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Introducción 
 

Una auditoria informática es un proceso que consiste en recolectar, agrupar y evaluar 

evidencias para determinar si una actividad, proceso o sistema se llevan a cabo 

eficazmente de acuerdo a los fines de la organización, si los departamentos del área de 

TI utilizan eficazmente los recursos y cumplen con los reglamentos establecidos. Otorga 

la oportunidad de identificar de forma sistemática la utilización correcta de los recursos, 

identificación de necesidades de implementación así como también eliminación de 

duplicidades existentes. 

     Actualmente en el departamento de Juárez F&A-AP IT Desktop Support se han 

identificado deficiencias en la administración de los procesos de las actividades que se 

llevan a cabo por el departamento debido al carecimiento de procesos estandarizados así 

como también de manuales documentados de dichas actividades. 

     El propósito de este trabajo fue realizar una evaluación a los procesos de las 

actividades más importantes pertenecientes al departamento de TI basada en el modelo 

de mejores prácticas COBIT (modelo de evaluación diseñado para la administración y 

organización de un departamento de TI) y se logró desarrollar un manual de propuestas 

de mejoras en base a los resultados de la evaluación. Con este manual de propuestas se 

buscó presentar al departamento de TI una opción de mejora a ciertos procesos y 

actividades que son desarrollados o necesitan ser desarrollados por parte del 

departamento para poder lograr aumentar la calidad del servicio que otorga así como 

también el desempeño propio del departamento. 

     Se eligió este tema ya que el aspecto de la administración y organización que se 

requiere dentro de un departamento de TI de una empresa es una parte importante 

dentro del aspecto laboral ya que abarca todos los aspectos del desarrollo y la 

funcionalidad de un departamento de TI y todas las áreas que lo conforman.  

     Durante este proyecto se logró realizar la identificación de las actividades técnicas de 

más importancia dentro del departamento, así como a su vez la evaluación de las 

mismas, el generar propuestas de mejoras en base a los resultados obtenidos de las 

evaluaciones y finalmente presentar un manual desarrollado con todas las propuestas de 

mejoras para ser presentado ante el departamento de TI antes mencionado.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 
 

1.1 Antecedentes  

El término de TI (Tecnologías de la Información) comenzó a ser utilizado alrededor de 

los años 90’s y fue creado por la Asociación de la tecnología de la información de 

América (ITAA por sus siglas en inglés) y se encuentra definido como “el estudio, 

diseño, desarrollo, implementación, soporte o dirección de los sistemas de información 

computarizados, en particular de software de aplicación y hardware de computadoras.” 

Tecnologías de la información suele ser un término general que habla acerca de 

cualquier tecnología que ayuda a producir, manipular, almacenar, comunicar, y/o 

distribuir información. [1, 2, 10]. 

    El modelo de referencia de los Objetivos de Control para Tecnologías de información 

y relacionadas (COBIT por sus siglas en inglés) ha sido desarrollado por la Asociación 

para la Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA por sus siglas en 

inglés) como un estándar generalmente aplicable y aceptado para la práctica del control 

de tecnología informática. Está basado en los objetivos de control existentes de la 

Fundación de la Auditoría y Control de los Sistemas de Información (ISACF por sus 

siglas en inglés) mejorados en los estándares internacionales existentes y emergentes 

técnicos, profesionales, regulatorios y específicos de la industria. Los objetivos de 

controles resultantes, aplicables y aceptados en forma generalizada, han sido 

desarrollados para ser aplicados a los sistemas de información de toda la empresa. [3, 

7]. 

     COBIT fue publicado por primera vez por Instituto de Administración de las 

Tecnologías de la Información (ITIG por sus siglas en inglés) en abril de 1996. Su 

última actualización – COBIT® 4.1 hace énfasis en el cumplimiento reglamentario, 

ayudando a la organizaciones a incrementar el valor de TI, destacando los vínculos entre 

los objetivos del negocio y TI, y simplificando la implementación del marco de trabajo      

COBIT. Este marco de trabajo es la base para diferentes entes reguladores a nivel 

mundial, con la finalidad de lograr que las entidades reguladas optimicen sus 

inversiones de TI y administren adecuadamente sus riesgos tecnológicos. [9]. 

     Hasta este día dentro del departamento de Juárez F&A-AP IT Desktop Support hay 

un gran número de actividades que son realizadas por los miembros de este 
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departamento, actividades las cuales van desde generales y programadas, como a la vez 

algunas que son momentáneas, pero lamentablemente los procesos de las actividades 

generales no se han estandarizado para poder ser llevados a cabo de una manera general 

y precisa por todos los miembros de este departamento, así como tampoco se encuentra 

documentación existente de ninguno de estos.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

 Actualmente dentro del departamento de Juárez F&A-AP IT Desktop Support se han 

identificado varias deficiencias en los procesos que involucran la entrega del soporte 

técnico, debido a la ausencia de estándares y a la falta de un marco de referencia, tales 

deficiencias son: 

o Los procesos de las actividades no se encuentran definidos. 

o No existe ningún tipo de documentación de las actividades realizadas por el 

departamento. 

o La falta de estandarización de los procesos hace que la actividad se lleve a cabo 

sin seguir el método más adecuado o efectivo, así como también afecta el tiempo 

en el cual se lleva a cabo. 

o La falta de documentación hace que las personas no tengan a la mano los 

procedimientos de las actividades de las cuales no tienen conocimiento alguno 

de cómo llevar a cabo. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Generar y presentar un plan de mejoras direccionado a los procesos que sean detectados 

como los más críticos a mejorar, por medio de un análisis realizado a las actividades 

dentro del departamento Juárez F&A-AP Desktop Support en la empresa ACS, 

basándose en el marco de referencia COBIT, sin que esto implique la implementación 

de las propuestas presentadas. 
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1.4 Preguntas de investigación 

o ¿Cuál es el significado de TI? 

o ¿Qué es la Gobernanza? 

o ¿Qué es COBIT? 

o ¿Qué son las mejores prácticas? 

o ¿Existen modelos de referencia diferentes a COBIT? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

El plan de mejoras ofrecerá al departamento:  

o La descripción de procesos no definidos e incluso la documentación de aquellos 

que existan pero no se encuentren documentados y al alcance de los empleados.  

o El departamento podrá mejorar el control y la administración interna acerca de 

las responsabilidades de cada miembro del departamento en base a los procesos 

definidos.  

o Mejorará la calidad en la manera que entrega el soporte a los equipos, sistemas y 

usuarios.  

o Otorgará una confiabilidad a la empresa en base al soporte otorgado por el 

departamento.  

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

La delimitación de este trabajo es lograr generar y presentar al departamento evaluado 

un manual que contenga los resultados de la auditoría hecha a los procesos de las 

actividades, así como también las propuestas de mejoras a los mismos procesos que 

logren aumentar como mínimo un nivel de madurez basándose en el modelo de 

referencia COBIT. 

     Para la realización de este trabajo se han conseguido autorizaciones por parte del 

departamento en base a que la persona que se encuentra realizándolo forma parte de esta 

misma empresa y departamento, una limitación sería el que por razón alguna esta 

persona dejara de trabajar para esta empresa. 
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Capítulo 2. Marco teórico 
 

Con el avance del tiempo las empresas comenzaron a detectar irregularidades de las 

actividades realizadas por medio de los departamentos de TI de estas mismas, en base a 

los objetivos con los cuales contaban conforme a sus procesos, de esta misma manera, 

se fueron buscando y encontrando modelos que han ayudado a los departamentos de TI 

a coordinar los procesos y actividades de estos en conjunto de los objetivos llevados a 

cabo por las empresas, como lo es la Gobernanza de TI. La Gobernanza de TI viene 

siendo la alineación que existe entre las Tecnologías de la Información en conjunto con 

la estrategia del negocio, de esta manera ha servido como la manera en que la 

administración y la gerencia de una empresa crean ligas, unifican conceptos, lideran y 

organizan a las TI para enfocarlas a que sigan en conjunto del negocio las estrategias de 

este mismo. A partir de esto se han generado estándares y modelos regularizadores de 

los procesos propios de  los departamentos de TI, como lo son: 

o ISO/IEC 38500:2008 Gobernanza Corporativa de las Tecnologías de la 

información, que fue creado por la Organización de Estandarización 

Internacional (ISO por sus siglas en inglés) el cual provee una solución efectiva 

para la gobernanza de las TI al abarcar los aspectos legales, regulatorios y 

obligaciones éticas de una organización de una manera estandarizada. 

o La Biblioteca de Infraestructura de las Tecnologías de la Información (ITIL por 

sus siglas en inglés), que ha sido creado por la Oficina de Comercio 

Gubernamental del gobierno del Reino Unido y es un conjunto de conceptos y 

prácticas para la gestión de servicios de tecnologías, el desarrollo de las 

tecnologías de la información y las operaciones relacionadas con la misma. 

o COBIT, que es un modelo de mejores prácticas que se basa en los principios de 

la Gobernabilidad de TI para la evaluación y desarrollo de procesos con los 

cuales debe de contar un departamento o área de las Tecnologías de la 

Información de cualquier empresa para lograr la unificación de conceptos en 

conjunto de los de la organización y así poder administrar de mejor manera la 

funcionalidad de las TI. 

Más adelante de describirán de manera más extensa los modelos antes mencionados. 

 



6 

 

2.1 Tecnologías de la Información (TI) 

Definido como el estudio, desarrollo, implementación, diseño, soporte de los sistemas 

de información computarizados, en particular de software y hardware de sistemas 

computacionales. Hoy en día el término de TI suele ser bastante amplio y llega a cubrir 

muchos campos y áreas dentro de una misma organización, áreas relacionadas con la 

tecnología y la comunicación de los sistemas computacionales, de comunicación de 

datos y telefónica, así como también del desarrollo y administración de las aplicaciones 

utilizadas en la misma empresa. Algunas de las tareas realizadas por medio de los 

profesionales en TI son: 

o Establecimiento de una red y administración de la misma. 

o Administración de datos. 

o Diseño y administración de software. 

o Diseño  y administración de bases de datos. 

o Administración del acceso a la información. 

o Administración de los equipos utilizados (computadoras, servidores, equipos de 

red, etc.) 

o Administración de la seguridad de la información. [1][2]. 

 

2.2 Mejores Prácticas  

Las mejores prácticas son técnicas estandarizadas informalmente, métodos o procesos 

que proveen por si mismos una mejora a alguna actividad en especifico. Estas prácticas 

son comúnmente utilizadas cuando no existe ningún tipo de metodología formal o en su 

caso la metodología implementada no cumple con los requerimientos. Las mejores 

prácticas pueden ir evolucionando y mejorando según se vayan encontrando nuevas y 

mejores definiciones de las mismas conforme avance el tiempo y la aplicación y 

evaluación de las ya existentes. Hasta el momento la implementación de las mejores 

prácticas ha logrado abarcar un gran número de áreas donde son aplicables para mejorar 

y estandarizar de alguna manera las actividades y los procedimientos de las mismas. [4].   
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2.3 Gobernanza de TI 

Es la alineación, la dirección y el alto nivel de monitoreo y control de una empresa para 

asegurar el logro de objetivos definidos y aprobados.  

     Es la responsabilidad que tiene la dirección y los niveles superiores de la gerencia 

para asegurar que el sistema de Tecnologías de la Información de su organización apoye 

en forma efectiva los objetivos de estrategia de la organización.  

     Esta disciplina comenzó a surgir durante el año de 1993 y su principal funcionalidad 

era ser una conexión entre los objetivos estratégicos de una organización en conjunto 

con la administración de TI. Las metas principales de la Gobernanza de TI es el 

asegurarse de que las inversiones en TI deben de generar un valor del negocio y el 

mitigar cualquier riesgo relacionado con TI. 

     Durante el paso de los años se comenzaron a generar diferentes modelos de 

referencia y estándares los cuales ayudan y apoyan a las organizaciones durante la 

implementación y así como también la administración de la Gobernanza de las TI  de 

los cuales algunos ejemplos son: 

o AS8015-2005 Estándar Australiano para la Gobernanza corporativa de las 

Tecnologías de Información y Comunicación. 

o ISO/IEC 38500:2008 Estándar para la Gobernanza Corporativa Tecnologías de 

Información. 

o Objetivos de Control para Tecnologías de información y relacionadas (COBIT 

por sus siglas en inglés). 

o La Biblioteca de Infraestructura de las Tecnologías de la Información (ITIL por 

sus siglas en inglés) 

o ISO27001 (enfocándose en la seguridad de las Tecnologías de la Información). 

o Modelo de Capacidad y Madurez (CMM por sus siglas en inglés, enfocándose 

en la parte de Ingeniería de Software). 

o TrickIT (que es un programa de certificación de administración de la calidad 

para el software). [5]. 
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2.3.1 ISO/IEC 38500 

El marco de referencia ISO/IEC 38500:2008 ha sido publicado en junio del 2008, su 

desarrollo está basado en la norma australiana AS8015:2005, ha sido uno de los 

primeros modelos de referencia creados con relación a la Gobernanza de TI y su 

objetivo es el proveer principios que puedan dar una cierta dirección a las 

organizaciones para que puedan evaluar, dirigir y monitorizas el uso de las tecnologías 

de la información. [12]. 

Esta norma se basa en seis principios los cuales son: 

o Responsabilidad. 

Indica que todas las personas involucradas deben de aceptar y comprender sus 

responsabilidades. 

o Estrategia. 

Los planes estratégicos de TI deben de satisfacer las necesidades actúales y 

previstas. 

o Adquisición. 

Cualquier tipo de adquisición dentro de TI debe de hacerse por razones validas y 

basándose en un análisis previo. 

o Rendimiento. 

La TI debe de proporcionar los servicios con la calidad adecuada para cumplir 

con las necesidades actuales y futuras. 

o Conformidad. 

La funcionalidad de TI debe de cumplir con todas las normas aplicables. 

o Conducta humana. 

Las necesidades actuales y emergentes de toda la gente involucrada, deben de 

ser tomadas en cuenta. 

El modelo que muestra la dirección de gobernar la TI es mediante tres tareas principales 

las cuales se muestran en la figura 2.1: 
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Figura 2.1: Diagrama de las tareas principales del modelo de referencia ISO/IEC 38500. [15]. 

 

2.3.2 ITIL 

Fue desarrollado durante los años de 1980, pero ha sido ampliamente adoptado hasta 

mediados de los años 1990. Contiene una sección específicamente titulada domo 

Gestión de Servicios de TI y se encuentra actualmente integrado dentro del estándar 

ISO 20000. ITIL fue publicado como un conjunto de libros, donde cada uno era 

dedicado a un área en específico dentro de la Gestión de TI. 

     Aunque el tema de Gestión de Servicios es el más ampliamente difundido e 

implementado, el conjunto de mejores prácticas ITIL provee un conjunto completo de 

prácticas que abarca no solo los procesos y requerimientos técnicos, sino que se 

relaciona con la gestión estrategia, la gestión de operaciones y la gestión financiera de 

una organización. [14]. 

     La última versión te ITIL publicada es la versión 3 la cual consta de 5 libros basados 

en el ciclo de vida del servicio: 

1. Estrategia de Servicio. 

2. Diseño de Servicio. 

3. Transición del Servicio. 

4. Operación del Servicio. 
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5. Mejora continua del Servicio. 

Los 5 libros publicados se dividen en los siguientes procesos: 

o Estrategia del Servicio. 

1. Gestión Financiera. 

2. Gestión de Portafolio. 

3. Gestión de la Demanda. 

o Diseño del Servicio. 

1. Gestión del Catalogo de Servicios. 

2. Gestión de Niveles de Servicio. 

3. Gestión de la Disponibilidad. 

4. Gestión de la Capacidad. 

5. Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI. 

6. Gestión de Proveedores. 

7. Gestión de la Seguridad de la Información. 

o Transición del Servicio. 

1. Gestión de Incidentes. 

2. Gestión de Problemas. 

3. Cumplimiento de Solicitudes. 

4. Gestión de Eventos. 

5. Gestión de Accesos. 

En la figura 2.2 se muestra el ciclo de vida que lleva a cabo el proceso ITIL: 
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Figura 2.2: Ciclo de vida del proceso ITIL. [16]. 

 

2.3.3 Marco de referencia COBIT 

Creado y publicado por primera vez en 1996, COBIT es una herramienta de la 

Gobernanza de TI que permite a los directores crear una relación entre los 

requerimientos del control, los problemas técnicos y los riesgos del negocio. Habilita la 

creación de políticas y buenas prácticas para el control de TI a través de las 

organizaciones. Ayuda a organizaciones a incrementar el valor del alcance del área de 

TI con la definición de metas y alcances en conjunto con la organización. La figura 2.3 

muestra un diagrama de los principios básicos de COBIT: 

 

Figura 2.3: Diagrama de los principios básicos de COBIT. [9]. 
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     Es un conjunto de mejores prácticas para el manejo de la información, actualmente 

se encuentra en su versión 4.1 la cual fue publicada en 2007 la cual consta de 4 

dominios los cuales son mostrados en la figura 2.4: 

 

Figura 2.4: Los cuatro dominios que conformar el marco de referencia COBIT. [17]. 

 

     Estos dominios están compuestos de 34 procesos de alto nivel que cubren 318 

objetivos de control, se muestra un ejemplo en la figura 2.5. [3]. 

 

Figura 2.5: Desglose completo del marco de referencia COBIT. [4]. 
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2.3.3.1 Entregar y Dar Soporte (DS) 

Tercer dominio dentro del manual de referencia COBIT el cual cubre la entrega en sí de 

los servicios requeridos, que incluye la presentación del servicio, la administración de la 

seguridad y la continuidad, el soporte del servicio a los usuarios, la administración de 

los datos y de las instalaciones operativas, este dominio se divide en 13 objetivos de alto 

nivel los cuales cada uno contiene ciertos objetivos de control asignados a cada uno. [3]. 

 

2.3.3.1.1 DS1 Definir y Administrar los Niveles de Servicio 

Descripción del proceso  

Contar con una definición documentada y un acuerdo de servicios de TI y de niveles de 

servicio, hace posible una comunicación efectiva entre la gerencia de TI y los clientes 

de negocio respecto de los servicios requeridos. Este proceso también incluye el 

monitoreo y la notificación oportuna a los Interesados (Stakeholders) sobre el 

cumplimiento de los niveles de servicio. Este proceso permite la alineación entre los 

servicios de TI y los requerimientos de negocio relacionados.  

Objetivos de control 

DS1.1 Marco de Trabajo de la Administración de los Niveles de Servicio 

Definir un marco de trabajo que brinde un proceso formal de administración de niveles 

de servicio entre el cliente y el prestador de servicio. El marco de trabajo mantiene una 

alineación continua con los requerimientos y las prioridades de negocio y facilita el 

entendimiento común entre el cliente y el(los) prestador(es) de servicio. El marco de 

trabajo incluye procesos para la creación de requerimientos de servicio, definiciones de 

servicio, acuerdos de niveles de servicio (SLAs), acuerdos de niveles de operación 

(OLAs) y las fuentes de financiamiento. Estos atributos están organizados en un 

catálogo de servicios. El marco de trabajo define la estructura organizacional para la 

administración del nivel de servicio, incluyendo los roles, tareas y responsabilidades de 

los proveedores externos e internos y de los clientes.  
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DS1.2 Definición de Servicios 

Definiciones base de los servicios de TI sobre las características del servicio y los 

requerimientos de negocio, organizados y almacenados de manera centralizada por 

medio de la implantación de un enfoque de catálogo/portafolio de servicios.  

DS1.3 Acuerdos de Niveles de Servicio 

Definir y acordar convenios de niveles de servicio para todos los procesos críticos de TI 

con base en los requerimientos del cliente y las capacidades en TI. Esto incluye los 

compromisos del cliente, los requerimientos de soporte para el servicio, métricas 

cualitativas y cuantitativas para la medición del servicio firmado por los interesados, en 

caso de aplicar, los arreglos comerciales y de financiamiento, y los roles y 

responsabilidades, incluyendo la revisión del SLA. Los puntos a considerar son 

disponibilidad, confiabilidad, desempeño, capacidad de crecimiento, niveles de soporte, 

planeación de continuidad, seguridad y restricciones de demanda.  

DS1.4 Acuerdos de Niveles de Operación 

Asegurar que los acuerdos de niveles de operación expliquen cómo serán entregados 

técnicamente los servicios para soportar el (los) SLA(s) de manera óptima. Los OLAs 

especifican los procesos técnicos en términos entendibles para el proveedor y pueden 

soportar diversos SLAs.  

DS1.5 Monitoreo y Reporte del Cumplimento de los Niveles de Servicio 

Monitorear continuamente los criterios de desempeño especificados para el nivel de 

servicio. Los reportes sobre el cumplimiento de los niveles de servicio deben emitirse 

en un formato que sea entendible para los interesados. Las estadísticas de monitoreo son 

analizadas para identificar tendencias positivas y negativas tanto de servicios 

individuales como de los servicios en conjunto.  

DS1.6 Revisión de los Acuerdos de Niveles de Servicio y de los Contratos 

Revisar regularmente con los proveedores internos y externos los acuerdos de niveles de 

servicio y los contratos de apoyo, para asegurar que son efectivos, que están 

actualizados y que se han tomado en cuenta los cambios en requerimientos.  
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Modelo de madurez 

La administración del proceso de Definir y administrar niveles de servicio que 

satisfacen el requerimiento de negocio para TI de asegurar la alineación de servicios 

claves de TI con la estrategia de negocio es: 

Se encuentra en nivel “No Existente” cuando: 

La gerencia no reconoce la necesidad de un proceso para definir los niveles de servicio. 

La responsabilidad y la rendición de cuentas sobre el monitoreo no está asignada. 

Se encuentra en nivel “Inicial” cuando: 

Hay conciencia de la necesidad de administrar los niveles de servicio, pero el proceso es 

informal y reactivo. La responsabilidad y la rendición de cuentas sobre para la 

definición y la administración de servicios no está definida. Si existen las medidas para 

medir el desempeño son solamente cualitativas con metas definidas de forma imprecisa. 

La notificación es informal, infrecuente e inconsistente. 

Se encuentra en nivel “Repetible” cuando: 

Los niveles de servicio están acordados pero son informales y no están revisados. Los 

reportes de los niveles de servicio están incompletos y pueden ser irrelevantes o 

engañosos para los clientes. Los reportes de los niveles de servicio dependen, en forma 

individual, de las habilidades y la iniciativa de los administradores. Está designado un 

coordinador de niveles de servicio con responsabilidades definidas, pero con autoridad 

limitada. Si existe un proceso para el cumplimiento de los acuerdos de niveles de 

servicio es voluntario y no está implementado. 

Se encuentra en nivel “Definido” cuando: 

Las responsabilidades están bien definidas pero con autoridad discrecional. El proceso 

de desarrollo del acuerdo de niveles de servicio está en orden y cuenta con puntos de 

control para revalorar los niveles de servicio y la satisfacción de cliente. Los servicios y 

los niveles de servicio están definidos, documentados y se ha acordado utilizar un 

proceso estándar. Las deficiencias en los niveles de servicio están identificadas pero los 

procedimientos para resolver las deficiencias son informales. Hay un claro vínculo entre 

el cumplimiento del nivel de servicio esperado y el presupuesto contemplado. Los 

niveles de servicio están acordados pero pueden no responder a las necesidades del 

negocio. 
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Se encuentra en nivel “Administrado” cuando: 

Aumenta la definición de los niveles de servicio en la fase de definición de 

requerimientos del sistema y se incorporan en el diseño de la aplicación y de los 

ambientes de operación. La satisfacción del cliente es medida y valorada de forma 

rutinaria. Las medidas de desempeño reflejan las necesidades del cliente, en lugar de las 

metas de TI. Las medidas para la valoración de los niveles de servicio se vuelven 

estandarizadas y reflejan los estándares de la industria. Los criterios para la definición 

de los niveles de servicio están basados en la criticidad del negocio e incluyen 

consideraciones de disponibilidad, confiabilidad, desempeño, capacidad de crecimiento, 

soporte al usuario, planeación de continuidad y seguridad. Cuando no se cumplen los 

niveles de servicio, se llevan a cabos análisis causa-raíz de manera rutinaria. El proceso 

de reporte para monitorear los niveles de servicio se vuelve cada vez más automatizado.        

Los riesgos operativos y financieros asociados con la falta de cumplimiento de los 

niveles de servicio, están definidos y se entienden claramente. Se implementa y 

mantiene un sistema formal de medición de los KPIs y los KGIs. 

Se encuentra en nivel “Optimizado” cuando: 

Los niveles de servicio son continuamente reevaluados para asegurar la alineación de TI 

y los objetivos del negocio, mientras se toma ventaja de la tecnología incluyendo le 

relación costo-beneficio. Todos los procesos de administración de niveles de servicio 

están sujetos a mejora continua. Los niveles de satisfacción del cliente son 

administrados y monitoreados de manera continua. Los niveles de servicio esperados 

reflejan metas estratégicas de las unidades de negocio y son evaluadas contra las normas 

de la industria. La administración de TI tiene los recursos y la asignación de 

responsabilidades necesarias para cumplir con los objetivos de niveles de servicio y la 

compensación está estructurada para brindar incentivos por cumplir con dichos 

objetivos. La alta gerencia monitorea los KPIs y los KGIs como parte de un proceso de 

mejora continua. [3]. 
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2.3.3.1.2 DS2 Administrar los Servicios de Terceros 

Descripción del proceso  

La necesidad de asegurar que los servicios provistos por terceros cumplan con los 

requerimientos del negocio, requiere de un proceso efectivo de administración de 

terceros. Este proceso se logra por medio de una clara definición de roles, 

responsabilidades y expectativas en los acuerdos con los terceros, así como con la 

revisión y monitoreo de la efectividad y cumplimiento de dichos acuerdos. Una efectiva 

administración de los servicios de terceros minimiza los riesgos del negocio asociados 

con proveedores que no se desempeñan de forma adecuada. 

Objetivos de control 

DS2.1 Identificación de Todas las Relaciones con Proveedores 

Identificar todos los servicios de los proveedores, y categorizar los de acuerdo al tipo de 

proveedor, significado y criticidad. Mantener documentación formal de relaciones 

técnicas y organizacionales que cubren los roles y responsabilidades, metas, entregables 

esperados, y credenciales de los representantes de estos proveedores. 

DS2.2 Gestión de Relaciones con Proveedores 

Formalizar el proceso de gestión de relaciones con proveedores para cada proveedor. 

Los dueños de las relaciones deben enlazar las cuestiones del cliente y proveedor y 

asegurar la calidad de las relaciones basadas en la confianza y transparencia. (Ej.: a 

través de SLAs). 

DS2.3 Administración de Riesgos del Proveedor 

Identificar y mitigar los riesgos relacionados con la habilidad de los proveedores para 

mantener un efectivo servicio de entrega de forma segura y eficiente sobre una base de 

continuidad. Asegurar que los contratos están de acuerdo con los requerimientos legales 

y regulatorios de los estándares universales del negocio. La administración del riesgo 

debe considerar además acuerdos de confidencialidad (NDAs), contratos de garantía, 

viabilidad de la continuidad del proveedor, conformidad con los requerimientos de 

seguridad, proveedores alternativos, penalizaciones e incentivos, etc. 
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DS2.4 Monitoreo del Desempeño del Proveedor 

Establecer un proceso para monitorear la prestación del servicio para asegurar que el 

proveedor está cumpliendo con los requerimientos del negocio actuales y que se adhiere 

continuamente a los acuerdos del contrato y a SLAs, y que el desempeño es competitivo 

con proveedores alternativos y las condiciones del mercado. 

Modelo de madurez 

La administración del proceso de Administrar los servicios de terceros que satisfagan 

los requerimientos de TI del negocio de brindar servicios de terceros satisfactorios 

siendo transparentes respecto a los beneficios, costos y riesgos es: 

Se encuentra en nivel “No Existente” cuando: 

Las responsabilidades y la rendición de cuentas no están definidas. No hay políticas y 

procedimientos formales respecto a la contratación con terceros. Los servicios de 

terceros no son ni aprobados ni revisados por la gerencia. No hay actividades de 

medición y los terceros no reportan. A falta de una obligación contractual de reportar, la 

alta gerencia no está al tanto de la calidad del servicio prestado. 

Se encuentra en nivel “Inicial” cuando: 

La gerencia está consciente de la importancia de la necesidad de tener políticas y 

procedimientos documentados para la administración de los servicios de terceros, 

incluyendo la firma de contratos. No hay condiciones estandarizadas para los convenios 

con los prestadores de servicios. La medición de los servicios prestados es informal y 

reactiva. Las prácticas dependen de la experiencia de los individuos y del proveedor 

(por ejemplo, por demanda). 

Se encuentra en nivel “Repetible” cuando: 

El proceso de supervisión de los proveedores de servicios de terceros, de los riesgos 

asociados y de la prestación de servicios es informal. Se utiliza un contrato pro-forma 

con términos y condiciones estándares del proveedor (por ejemplo, la descripción de 

servicios que se prestarán). Los reportes sobre los servicios existen, pero no apoyan los 

objetivos del negocio. 
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Se encuentra en nivel “Definido” cuando: 

Hay procedimientos bien documentados para controlar los servicios de terceros con 

procesos claros para tratar y negociar con los proveedores. Cuando se hace un acuerdo 

de prestación de servicios, la relación con el tercero es meramente contractual. La 

naturaleza de los servicios a prestar se detalla en el contrato e incluye requerimientos 

legales, operativos y de control. Se asigna la responsabilidad de supervisar los servicios 

de terceros. Los términos contractuales se basan en formatos estandarizados. El riesgo 

del negocio asociado con los servicios del tercero está valorado y reportado. 

Se encuentra en nivel “Administrado” cuando: 

Se establecen criterios formales y estandarizados para definir los términos de un 

acuerdo, incluyendo alcance del trabajo, servicios/entregables a suministrar, 

suposiciones, cronograma, costos, acuerdos de facturación y responsabilidades. Se 

asignan las responsabilidades para la administración del contrato y del proveedor. Las 

aptitudes, capacidades y riesgos del proveedor son verificadas de forma continua. Los 

requerimientos del servicio están definidos y alineados con los objetivos del negocio.      

Existe un proceso para comparar el desempeño contra los términos contractuales, lo 

cual proporciona información para evaluar los servicios actuales y futuros del tercero. 

Se utilizan modelos de fijación de precios de transferencia en el proceso de adquisición. 

Todas las partes involucradas tienen conocimiento de las expectativas del servicio, de 

los costos y de las etapas. Se acordaron los KPIs y KGIs para la supervisión del 

servicio. 

Se encuentra en nivel “Optimizado” cuando: 

Los contratos firmados con los terceros son revisados de forma periódica en intervalos 

predefinidos. La responsabilidad de administrar a los proveedores y la calidad de los 

servicios prestados está asignada. Se monitorea el cumplimiento de las condiciones 

operativas, legales y de control y se implantan acciones correctivas. El tercero está 

sujeto a revisiones periódicas independientes y se le retroalimenta sobre su desempeño 

para mejorar la prestación del servicio. Las mediciones varían como respuesta a los 

cambios en las condiciones del negocio. Las mediciones ayudan a la detección temprana 

de problemas potenciales con los servicios de terceros. 

La notificación completa y bien definida del cumplimiento de los niveles de servicio, 

está asociada con la compensación del tercero. 
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La gerencia ajusta el proceso de adquisición y monitoreo de servicios de terceros con 

base en los resultados de los KPIs y KGIs. [3]. 

 

2.3.3.1.3 DS3 Administrar el Desempeño y la Capacidad 

Descripción del proceso  

La necesidad de administrar el desempeño y la capacidad de los recursos de TI requiere 

de un proceso para revisar periódicamente el desempeño actual y la capacidad de los 

recursos de TI. Este proceso incluye el pronóstico de las necesidades futuras, basadas en 

los requerimientos de carga de trabajo, almacenamiento y contingencias. Este proceso 

brinda la seguridad de que los recursos de información que soportan los requerimientos 

del negocio están disponibles de manera continua. 

Objetivos de control 

DS3.1 Planeación del Desempeño y la Capacidad 

Establecer un proceso de planeación para la revisión del desempeño y la capacidad de 

los recursos de TI, para asegurar la disponibilidad de la capacidad y del desempeño, con 

costos justificables, para procesar las cargas de trabajo acordadas tal como se determina 

en los SLAs. Los planes de capacidad y desempeño deben hacer uso de técnicas de 

modelo apropiadas para producir un modelo de desempeño, de capacidad y de 

desempeño de los recursos de TI, tanto actual como pronosticado. 

DS3.2 Capacidad y Desempeño Actual 

Revisar la capacidad y desempeño actual de los recursos de TI en intervalos regulares 

para determinar si existe suficiente capacidad y desempeño para prestar los servicios 

con base en los niveles de servicio acordados. 

DS3.3 Capacidad y Desempeño Futuros 

Llevar a cabo un pronóstico de desempeño y capacidad de los recursos de TI en 

intervalos regulares para minimizar el riesgo de interrupciones del servicio originadas 

por falta de capacidad o degradación del desempeño. Identificar también el exceso de 

capacidad para una posible redistribución. Identificar las tendencias de las cargas de 

trabajo y determinar los pronósticos que serán parte de los planes de capacidad y de 

desempeño. 
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DS3.4 Disponibilidad de Recursos de TI 

Brindar la capacidad y desempeño requeridos tomando en cuenta aspectos como cargas 

de trabajo normales, contingencias, requerimientos de almacenamiento y ciclos de vida 

de los recursos de TI. Deben tomarse medidas cuando el desempeño y la capacidad no 

están en el nivel requerido, tales como dar prioridad a las tareas, mecanismos de 

tolerancia de fallas y prácticas de asignación de recursos. La gerencia debe garantizar 

que los planes de contingencia consideran de forma apropiada la disponibilidad, 

capacidad y desempeño de los recursos individuales de TI. 

DS3.5 Monitoreo y Reporte 

Monitorear continuamente el desempeño y la capacidad de los recursos de TI. La 

información reunida sirve para dos propósitos: 

• Mantener y poner a punto el desempeño actual dentro de TI y atender temas como 

elasticidad, contingencia, cargas de trabajo actuales y proyectadas, planes de 

almacenamiento y adquisición de recursos. 

• Para reportar la disponibilidad hacia el negocio del servicio prestado como se requiere 

en los SLAs. 

Acompañar todos los reportes de excepción con recomendaciones para acciones 

correctivas. 

Modelo de madurez 

La administración del proceso de Administrar el desempeño y la capacidad que 

satisfaga el requerimiento de optimizar el desempeño de la infraestructura, los recursos 

y las capacidades de TI, en respuesta a las necesidades de negocio es: 

Se encuentra en nivel “No Existente” cuando: 

La gerencia no reconoce que los procesos clave del negocio pueden requerir altos 

niveles de desempeño de TI o que el total de los requerimientos de servicios de TI del 

negocio pueden exceder la capacidad. No se lleva cabo un proceso de planeación de la 

capacidad. 

Se encuentra en nivel “Inicial” cuando: 

Los usuarios, con frecuencia, tienen que llevar acabo soluciones alternas para resolver 

las limitaciones de desempeño y capacidad. Los responsables de los procesos del 
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negocio valoran poco la necesidad de llevar a cabo una planeación de la capacidad y del 

desempeño. Las acciones para administrar el desempeño y la capacidad son típicamente 

reactivas. El proceso de planeación de la capacidad y el desempeño es informal. El 

entendimiento sobre la capacidad y el desempeño de TI, actual y futuro, es limitado. 

Se encuentra en nivel “Repetible” cuando: 

Los responsables del negocio y la gerencia de TI están conscientes del impacto de no 

administrar el desempeño y la capacidad. Las necesidades de desempeño se logran por 

lo general con base en evaluaciones de sistemas individuales y el conocimiento y 

soporte de equipos de proyecto. Algunas herramientas individuales pueden utilizarse 

para diagnosticar problemas de desempeño y de capacidad, pero la consistencia de los 

resultados depende de la experiencia de individuos clave. No hay una evaluación 

general de la capacidad de desempeño de TI o consideración sobre situaciones de carga 

pico y peor-escenario. Los problemas de disponibilidad son susceptibles de ocurrir de 

manera inesperada y aleatoria y toma mucho tiempo diagnosticarlos y corregirlos. 

Cualquier medición de desempeño se basa primordialmente en las necesidades de TI y 

no en las necesidades del cliente. 

Se encuentra en nivel “Definido” cuando: 

Los requerimientos de desempeño y capacidad están definidos a lo largo del ciclo de 

vida del sistema. Hay métricas y requerimientos de niveles de servicio bien definidos, 

que pueden utilizarse para medir el desempeño operacional. Los pronósticos de la 

capacidad y el desempeño se modelan por medio de un proceso definido. Los reportes 

se generan con estadísticas de desempeño. Los problemas relacionados al desempeño y 

a la capacidad siguen siendo susceptibles a ocurrir y su resolución sigue consumiendo 

tiempo. A pesar de los niveles de servicio publicados, los usuarios y los clientes pueden 

sentirse escépticos acerca de la capacidad del servicio. 

Se encuentra en nivel “Administrado” cuando: 

Hay procesos y herramientas disponibles para medir el uso del sistema, el desempeño y 

la capacidad, y los resultados se comparan con metas definidas. Hay información 

actualizada disponible, brindando estadísticas de desempeño estandarizadas y alertando 

sobre incidentes causados por falta de desempeño o de capacidad. Los problemas de 

falta de desempeño y de capacidad se enfrentan de acuerdo con procedimientos 

definidos y estandarizados. Se utilizan herramientas automatizadas para monitorear 
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recursos específicos tales como espacios en disco, redes, servidores y compuertas de 

red. Las estadísticas de desempeño y capacidad son reportadas en términos de los 

procesos de negocio, de forma que los usuarios y los clientes comprendan los niveles de 

servicio de TI. Los usuarios se sienten por lo general satisfechos con la capacidad del 

servicio actual y pueden solicitar nuevos y mejores niveles de disponibilidad. Se han 

acordado los KGIs y KPIs para medir el desempeño y la capacidad de TI, pero puede 

ser que se aplican de forma esporádica e inconsistente. 

Se encuentra en nivel “Optimizado” cuando: 

Los planes de desempeño y capacidad están completamente sincronizados con las 

proyecciones de demanda del negocio. La infraestructura de TI y la demanda del 

negocio están sujetas a revisiones regulares para asegurar que se logre una capacidad 

óptima con el menor costo posible. Las herramientas para monitorear recursos críticos 

de TI han sido estandarizadas y usadas a través de diferentes plataformas y vinculadas a 

un sistema de administración de incidentes a lo largo de toda la organización. Las 

herramientas de monitoreo detectan y pueden corregir automáticamente problemas 

relacionados con la capacidad y el desempeño. Se llevan a cabo análisis de tendencias, 

los cuales muestran problemas de desempeño inminentes causados por incrementos en 

los volúmenes de negocio, lo que permite planear y evitar problemas inesperados. Las 

métricas para medir el desempeño y la capacidad de TI han sido bien afinadas dentro de 

los KGIs y KPIs para todos los procesos de negocio críticos y se miden de forma 

regular. La gerencia ajusta la planeación del desempeño y la capacidad siguiendo los 

análisis de los KGIs y KPIs. [3]. 

 

2.3.3.1.4 DS4 Garantizar la Continuidad del Servicio 

Descripción del proceso  

La necesidad de brindar continuidad en los servicios de TI requiere desarrollar, 

mantener y probar planes de continuidad de TI, almacenar respaldos fuera de las 

instalaciones y entrenar de forma periódica sobre los planes de continuidad. Un proceso 

efectivo de continuidad de servicios, minimiza la probabilidad y el impacto de 

interrupciones mayores en los servicios de TI, sobre funciones y procesos claves del 

negocio. 
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Objetivos de control 

DS4.1 Marco de Trabajo de Continuidad de TI 

Desarrollar un marco de trabajo de continuidad de TI para soportar la continuidad del 

negocio con un proceso consistente a lo largo de toda la organización. El objetivo del 

marco de trabajo es ayudar en la determinación de la resistencia requerida de la 

infraestructura y de guiar el desarrollo de los planes de recuperación de desastres y de 

contingencias. El marco de trabajo debe tomar en cuenta la estructura organizacional 

para administrar la continuidad, la cobertura de roles, las tareas y las responsabilidades 

de los proveedores de servicios internos y externos, su administración y sus clientes; así 

como las reglas y estructuras para documentar, probar y ejecutar la recuperación de 

desastres y los planes de contingencia de TI. El plan debe también considerar puntos 

tales como la identificación de recursos críticos, el monitoreo y reporte de la 

disponibilidad de recursos críticos, el procesamiento alternativo y los principios de 

respaldo y recuperación. 

DS4.2 Planes de Continuidad de TI 

Desarrollar planes de continuidad de TI con base en el marco de trabajo, diseñado para 

reducir el impacto de una interrupción mayor de las funciones y los procesos clave del 

negocio. Los planes deben considerar requerimientos de resistencia, procesamiento 

alternativo, y capacidad de recuperación de todos los servicios críticos de TI. También 

deben cubrir los lineamientos de uso, los roles y responsabilidades, los procedimientos, 

los procesos de comunicación y el enfoque de pruebas. 

DS4.3 Recursos Críticos de TI 

Centrar la atención en los puntos determinados como los más críticos en el plan de 

continuidad de TI, para construir resistencia y establecer prioridades en situaciones de 

recuperación. Evitar la distracción de recuperar los puntos menos críticos y asegurarse 

de que la respuesta y la recuperación están alineadas con las necesidades prioritarias del 

negocio, asegurándose también que los costos se mantienen a un nivel aceptable y se 

cumple con los requerimientos regulatorios y contractuales. Considerar los 

requerimientos de resistencia, respuesta y recuperación para diferentes niveles de 

prioridad, por ejemplo, de una a cuatro horas, de cuatro a 24 horas, más de 24 horas y 

para periodos críticos de operación del negocio. 
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DS4.4 Mantenimiento del Plan de Continuidad de TI 

Exhortar a la gerencia de TI a definir y ejecutar procedimientos de control de cambios, 

para asegurar que el plan de continuidad de TI se mantenga actualizado y que refleje de 

manera continua los requerimientos actuales del negocio. Es esencial que los cambios 

en los procedimientos y las responsabilidades sean comunicados de forma clara y 

oportuna. 

DS4.5 Pruebas del Plan de Continuidad de TI 

Probar el plan de continuidad de TI de forma regular para asegurar que los sistemas de 

TI pueden ser recuperados de forma efectiva, que las deficiencias son atendidas y que el 

plan permanece aplicable. Esto requiere una preparación cuidadosa, documentación, 

reporte de los resultados de las pruebas y, de acuerdo con los resultados, la 

implementación de un plan de acción. Considerar el alcance de las pruebas de 

recuperación en aplicaciones individuales, en escenarios de pruebas integrados, en 

pruebas de punta a punta y en pruebas integradas con el proveedor. 

DS4.6 Entrenamiento del Plan de Continuidad de TI 

Asegurarse de que todos las partes involucradas reciban sesiones de entrenamiento de 

forma regular respecto a los procesos y sus roles y responsabilidades en caso de 

incidente o desastre. Verificar e incrementar el entrenamiento de acuerdo con los 

resultados de las pruebas de contingencia. 

DS4.7 Distribución del Plan de Continuidad de TI 

Determinar que existe una estrategia de distribución definida y administrada para 

asegurar que los planes se distribuyan de manera apropiada y segura y que estén 

disponibles entre las partes involucradas y autorizadas cuando y donde se requiera. Se 

debe prestar atención en hacerlos accesibles bajo cualquier escenario de desastre. 

DS4.8 Recuperación y Reanudación de los Servicios de TI 

Planear las acciones a tomar durante el período en que TI está recuperando y 

reanudando los servicios. Esto puede representar la activación de sitios de respaldo, el 

inicio de procesamiento alternativo, la comunicación a clientes y a los interesados, 

realizar procedimientos de reanudación, etc. Asegurarse de que los responsables del 

negocio entienden los tiempos de recuperación de TI y las inversiones necesarias en 

tecnología para soportar las necesidades de recuperación y reanudación del negocio. 
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DS4.9 Almacenamiento de Respaldos Fuera de las Instalaciones 

Almacenar fuera de las instalaciones todos los medios de respaldo, documentación y 

otros recursos de TI críticos, necesarios para la recuperación de TI y para los planes de 

continuidad del negocio. El contenido de los respaldos a almacenar debe determinarse 

en conjunto entre los responsables de los procesos de negocio y el personal de TI. La 

administración del sitio de almacenamiento externo a las instalaciones, debe apegarse a 

la política de clasificación de datos y a las prácticas de almacenamiento de datos de la 

empresa. La gerencia de TI debe asegurar que los acuerdos con sitios externos sean 

evaluados periódicamente, al menos una vez por año, respecto al contenido, a la 

protección ambiental y a la seguridad. Asegurarse de la compatibilidad del hardware y 

del software para poder recuperar los datos archivados y periódicamente probar y 

renovar los datos archivados. 

DS4.10 Revisión Post Reanudación 

Una vez lograda una exitosa reanudación de las funciones de TI después de un desastre, 

determinar si la gerencia de TI ha establecido procedimientos para valorar lo adecuado 

del plan y actualizar el plan en consecuencia. 

Modelo de madurez 

La administración del proceso de Garantizar la continuidad del servicio que satisfaga el 

requerimiento de TI del negocio para asegurar el mínimo impacto al negocio en caso de 

interrupción de un servicio de TI es: 

Se encuentra en nivel “No Existente” cuando: 

No hay entendimiento de los riesgos, vulnerabilidades y amenazas a las operaciones de 

TI o del impacto en el negocio por la pérdida de los servicios de TI. No se considera que 

la continuidad en los servicios deba tener atención de la gerencia. 

Se encuentra en nivel “Inicial” cuando: 

Las responsabilidades sobre la continuidad de los servicios son informales y la 

autoridad para ejecutar responsabilidades es limitada. 

La gerencia comienza a darse cuenta de los riesgos relacionados y de la necesidad de 

mantener continuidad en los servicios. El enfoque de la gerencia sobre la continuidad 

del servicio radica en los recursos de infraestructura, en vez de radicar en los servicios 
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de TI. Los usuarios utilizan soluciones alternas como respuesta a la interrupción de los 

servicios. La respuesta de TI a las interrupciones mayores es reactiva y sin preparación. 

Las pérdidas de energía planeadas están programadas para cumplir con las necesidades 

de TI pero no consideran los requerimientos del negocio 

Se encuentra en nivel “Repetible” cuando: 

Se asigna la responsabilidad para mantener la continuidad del servicio. Los enfoques 

para asegurar la continuidad están fragmentados. Los reportes sobre la disponibilidad 

son esporádicos, pueden estar incompletos y no toman en cuenta el impacto en el 

negocio. No hay un plan de continuidad de TI documentado, aunque hay compromiso 

para mantener disponible la continuidad del servicio y sus principios más importantes se 

conocen. Existe un inventario de sistemas y componentes críticos, pero puede no ser 

confiable. Las prácticas de continuidad en los servicios emergen, pero el éxito depende 

de los individuos. 

Se encuentra en nivel “Definido” cuando: 

La responsabilidad sobre la administración de la continuidad del servicio es clara. Las 

responsabilidades de la planeación y de las pruebas de la continuidad de los servicios 

están claramente asignadas y definidas. El plan de continuidad de TI está documentado 

y basado en la criticidad de los sistemas y el impacto al negocio. Hay reportes 

periódicos de las pruebas de continuidad. Los individuos toman la iniciativa para seguir 

estándares y recibir entrenamiento para enfrentarse con incidentes mayores o desastres. 

La gerencia comunica de forma regular la necesidad de planear el aseguramiento de la 

continuidad del servicio. Se han aplicado componentes de alta disponibilidad y 

redundancia. Se mantiene un inventario de sistemas y componentes críticos. 

Se encuentra en nivel “Administrado” cuando: 

Se hacen cumplir las responsabilidades y los estándares para la continuidad de los 

servicios. Se asigna la responsabilidad de mantener un plan de continuidad de servicios. 

Las actividades de mantenimiento están basadas en los resultados de las pruebas de 

continuidad, en las buenas prácticas internas y en los cambios en el ambiente del 

negocio y de TI. Se recopila, analiza y reporta documentación estructurada sobre la 

continuidad en los servicios y se actúa en consecuencia. Se brinda entrenamiento formal 

y obligatorio sobre los procesos de continuidad. Se implementan regularmente buenas 

prácticas de disponibilidad de los sistemas. Las prácticas de disponibilidad y la 



28 

 

planeación de la continuidad de los servicios tienen influencia una sobre la otra. Se 

clasifican los incidentes de discontinuidad y la ruta de escalamiento es bien conocida 

por todos los involucrados. Se han desarrollado y acordado KGIs y KPIs para la 

continuidad de los servicios, aunque pueden ser medidos de manera inconsistente. 

Se encuentra en nivel “Optimizado” cuando: 

Los procesos integrados de servicio continuo toman en cuenta referencias de la industria 

y las mejores prácticas externas. El plan de continuidad de TI está integrado con los 

planes de continuidad del negocio y se le da mantenimiento de manera rutinaria. El 

requerimiento para asegurar continuidad es garantizado por los proveedores y 

principales distribuidores. Se realizan pruebas globales de continuidad del servicio, y 

los resultados de las pruebas se utilizan para actualizar el plan. La recopilación y el   

análisis de datos se utilizan para mejorar continuamente el proceso. Las prácticas de   

disponibilidad y la continua planeación de la continuidad están totalmente alineadas. La 

gerencia asegura que un desastre o un incidente mayor no ocurrirán como resultado de 

un punto único de falla. Las prácticas de escalamiento se entienden y se hacen cumplir a 

fondo. Los KGIs y KPIs sobre el cumplimiento de la continuidad de los servicios se 

miden de manera sistemática. La gerencia ajusta la planeación de continuidad como 

respuesta a los KGIs y KPIs. [3]. 

 

2.3.3.1.5 DS5 Garantizar la Seguridad de los Sistemas 

Descripción del proceso  

La necesidad de mantener la integridad de la información y de proteger los activos de 

TI, requiere de un proceso de administración de la seguridad. Este proceso incluye el 

establecimiento y mantenimiento de roles y responsabilidades de seguridad, políticas, 

estándares y procedimientos de TI. La administración de la seguridad también incluye 

realizar monitoreos de seguridad y pruebas periódicas así como realizar acciones 

correctivas sobre las debilidades o incidentes de seguridad identificados. Una efectiva 

administración de la seguridad protege todos los activos de TI para minimizar el 

impacto en el negocio causado por vulnerabilidades o incidentes de seguridad. Control 

sobre el proceso TI de Garantizar la seguridad de los sistemas Que satisface. Se enfoca 

en la definición de políticas, procedimientos y estándares de seguridad de TI y en el 
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monitoreo, detección, reporte y resolución de las vulnerabilidades e incidentes de 

seguridad. 

Una efectiva administración de datos requiere de la identificación de requerimientos de 

datos. El proceso de administración de información también incluye el establecimiento 

de procedimientos efectivos para administrar la librería de medios, el respaldo y la 

recuperación de datos y la eliminación apropiada de medios. Una efectiva 

administración de datos ayuda a garantizar la calidad, oportunidad y disponibilidad de la 

información del negocio. Control sobre el proceso TI de Administración de datos Que 

satisface. Se enfoca en mantener la integridad, exactitud, disponibilidad y protección de 

los datos.  

Objetivos de control 

DS5.1 Administración de la Seguridad de TI 

Administrar la seguridad de TI al nivel más alto apropiado dentro de la organización, de 

manera que las acciones de administración de la seguridad estén en línea con los 

requerimientos del negocio. 

DS5.2 Plan de Seguridad de TI 

Trasladar los requerimientos de negocio, riesgos y cumplimiento dentro de un plan de 

seguridad de TI completo, teniendo en consideración la infraestructura de TI y la cultura 

de seguridad. Asegurar que el plan esta implementado en las políticas y procedimientos 

de seguridad junto con las inversiones apropiadas en los servicios, personal, software y 

hardware. Comunicar las políticas y procedimientos de seguridad a los interesados y a 

los usuarios. 

DS5.3 Administración de Identidad 

Asegurar que todos los usuarios (internos, externos y temporales) y su actividad en 

sistemas de TI (aplicación de negocio, entorno de TI, operación de sistemas, desarrollo 

y mantenimiento) deben ser identificables de manera única. Permitir que el usuario se 

identifique a través de mecanismos de autenticación. Confirmar que los permisos de 

acceso del usuario al sistema y los datos están en línea con las necesidades del negocio 

definidas y documentadas y que los requerimientos de trabajo están adjuntos a las 

identidades del usuario. Asegurar que los derechos de acceso del usuario se solicitan por 

la gerencia del usuario, aprobados por el responsable del sistema e implementado por la 
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persona responsable de la seguridad. Las identidades del usuario y los derechos de 

acceso se mantienen en un repositorio central. Se despliegan técnicas efectivas en coste 

y procedimientos rentables, y se mantienen actualizados para establecer la identificación 

del usuario, realizar la autenticación y habilitar los derechos de acceso. 

DS5.4 Administración de Cuentas del Usuario 

Garantizar que la solicitud, establecimiento, emisión, suspensión, modificación y cierre 

de cuentas de usuario y de los privilegios relacionados, sean tomados en cuenta por un 

conjunto de procedimientos de la gerencia de cuentas de usuario. Debe incluirse un 

procedimiento de aprobación que describa al responsable de los datos o del sistema 

otorgando los privilegios de acceso. Estos procedimientos deben aplicarse a todos los 

usuarios, incluyendo administradores (usuarios privilegiados), usuarios externos e 

internos, para casos normales y de emergencia. Los derechos y obligaciones relativos al 

acceso a los sistemas e información de la empresa deben acordarse contractualmente 

para todos los tipos de usuarios. Realizar revisiones regulares de la gestión de todas las 

cuentas y los privilegios asociados. 

DS5.5 Pruebas, Vigilancia y Monitoreo de la Seguridad 

Garantizar que la implementación de la seguridad en TI sea probada y monitoreada de 

forma pro-activa. La seguridad en TI debe ser re acreditada periódicamente para 

garantizar que se mantiene el nivel seguridad aprobado. Una función de ingreso al 

sistema (logging) y de monitoreo permite la detección oportuna de actividades inusuales 

o anormales que pueden requerir atención. 

DS5.6 Definición de Incidente de Seguridad 

Definir claramente y comunicar las características de incidentes de seguridad 

potenciales para que puedan ser clasificados propiamente y tratados por el proceso de 

gestión de incidentes y problemas. 

DS5.7 Protección de la Tecnología de Seguridad 

Garantizar que la tecnología relacionada con la seguridad sea resistente al sabotaje y no 

revele documentación de seguridad innecesaria. 
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DS5.8 Administración de Llaves Criptográficas 

Determinar que las políticas y procedimientos para organizar la generación, cambio, 

revocación, destrucción, distribución, certificación, almacenamiento, captura, uso y 

archivo de llaves criptográficas estén implantadas, para garantizar la protección de las 

llaves contra modificaciones y divulgación no autorizadas. 

DS5.9 Prevención, Detección y Corrección de Software Malicioso 

Poner medidas preventivas, detectivas y correctivas (en especial contar con parches de 

seguridad y control de virus actualizados) en toda la organización para proteger los 

sistemas de la información y a la tecnología contra malware (virus, gusanos, spyware, 

correo basura). 

DS5.10 Seguridad de la Red 

Uso de técnicas de seguridad y procedimientos de administración asociados (por 

ejemplo, firewalls, dispositivos de seguridad, segmentación de redes, y detección de 

intrusos) para autorizar acceso y controlar los flujos de información desde y hacia las 

redes. 

DS5.11 Intercambio de Datos Sensitivos 

Transacciones de datos sensibles se intercambian solo a través de una ruta o medio con 

controles para proporcionar autenticidad de contenido, prueba de envío, prueba de 

recepción y no repudio del origen. 

Modelo de madurez 

La administración del proceso de Garantizar la seguridad de los sistemas que satisfaga 

el requerimiento de negocio de TI de mantener la integridad de la información y de la 

infraestructura de procesamiento y minimizar el impacto de vulnerabilidades e 

incidentes de seguridad es: 

Se encuentra en nivel “No Existente” cuando: 

La organización no reconoce la necesidad de la seguridad para TI. Las 

responsabilidades y la rendición de cuentas no están asignadas para garantizar la 

seguridad. Las medidas para soportar la administrar la seguridad de TI no están 

implementadas. No hay reportes de seguridad de TI ni un proceso de respuesta para 
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resolver brechas de seguridad de TI. Hay una total falta de procesos reconocibles de 

administración de seguridad de sistemas. 

Se encuentra en nivel “Inicial” cuando: 

La organización reconoce la necesidad de seguridad para TI. La conciencia de la 

necesidad de seguridad depende principalmente del individuo. La seguridad de TI se 

lleva a cabo de forma reactiva. No se mide la seguridad de TI. Las brechas de seguridad 

de TI ocasionan respuestas con acusaciones personales, debido a que las 

responsabilidades no son claras. Las respuestas a las brechas de seguridad de TI son 

impredecibles. 

Se encuentra en nivel “Repetible” cuando: 

Las responsabilidades y la rendición de cuentas sobre la seguridad, están asignadas a un 

coordinador de seguridad de TI, pero la autoridad gerencial del coordinador es limitada. 

La conciencia sobre la necesidad de la seguridad esta fraccionada y limitada. Aunque 

los sistemas producen información relevante respecto a la seguridad, ésta no se analiza. 

Los servicios de terceros pueden no cumplir con los requerimientos específicos de 

seguridad de la empresa. Las políticas de seguridad se han estado desarrollando, pero 

las herramientas y las habilidades son inadecuadas. Los reportes de la seguridad de TI 

son incompletos, engañosos o no aplicables. La entrenamiento sobre seguridad está 

disponible pero depende principalmente de la iniciativa del individuo. La seguridad de 

TI es vista primordialmente como responsabilidad y disciplina de TI, y el negocio no ve 

la seguridad de TI como parte de su propia disciplina. 

Se encuentra en nivel “Definido” cuando: 

Existe conciencia sobre la seguridad y ésta es promovida por la gerencia. Los 

procedimientos de seguridad de TI están definidos y alineados con la política de 

seguridad de TI. Las responsabilidades de la seguridad de TI están asignadas y 

entendidas, pero no continuamente implementadas. Existe un plan de seguridad de TI y 

existen soluciones de seguridad motivadas por un análisis de riesgo. Los reportes no 

contienen un enfoque claro de negocio. Se realizan pruebas de seguridad adecuadas (por 

ejemplo, pruebas contra intrusos). Existe entrenamiento en seguridad para TI y para el 

negocio, pero se programa y se comunica de manera informal. 

 



33 

 

Se encuentra en nivel “Administrado” cuando: 

Las responsabilidades sobre la seguridad de TI son asignadas, administradas e 

implementadas de forma clara. Regularmente se lleva a cabo un análisis de impacto y de 

riesgos de seguridad. Las políticas y prácticas de seguridad se complementan con 

referencias de seguridad específicas. El contacto con métodos para promover la 

conciencia de la seguridad es obligatorio. La identificación, autenticación y autorización 

de los usuarios está estandarizada. La certificación en seguridad es buscada por parte del 

personal que es responsable de la auditoría y la administración de la seguridad. Las 

pruebas de seguridad se hacen utilizando procesos estándares y formales que llevan a 

mejorar los niveles de seguridad. Los procesos de seguridad de TI están coordinados 

con la función de seguridad de toda la organización. Los reportes de seguridad están 

ligados con los objetivos del negocio. El entrenamiento sobre seguridad se imparte tanto 

para TI como para el negocio. El entrenamiento sobre seguridad de TI se planea y se 

administra de manera que responda a las necesidades del negocio y a los perfiles de 

riesgo de seguridad. Los KGIs y KPIs ya están definidos pero no se miden aún. 

Se encuentra en nivel “Optimizado” cuando: 

La seguridad en TI es una responsabilidad conjunta del negocio y de la gerencia de TI y 

está integrada con los objetivos de seguridad del negocio en la corporación. Los 

requerimientos de seguridad de TI están definidos de forma clara, optimizados e 

incluidos en un plan de seguridad aprobado. Los usuarios y los clientes se 

responsabilizan cada vez más de definir requerimientos de seguridad, y las funciones de 

seguridad están integradas con las aplicaciones en la fase de diseño. Los incidentes de 

seguridad son atendidos de forma inmediata con procedimientos formales de respuesta 

soportados por herramientas automatizadas. Se llevan a cabo valoraciones de seguridad 

de forma periódica para evaluar la efectividad de la implementación del plan de 

seguridad. La información sobre amenazas y vulnerabilidades se recolecta y analiza de 

manera sistemática. Se recolectan e implementan de forma oportuna controles 

adecuados para mitigar riesgos. Se llevan a cabo pruebas de seguridad, análisis de 

causa-efecto e identificación pro-activa de riesgos para la mejora continua de procesos. 

Los procesos de seguridad y la tecnología están integrados a lo largo de toda la 

organización. Los KGIs y KPIs para administración de seguridad son recopilados y 

comunicados. La gerencia utiliza los KGIs y KPIs para ajustar el plan de seguridad en 

un proceso de mejora continua. [3]. 
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2.3.3.1.6 DS6 Identificar y Asignar Costos 

Descripción del proceso  

La necesidad de un sistema justo y equitativo para asignar costos de TI al negocio, 

requiere de una medición precisa y un acuerdo con los usuarios del negocio sobre una 

asignación justa. Este proceso incluye la construcción y operación de un sistema para 

capturar, distribuir y reportar costos de TI a los usuarios de los servicios. Un sistema 

equitativo de costos permite al negocio tomar decisiones más informadas respectos al 

uso de los servicios de TI. 

Objetivos de control 

DS6.1 Definición de Servicios 

Identificar todos los costos de TI y equipararlos a los servicios de TI para soportar un 

modelo de costos transparente. Los servicios de TI deben alinearse a los procesos del 

negocio de forma que el negocio pueda identificar los niveles de facturación de los 

servicios asociados. 

DS6.2 Contabilización de TI 

Registrar y asignar los costos actuales de acuerdo con el modelo de costos definido. Las 

variaciones entre los presupuestos y los costos actuales deben analizarse y reportarse de 

acuerdo con los sistemas de medición financiera de la empresa. 

DS6.3 Modelación de Costos y Cargos 

Con base en la definición del servicio, definir un modelo de costos que incluya costos 

directos, indirectos y fijos de los servicios, y que ayude al cálculo de tarifas de 

reintegros de cobro por servicio. El modelo de costos debe estar alineado con los 

procedimientos de contabilización de costos de la empresa. El modelo de costos de TI 

debe garantizar que los cargos por servicios son identificables, medibles y predecibles 

por parte de los usuarios para propiciar el adecuado uso de recursos. La gerencia del 

usuario debe poder verificar el uso actual y los cargos de los servicios. 

DS6.4 Mantenimiento del Modelo de Costos 

Revisar y comparar de forma regular lo apropiado del modelo de costos/recargos para 

mantener su relevancia para el negocio en evolución y para las actividades de TI. 
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Modelo de madurez 

La administración del proceso de Identificar y asignar costos que satisfagan los 

requerimientos del negocio de TI de transparentar y entender los costos de TI y mejorar 

la relación costo-eficiencia por medio del uso bien informado de servicios de TI es: 

Se encuentra en nivel “No Existente” cuando: 

Hay una completa falta de cualquier proceso reconocible de identificación y 

distribución de costos en relación a los servicios de información brindados. La 

organización no reconoce incluso que hay un problema que atender respecto a la 

contabilización de costos y que no hay comunicación respecto a este asunto. 

Se encuentra en nivel “Inicial” cuando: 

Hay un entendimiento general de los costos globales de los servicios de información, 

pero no hay una distribución de costos por usuario, cliente, departamento, grupos de 

usuarios, funciones de servicio, proyectos o entregables. Es casi nulo el monitoreo de 

los costos, sólo se reportan a la gerencia los costos agregados. La distribución de costos 

de TI se hace como un costo fijo de operación. Al negocio no se le brinda información 

sobre el costo o los beneficios de la prestación del servicio. 

Se encuentra en nivel “Repetible” cuando: 

Hay conciencia general de la necesidad de identificar y asignar costos. La asignación de 

costos está basada en suposiciones de costos informales o rudimentarios, por ejemplo, 

costos de hardware, y prácticamente no hay relación con los generadores de valor. Los 

procesos de asignación de costos pueden repetirse. No hay entrenamiento o 

comunicación formal sobre la identificación de costos estándar y sobre los 

procedimientos de asignación. No está asignada la responsabilidad sobre la recopilación 

o la asignación de los costos. 

Se encuentra en nivel “Definido” cuando: 

Hay un modelo definido y documentado de costos de servicios de información. Se ha 

definido un proceso para relacionar costos de TI con los servicios prestados a los 

usuarios. Existe un nivel apropiado de conciencia de los costos atribuibles a los 

servicios de información. Al negocio se le brinda información muy básica sobre costos. 
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Se encuentra en nivel “Administrado” cuando: 

Las responsabilidades sobre la administración de costos de los servicios de información 

están bien definidas y bien entendidas a todos los niveles, y son soportadas con 

entrenamiento formal. Los costos directos e indirectos están identificados y se reportan 

de forma oportuna y automatizada a la gerencia, a los dueños de los procesos de negocio 

y a los usuarios. Por lo general, hay monitoreo y evaluación de costos, y se toman 

acciones cuando se detectan desviaciones de costos. El reporte del costo de los servicios 

de información está ligado a los objetivos del negocio y los acuerdos de niveles de 

servicio, y son vigilados por los dueños de los procesos de negocio. Una función 

financiera revisa que el proceso de asignación de costos sea razonable. Existe un 

sistema automatizado de distribución de costos, pero se enfoca principalmente en la 

función de los servicios de información en vez de hacerlo en los procesos de negocio. 

Se acordaron los KPIs y KGIs para mediciones de costos, pero son medidos de manera 

inconsistente. 

Se encuentra en nivel “Optimizado” cuando: 

Los costos de los servicios prestados se identifican, registran, resumen y reportan a la 

gerencia, a los dueños de los procesos de negocio y a los usuarios. Los costos se 

identifican como productos cobrables y pueden soportar un sistema de cobro que cargue 

a los usuarios por los servicios prestados, con base en la utilización. Los detalles de 

costos soportan los acuerdos de niveles de servicio. El monitoreo y la evaluación del 

costo de los servicios se utiliza para optimizar el costo de los recursos de TI. Las cifras 

obtenidas de los costos se usan para verificar la obtención de beneficios y para el 

proceso de presupuesto de la organización. Los reportes sobre el costo de los servicios 

de información brindan advertencias oportunas de cambios en los requerimientos del 

negocio, por medio del uso de sistemas de reporte inteligentes. Se utiliza un modelo de 

costos variables, derivado de los volúmenes de datos procesados de cada servicio 

prestado. La administración de costos se ha llevado a un nivel de práctica industrial, 

basada en el resultado de mejoras continuas y de comparación con otras organizaciones. 

La optimización de costos es un proceso constante. La gerencia revisa los KPIs y KGIs 

como parte de un proceso de mejora continua en el rediseño de los sistemas de medición 

de costos. [3]. 
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2.3.3.1.7 DS7 Educar y entrenar a los usuarios 

Descripción del proceso  

Para una educación efectiva de todos los usuarios de sistemas de TI, incluyendo 

aquellos dentro de TI, se requieren identificar las necesidades de entrenamiento de cada 

grupo de usuarios. Además de identificar las necesidades, este proceso incluye la 

definición y ejecución de una estrategia para llevar a cabo un entrenamiento efectivo y 

para medir los resultados. Un programa efectivo de entrenamiento incrementa el uso 

efectivo de la tecnología al disminuir los errores, incrementando la productividad y el 

cumplimiento de los controles clave tales como las medidas de seguridad de los 

usuarios. 

Objetivos de control 

DS7.1 Identificación de Necesidades de Entrenamiento y Educación 

Establecer y actualizar de forma regular un programa de entrenamiento para cada grupo 

objetivo de empleados, que incluya: 

• Estrategias y requerimientos actuales y futuros del negocio. 

• Valores corporativos (valores éticos, cultura de control y seguridad, etc.) 

• Implementación de nuevo software e infraestructura de TI (paquetes y aplicaciones) 

• Habilidades, perfiles de competencias y certificaciones actuales y/o credenciales 

necesarias. 

• Métodos de impartición (por ejemplo, aula, web), tamaño del grupo objetivo, 

accesibilidad y tiempo. 

DS7.2 Impartición de Entrenamiento y Educación 

Con base en las necesidades de entrenamiento identificadas, identificar: a los grupos 

objetivo y a sus miembros, a los mecanismos de impartición eficientes, a maestros, 

instructores y consejeros. Designar instructores y organizar el entrenamiento con tiempo 

suficiente. Debe tomarse nota del registro (incluyendo los prerrequisitos), la asistencia, 

y de las evaluaciones de desempeño. 
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DS7.3 Evaluación del Entrenamiento Recibido 

Al finalizar el entrenamiento, evaluar el contenido del entrenamiento respecto a la 

relevancia, calidad, efectividad, percepción y retención del conocimiento, costo y valor. 

Los resultados de esta evaluación deben contribuir en la definición futura de los planes 

de estudio y de las sesiones de entrenamiento. 

Modelo de madurez 

La administración del proceso de Educar y entrenar a los usuarios que satisfagan los 

requerimientos del negocio de TI de tener un uso efectivo y eficiente de soluciones y 

aplicaciones tecnológicas y lograr que los usuarios cumplan con las políticas y los 

procedimientos es: 

Se encuentra en nivel “No Existente” cuando: 

Hay una total falta de programas de entrenamiento y educación. La organización no 

reconoce que hay un problema a ser atendido respecto al entrenamiento y no hay 

comunicación sobre el problema. 

Se encuentra en nivel “Inicial” cuando: 

Hay evidencia de que la organización ha reconocido la necesidad de contar con un 

programa de entrenamiento y educación, pero no hay procedimientos estandarizados. A 

falta de un proceso organizado, los empleados han buscado y asistido a cursos de 

entrenamiento por su cuenta. Algunos de estos cursos de entrenamiento abordan los 

temas de conducta ética, conciencia sobre la seguridad en los sistemas y prácticas de 

seguridad. El enfoque global de la gerencia carece de cohesión y sólo hay comunicación 

esporádica e inconsistente respecto a los problemas y enfoques para hacerse cargo del 

entrenamiento y la educación. 

Se encuentra en nivel “Repetible” cuando: 

Hay conciencia sobre la necesidad de un programa de entrenamiento y educación, y 

sobre los procesos asociados a lo largo de toda la organización. El entrenamiento está 

comenzando a identificarse en los planes de desempeño individuales de los empleados. 

Los procesos se han desarrollado hasta la fase en la cual se imparte entrenamiento 

informal por parte de diferentes instructores, cubriendo los mismos temas de materias 

con diferentes puntos de vista. Algunas de las clases abordan los temas de conducta 

ética y de conciencia sobre prácticas y actividades de seguridad en los sistemas. Hay 
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una gran dependencia del conocimiento de los individuos. Sin embargo, hay 

comunicación consistente sobre los problemas globales y sobre la necesidad de 

atenderlos. 

Se encuentra en nivel “Definido” cuando: 

El programa de entrenamiento y educación se institucionaliza y comunica, y los 

empleados y gerentes identifican y documentan las necesidades de entrenamiento. Los 

procesos de entrenamiento y educación se estandarizan y documentan. Para soportar el 

programa de entrenamiento y educación, se establecen presupuestos, recursos, 

instructores e instalaciones. Se imparten clases formales sobre conducta ética y sobre 

conciencia y prácticas de seguridad en los sistemas. La mayoría de los procesos de 

entrenamiento y educación son monitoreados, pero no todas las desviaciones son 

susceptibles de detección por parte de la gerencia. El análisis sobre problemas de 

entrenamiento y educación solo se aplica de forma ocasional. 

Se encuentra en nivel “Administrado” cuando: 

Hay un programa completo de entrenamiento y educación que produce resultados 

medibles. Las responsabilidades son claras y se establece la propiedad sobre los 

procesos. El entrenamiento y la educación son componentes de los planes de carrera de 

los empleados. La gerencia apoya y asiste a sesiones de entrenamiento y de educación. 

Todos los empleados reciben entrenamiento sobre conducta ética y sobre conciencia y 

prácticas de seguridad en los sistemas. Todos los empleados reciben el nivel apropiado 

de entrenamiento sobre prácticas de seguridad en los sistemas para proteger contra 

daños originados por fallas que afecten la disponibilidad, la confidencialidad y la 

integridad. La gerencia monitorea el cumplimiento por medio de revisión constante y 

actualización del programa y de los procesos de entrenamiento. Los procesos están en 

vía de mejora y fomentan las mejores prácticas internas. 

Se encuentra en nivel “Optimizado” cuando: 

El entrenamiento y la educación dan como resultado la mejora del desempeño 

individual. El entrenamiento y la educación son componentes críticos de los planes de 

carrera de los empelados. Se asignan suficientes presupuestos, recursos, instalaciones e 

instructores para los programas de entrenamiento y educación. Los procesos se afinan y 

están en continua mejora, tomando ventaja de las mejores prácticas externas y de 

modelos de madurez de otras organizaciones. Todos los problemas y desviaciones se 
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analizan para identificar las causas de raíz, se identifican y llevan a cabo acciones de 

forma expedita. Hay una actitud positiva con respecto a la conducta ética y respecto a 

los principios de seguridad en los sistemas. TI se utiliza de manera amplia, integral y 

óptima para automatizar y brindar herramientas para los programas de entrenamiento y 

educación. Se utilizan expertos externos en entrenamiento y se utilizan benchmarks del 

mercado como orientación. [3]. 

 

2.3.3.1.8 DS8 Administrar la mesa de servicio y los incidentes 

Descripción del proceso  

Responder de manera oportuna y efectiva a las consultas y problemas de los usuarios de 

TI, requiere de una mesa de servicio bien diseñada y bien ejecutada, y de un proceso de 

administración de incidentes. Este proceso incluye la creación de una función de mesa 

de servicio con registro, escalamiento de incidentes, análisis de tendencia, análisis 

causa-raíz y resolución. Los beneficios del negocio incluyen el incremento en la 

productividad gracias a la resolución rápida de consultas. Además, el negocio puede 

identificar la causa raíz (tales como un pobre entrenamiento a los usuarios) a través de 

un proceso de reporte efectivo. 

Objetivos de control 

DS8.1 Mesa de Servicios 

Establecer la función de mesa de servicio, la cual es la conexión del usuario con TI, para 

registrar, comunicar, atender y analizar todas las llamadas, incidentes reportados, 

requerimientos de servicio y solicitudes de información. Deben existir procedimientos 

de monitoreo y escalamiento basados en los niveles de servicio acordados en los SLAs, 

que permitan clasificar y priorizar cualquier problema reportado como incidente, 

solicitud de servicio o solicitud de información. Medir la satisfacción del usuario final 

respecto a la calidad de la mesa de servicios y de los servicios de TI 

DS8.2 Registro de Consultas de Clientes 

Establecer una función y sistema que permita el registro y rastreo de llamadas, 

incidentes, solicitudes de servicio y necesidades de información. Debe trabajar 

estrechamente con los procesos de administración de incidentes, administración de 

problemas, administración de cambios, administración de capacidad y administración de 
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disponibilidad. Los incidentes deben clasificarse de acuerdo al negocio y a la prioridad 

del servicio y enrutarse al equipo de administración de problemas apropiado y se debe 

mantener informados a los clientes sobre el estatus de sus consultas. 

DS8.3 Escalamiento de Incidentes  

Establecer procedimientos de mesa de servicios de manera que los incidentes que no 

puedan resolverse de forma inmediata sean escalados apropiadamente de acuerdo con 

los límites acordados en el SLA y, si es adecuado, brindar soluciones alternas. 

Garantizar que la asignación de incidentes y el monitoreo del ciclo de vida permanecen 

en la mesa de servicios, independientemente de qué grupo de TI esté trabajando en las 

actividades de resolución. 

DS8.4 Cierre de Incidentes 

Establecer procedimientos para el monitoreo puntual de la resolución de consultas de 

los clientes. Cuando se resuelve el incidente la mesa de servicios debe registrar la causa 

raíz, si la conoce, y confirmar que la acción tomada fue acordada con el cliente. 

DS8.5 Análisis de Tendencias 

Emitir reportes de la actividad de la mesa de servicios para permitir a la gerencia medir 

el desempeño del servicio y los tiempos de respuesta, así como para identificar 

tendencias de problemas recurrentes de forma que el servicio pueda mejorarse de forma 

continua. 

Modelo de Madurez 

La administración del proceso de Administrar la mesa de servicio y los incidentes que 

satisfaga el requerimiento del negocio de TI de permitir el uso efectivo de sistemas de 

TI garantizando el análisis y la resolución de las consultas, preguntas e incidentes del 

usuario final es: 

Se encuentra en nivel “No Existente” cuando: 

No hay soporte para resolver problemas y preguntas de los usuarios. Hay una completa 

falta de procesos para la administración de incidentes. La organización no reconoce que 

hay un problema que atender. 
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Se encuentra en nivel “Inicial” cuando: 

La gerencia reconoce que requiere un proceso soportado por herramientas y personal 

para responder a las consultas de los usuarios y administrar la resolución de incidentes. 

Sin embargo, se trata de un proceso no estandarizado y sólo se brinda soporte reactivo. 

La gerencia no monitorea las consultas de los usuarios, los incidentes o las tendencias. 

No existe un proceso de escalamiento para garantizar que los problemas se resuelvan 

Se encuentra en nivel “Repetible” cuando: 

Hay conciencia organizacional de la necesidad de una función de mesa de servicio y de 

un proceso de administración de incidentes. Existe ayuda disponible de manera informal 

a través de una red de individuos expertos. Estos individuos tienen a su disposición 

algunas herramientas comunes para ayudar en la resolución de incidentes. No hay 

entrenamiento formal y la comunicación obre procedimientos estándar y la 

responsabilidad es delegada al individuo. 

Se encuentra en nivel “Definido” cuando: 

Se reconoce y se acepta la necesidad de contar con una función de mesa de servicio y un 

proceso para la administración de incidentes. Los procedimientos se estandarizan y 

documentan, pero se lleva acabo entrenamiento informal. Se deja la responsabilidad al 

individuo de conseguir entrenamiento y de seguir los estándares. Se desarrollan guías de 

usuario y preguntas frecuentes (FAQs), pero los individuos deben encontrarlas y puede 

ser que no las sigan. Las consultas y los incidentes se rastrean de forma manual y se 

monitorean de forma individual, pero no existe un sistema formal de reporte. No se 

mide la respuesta oportuna a las consultas e incidentes y los incidentes pueden quedar 

sin resolución. Los usuarios han recibido indicaciones claras de dónde y cómo reportar 

problemas e incidentes. 

Se encuentra en nivel “Administrado” cuando: 

En todos los niveles de la organización hay un total entendimiento de los beneficios de 

un proceso de administración de incidentes y la función de mesa de servicio se ha 

establecido en las unidades organizacionales apropiadas. Las herramientas y técnicas 

están automatizadas con una base de conocimientos centralizada. El personal de la mesa 

de servicio interactúa muy de cerca con el personal de administración de problemas. Las 

responsabilidades son claras y se monitorea su efectividad. Los procedimientos para 
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comunicar, escalar y resolver incidentes han sido establecidos y comunicados. El 

personal de la mesa de servicio está entrenado y los procesos se mejoran a través del uso 

de software para tareas específicas. La gerencia ha desarrollado los KPIs y KGIs para el 

desempeño de la mesa de servicio. 

Se encuentra en nivel “Optimizado” cuando: 

El proceso de administración de incidentes y la función de mesa de servicio están bien 

organizados y establecidos y se llevan a cabo con un enfoque de servicio al cliente ya 

que son expertos, enfocados al cliente y útiles. Los KPIs y KGIs son medidos y 

reportados sistemáticamente. Una amplia y extensa cantidad de preguntas frecuentes 

son parte integral de la base de conocimientos. Existen a disposición del usuario, 

herramientas para llevar a cabo auto diagnósticos y para resolver incidentes. La asesoría 

es consistente y los incidentes se resuelven de forma rápida dentro de un proceso 

estructurado de escalamiento. La gerencia utiliza una herramienta integrada para 

obtener estadísticas de desempeño del proceso de administración de incidentes y de la 

función de mesa de servicio. Los procesos han sido afinados al nivel de las mejores 

prácticas de la industria, con base en los resultados del análisis de los KPIs y KGIs, de 

la mejora continua y de benchmarking con otras organizaciones. [3]. 

 

2.3.3.1.9 DS9 Administrar la configuración 

Descripción del proceso  

Garantizar la integridad de las configuraciones de hardware y software requiere 

establecer y mantener un repositorio de configuraciones completo y preciso. Este 

proceso incluye la recolección de información de la configuración inicial, el 

establecimiento de normas, la verificación y auditoría de la información de la 

configuración y la actualización del repositorio de configuración conforme se necesite. 

Una efectiva administración de la configuración facilita una mayor disponibilidad, 

minimiza los problemas de producción y resuelve los problemas más rápido. 

Objetivos de control 

DS9.1 Repositorio y Línea Base de Configuración 

Establecer una herramienta de soporte y un repositorio central que contenga toda la 

información relevante sobre los elementos de configuración. Monitorear y grabar todos 
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los activos y los cambios a los activos. Mantener una línea base de los elementos de la 

configuración para todos los sistemas y servicios como punto de comprobación al que 

volver tras el cambio. 

DS9.2 Identificación y Mantenimiento de Elementos de Configuración 

Establecer procedimientos de configuración para soportar la gestión y rastro de todos 

los cambios al repositorio de configuración. Integrar estos procedimientos con la 

gestión de cambios, gestión de incidentes y procedimientos de gestión de problemas. 

DS9.3 Revisión de Integridad de la Configuración 

Revisar periódicamente los datos de configuración para verificar y confirmar la 

integridad de la configuración actual e histórica. Revisar periódicamente el software 

instalado contra la política de uso de software para identificar software personal o no 

licenciado o cualquier otra instancia de software en exceso del contrato de 

licenciamiento actual. Reportar, actuar y corregir errores y desviaciones. 

Modelo de madurez 

La administración del proceso de Administrar la configuración que satisfaga el 

requerimiento de TI del negocio de optimizar la infraestructura, los recursos y las 

capacidades de TI, y rendir cuentas de los activos de TI es: 

Se encuentra en nivel “No Existente” cuando: 

La gerencia no valora los beneficios de tener un proceso implementado que sea capaz de 

reportar y administrar las configuraciones de la infraestructura de TI, tanto para 

configuraciones de hardware como de software. 

Se encuentra en nivel “Inicial” cuando: 

Se reconoce la necesidad de contar con una administración de configuración. Se llevan a 

cabo tareas básicas de administración de configuraciones, tales como mantener 

inventarios de hardware y software pero de manera individual. No están definidas 

prácticas estandarizadas. 

Se encuentra en nivel “Repetible” cuando: 

La gerencia está consciente de la necesidad de controlar la configuración de TI y 

entiende los beneficios de mantener información completa y precisa sobre las 

configuraciones, pero hay una dependencia implícita del conocimiento y experiencia del 
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personal técnico. Las herramientas para la administración de configuraciones se utilizan 

hasta cierto grado, pero difieren entre plataformas. Además no se han definido prácticas 

estandarizadas de trabajo. El contenido de la información de la configuración es 

limitado y no lo utilizan los procesos interrelacionados, tales como administración de 

cambios y administración de problemas. 

Se encuentra en nivel “Definido” cuando: 

Los procedimientos y las prácticas de trabajo se han documentado, estandarizado y 

comunicado, pero el entrenamiento y la aplicación de estándares dependen del 

individuo. Además se han implementado herramientas similares de administración de 

configuración entre plataformas. Es poco probable detectar las desviaciones de los 

procedimientos y las verificaciones físicas se realizan de manera inconsistente. Se lleva 

a cabo algún tipo de automatización para ayudar a rastrear cambios en el software o en 

el hardware. La información de la configuración es utilizada por los procesos 

interrelacionados. 

Se encuentra en nivel “Administrado” cuando: 

En todos los niveles de la organización se reconoce la necesidad de administrar la 

configuración y las buenas prácticas siguen evolucionando. Los procedimientos y los 

estándares se comunican e incorporan a la entrenamiento y las desviaciones son 

monitoreadas, rastreadas y reportadas. Se utilizan herramientas automatizadas para 

fomentar el uso de estándares y mejorar la estabilidad. Los sistemas de administración 

de configuraciones cubren la mayoría de los activos de TI y permiten una adecuada 

administración de liberaciones y control de distribución. Los análisis de excepciones, 

así como las verificaciones físicas, se aplican de manera consistente y se investigan las 

causas desde su raíz. 

Se encuentra en nivel “Optimizado” cuando: 

Todos los activos de TI se administran en un sistema central de configuraciones que 

contiene toda la información necesaria acerca de los componentes, sus interrelaciones y 

eventos. La información de las configuraciones está alineada con los catálogos de los 

proveedores. Hay una completa integración de los procesos interrelacionados, y estos 

utilizan y actualizan la información de la configuración de manera automática. Los 

reportes de auditoría de los puntos de referencia, brindan información esencial sobre el 

software y hardware con respecto a reparaciones, servicios, garantías, actualizaciones y 



46 

 

evaluaciones técnicas de cada unidad individual. Se fomentan las reglas para limitar la 

instalación de software no autorizado. La gerencia proyecta las reparaciones y las 

actualizaciones utilizando reportes de análisis que proporcionan funciones de 

programación de actualizaciones y de renovación de tecnología. El rastreo de activos y 

el monitoreo de activos individuales de TI los protege y previene de robo, de mal uso y 

de abusos. [3]. 

 

2.3.3.1.10 DS10 Administrar los problemas 

Descripción del proceso  

Una efectiva administración de problemas requiere la identificación y clasificación de 

problemas, el análisis de las causas desde su raíz, y la resolución de problemas. El 

proceso de administración de problemas también incluye la identificación de 

recomendaciones para la mejora, el mantenimiento de registros de problemas y la 

revisión del estatus de las acciones correctivas. Un efectivo proceso de administración 

de problemas mejora los niveles de servicio, reduce costos y mejora la conveniencia y 

satisfacción del usuario. 

Objetivos de control 

DS10.1 Identificación y Clasificación de Problemas 

Implementar procesos para reportar y clasificar problemas que han sido identificados 

como parte de la administración de incidentes. Los pasos involucrados en la 

clasificación de problemas son similares a los pasos para clasificar incidentes; son 

determinar la categoría, impacto, urgencia y prioridad. Los problemas deben categorizar 

se de manera apropiada en grupos o dominios relacionados (por ejemplo, hardware, 

software, software de soporte). Estos grupos pueden coincidir con las responsabilidades 

organizacionales o con la base de usuarios y clientes, y son la base para asignar los 

problemas al personal de soporte. 

DS10.2 Rastreo y Resolución de Problemas 

El sistema de administración de problemas debe mantener pistas de auditoría adecuadas 

que permitan rastrear, analizar y determinar la causa raíz de todos los problemas 

reportados considerando: 
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• Todos los elementos de configuración asociados 

• Problemas e incidentes sobresalientes 

• Errores conocidos y sospechados 

• Seguimiento de las tendencias de los problemas. 

Identificar e iniciar soluciones sostenibles indicando la causa raíz, incrementando las 

solicitudes de cambio por medio del proceso de administración de cambios establecido. 

En todo el proceso de resolución, la administración de problemas debe obtener reportes 

regulares de la administración de cambios sobre el progreso en la resolución de 

problemas o errores. La administración de problemas debe monitorear el continuo 

impacto de los problemas y errores conocidos en los servicios a los usuarios. En caso de 

que el impacto se vuelva severo, la administración de problemas debe escalar el 

problema, tal vez refiriéndolo a un comité determinado para incrementar la prioridad de 

la solicitud del cambio (RFC) o para implementar un cambio urgente, lo que resulte más 

pertinente. El avance de la resolución de un problema debe ser monitoreado contra los 

SLAs. 

DS10.3 Cierre de Problemas 

Disponer de un procedimiento para cerrar registros de problemas ya sea después de 

confirmar la eliminación exitosa del error conocido o después de acordar con el negocio 

cómo manejar el problema de manera alternativa. 

DS10.4 Integración de las Administraciones de Cambios, Configuración y 

Problemas 

Para garantizar una adecuada administración de problemas e incidentes, integrar los 

procesos relacionados de administración de cambios, configuración y problemas. 

Monitorear cuánto esfuerzo se aplica en apagar fuegos, en lugar de permitir mejoras al 

negocio y, en los casos que sean necesarios, mejorar estos procesos para minimizar los 

problemas. 

Modelo de madurez 

La administración del proceso de Administrar problemas que satisfaga el requerimiento 

de negocio de TI de garantizar la satisfacción de los usuarios finales con ofrecimientos 
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de servicios y niveles de servicio, y reducir el doble trabajo y los defectos de la 

prestación de los servicios y de las soluciones es: 

Se encuentra en nivel “No Existente” cuando: 

No hay conciencia sobre la necesidad de administrar problemas, y no hay diferencia 

entre problemas e incidentes. Por lo tanto, no se han hecho intentos por identificar la 

causa raíz de los incidentes. 

Se encuentra en nivel “Inicial” cuando: 

Los individuos reconocen la necesidad de administrar los problemas y de revolver las 

causas de fondo. Algunos individuos expertos clave brindan asesoría sobre problemas 

relacionados a su área de experiencia, pero no está asignada la responsabilidad para la 

administración de problemas. La información no se comparte, resultando en la creación 

de nuevos problemas y la pérdida de tiempo productivo mientras se buscan respuestas. 

Se encuentra en nivel “Repetible” cuando: 

Hay una amplia conciencia sobre la necesidad y los beneficios de administrar los 

problemas relacionados con TI, tanto dentro de las áreas de negocio como en la función 

de servicios de información. El proceso de resolución ha evolucionado un punto en el 

que unos cuantos individuos clave son responsables de identificar y resolver los 

problemas. La información se comparte entre el personal de manera informal y reactiva. 

El nivel de servicio hacia la comunidad usuaria varía y es obstaculizado por la falta de 

conocimiento estructurado a disposición del administrador de problemas. 

Se encuentra en nivel “Definido” cuando: 

Se acepta la necesidad de un sistema integrado de administración de problemas y se 

evidencia con el apoyo de la gerencia y la asignación de presupuesto para personal y 

entrenamiento. Se estandarizan los procesos de escalamiento y resolución de problemas. 

El registro y rastreo de problemas y de sus soluciones se dividen dentro del equipo de 

respuesta, utilizando las herramientas disponibles sin centralizar. Es poco probable 

detectar las desviaciones de los estándares y de las normas establecidas. La información 

se comparte entre el personal de manera formal y proactiva. La revisión de incidentes y 

los análisis de identificación y resolución de problemas son limitados e informales. 
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Se encuentra en nivel “Administrado” cuando: 

El proceso de administración de problemas se entiende a todos los niveles de la 

organización. Las responsabilidades y la propiedad de los problemas están claramente 

establecidas. Los métodos y los procedimientos son documentados, comunicados y 

medidos para evaluar su efectividad. La mayoría de los problemas están identificados, 

registrados y reportados, y su solución ha iniciado. El conocimiento y la experiencia se 

cultivan, mantienen y desarrollan hacia un nivel más alto a medida que la función es 

vista como un activo y una gran contribución al logro de las metas de TI y a la mejora 

de los servicios de TI. La administración de problemas está bien integrada con los 

procesos interrelacionados, tales como administración de incidentes, de cambios, y de 

configuración, y ayuda a los clientes para administrar información, instalaciones y 

operaciones. Se han acordado los KPIs y KGIs para el proceso de administración de 

problemas. 

Se encuentra en nivel “Optimizado” cuando: 

El proceso de administración de problemas ha evolucionado a un proceso proactivo y 

preventivo, que contribuye con los objetivos de TI. Los problemas se anticipan y 

previenen. El conocimiento respecto a patrones de problemas pasados y futuros se 

mantiene a través de contactos regulares con proveedores y expertos. El registro, reporte 

y análisis de problemas y soluciones está integrado por completo con la administración 

de datos de configuración. Los KPIs y KGIs son medidos de manera consistente. La 

mayoría de los sistemas están equipados con mecanismos automáticos de advertencia y 

detección, los cuales son rastreados y evaluados de manera continua. El proceso de 

administración de problemas se analiza para buscar la mejora continua con base en los 

KPIs y KGIs y se reporta a los interesados. [3]. 

 

2.3.3.1.11 DS11 Administrar los datos 

Descripción del proceso  

Una efectiva administración de datos requiere de la identificación de requerimientos de 

datos. El proceso de administración de información también incluye el establecimiento 

de procedimientos efectivos para administrar la librería de medios, el respaldo y la 

recuperación de datos y la eliminación apropiada de medios. Una efectiva 
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administración de datos ayuda a garantizar la calidad, oportunidad y disponibilidad de la 

información del negocio. 

Objetivos de control 

DS11.1 Requerimientos del Negocio para Administración de Datos 

Verificar que todos los datos que se espera procesar se reciben y procesan 

completamente, de forma precisa y a tiempo, y que todos los resultados se entregan de 

acuerdo a los requerimientos de negocio. Las necesidades de reinicio y reproceso están 

soportadas. 

DS11.2 Acuerdos de Almacenamiento y Conservación 

Definir e implementar procedimientos para el archivo, almacenamiento y retención de 

los datos, de forma efectiva y eficiente para conseguir los objetivos de negocio, la 

política de seguridad de la organización y los requerimientos regulatorios. 

DS11.3 Sistema de Administración de Librerías de Medios 

Definir e implementar procedimientos para mantener un inventario de medios 

almacenados y archivados para asegurar su usabilidad e integridad. 

DS11.4 Eliminación 

Definir e implementar procedimientos para asegurar que los requerimientos de negocio 

para la protección de datos sensitivos y el software se consiguen cuando se eliminan o 

transfieren los datos y/o el hardware. 

DS11.5 Respaldo y Restauración 

Definir e implementar procedimientos de respaldo y restauración de los sistemas, 

aplicaciones, datos y documentación en línea con los requerimientos de negocio y el 

plan de continuidad. 

DS11.6 Requerimientos de Seguridad para la Administración de Datos 

Definir e implementar las políticas y procedimientos para identificar y aplicar los 

requerimientos de seguridad aplicables al recibo, procesamiento, almacén y salida de los 

datos para conseguir los objetivos de negocio, las políticas de seguridad de la 

organización y requerimientos regulatorios. 
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Modelo de madurez 

La administración del proceso de Administrar los datos que satisfaga el requerimiento 

de negocio de TI de optimizar el uso de la información y garantizar la disponibilidad de 

la información cuando se requiera es: 

Se encuentra en nivel “No Existente” cuando: 

Los datos no son reconocidos como parte de los recursos y los activos de la empresa. 

No está asignada la propiedad sobre los datos o sobre la rendición de cuentas individual 

sobre la administración de los datos. La calidad y la seguridad de los datos son 

deficientes o inexistentes. 

Se encuentra en nivel “Inicial” cuando: 

La organización reconoce la necesidad de una correcta administración de los datos. Hay 

un método adecuado para especificar requerimientos de seguridad en la administración 

de datos, pero no hay procedimientos implementados de comunicación formal. No se 

lleva a cabo entrenamiento específica sobre administración de los datos. La 

responsabilidad sobre la administración de los datos no es clara. Los procedimientos de 

respaldo y recuperación y los acuerdos sobre desechos están en orden. 

Se encuentra en nivel “Repetible” cuando: 

A lo largo de toda la organización existe conciencia sobre la necesidad de una adecuada 

administración de los datos. A un alto nivel empieza a observarse la propiedad o 

responsabilidad sobre los datos. Los requerimientos de seguridad para la administración 

de datos son documentados por individuos clave. Se lleva a cabo algún tipo de 

monitoreo dentro de TI sobre algunas actividades clave de la administración de datos 

(respaldos, recuperación y desecho). Las responsabilidades para la administración de 

datos son asignadas de manera informal a personal clave de TI. 

Se encuentra en nivel “Definido” cuando: 

Se entiende y acepta la necesidad de la administración de datos, tanto dentro de TI como 

a lo largo de toda la organización. Se establece la responsabilidad sobre la 

administración de los datos. Se asigna la propiedad sobre los datos a la parte 

responsable que controla la integridad y la seguridad. Los procedimientos de 

administración de datos se formalizan dentro de TI y se utilizan algunas herramientas 

para respaldos / recuperación y desecho de equipo. Se lleva a cabo algún tipo de 
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monitoreo sobre la administración de datos. Se definen métricas básicas de desempeño. 

Comienza a aparecer el entrenamiento sobre administración de información. 

Se encuentra en nivel “Administrado” cuando: 

Se entiende la necesidad de la administración de los datos y las acciones requeridas son 

aceptadas a lo largo de toda la organización. La responsabilidad de la propiedad y la 

administración de los datos están definidas, asignada y comunicada de forma clara en la 

organización. Los procedimientos se formalizan y son ampliamente conocidos, el 

conocimiento se comparte. Comienza a aparecer el uso de herramientas. Se acuerdan 

con los clientes los indicadores de desempeño y meta y se monitorean por medio de un 

proceso bien definido. Se lleva a cabo entrenamiento formal para el personal de 

administración de los datos. 

Se encuentra en nivel “Optimizado” cuando: 

Se entiende y acepta dentro de la organización la necesidad de realizar todas las 

actividades requeridas para la administración de datos. Las necesidades y los 

requerimientos futuros son explorados de manera proactiva. Las responsabilidades 

sobre la propiedad de los datos y la administración de los mismos están establecidas de 

forma clara, se conocen ampliamente a lo largo de la organización y se actualizan 

periódicamente. Los procedimientos se formalizan y se conocen ampliamente, la 

compartición del conocimiento es una práctica estándar. Se utilizan herramientas 

sofisticadas con un máximo de automatización de la administración de los datos. Se 

acuerdan con los clientes los indicadores de desempeño y meta, se ligan con los 

objetivos del negocio y se monitorean de manera regular utilizando un proceso bien 

definido. Se exploran constantemente oportunidades de mejora. El entrenamiento para 

el personal de administración de datos se institucionaliza. [3]. 

 

2.3.3.1.12 DS12 Administrar el ambiente físico 

Descripción del proceso  

La protección del equipo de cómputo y del personal, requiere de instalaciones bien 

diseñadas y bien administradas. El proceso de administrar el ambiente físico incluye la 

definición de los requerimientos físicos del centro de datos (site), la selección de 

instalaciones apropiadas y el diseño de procesos efectivos para monitorear factores 
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ambientales y administrar el acceso físico. La administración efectiva del ambiente 

físico reduce las interrupciones del negocio ocasionadas por daños al equipo de 

cómputo y al personal. 

Objetivos de control 

DS12.1 Selección y Diseño del Centro de Datos 

Definir y seleccionar los centros de datos físicos para el equipo de TI para soportar la 

estrategia de tecnología ligada a la estrategia del negocio. Esta selección y diseño del 

esquema de un centro de datos debe tomar en cuenta el riesgo asociado con desastres 

naturales y causados por el hombre. También debe considerar las leyes y regulaciones 

correspondientes, tales como regulaciones de seguridad y de salud en el trabajo. 

DS12.2 Medidas de Seguridad Física 

Definir e implementar medidas de seguridad físicas alineadas con los requerimientos del 

negocio. Las medidas deben incluir, pero no limitarse al esquema del perímetro de 

seguridad, de las zonas de seguridad, la ubicación de equipo crítico y de las áreas de 

envío y recepción. En particular, mantenga un perfil bajo respecto a la presencia de 

operaciones críticas de TI. Deben establecerse las responsabilidades sobre el monitoreo 

y los procedimientos de reporte y de resolución de incidentes de seguridad física. 

DS12.3 Acceso Físico 

Definir e implementar procedimientos para otorgar, limitar y revocar el acceso a locales, 

edificios y áreas de acuerdo con las necesidades del negocio, incluyendo las 

emergencias. El acceso a locales, edificios y áreas debe justificarse, autorizarse, 

registrarse y monitorearse. Esto aplica para todas las personas que accedan a las 

instalaciones, incluyendo personal, clientes, proveedores, visitantes o cualquier tercera 

persona. 

DS12.4 Protección Contra Factores Ambientales 

Diseñar e implementar medidas de protección contra factores ambientales. Deben 

instalarse dispositivos y equipo especializado para monitorear y controlar el ambiente. 
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DS12.5 Administración de Instalaciones Físicas 

Administrar las instalaciones, incluyendo el equipo de comunicaciones y de suministro 

de energía, de acuerdo con las leyes y los reglamentos, los requerimientos técnicos y del 

negocio, las especificaciones del proveedor y los lineamientos de seguridad y salud. 

Modelo de madurez 

La administración del proceso de Administrar el ambiente físico que satisface el 

requerimiento del negocio de TI de proteger los activos de TI y la información del 

negocio y minimizar el riesgo de interrupciones en el negocio es: 

Se encuentra en nivel “No Existente” cuando: 

No hay conciencia sobre la necesidad de proteger las instalaciones o la inversión en 

recursos de cómputo. Los factores ambientales tales como protección contra fuego, 

polvo, tierra y exceso de calor y humedad no se controlan ni se monitorean. 

Se encuentra en nivel “Inicial” cuando: 

La organización reconoce la necesidad de contar con un ambiente físico que proteja los 

recursos y el personal contra peligros naturales y causados por el hombre. La 

administración de instalaciones y de equipo depende de las habilidades de individuos 

clave. El personal se puede mover dentro de las instalaciones sin restricción. La 

gerencia no monitorea los controles ambientales de las instalaciones o el movimiento 

del personal. 

Se encuentra en nivel “Repetible” cuando: 

Los controles ambientales se implementan y monitorean por parte del personal de 

operaciones. La seguridad física es un proceso informal, realizado por un pequeño 

grupo de empleados con alto nivel de preocupación por asegurar las instalaciones 

físicas. Los procedimientos de mantenimiento de instalaciones no están bien 

documentados y dependen de las buenas prácticas de unos cuantos individuos. Las 

metas de seguridad física no se basan en estándares formales y la gerencia no se asegura 

de que se cumplan los objetivos de seguridad. 

Se encuentra en nivel “Definido” cuando: 

Se entiende y acepta a lo largo de toda la organización la necesidad de mantener un 

ambiente de cómputo controlado. Los controles ambientales, el mantenimiento 
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preventivo y la seguridad física cuentan con presupuesto autorizado y rastreado por la 

gerencia. Se aplican restricciones de acceso, permitiendo el ingreso a las instalaciones 

de cómputo sólo al personal aprobado. Los visitantes se registran y acompañan 

dependiendo del individuo. Las instalaciones físicas mantienen un perfil bajo y no son 

reconocibles de manera fácil. Las autoridades civiles monitorean al cumplimiento con 

los reglamentos de salud y seguridad. Los riesgos se aseguran con el mínimo esfuerzo 

para optimizar los costos del seguro. 

Se encuentra en nivel “Administrado” cuando: 

Se establecen criterios formales y estandarizados para definir los términos de un 

acuerdo, incluyendo alcance del trabajo, servicios/entregables a suministrar, 

suposiciones, cronograma, costos, acuerdos de facturación y responsabilidades. Se 

asignan las responsabilidades para la administración del contrato y del proveedor. Las 

aptitudes, capacidades y riesgos del proveedor son verificadas de forma continua. Los 

requerimientos del servicio están definidos y alineados con los objetivos del negocio. 

Existe un proceso para comparar el desempeño contra los términos contractuales, lo 

cual proporciona información para evaluar los servicios actuales y futuros del tercero. 

Se utilizan modelos de fijación de precios de transferencia en el proceso de adquisición. 

Todas las partes involucradas tienen conocimiento de las expectativas del servicio, de 

los costos y de las etapas. Se acordaron los KPIs y KGIs para la supervisión del 

servicio. 

Se encuentra en nivel “Optimizado” cuando: 

Hay un plan acordado a largo plazo para las instalaciones requeridas para soportar el 

ambiente cómputo de la organización. Los estándares están definidos para todas las 

instalaciones, incluyendo la selección del centro de cómputo, construcción, vigilancia, 

seguridad personal, sistemas eléctricos y mecánicos, protección contra factores 

ambientales (por ejemplo, fuego, rayos, inundaciones, etc.). Se clasifican y se hacen 

inventarios de todas las instalaciones de acuerdo con el proceso continuo de 

administración de riesgos de la organización. El acceso es monitoreado continuamente y 

controlado estrictamente con base en las necesidades del trabajo, los visitantes son 

acompañados en todo momento. El ambiente se monitorea y controla por medio de 

equipo especializado y las salas de equipo funcionan sin operadores humanos. Los KPIs 

y KGIs se miden regularmente. Los programas de mantenimiento preventivo fomentan 
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un estricto apego a los horarios y se aplican pruebas regulares a los equipos sensibles. 

Las estrategias de instalaciones y de estándares están alineadas con las metas de 

disponibilidad de los servicios de TI y están integradas con la administración de crisis y 

con la planeación de continuidad del negocio. La gerencia revisa y optimiza las 

instalaciones utilizando los KPIs y KGIs de manera continua, capitalizando 

oportunidades para mejorar la contribución al negocio. [3]. 

 

2.3.3.1.13 DS13 Administrar las operaciones 

Descripción del proceso  

Un procesamiento de información completo y apropiado requiere de una efectiva 

administración del procesamiento de datos y del mantenimiento del hardware. Este 

proceso incluye la definición de políticas y procedimientos de operación para una 

administración efectiva del procesamiento programado, protección de datos de salida 

sensitivos, monitoreo de infraestructura y mantenimiento preventivo de hardware. Una 

efectiva administración de operaciones ayuda a mantener la integridad de los datos y 

reduce los retrasos en el trabajo y los costos operativos de TI. 

Objetivos de control 

DS13.1 Procedimientos e Instrucciones de Operación 

Definir, implementar y mantener procedimientos estándar para operaciones de TI y 

garantizar que el personal de operaciones está familiarizado con todas las tareas de 

operación relativas a ellos. Los procedimientos de operación deben cubrir los procesos 

de entrega de turno (transferencia formal de la actividad, estatus, actualizaciones, 

problemas de operación, procedimientos de escalamiento, y reportes sobre las 

responsabilidades actuales) para garantizar la continuidad de las operaciones. 

DS13.2 Programación de Tareas 

Organizar la programación de trabajos, procesos y tareas en la secuencia más eficiente, 

maximizando el desempeño y la utilización para cumplir con los requerimientos del 

negocio. Deben autorizarse los programas iniciales así como los cambios a estos 

programas. Los procedimientos deben implementarse para identificar, investigar y 

aprobar las salidas de los programas estándar agendados. 
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DS13.3 Monitoreo de la Infraestructura de TI 

Definir e implementar procedimientos para monitorear la infraestructura de TI y los 

eventos relacionados. Garantizar que en los registros de operación se almacena 

suficiente información cronológica para permitir la reconstrucción, revisión y análisis 

de las secuencias de tiempo de las operaciones y de las otras actividades que soportan o 

que están alrededor de las operaciones. 

DS13.4 Documentos Sensitivos y Dispositivos de Salida 

Establecer resguardos físicos, prácticas de registro y administración de inventarios 

adecuados sobre los activos de TI más sensitivos tales como formas, instrumentos 

negociables, impresoras de uso especial o dispositivos de seguridad. 

DS13.5 Mantenimiento Preventivo del Hardware 

Definir e implementar procedimientos para garantizar el mantenimiento oportuno de la 

infraestructura para reducir la frecuencia y el impacto de las fallas o de la disminución 

del desempeño. 

Modelo de madurez 

La administración del proceso de Administrar las operaciones que satisface el 

requerimiento de negocio de TI de mantener la integridad de la información y garantizar 

que la infraestructura de TI pueda resistir y recuperarse de errores y fallos es: 

Se encuentra en nivel “No Existente” cuando: 

La organización no dedica tiempo y recursos al establecimiento de soporte básico de TI 

y a actividades operativas. 

Se encuentra en nivel “Inicial” cuando: 

La organización reconoce la necesidad de estructurar las funciones de soporte de TI. Se 

establecen algunos procedimientos estándar y las actividades de operaciones son de 

naturaleza reactiva. La mayoría de los procesos de operación son programados de 

manera informal y el procesamiento de peticiones se acepta sin validación previa. Las 

computadoras, sistemas y aplicaciones que soportan los procesos del negocio con 

frecuencia no están disponibles, se interrumpen o retrasan. Se pierde tiempo mientras 

los empleados esperan recursos. Los medios de salida aparecen ocasionalmente en 

lugares inesperados o no aparecen. 



58 

 

Se encuentra en nivel “Repetible” cuando: 

La organización está consciente del rol clave que las actividades de operaciones de TI 

juegan en brindar funciones de soporte de TI. Se asignan presupuestos para 

herramientas con un criterio de caso por caso. Las operaciones de soporte de TI son 

informales e intuitivas. Hay una alta dependencia sobre las habilidades de los 

individuos. Las instrucciones de qué hacer, cuándo y en qué orden no están 

documentadas. Existe algo de entrenamiento para el operador y hay algunos estándares 

de operación formales. 

Se encuentra en nivel “Definido” cuando: 

Se entiende y acepta dentro de la organización la necesidad de administrar las 

operaciones de cómputo. Se han asignado recursos y se lleva a cabo alguna 

entrenamiento durante el trabajo. Las funciones repetitivas están definidas, 

estandarizadas, documentadas y comunicadas de manera formal. Los resultados de las 

tareas completadas y de los eventos se registran, con reportes limitados hacia la 

gerencia. Se introduce el uso de herramientas de programación automatizadas y de otras 

herramientas para limitar la intervención del operador. Se introducen controles para 

colocar nuevos trabajos en operación. Se desarrolla una política formal para reducir el 

número de eventos no programados. Los acuerdos de servicio y mantenimiento con 

proveedores siguen siendo de naturaleza informal. 

Se encuentra en nivel “Administrado” cuando: 

Las operaciones de cómputo y las responsabilidades de soporte están definidas de forma 

clara y la propiedad está asignada. Las operaciones se soportan a través de presupuestos 

de recursos para gastos de capital y de recursos humanos. La entrenamiento se formaliza 

y está en proceso. Las programaciones y las tareas se documentan y comunican, tanto a 

la función interna de TI como a los clientes del negocio. Es posible medir y monitorear 

las actividades diarias con acuerdos estandarizados de desempeño y de niveles de 

servicio establecidos. Cualquier desviación de las normas establecidas es atendida y 

corregida de forma rápida. La gerencia monitorea el uso de los recursos de cómputo y la 

terminación del trabajo o de las tareas asignadas. Existe un esfuerzo permanente para 

incrementar el nivel de automatización de procesos como un medio de mejora continua. 

Se establecen convenios formales de mantenimiento y servicio con los proveedores. 
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Hay una completa alineación con los procesos de administración de problemas, 

capacidad y disponibilidad, soportados por un análisis de causas de errores y fallas. 

Se encuentra en nivel “Optimizado” cuando: 

Las operaciones de soporte de TI son efectivas, eficientes y suficientemente flexibles 

para cumplir con las necesidades de niveles de servicio con una pérdida de 

productividad mínima. Los procesos de administración de operaciones de TI están 

estandarizados y documentados en una base de conocimiento, y están sujetos a una 

mejora continua. Los procesos automatizados que soportan los sistemas contribuyen a 

un ambiente estable. Todos los problemas y fallas se analizan para identificar la causa 

que los originó. Las reuniones periódicas con los responsables de administración del 

cambio garantizan la inclusión oportuna de cambios en las programaciones de 

producción. En colaboración con los proveedores, el equipo se analiza respecto a 

posibles síntomas de obsolescencia y fallas, y el mantenimiento es principalmente de 

naturaleza preventiva. [3]. 
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Capítulo 3. Materiales y métodos 
 

Este capítulo describe los materiales utilizados para la realización del proyecto así como 

también la metodología que se ha seguido durante el transcurso de la realización del 

proyecto.  

 

3.1 Materiales  

La lista de materiales que han sido utilizados para la realización de este proyecto son los 

siguientes: 

o Computadora. 

o Formato para las evaluaciones de las actividades existentes. 

o Formato para las propuestas de mejoras. 

o Manual del modelo referencia COBIT v4.1. 

A continuación se describirá de una manera más detallada cada uno de los materiales 

utilizados. 

 

Computadora 

Para la realización de este proyecto se ha utilizado una computadora con la cual se ha 

podido llevar a cabo el desarrollo del manual, la creación de los formatos de evaluación 

y propuestas así como también el desarrollo de los mismos. 

     Las características de la computadora son las siguientes: 

o Marca: Dell. 

o Modelo: Precision 380. 

o Procesador: Intel Pentium 4 3.0 Ghz. 

o Memoria RAM: 3.5 GB. 

o Disco Duro: 80 GB. 

o Sistema Operativo: Windows XP 

o Paquete computacional: Microsoft Office 2007 

 

Formato para evaluación 

Se ha creado un formato especial para la evaluación de las actividades existentes dentro 

del departamento de TI evaluado que se relacionen con alguno de los procesos dentro 

del dominio de Entregar y dar Soporte. 
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     Para la creación de este formato se tomaron en cuenta los siguientes aspectos 

requeridos: 

o Información de la empresa y departamento evaluado. 

o Descripción actual de la actividad evaluada. 

o Observaciones de la evaluación por parte del evaluador. 

o Calificación obtenida según el modelo de madurez de COBIT. 

 

Formato para propuesta de mejoras 

Se ha creado un formato especial para la presentación de las propuestas de mejoras en 

base a los resultados de las evaluaciones de las actividades existentes, así como también 

propuestas de actividades no existentes dentro del departamento evaluado. 

     Para la creación de este formato se tomaron en cuenta los siguientes aspectos 

requeridos: 

o Información de la empresa y departamento evaluado. 

o Descripción de la propuesta ofrecida. 

o Calificación obtenida según el modelo de madurez de COBIT (en caso de ser 

propuesta de una actividad existente ya evaluada). 

o Calificación proyectada implementando la propuesta ofrecida por parte del 

evaluador. 

 

Manual del modelo referencia COBIT v4.1 

El manual del modelo de referencia COBIT ha sido creado por Asociación para la 

Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA por sus siglas en inglés), la 

versión 4.1 fue publicada en el año del 2007. 

     Este manual ha sido utilizado durante gran parte del desarrollo del proyecto, ya que 

se ha tenido que comprender el mismo para poder realizar la evaluación del 

departamento de TI, también para la identificación de la relación entre las actividades 

dentro del departamento y los procesos dentro del dominio de “Entregar y dar Soporte” 

(dominio en el cual está basado la evaluación) y a la misma vez el identificar 

actividades que actualmente no se encuentran existentes pero que son requeridas dentro 

del departamento para poder obtener un mejor nivel del desempeño, administración y 

organización. 
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3.2 Metodología 

La metodología propuesta y llevada a cabo para la realización del proyecto está 

compuesta por medio de las siguientes actividades: 

o Revisión y entendimiento del manual del modelo de referencia COBIT. 

o Creación de formatos de evaluación y de propuestas de mejoras. 

o Identificación de actividades. 

� Identificación de actividades propias del departamento de TI. 

� Identificación de la relación de las actividades existentes con los 

procesos dentro del dominio de Entregar y dar Soporte. 

o Evaluación de las actividades de acuerdo al modelo de madurez. 

� Desarrollo de los formatos. 

� Formatos de evaluación de actividades. 

� Formatos de propuesta de actividades evaluadas. 

� Formatos de propuestas de actividades no existentes. 

A continuación se describirá de una manera más detallada cada actividad dentro de esta 

metodología. 

 

3.2.1 Creación de formatos de evaluación y propuestas de mejoras 

Para poder lograr documentar toda la información recabada de la evaluación hecha al 

departamento de TI, fue necesario crear formatos adecuados a las necesidades de la 

evaluación, ésto consistió inicialmente en analizar los requerimientos de la información 

necesaria para ser mostrada en los formatos como lo son la información de la empresa, 

el departamento de TI, la persona encargada del departamento, la información de la 

actividad evaluada así como su nivel de madurez actual para el formato de evaluación, 

el formato de propuestas requiere la misma información de la empresa, departamento y 

persona encargada del departamento, la diferencia entre el formato de evaluación es que 

este formato cuenta con la descripción de la propuesta (en vez de la actividad evaluada) 

, el nivel de madurez de la actividad actual (en caso de que la actividad exista y haya 

sido evaluada) y el nivel de madurez proyectado que alcanzará el departamento 

implementado dicha propuesta.  

     Las figuras 3.1 y 3.2 son representaciones gráficas de la elaboración de cada 

formato. 
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Figura 3.1: Representación gráfica  de los elementos que componen el formato de evaluación. 

 

 

Figura 3.2: Representación gráfica  de los elementos que componen el formato de propuestas de 

mejoras. 

 
3.2.2 Identificación de actividades 

Para poder realizar la evaluación al departamento de TI inicialmente se tuvo que hacer 

una identificación de las actividades que forman parte del departamento y cuáles de 

éstas pueden ser evaluadas, posteriormente se realizó la identificación entre las 

actividades posibles a evaluar con los procesos que pertenecen al dominio de Entregar y 

dar Soporte. 
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Identificación de actividades propias del departamento de TI 

Esta actividad consistió básicamente en analizar las funciones del departamento de TI, 

identificar las actividades que actualmente son desempeñadas por parte del 

departamento. En esta identificación se requirió determinar de igual manera qué 

actividades pueden ser estandarizadas, ya que hay actividades que son momentáneas 

(errores no comunes) y difícilmente este tipo de procesos pueden generalizarse.  

Contando ya con una vasta lista de actividades a evaluar se hizo una delimitación  de  

las actividades que son más importantes para el departamento y con el resultado se creó 

la lista de actividades a evaluar. La figura 3.3 es una representa gráficamente esta 

actividad. 

 

Figura 3.3: Representación gráfica del proceso de identificación de actividades adecuadas para 

ser evaluadas. 

 
Identificación de la relación de las actividades existentes con los procesos dentro 

del dominio de entregar y dar soporte 

Contando ya con una lista delimitada de las actividades más importantes para el 

departamento y a su vez actividades posibles a ser estandarizadas, se comenzó la 

identificación de la relación de las actividades con el manual de referencia COBIT. Se 

analizaron nuevamente todos los procesos pertenecientes al dominio de entregar y dar 

soporte para de esta manera poder ir listando todas las actividades a cada proceso 

perteneciente, así posteriormente se podrá identificar qué nivel de madurez se aplicará a 

cada actividad evaluada. 
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3.2.3 Evaluación de las actividades de acuerdo al modelo de madurez  

Al tener todas las actividades pendientes a evaluar separadas por procesos se 

comenzaron a hacer las evaluaciones de cada una. Este proceso consistió en revisar el 

procedimiento de cada actividad, verificar el modelo de madurez del proceso al que la 

actividad pertenece, en base a la descripción de los niveles de madurez se identificó  en 

qué nivel se encuentra cada actividad en base a los requerimientos cumplidos dentro del 

manual y de esta manera se logro definir el nivel de madurez actual de cada actividad 

evaluada. La figura 3.4 es una representación grafica de esta actividad. 

 

Figura 3.4: Representación gráfica de la evaluación de las actividades según el nivel de 

madurez. 

 
3.2.4 Desarrollo de los formatos y entrega del manual 

Al contar con toda la información de la evaluación de las actividades del departamento 

de TI se comenzó con el desarrollo de los formatos de evaluación y propuestas de 

mejoras. 

 

Formatos de evaluación de las actividades 

Dentro del proceso de evaluación de las actividades se lleno un formato de evaluación 

por cada actividad evaluada. Cada formato cuenta con la información de la empresa, 

departamento evaluado, persona encargada del departamento, descripción detallada de 

cómo es llevada a cabo la actividad actualmente y finalmente el nivel de madurez en el 

cual se encuentra la actividad actualmente. Durante esta actividad se logró recabar y 

documentar toda la información requerida de las actividades que son actualmente 

desempeñadas por el departamento de TI. La figura 3.5 es una muestra del formato. 
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Figura 3.5: Formato de evaluación para las actividades. 

 
Formatos de propuestas de mejoras de actividades evaluadas 

Al momento de contar con todos los formatos de evaluación de las actividades que 

actualmente existen dentro del departamento de TI, se logro llenar la información 

requerida para los formatos de propuestas de mejoras que es la misma información de la 

empresa, departamento evaluado y encargado del departamento que se encuentra en los 

formatos de evaluación, adicionando la descripción de la propuesta de mejora definida 

en base a la descripción de cómo es desempeñada la actividad actualmente, el nivel de 

madurez en el que se encuentra y los requerimientos para como mínimo lograr subir un 

nivel de madurez la actividad; para finalizar este formato se adiciono la proyección del 

nivel de madurez en el que se encontrara la actividad si la propuesta es implementada. 

 

Formatos de propuestas de mejoras de actividades no existentes 

Adicionalmente a todos los formatos de propuestas de las actividades evaluadas, se 

desarrollaron formatos de propuestas de actividades recomendadas, ya que actualmente 
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no son desempeñadas por parte del departamento de TI pero a su vez  son importantes y 

críticas dentro de los procesos para poder ayudar a mejorar el desempeño, 

administración y organización del mismo departamento, así como también la calidad del 

servicio y seguridad que otorga a la empresa. La figura 3.6 es una muestra del formato 

de propuestas de mejoras. 

 

Figura 3.6: Muestra del formato de propuestas de mejoras. 

 
Entrega del manual 

Después de que la evaluación fue llevada a cabo se genero un manual con todos los 

formatos de evaluación y de propuestas de mejoras que han sido desarrollados, este 

manual fue entregado al departamento de TI como paso final de la evaluación.   
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Capítulo 4. Discusión y Resultados 
 

Después de realizar la evaluación a los procesos de las actividades del departamento de 

TI se ha logrado realizar un manual con las propuestas de mejoras para entregar al 

departamento evaluado la siguiente información: 

o Se evaluó un total de 19 procesos de actividades que son realizadas actualmente 

por los miembros del departamento. 

o Se desarrolló un total de 19 propuestas de mejoras en base a los resultados de la 

evaluación a las actividades que son realizadas actualmente por el departamento. 

o Se desarrolló un total de 11 propuestas de actividades que se consideran de gran 

importancia pero actualmente no son realizadas por los miembros del 

departamento. 

o Se desarrolló un total de 30 descripciones detalladas de los procesos de todas las 

actividades de las cuales de género una propuesta de mejora que son las 

siguientes: 

� DS5.4.1 Creación de cuentas de dominio. 

� DS5.4.2 Terminación de cuentas de dominio. 

� DS5.4.3 Verificar cuentas activas del dominio. 

� DS5.9.1 Instalación del Sistema  Antivirus. 

� DS5.9.2 Revisión de instalación del sistema antivirus. 

� DS5.9.3 Tarea programada de escaneo del sistema antivirus. 

� DS5.9.4 Tarea programada para actualización del sistema antivirus. 

� DS5.9.5 Revisión de actualizaciones del sistema antivirus. 

� DS5.9.6 Autorización de las actualizaciones de los sistemas operativos. 

� DS5.9.7 Revisión de actualizaciones de los sistemas operativos. 

� DS5.9.8 Instalación de actualizaciones de los sistemas operativos en los 

servidores. 

� DS7.1.1 Identificar necesidades de entrenamiento. 

� DS7.1.2 Revisión y evaluación de los entrenamientos existentes. 
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� DS7.2.1 Programación y organización de los entrenamientos necesarios. 

� DS7.3.1 Evaluación de entrenamiento entregado. 

� DS9.1.1 Configurar un repositorio central. 

� DS9.2.1 Tarea programada para el monitoreo de actualizaciones del 

repositorio central. 

� DS9.2.2 Tarea programada para la revisión de software autorizado 

instalado en los equipos de cómputo. 

� DS10.2.1 Proceso para el reporte de problemas. 

� DS10.2.2 Proceso para la revisión de problemas reportados. 

� DS10.2.3 Proceso para el cierre de problemas reportados. 

� DS10.2.4 Errores comunes: Solución de conectividad con el programa 

Tress. 

� DS10.2.5 Errores comunes: Solución de hojas o stacks mal contados en 

el escáner. 

� DS10.2.6 Errores comunes: Solución de problema con las hojas atoradas 

en el escáner. 

� DS10.2.7 Errores comunes: Solución de problema en el sensor 1 en el 

escáner. 

� DS10.2.8 Errores comunes: Solución de problema en el sensor 2 en el 

escáner. 

� DS10.2.9 Errores comunes: Solución de problema de “Unable to Enable” 

en el escáner. 

� DS11.6.1 Encriptación de disco duro. 

� DS11.6.2 Proceso para deshabilitar los dispositivos USB como 

memorias. 

� DS13.5.1 Mantenimiento a los equipos de escaneo. 
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La realización de este proyecto se enfoco en los procesos de actividades de aspectos 

técnicos ya que al momento es donde más se requiere la implementación de mejoras, 

debido a que la función del departamento de TI es el otorgar soporte técnico a ciertos 

departamentos dentro de la empresa, por ello se ignoraron al momento las actividades 

administrativas ya que son un número menor significante en comparación de las 

actividades técnicas y a su vez son llevadas a cabo solo por un miembro del 

departamento, lo que ayuda a mantener mas organizadas las actividades administrativas. 

     Esta evaluación se llevo a cabo en base a los procesos de actividades de las cuales se 

identificaron las de mayor importancia, lo cual indica que aún quedaron actividades 

técnicas pendientes por evaluar y que podrían ser consideradas para la realización de un 

trabajo futuro. 

     El utilizar el modelo de referencia COBIT ayudo de una manera muy significativa ya 

que es un manual de fácil entendimiento para el evaluador y su vez adaptable a las 

necesidades y requerimientos del departamento a evaluar. El manual abarca todos los 

aspectos desde el desarrollo y planeación de un departamento de TI, hasta el monitoreo 

de las actividades en el momento en que se encuentra funcionando, debido a que el 

departamento se encarga solamente del soporte técnico la evaluación se enfocó 

solamente dentro del dominio entregar y dar soporte y a su vez en los procesos 

relacionados con las actividades técnicas del departamento. 
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Conclusiones 
 

En base a la realización de este proyecto se ha logrado descubrir que en la actualidad es 

muy común encontrar una falta de organización y administración en el desempeño de 

los procesos de las actividades dentro de los departamentos de TI en las empresas, ya 

que normalmente la realización de las actividades es llevada a cabo completamente de 

manera técnica y momentánea sin contar con algún proceso estandarizado o en su caso 

documentado que se encuentre disponible para los miembros del departamento. 

     Hoy en día existen muchas herramientas y modelos de referencia que pueden ser 

utilizados para lograr definir un marco de trabajo administrado y organizado dentro de 

un departamento de TI que se adapten a las necesidades requeridas. 

     La ventaja de haber utilizado el modelo de referencia COBIT para la realización de 

este proyecto ha sido la facilidad de comprensión del contenido del manual, la facilidad 

de adaptación del modelo a las necesidades y carecimientos dentro del departamento así 

como también el que no es indispensable contar con una certificación del modelo para 

poder llevar a cabo una evaluación en base al mismo.   

     La evaluación en base a el modelo de referencia COBIT dentro del departamento de 

TI logro ayudar a identificar necesidades que se encontraban actualmente, de las cuales 

inclusive los miembros de equipo no habían detectado algunas de ellas, en base a los 

resultados de las evaluaciones a las actividades se lograron desarrollar soluciones las 

que de llegar a ser implementadas ayudarán al departamento y a los miembros del 

mismo a llevar a cabo la realización de los procesos del departamento de una manera 

estandarizada y administrada, logrando una mejoría en su desempeño y con otorgar un 

servicio más confiable. 

     La administración y organización de las actividades y procesos dentro de un área de 

TI mejora de una manera muy significativa el desempeño de los miembros del  

departamento así como también la entrega del servicio. De esta forma podemos concluir 

que los planes de administración deben de ser tomados en cuenta como parte 

fundamental dentro de un departamento de TI desde que éste se encuentra en planeación 

y desarrollo; así como también el monitoreo de dichos planes para de esta manera 

siempre tener actualizadas las necesidades y requerimientos. 
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Recomendaciones y Trabajo a Futuro 
 

El trabajo desarrollado se encargó de hacer una evaluación al departamento de Juárez 

F&A-AP IT Desktop Support en base a las actividades realizadas, en base a los 

resultados de las evaluaciones se genero un manual de propuestas de mejoras, las 

recomendaciones y trabajos futuros son las siguientes: 

 

o En la realización de este trabajo se evaluaron las actividades más críticas o más 

importantes que requerían una mejor, de recomienda desarrollar una evaluación 

de las actividades restantes. 

o En caso de que las propuestas de mejoras dentro de este proyecto sean 

implementadas, desarrollar una evaluación posterior a estas actividades para 

identificar si hay aún más mejoras posibles por implementar. 

o Se puede desarrollar una evaluación y propuesta de actividades de monitoreo en 

base a las actividades que se encuentran desempeñando actualmente para poder 

revisar de manera programada el cómo se llevan a cabo las actividades, las 

necesidades y requerimientos nuevos. 

o En caso de que las propuestas de las mejoras dentro de este proyecto sean 

implementadas, llevar a cabo una evaluación de monitoreo para identificar 

necesidades nuevas dentro de las propuestas implementadas. 

o Posterior a la implementación de las mejoras, realizar una evaluación de la 

calidad en la entrega de soporte del departamento 

o Generar y llevar a cabo una evaluación que pueda comparar el desempeño del 

departamento antes y después de implementar propuestas de mejoras en sus 

procesos. 
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Anexos 
 

Favor de hacer referencia al archivo de nombre Manual de Propuestas de Mejoras.pdf 

dentro del CD adjunto para poder revisar el material completo de las evaluaciones y 

propuestas de mejoras de la evaluación realizada al departamento de TI. 

Específicamente el CD contiene la siguiente información: 

o El archivo Trabajo Final.pdf. El cual es una copia digital del trabajo final del 

proyecto de titulación. 

o El archivo Manual de Propuestas de Mejoras.pdf. El cual es una copia digital del 

manual de propuestas de mejoras entregado al departamento de TI evaluado. 

o El archivo Poster Proyecto Final.pdf. El cual es el poster del proyecto entregado 

a la coordinación de la carrera para su publicación.  
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