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Agenda

• El flujo de trabajo del diseño del Sistema de 
Gobierno TI personalizado basado COBIT 
2019.

• Problemática de los servicios públicos que 
brindan las entidades públicas de América 
Latina y el Caribe.

• Generación de valor en las Entidades Públicas 
a través de la implementación de Gobierno 
Empresarial I&T.

• Caso de estudio: Diseño del Sistema de 
Gobierno TI de SERFOR (Entidad Pública 
Peruana).
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Los servicios públicos en América Latina y el 
Caribe

(1) El fin del trámite eterno, BID (2017). 

• Las entidades públicas deben centrarse en 
la mejora de servicios públicos que se ofrecen a la 
ciudadanía y a las empresas, con el objetivo de 
prestar servicios más amigables, fáciles de hacer, 
intuitivos y accesibles (1).

• Los servicios públicos transaccionales (trámites) en 
la mayoría de países de América Latina y el Caribe 
son lentos, complejos y vulnerables a la corrupción 
(1).



Horas necesarias para completar un trámite por 
país, en América Latina y el Caribe

Fuente: El fin del trámite eterno, BID (2017). 



Fuente: El fin del trámite eterno, BID (2017). 

Porcentaje de trámites con tres o más 
interacciones para su resolución en América 

Latina y el Caribe



Fuente: LAPOP (2014).

Niveles de corrupción en América Latina y el 
Caribe



Fuente: El fin del trámite eterno, BID (2017). 

Uso de canales digitales para hacer trámites
(Porcentaje de personas que hizo su último trámite en línea)



Como puede ayudar el Gobierno TI en la mejora 
de los trámites

(1) Latinobarómetro, 2017.

• Los trámites digitales pueden solucionar muchos de los 
problemas de las burocracias modernas: 
• Son más rápidos 74% en promedio.
• Son más baratos de prestar, entre el 1,5% y el 5% más 

económicos que los trámites presenciales.
• Menos vulnerables a la corrupción (1).

• Las Entidades Públicas requieren implementar un Gobierno TI 
orientado a la generación de valor a partir de la 
transformación digital y la mitigación del riesgo de negocio 
derivado de dicha transformación, para cumplir con las 
expectativas y necesidades de la ciudadanía.



Beneficios del Gobierno TI en Entidades 
Públicas

• Reducción de tiempo en los trámites

• Oferta de servicios más personalizada

• Transparencia en la gestión del estado

• Confianza en las entidades públicas

Para el ciudadano

• Agilidad en los trámites

• Empresas más competitivas
Para las empresas

• Facilita la integración de la información

• Reduce los costos operativos
Para el estado



¿Que es COBIT?



COBIT 2019 visión general

Fuente: COBIT 2019 Introducción y Metodología.



Modelo Core de COBIT 2019

Fuente: COBIT 2019 
Introducción y 
Metodología.



Los componentes de COBIT 2019



Niveles de capacidad para los procesos

Fuente: COBIT 2019 Introducción y Metodología.



El contexto de gobierno empresarial de TI

• Necesidad de alinear las tecnologías de información al negocio para la generación de valor.
• Las tecnologías de la información deben proporcionar soporte a los objetivos estratégicos de 

la organización.
• Empresas con un gobierno de TI mal diseñado, tienen un mal alineamiento y por lo tanto 

tienen menor probabilidad de cumplir con sus estrategias de negocio



Factores de diseño de COBIT 2019

Fuente: COBIT 2019 Introducción y Metodología.



Flujo de Trabajo del diseño de Sistema de 
Gobierno TI

Fuente: COBIT 2019 Introducción y Metodología.



Kit de Herramienta de Diseño del Sistema de 
Gobierno TI

• Hoja de cálculo excel elaborado por ISACA.

• Una pestaña del canvas que consolida todos los resultados del flujo de trabajo del diseño 
del Sistema de Gobierno TI.

• Una pestaña para cada factor de diseño
✓ Los valores se pueden introducir y representar gráficamente.
✓ Los puntajes de prioridad para los objetivos de gobierno y gestión se calculan y 

representan en diagramas.

• Dos pestañas de resumen (una después del paso 2 y otra después del paso 3 del flujo de 
trabajo de diseño del sistema de gobierno)
✓ Gráfico de importancia de los objetivos de gobierno y gestión.

• En las siguientes láminas se utiliza el kit de herramienta de diseño de Sistema de 
Gobierno TI de ISACA, con datos reales de la Entidad Pública SERFOR (Perú). 



Paso 2: Determinar el alcance inicial del sistema 
de gobierno del Caso SERFOR

Fuente: COBIT 2019 Introducción y Metodología.



Factor de Diseño 1: Estrategia Empresarial



Factor de Diseño 1: Estrategia Empresarial SERFOR



Factor de Diseño 2: Metas Empresariales



Factor de Diseño 2: Metas Empresariales SERFOR



Factor de diseño 3: Perfil de Riesgo



Factor de diseño 3: Perfil de Riesgo de 
SERFOR



Factor de diseño 4: Problemas 
desarrollados con TI



Factor de diseño 4: Problemas 
desarrollados con TI de SERFOR



Paso 2: Diseño Inicial SERFOR (1)



Paso 2: Diseño Inicial SERFOR (2)



Paso 3: Perfeccionar el alcance del sistema de 
gobierno Caso SERFOR

Fuente: COBIT 2019 Introducción y Metodología.



Factor de diseño 5: Escenario de 
amenazas



Factor de diseño 5: Escenario de 
amenazas de SERFOR



Factor de diseño 6: Requisitos de 
cumplimiento



Factor de diseño 6: Requisitos de 
cumplimiento de SERFOR



Factor de diseño 7: Rol de TI de SERFOR



Factor de diseño 7: Rol de TI de SERFOR



Factor de diseño 8: Modelo de abastecimiento 
de proveedores para TI de SERFOR



Factor de diseño 8: Modelo de abastecimiento 
de proveedores para TI de SERFOR



Factor de diseño 9: Métodos de 
implementación de TI



Factor de diseño 9: Métodos de 
implementación de TI de SERFOR



Factor de diseño 10: Estrategia de 
adopción de tecnología de SERFOR



Factor de diseño 10: Estrategia de 
adopción de tecnología de SERFOR



Paso 3: Valoración de objetivos de 
gobierno y gestión de SERFOR (1)



Paso 3: Valoración de objetivos de 
gobierno y gestión de SERFOR (2)



Paso 4: Finalizar diseño de sistema de gobierno 
del Caso SERFOR

Fuente: COBIT 2019 Introducción y Metodología.



Objetivo Valoración Prioridad 
acordada

Nivel capacidad 
sugerido

Nivel capacidad 
acordado

EDM03 Asegurar la priorización del riesgo 50 50 3 3

APO11: Gestionar la calidad 50 50 3 3

APO12: Gestionar los riesgos 65 65 3 3

APO13: Gestionar la seguridad 50 50 3 3

BAI02: Gestionar la definición de requisitos 20 50 1 3

BAI03: Gestionar la definición y construcción de soluciones 15 50 1 3

BAI04: Gestionar la capacidad y disponibilidad 100 100 4 4

BAI10: Gestionar la configuración 40 40 2 2

BAI11: Gestionar los proyectos 40 40 2 2

DSS01: Gestionar las operaciones 55 55 3 3

DSS02: Gestionar las peticiones e incidentes de servicio 70 70 3 3

DSS03: Gestionar los problemas 50 50 3 3

DSS04: Gestionar la continuidad 90 90 4 4

DSS05: Gestionar los servicios de seguridad 75 75 4 4

MEA01: Gestionar la monitorización del rendimiento y la conformidad -10 30 2 2

Paso 4: Finalizar el diseño del Sistema de 
Gobierno TI de SERFOR



Tendencias de priorización de un Sistema de 
Gobierno de una Entidad Pública

Objetivos de 
Gobierno y Gestión Estrategia 

empresarial
Metas 

empresariales
Escenarios de 

amenazas
Requisitos de 
cumplimiento

Métodos de 
implementación 

TI
Rol de TI

Valoración 
objetivos GG

Nivel de 
capacidad

EDM03: Asegurar la 
priorización del riesgo

15 -10 -10 65 0 30 70
3

APO09: Gestionar los 
acuerdos de servicios

35 45 -5 0 0 15 70
3

APO10: Gestionar los 
proveedores

10 40 -10 35 0 20 75
4

APO12: Gestionar los 
riesgos

20 25 -10 65 0 30 100
4

APO13: Gestionar la 
seguridad

20 0 -10 35 0 20 50
3

BAI04: Gestionar la 
disponibilidad y la 
capacidad

25 40 -5 0 0 20 60
3

DSS01: Gestionar las 
operaciones

10 45 0 0 -5 35 65
3

DSS02: Gestionar las 
peticiones e incidentes

35 40 -10 0 0 25 70
3

DSS03: Gestionar los 
problemas

25 40 -5 0 0 25 65
3

DSS04: Gestionar la 
continuidad

35 40 -10 35 0 25 95
4

DSS05: Gestionar los 
servicios de seguridad

20 5 -10 70 0 20 80
4



Conclusiones

• Los servicios públicos en la mayoría de países de América Latina y el Caribe son lentos, complejos y 
vulnerables a la corrupción.

• Un buen Sistema de Gobierno TI de una Entidad Pública debe estar enfocado a la mejora de los 
servicios públicos a través de un Gobierno de TI. 

• El Gobierno TI debe estar orientado a la generación de valor a partir de la transformación digital y la 
mitigación del riesgo de negocio derivado de dicha transformación.

• COBIT 2019 posee metodologías y herramientas para facilitar y orientar el diseño de Sistema de 
Gobierno TI para las organizaciones, que se pueden aplicar a las Entidades Públicas, para la 
priorización de los objetivos de gobierno y gestión; y los respectivos niveles de capacidad. 

• En esta ponencia se ha utilizado las metodologías y herramientas de COBIT 2019 para el diseño del 
Sistema de Gobierno TI de SERFOR.

• La metodología utilizada en esta ponencia, puede servir de lineamiento para el diseño del Sistema de 
Gobierno TI de otras Entidades Públicas de Latinoamérica y el Caribe.

• Basado en el método de diseño de Cobit 2019, los Sistemas de Gobierno TI de Entidades Públicas 
poseen algunos objetivos de gobierno y gestión con una tendencia de mayor valorización.  



Recomendaciones

• Se recomienda a las Entidades del Estado diseñar e implementar su Sistema de Gobierno TI, basado en 
el marco de COBIT 2019, a la medida de su organización.

• Se recomienda a las instituciones rectoras de Gobierno Digital de cada país realizar el diseño del 
Sistema de Gobierno TI del estado, a nivel nacional, basado en el marco de referencia de COBIT 2019, 
con la intención que se formulen lineamientos para la creación de valor público.
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