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METODOLOGÍA PARA LA REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS CON 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DURANTE LAS ACCIONES 

DE CONTROL, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
METHODOLOGY FOR THE REVIEW OF ISSUES RELATED  

TO INFORMATION TECHNOLOGY DURING THE CONTROL ACTIONS  
OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC

DE NUESTRA FUENTE

Resumen

A partir de la poca disponibilidad de 
literatura e investigaciones académicas 
que aborden el tema de la auditoría, 
basada en las tecnologías de la infor-
mación, el limitado soporte teórico y 
la tendencia al aumento de la com-
plejidad de los entornos organizacio-
nales donde se ejecutan, se propone 
el diseño de una Metodología para la 
realización de auditorías tecnologías 
de la información durante las acciones 
de control, que integre los 20 controles 
críticos de seguridad, las metas relacio-
nadas con tecnologías de la informa-
ción de COBIT5 (cuyas siglas en inglés 
significan Ojectives for Information 
and related Tecnology) y la legislación 
vigente en Cuba, y como resultado se 
obtuvieron los principales criterios de 

revisión a ejecutar, durante la realiza-
ción de estas acciones, que permitan 
lograr una normalización en las revi-
siones, con el objetivo de obtener un 
incremento en la cultura de seguridad, 
el apego por parte de los usuarios de 
estos recursos al cumplimiento de las 
legislaciones vigentes y mejorar la ca-
lidad de las acciones de control. “No 
reinventar la rueda: aprovechar y apo-
yarse en los conocimientos y esfuerzos 
aportados y compartidos por la comu-
nidad para, de esta manera, crear más 
conocimiento y de mayor calidad”.

Palabras claves: auditoría, metodo-
logía, COBIT5.

Abstract

Base on the limited availability of 
literature and academic research that 
addresses the topic of information 
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technology auditing, limited theorical 
support and the tendency to increase 
the complexity of the organizational 
environments where they are execut-
ed, in this article proposes the design 
of a methodology for performing IT au-
dits during control actions, integrating 
the 20 critical controls, the IT-related 
goals of COBIT5 and current legislation 
in Cuba, obtaining as result the main 
criteria of revision to be carried out 
during the execution of these actions, 
allows to achieve a normalization in 
the revisions with the objective of 
obtaining an increase in the culture of 
security, the adherence by the users 
of these resources to the fulfillment of 
the current legislation and improve the 
quality of control actions. “Don not re-
invent the wheel: take advantage and 
rely on the knowledge and efforts pro-
vided and shared by the community to 
in this way created more knowledge 
and of higher quality”.

Key words: Audit, Methodology,  
COBIT5.

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, toda la gestión institu-
cional está soportada en tecnologías 

de la información, lo que conlleva a 
la proliferación de plataformas y sis-
temas de los que se depende, para 
realizar las actividades eficazmente y 
garantizar el funcionamiento de todas 
las infraestructuras críticas, sobre todo 
en la gestión de la información, que 
constituye un recurso clave para todas 
las empresas, y desde el momento en 
que se crea hasta que es destruida, 
la tecnología desempeña un papel 
importante, que se generaliza en las 
empresas, en entornos sociales, públi-
cos y de negocios.

Ante este proceso, se puede con-
siderar casi imposible realizar alguna 
actividad en cualquier ámbito sin el 
uso de las tecnologías de la informa-
ción; pero desde un análisis más ob-
jetivo, estos avances pueden llevar a 
cometer errores, o generar problemas 
en la gestión de actividades y de la in-
formación (Salgado Soto, Sevilla Caro 
y Morales Garfias, 2017), que no están 
exentas de riesgos, los cuales deben 
ser gestionados adecuadamente, y 
permitir oportunamente, identificar 
brechas de seguridad y minimizar las 
posibles manifestaciones negativas.
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Hoy más que nunca, las empre-
sas y sus ejecutivos se esfuerzan por 
mantener información de alta calidad 
para soportar las decisiones del ne-
gocio, generar valor agregado con las 
inversiones en tecnologías de la in-
formación, a través de su uso eficaz e 
innovador, alcanzar la excelencia ope-
rativa, mediante una aplicación de la 
tecnología fiable y eficiente, mantener 
los riesgos relacionados en un nivel 
aceptable, optimizar el coste de los 
servicios y cumplir con las constante-
mente crecientes leyes, regulaciones, 
acuerdos contractuales y políticas apli-
cables (SACA, 2012).

de la seguridad en las tecnologías de 
la información durante las auditorías, 
que integre los estándares interna-
cionales, con la legislación vigente en 
Cuba, y permita lograr una normaliza-
ción en las revisiones a lo largo de las 
acciones de control, con el objetivo de 
obtener un incremento en la cultura 
de seguridad, el apego por parte de 
los usuarios de estos recursos al cum-
plimiento de las legislaciones vigentes 
y mejorar la calidad de las acciones de 
control.

El contenido de este trabajo tiene su 
reflejo en la Agenda 2030 y los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible números 
5, 9 y 12 (ONU, 2016), que refieren 
lograr la igualdad entre los géneros, 
empoderar a todas las mujeres y las 
niñas, construir infraestructuras resi-
lientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible, fomentar la 
innovación y garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenibles 
respectivamente; enfocados a mejorar 
el uso de la tecnología instrumental, 
en particular, la tecnología de la infor-
mación y las comunicaciones, apoyar 
el desarrollo de tecnologías, la inves-
tigación y la innovación nacionales en 
los países en progreso, y ayudar a los 
países en perfeccionamiento, con vis-
tas a fortalecer su capacidad científica 
y tecnológica, para avanzar hacia mo-
dalidades de consumo y producción 
más sostenibles.

Asimismo, apoya los Lineamientos 
de la Política Económica y Social del 
Partido Comunista de Cuba y la Revo-
lución No. 108 y No. 271 (PCC, 2017), 
los cuales refieren avanzar gradual-
mente, según lo permitan las posibi-
lidades económicas, en el proceso de 

En correspondencia con lo anterior, 
se deben establecer controles, proce-
sos, normas y políticas para el asegura-
miento de los activos, además definir 
la gestión e innovación tecnológica y 
la generación del conocimiento, dado 
que la información es la estrategia de 
competencia y la nueva concepción 
del área de informática (Salgado Soto, 
Sevilla Caro y Morales Garfias, 2017).

Una de las formas para validar que 
esos controles, procesos, normas y 
políticas sean suficientes para garan-
tizar la seguridad, es la realización de 
auditorías a las tecnologías de la infor-
mación.

Precisamente, este artículo tiene 
como objetivo proponer una meto-
dología para la revisión y evaluación 
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informatización de la sociedad. Sus-
tentar este avance en un sistema de 
ciberseguridad que proteja la sobera-
nía tecnológica y asegure el enfrenta-
miento al uso ilegal de las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
además de fortalecer el Control Inter-
no y el Externo ejercido por los órga-
nos del Estado; consolidar las acciones 
de prevención y enfrentamiento a las 
ilegalidades, la corrupción, el delito e 
indisciplinas sociales. 

FUNDAMENTO TEÓRICO

En Cuba es una prioridad el avance 
continuo del proceso de informatiza-
ción de la sociedad, el desarrollo de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, dada su influencia di-
recta en la economía, en gestión del 
Gobierno y en la vida diaria de los 
ciudadanos, por tal motivo el sector 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación se aprobó entre los 
sectores estratégicos de cara a los es-
fuerzos de la nación hasta el 2030.

Para lograrlo se potencia el desarro-
llo de la industria nacional relacionada 

con la informática, las comunicacio-
nes, la electrónica y la automática; 
se brinda especial atención a los 
programas para fomentar aún más la 
infraestructura nacional de telecomu-
nicaciones, así como estimular el co-
mercio electrónico; otro de los puntos 
fundamentales, el velar por que se ga-
ranticen los mecanismos de seguridad 
en las infocomunicaciones, pues en la 
medida que avance la informatización 
de la actividad económica y social del 
país, será necesario garantizar la ciber-
seguridad.

En la actualidad tanto nacional como 
internacional, el riesgo tecnologías de 
la información es el principal foco de 
atención de la alta dirección, en espe-
cial, durante la toma de decisiones de 
negocio; precisamente, porque en la 
actualidad este riesgo no solo amena-
za el propio entorno, sino que puede 
hacer que las empresas pierdan todo 
su negocio. El conocimiento limitado 
sobre la gestión de esta tecnología di-
ficulta a las partes interesadas evaluar 
la efectividad de su implementación 
en su empresa. 
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La alta dirección se ha dado cuenta 
de que la auditoría con las tecnologías 
de la información se ha vuelto muy 
importante, para que la administra-
ción evalúe su correcta implementa-
ción, con el fin de garantizar que no 
se crean riesgos inaceptables para el 
negocio. En otras palabras, este tipo 
de auditoría ha ido ganado una posi-
ción favorable en muchas empresas 
en la transformación de sus negocios 
(Aditya, 2018).

descrita en la Ley No.107/09 “De la 
Contraloría General de la República 
de Cuba” en su artículo 11 que la 
define como un proceso sistemático, 
realizado de conformidad con normas 
y procedimientos técnicos estableci-
dos, consistente en obtener y evaluar 
objetivamente las evidencias sobre las 
afirmaciones contenidas en actos jurí-
dicos o de carácter técnico, económi-
co, administrativo u otros, con el fin de 
determinar el grado de corresponden-
cia entre esas afirmaciones, las dispo-
siciones legales vigentes y los criterios 
establecidos (Asamblea Nacional del 
Poder Popular, 2009).

Científicamente, el campo de la au-
ditoría tecnologías de la información 
es relativamente nuevo (surgió desde 
1960), e involucra diferentes aspectos 
dentro de una organización, como son 
su estrategia y negocio. Adicionalmen-
te, la disponibilidad de literatura que 
aborde el tema de la Auditoría a las tec-
nologías de la información aún es poca. 
Existen algunas razones por las cuales 
este tipo de auditoría ha recibido poca 
atención en la literatura académica 
(Aditya, Ferdiana y Santosa, 2018):
• Este campo de la auditoría abarca 

dos disciplinas diferentes –ingenie-
ría de software y auditoría– y sus 
enfoques pragmáticos obstaculizan 
la investigación que permita expan-
dir la discusión sobre auditoría a las 
tecnologías de la información.

• El campo de la auditoría a las tec-
nologías de la información ha sido 
considerado solo como parte de la 
contabilidad, dándoles pocas opor-
tunidades a los investigadores de 
enfocarse en la importancia de este 
tipo de auditoría.

Las auditorías están sujetas a una va-
riedad de condiciones reglamentarias y 
organizativas, y los estándares regulato-
rios han experimentado un desarrollo 
particularmente rápido en los últimos 
años como resultado de varias nuevas 
iniciativas legislativas (Kagermann, Kin-
ney, Küting y Weber, 2008).

Durante esta investigación se co-
noce que una definición general del 
término de auditoría, se expresa como 
un examen metódico y ordenado de 
una empresa, mediante la compro-
bación de las operaciones registradas 
y la investigación de todos aquellos 
hechos que puedan tener relación con 
las mismas, a fin de determinar su co-
rrección (ISACA, 2012).

No obstante, para este trabajo se 
adopta la definición de auditoría 
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• Los riesgos asociados a la auditoría 
tecnologías de la información son 
multidimensionales, y tienen un 
concepto subjetivo, lo cual causa 
dificultades en la evaluación del 
impacto de la auditoría a las tecno-
logías de la información.

Basado en la explicación anterior, 
existen preocupaciones en las orga-
nizaciones modernas, respecto a las 
prácticas de este tipo de auditoría, lo 
cual es entendible porque la auditoría 
a las tecnologías de la información se 
irá volviendo más compleja, a medida 
que aumente la complejidad organi-
zacional del entorno. Por otro lado, 
todavía no existe abundante investi-
gación académica que soporte este 
tema, por lo que el soporte teórico 
para compensar la necesidad de audi-
toría de tecnologías de la información 
en la práctica es muy limitado (Aditya, 
Ferdiana y Santosa, 2018).

Según la literatura revisada, la au-
ditoría a la seguridad informática o 
auditoría a las tecnologías de la in-
formación se puede definir como: La 
revisión y evaluación de los controles, 
sistemas y procedimientos de infor-
mática de los equipos de cómputo, su 
utilización, eficiencia y seguridad de la 
organización, los cuales participan en 
el procesamiento de la información, a 
fin de que, por medio de los cursos 
alternativos se logre una utilización 
eficiente y segura de la información 
que da soporte a la toma de decisio-
nes (ISACA, 2012).

En algunos casos la auditoría tecno-
logías de la información ha sido toma-
da como un sinónimo de detección 
de errores y fallas, cuando puede ser 

adoptada como una herramienta de 
evaluación, mejora y eficiencia de una 
organización, con el objetivo de reco-
pilar y evaluar información para deter-
minar si las tecnologías de la informa-
ción implementadas salvaguardan los 
activos, mantienen la integridad de  
los datos, llevan eficazmente los ob-
jetivos y utilizan eficientemente los 
recursos (ISACA, 2012).

Según el manual de revisión de 
CISA, las auditorías a las tecnologías 
de la información se define como el 
proceso de obtención y evaluación 
de evidencias, para determinar si los 
sistemas de información y los recursos 
relacionados cuentan con una seguri-
dad adecuada, manteniendo la dispo-
nibilidad e integridad del sistema y su 
información, aportando información 
relevante y fidedigna que permite lo-
grar los objetivos organizacionales con 
más efectividad, el uso eficiente de los 
recursos, además tiene un efecto en 
el Control Interno que permite lograr 
la razonabilidad en el control de los 
objetivos operacionales y de negocios 
y prevenir la manifestación de un re-
sultado no deseado o detectarlo opor-
tunamente (Zororo, 2014).

Sin embargo, actualmente, la au-
ditoría a las tecnologías de la infor-
mación no es capaz de proporcionar 
valor agregado a algunos negocios. 
En ocasiones, es considerada poco 
importante, y esto se debe principal-
mente a que estas auditorías no están 
alineadas a los cambios que ocurren 
en el entorno empresarial (Aditya, Fer-
diana y Santosa, 2018).

Para asegurar la efectividad de los 
mecanismos de gobernanza empre-
sarial, estos deben estar vinculados a 
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una auditoría periódica de las tecno-
logías de la información que asegure 
que estos mecanismos funcionan co-
rrectamente (Zororo, 2014). Su estra-
tegia necesaria debe incluir el rol de 
los auditores especializados en tec-
nologías de la información desde el 
inicio, respaldado por la parte intere-
sada para emitir consejos estratégicos 
que permitan su administración, junto 
a esta los auditores de tecnologías de 
la información juegan un rol crucial en 
la mejora de la organización, aseguran 
una retroalimentación regular para la 
adecuación de los mecanismos de 
gobernanza de las tecnologías de la 
información de la empresa, y reducen 
la asimetría de la información entre 
la administración y las partes intere-
sadas. 

Similar criterio se mantiene al plan-
tear que la entrega de servicio de 
tecnologías de la información se ges-
tiona a través de actividades internas 
y externas, que involucran el recurso 
humano y la tecnología con herra-
mientas adecuadas y enfoque me-
todológico (Zumba Vásquez, García 
Peláez y Burgos, 2018). No obstante, 
estos servicios de tecnologías de la in-
formación deben estar sujetos a audi-
torías periódicas que evalúen y midan 
los distintos aspectos que involucran 
y conforman cada servicio. La calidad 
de la auditoría hacia los servicios de 
tecnologías de la información común-
mente se ve afectada por las unidades 
de análisis definidos, según su necesi-
dad y naturaleza. 

A través de esta investigación se co-
noce que diferentes sistemas de con-
trol a las tecnologías de la información 
han sido discutidos en la literatura por 

su impacto en el trabajo del auditor, 
entre los que se incluyen COSO, ISO 
27001, ITIL y COBIT. De todos estos 
sistemas, COBIT ha recibido un alto 
índice de aceptación en la industria 
de las tecnologías de la información, 
considerado de hecho como un están-
dar (Asmah y Kyobe, 2018), y es uno 
de los marcos de trabajo más utilizado 
por las organizaciones con un pode-
roso entorno tecnologías de la infor-
mación (Kagermann, Kinney, Küting 
y Weber, 2008), porque compromete 
todas las actividades, procesos y ser-
vicios, mientras ayuda a las empresas 
a gestionar el nivel de dificultad y sus 
no conformidades con los riesgos, 
a partir de un enfoque de auditoría 
(Asmah y Kyobe, 2018), complementa 
otros marcos de trabajo referenciales, 
y es especialmente útil porque pro-
porciona un conjunto de herramientas 
de soporte que une los requisitos de 
control, los problemas técnicos y los 
riesgos empresariales (Kagermann, 
Kinney, Küting y Weber, 2008).

El mismo plantea que el monito-
reo regular de las acciones (Process 
MEA01) y la auditoría independiente 
a la seguridad (Process MEA02), son 
una parte importante en este control, 
y su auditoría provee de una seguri-
dad potencial en esta área. La revisión 
de actividades y el monitoreo regular 
realizado por las funciones propias de 
los sistemas de información, también 
apoya a la efectividad de los controles 
de la seguridad de información.

El supuesto valor de la auditoría tec-
nologías de la información recae en 
que, quien la ejecuta no tiene relación 
directa con las actividades de seguri-
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dad de la información establecidas 
por el personal que tiene funciones en 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, y esta independencia 
le permite proveer una retroalimenta-
ción más honesta sobre la efectividad 
de los controles existentes (Steinbart, 
2018).

De igual forma la gobernanza de 
las auditorías a las tecnologías de la 
información, provee una revisión ge-
neral a las actividades empresariales 
asociadas, mientras asegura que las 
partes interesadas obtengan el valor 
agregado de la inversión realizada en 
las tecnologías de la información. El 
auditor informático puede ver cómo 
los sistemas y procesos afectan el 
valor de las acciones a través de la go-
bernanza de las auditorías tecnologías 
de la información, conociendo esto, el 
auditor puede informar cuáles de los 
servicios informáticos interactúan con 
los objetivos del negocio (Steinbart, 
2018).

El principal objetivo de las organiza-
ciones líderes en el diseño de progra-
mas de auditoría de tecnologías de la 
información, es la necesidad de brin-
dar apoyo a las iniciativas de gestión 
empresarial o programas que depen-
den de tecnologías de la información. 
El respaldo efectivo de dichos progra-
mas también es un factor importante 
para obtener los beneficios, al menos 
en la medida en que su éxito se mide 
en términos de eficiencia, efectividad y 
métricas de rendimiento relacionadas 
(Gantz, 2014). 

La planificación y la ejecución de 
los procesos asociados con estos pro-
gramas influye en el diseño e imple-
mentación del programa de auditoría 

de tecnologías de la información, y 
ayuda a las organizaciones a identifi-
car y priorizar diversos aspectos de sus 
operaciones que constituyen el tema 
de las auditorías de tecnologías de la 
información necesarias. A la inversa, 
las debilidades o deficiencias en los 
controles internos, las brechas en el 
cumplimiento de los requisitos de 
cumplimiento u otros hallazgos poten-
ciales de auditoría de tecnologías de 
la información, influyen en las decisio-
nes de la organización tomadas a ni-
vel del programa empresarial sobre la 
asignación de recursos, la respuesta al 
riesgo, la acción correctiva y las opor-
tunidades para mejorar el proceso o el 
control (Gantz, 2014).

Lo anterior proyecta como proble-
ma, la estandarización de la revisión y 
evaluación de la seguridad de los sis-
temas de información durante las ac-
ciones de control, que permita lograr 
una normalización en las revisiones 
realizadas, con el fin de obtener un 
incremento en la cultura de seguridad, 
el apego por parte de los usuarios de 
estos recursos al cumplimiento de las 
legislaciones vigentes y mejorar la cali-
dad de las acciones de control.

Se enmarca como objeto de estudio 
los estándares internacionales para la 
revisión de la seguridad de los siste-
mas de información, en específico CO-
BIT5 y CIS 20 Controles Críticos, y se 
define como campo de investigación, 
la integración de los estándares inter-
nacionales identificados, con la legis-
lación vigente en Cuba, para obtener 
como resultado una metodología 
que sea aplicable durante la revisión 
y evaluación de la seguridad de los 
sistemas de información durante las 
acciones de control.
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Teniendo en cuenta que el uso apro-
piado de las técnicas de auditorías, 
enfocadas a las operaciones del nego-
cio y tiempo de ejecución, aumenta la 
calidad y la confiabilidad de las acti-
vidades de auditoría y que, dirigiendo 
el plan de auditoría o programas pre-
parados para la auditoría, de acuerdo 
a la importancia del trabajo, según la 
experiencia profesional del auditor, 
disminuirá el tiempo de ejecución y 
aumentará la calidad de la auditoría 
dirigida al negocio (Steinbart, 2018).

Basado en lo anterior se propuso 
como objetivo de investigación, elabo-
rar una metodología para la revisión 
y evaluación de la seguridad de los 
sistemas de información durante las 
acciones de control.

Para lograr el objetivo general se 
plantean como objetivos específicos:
1. Analizar los referentes teóricos que 

fundamentan las auditorías a la 
seguridad de los sistemas de infor-
mación en el ámbito internacional 
y evaluar su adaptabilidad a los 
entornos institucionales cubanos.

2. Realizar una encuesta que susten-
te el problema definido.

3. Elaborar una metodología para la 
revisión y evaluación de la seguri-
dad de los sistemas de información 
durante las acciones de control.

4. Socializar la metodología resultan-
te para que sean aplicadas por los 
auditores informáticos de la Con-
traloría General de la República al 
menos en una acción de control.

La novedad de esta investigación ra-
dica en la integración de los estándares 
internacionales, con la legislación vi-
gente en Cuba, para confeccionar una 

metodología que normalice y detalle 
los criterios de revisión que permitan 
evaluar la seguridad de los sistemas 
de información, y dar un enfoque de 
tercero (auditor), para que sea aplica-
ble en cualquier institución durante la 
ejecución de las acciones de control. 

PROPUESTA

Se toman como referencia para este 
trabajo los estándares internacionales: 
COBIT5, CIS 20 Controles Críticos, y 
como legislación vigente se asume el 
Decreto No. 360/2019 del Consejo de 
Estado y la Resolución No.128/2019 
del Ministerio de las Comunicaciones.

COBIT 5 provee de un marco de 
trabajo integral que ayuda a las em-
presas a alcanzar sus objetivos para 
el Gobierno y la gestión de las tecno-
logías de la información corporativas. 
Dicho de una manera sencilla, ayuda 
a las empresas a crear el valor óptimo 
desde tecnologías de la información 
manteniendo el equilibrio entre la 
generación de beneficios y la optimi-
zación de los niveles de riesgo y el uso 
de recursos. Permite a las tecnologías 
de la información ser gobernadas y 
gestionadas de un modo holístico 
para toda la empresa, abarcando al 
negocio completo de principio a fin y 
las áreas funcionales de responsabili-
dad de tecnologías de la información, 
considerando los intereses de las 
partes interesadas internas y externas 
relacionados con tecnologías de la 
información. Es genérico y útil para 
empresas de todos los tamaños, tanto 
comerciales, como sin ánimo de lucro 
o del sector público (ISACA, 2012).

Los controles críticos de seguridad o 
Critical Security Controls son un con-



62

junto de acciones, priorizadas, amplia-
mente analizadas y de efectividad pro-
bada que pueden ser tomadas por las 
organizaciones para mejorar su nivel 
de ciberseguridad. Lo constituyen un 
conjunto de 20 controles prioritarios, 
elaborados de manera consensuada 
por Center for Internet Security (CIS), 
una organización sin fines de lucro, 
ubicada en Estados Unidos y una 
gran comunidad de actores claves del 
ecosistema de la ciberseguridad: or-
ganismos de Gobierno, empresas de 
tecnología y de seguridad, auditores, 
equipos de respuesta a incidentes, 
usuarios, entre otros (Center for Inter-
net Security, 2018). 

Al tomar como base los controles críti-
cos de seguridad y adaptarlos a nuestra 
realidad nacional, aprovechamos todo 
el conocimiento, la experiencia y las 
múltiples herramientas que han sido 
elaboradas a lo largo de los años por 
una enorme comunidad internacional 
(Center for Internet Security, 2018).

El Decreto No. 360 tiene como 
objeto establecer el marco legal que 
ordene el empleo seguro de las tec-
nologías de la información y la comu-
nicación, para la informatización de la 
sociedad, la defensa del ciberespacio 
nacional en correspondencia con lo 
establecido en la Constitución, las le-
yes y las restantes disposiciones lega-
les relacionadas con el tema, así como 
los tratados y demás instrumentos 
jurídicos internacionales de los que 
la República de Cuba es Estado parte 
(Consejo de Ministros, 2019).

El cual define a su vez como obje-
tivo general, establecer los niveles de 
seguridad, en correspondencia con los 
riesgos asociados a la evolución de 

las tecnologías de la información y la 
comunicación y las posibilidades rea-
les de enfrentar estos últimos, y tiene 
como objetivos específicos “Proteger 
el Ciberespacio Nacional y preservar 
la soberanía sobre su utilización”; y 
“establecer la seguridad de las tecno-
logías de la información y la comuni-
cación, los servicios y aplicaciones que 
soportan, así como de las Infraestruc-
turas Críticas de las tecnologías de la 
información y la comunicación, con la 
finalidad de contar con una estrategia 
de fortalecimiento y sostenibilidad”.

La Resolución No. 128/2019 del Mi-
nisterio de las Comunicaciones aprue-
ba y pone en vigor el Reglamento de 
seguridad de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y tiene 
por objeto complementar las dispo-
siciones del Decreto No. 360 “Sobre 
la Seguridad de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación la 
Defensa del Ciberespacio Nacional”, y 
establecer las funciones de los sujetos 
que intervienen en esta, así como ga-
rantizar un respaldo legal que respon-
da a las condiciones y necesidades del 
proceso de informatización del país 
(Ministro de Comunicaciones, 2019).

Para lograr la integración de los 
estándares internacionales y la legis-
lación vigente en Cuba, se realizó un 
mapeo para determinar los aspectos 
coincidentes que permitan diseñar 
una metodología para las Auditorías 
tecnologías de la información, que ad-
mita revisar y evaluar la seguridad, que 
tenga presente la legislación vigente, 
y que además incluya aspectos que 
aseguren las buenas prácticas presen-
tes en los estándares internacionales 
identificados.
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Mapeo COBIT5, controles críticos 
de seguridad, Decreto 360/2019 y 
Resolución No. 128/2019

Se realizó un mapeo entre las metas 
asociadas con las tecnologías de la in-
formación de COBIT5, los 20 controles 
críticos de seguridad y el marco legal 
que regula el proceso de informatiza-
ción de la sociedad en Cuba, con el 

Metas relacionadas con las 
tecnologías de la información 
según COBIT5

Controles 
críticos de 
seguridad (CIS)

Decreto  
No. 360/2019 
y Resolución  
No. 128/2019

Otras normativas 
vigentes

Alineamiento de tecnologías de 
la información y la estrategia de 
negocio

Decreto Ley No. 370 
artículo 2

Cumplimiento y soporte de la 
tecnologías de la información al 
cumplimiento del negocio de las 
leyes y regulaciones externas

Decreto Ley No. 370 
artículo 25

Compromiso de la dirección 
ejecutiva para tomar decisiones 
relacionadas con tecnologías de la 
información

Resolución 
128/2019 
artículo 5

Riesgos de negocio relacionados 
con las tecnologías de la 
información gestionados

19 Resolución No. 
129/2019

Realización de beneficios del 
portafolio de Inversiones y Servicios 
relacionados con las tecnologías de 
la información

Decreto Ley No. 370

Transparencia de los costes, 
beneficios y riesgos de las 
tecnologías de la información

Decreto No. 359/ 
2019
Resoluciones  
No. 124 y 125 
ambas del 2019

Entrega de servicios de tecnologías 
de la información de acuerdo a los 
requisitos del negocio

Resolución 
No. 128/2019 
artículos 10 
y 11

Uso adecuado de aplicaciones, 
información y soluciones 
tecnológicas

1-16

Resolución 
128/2019 
artículos 9, 14 
y 26

objetivo de identificar las correspon-
dencias existentes entre estos están-
dares, que nos proporcionaran un 
punto de partida para la identificación 
de los principales criterios de revisión, 
que deben establecerse en una meto-
dología concebida para la realización 
de auditorías a las tecnologías de la 
información.

MAPEO ENTRE COBIT5, CIS Y EL MARCO LEGAL CUBANO  
PARA LA INFORMATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
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Metas relacionadas con las 
tecnologías de la información 
según COBIT5

Controles 
críticos de 
seguridad (CIS)

Decreto  
No. 360/2019 
y Resolución  
No. 128/2019

Otras normativas 
vigentes

Agilidad de las tecnologías de la 
información 17

Seguridad de la información, 
infraestructuras de procesamiento y 
aplicaciones

1-16

Resolución 
No. 128/2019 
artículos 23, 
26, 27-35, 38, 
45-47

Optimización de activos, recursos y 
capacidades de las tecnologías de 
la información

Resolución 
No. 128/2019 
artículo 15

Capacitación y soporte de procesos 
de negocio integrando aplicaciones 
y tecnología en procesos de 
negocio

17

Resolución 
No. 128/2019 
artículos 13 
y 14

Entrega de Programas que 
proporcionen beneficios a 
tiempo, dentro del presupuesto 
y satisfaciendo los requisitos y 
normas de calidad

Decreto No. 
359/2019, 
Resoluciones Nos. 
124 y 125, ambas 
del 2019

Disponibilidad de información 
útil y relevante para la toma de 
decisiones

18, 20

Resolución 
No. 128/2019 
artículos 28, 29, 
y 48

Cumplimiento de tecnologías de 
la información con las políticas 
internas

19 Decreto-Ley No. 370 
artículo 4

Personal del negocio y de las 
tecnologías de la información 
competente y motivado

17
Resolución 
No. 128/2019 
artículo 12

Conocimiento, experiencia e 
iniciativas para la innovación de 
negocio

20
Resolución 
No. 128/2019 
artículo 13

Obteniendo como resultados que, 
de las 17 metas asociadas a las tecno-
logías de la información identificadas 
por COBIT5 para la gobernanza de las 
Tecnologías, sin restarle importancia a 
las demás, existen dos que tienen una 
alta correspondencia, reflejo en los 
controles críticos y en el marco legal 
cubano para regular la informatización 

de la sociedad, y tienen un alto impac-
to en la seguridad de las tecnologías de 
la información de cualquier institución.
1. Uso adecuado de aplicaciones, 

información y soluciones tecnoló-
gicas.

2. Seguridad de la información, in-
fraestructuras de procesamiento y 
aplicaciones.
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CONCLUSIONES

Este resultado permitió confeccionar 
una metodología que esté dirigida a 
“enfatizar la revisión de los controles 
implementados para garantizar la 
ciberseguridad en las instituciones”, 
“evaluar la alineación de las tecnolo-
gías de la información con la gestión 
del negocio”, “valorar el nivel de co-
nocimiento y concientización de los 
usuarios en relación con el nivel de 
ciberseguridad implementada en sus 
instituciones”, “normalizar las revisio-
nes realizadas” y “aumentar la calidad 
de las acciones de control”.
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