cual 
fortalece aún más el alineamiento en-
tre estos dos marcos de trabajo. 

IV.4 Guías para la implementación 
de elementos ISO/IEC 27002

La metodología de SGSISA [1] / [2] 
/ [3] propone implementar cada Ob-
jetivo de Control ISO 27001 [4] con 
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una estructura análoga a la propuesta 
para los procesos ITIL V3, es decir, 
alineada con la estructura de procesos 
COBIT [6]. Para cada Control ISO/
IEC 27001 SGSISA define un con-
junto de Actividades de Control a ser 
implementadas de manera individual 
o por grupos. La estructura del código 
identificador de documentos es clave 
en estos procesos.

V. Conclusiones y expectativas

Este artículo es eminentemente prácti-
co. Para su comprensión no se requie-
re capacitación previa en los temas 
tratados. 

La manera de entender estos temas es 
aplicar la Estrategia Aprender Ha-
ciendo. 

Esta estrategia aplica a otros marcos 
de trabajo relacionados tales como el 
PMBOK [14] del PMI para la gestión 
de proyectos. 

Los datos de implementación de los 
marcos de referencia son parte de la 
Base de Datos del Conocimiento del 
GTI, que soporta la evolución a nue-
vas versiones, como la propuesta en 
[6] para COBIT 5.

Siglas empleadas

COBIT ® Control Objectives for In-
formation and related Technology

CGEIT ® Certified in the Governan-
ce of Enterprise IT 

CISA ® Certified Information Sys-
tems Auditor

CRISC ® Certified in Risk and Infor-
mation Systems Control

ICONTEC ® Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación

IEC ® International Electrotechnical 
Commission

ISACA ® Information System Audit 
and Control Association

ISO ® International Organization for 
Standardization 

ITGI ® IT Governance Institute

ITIL ® IT Infrastructure Library 

OGC ® Office of Government Com-
merce

PMBOK ® Project Management 
Body of Knowledge

PMI ® Project Management Institute

PMP ® Certified as Project Manage-
ment Professional

SGSISA ® Sistema de Gestión de 
Servicios Informáticos Soporte Auto-
matizado

WBS ® Work Breakdown Structure  
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