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RESUMEN 

El presente proyecto tiene por objetivo principal la evaluación y presentación de una 

propuesta de mejora a los procesos TI que pertenecen al Dominio de Entrega y 

Soporte del Modelo COBIT 4.1 en el Departamento de TI de empresas comerciales, 

lo cual se ha realizado en tres fases principales.  

En primer lugar se realizó el estudio del marco de referencia COBIT 4.1, 

especialmente de los procesos que pertenecen al dominio de Entrega y Soporte, 

describiendo así sus principales características y objetivos de control. Con esto, fue 

posible determinar las características de madurez y capacidad de cada uno de los 

procesos a ser evaluados para, finalmente y gracias a todo el conocimiento obtenido, 

determinar un modelo de evaluación de capacidad y madurez adecuado a las 

necesidades de la evaluación. 

En segundo lugar se realizó el estudio de un caso de aplicación de empresa 

comercial, a través de un reconocimiento previo de la estructura y situación actual de 

la empresa y especialmente de su departamento de TI, describiendo su estructura, 

personal y portafolio de servicios, el cual sería uno de los principales elementos a ser 

utilizados en la evaluación. Una vez reconocido el ambiente de trabajo, se procedió 

con la evaluación de los procesos del dominio de entrega y soporte del departamento 

de TI aplicando el modelo de evaluación definido y, consecuentemente, se realizó 

una interpretación adecuada de los resultados del diagnostico, describiendo la 

situación actual de cada proceso. 

En tercer lugar se determinó un modelo adecuado para la presentación de la 

propuesta de mejora de cada uno de los procesos evaluados. Este modelo se basó 

en el marco de trabajo utilizado y en las necesidades de la organización del caso de 

estudio, de manera que al definir una perspectiva futura y aplicando el modelo, se 

obtuvo una propuesta de mejora que cumple con las expectativas de la empresa. 
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Esto se comprueba a través de un análisis de resultados, realizando un contraste 

entre el nivel de madurez actual y el esperado luego de aplicar la propuesta de 

mejora presentada. 

Finalmente, se presenta un conjunto de conclusiones y recomendaciones basadas 

en este proyecto y que reflejan el criterio de los autores. 
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PRESENTACIÓN 

Actualmente la calidad es un concepto que está presente de manera implícita en el 

medio comercial, tanto para usuarios como para proveedores de un producto o 

servicio. Este concepto se ha ido desarrollando y perfeccionando a través del tiempo, 

y conjuntamente han ido apareciendo diversos estándares, marcos de trabajo y 

buenas prácticas que permitan alcanzar la tan anhelada calidad.  

En una organización, la entrega de calidad en productos o servicios requiere que 

todos los componentes de la misma se manejen bajo estándares de calidad y buenas 

prácticas. Parte importante de las empresas actuales es la tecnológica que, al igual 

que los demás componentes de la organización, debe entregar resultados de calidad 

para que el producto empresarial sea de calidad. Tomando en cuenta esto se ha 

recopilado un conjunto de buenas prácticas que ayuden a alcanzar la calidad en las 

Tecnologías de Información (TI), a través de una administración correcta de los 

procesos que se manejan al interior del departamento de TI de las organizaciones. 

Basados en las buenas prácticas para los procesos de TI, ISACA ha desarrollado un 

marco de trabajo reconocido a nivel mundial llamado COBIT (Control Objectives for 

Information and related Technology). Este marco de trabajo facilita la evaluación de 

los procesos que involucran las TI, presentando una serie de objetivos de control que 

además de la evaluación permite la optimización de los procesos, los mismos que 

han sido divididos en 4 dominios principales. 

Este proyecto pretende evaluar y presentar una propuesta de mejora de los procesos 

que pertenecen al dominio de entrega y soporte del marco de referencia COBIT v4.1 

en el departamento de TI de una empresa comercial. Esto permitirá que la empresa 

del caso de aplicación pueda mejorar la calidad de sus servicios tecnológicos al 

implementar la propuesta de mejora presentada. 
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CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS DE DIAGNÓSTICO DEL DOMINIO DE 

ENTREGA Y SOPORTE DE COBIT 4.1 

El marco de trabajo COBIT1 4.1, desarrollado por ISACA2, teniendo como una de sus 

principales características la orientación a procesos, define un total de 34 actividades 

de TI en un modelo organizado de procesos para el control del gobierno de TI 

dividido en 4 dominios. Estos dominios son: Panear y Organizar, Adquirir e 

Implementar, Entregar y Dar Soporte, y Monitorear y Evaluar. 

El dominio de Entrega y Soporte contiene 13 de los 34 procesos del modelo, siendo 

estos aquellos relacionados directamente con la entrega en sí de los servicios 

requeridos por la organización. Esto incluye: la prestación de los servicios, la 

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

la administración de los datos y de la infraestructura operativa. 

1.1. ESTUDIO DE LOS PROCESOS DEL DOMINIO DE ENTREGA Y 

SOPORTE DE COBIT 4.1 

El marco de trabajo COBIT 4.1 propone un estudio que brinda una visión completa 

acerca de cómo controlar, administrar y medir cada proceso utilizando un mismo 

formato. A continuación se presenta un estudio de los procesos del dominio de 

Entrega y Soporte basado en lo propuesto por COBIT, ofreciendo una breve 

definición del proceso e indicando sus objetivos de control: 

                                            
1 COBIT - Control Objectives for Information and related Technology, ISACA 
2 Information Systems Audit and Control Association 
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1.1.1. DS1 DEFINIR Y ADMINISTRAR LOS NIVELES DE SERVICIO 

La definición documentada de acuerdos de niveles de servicio de TI habilita: 

- Una comunicación eficiente entre la gerencia de TI y los clientes del negocio 

respecto de los servicios que estos últimos requieren, 

- El monitoreo y reporte oportuno del cumplimiento de los niveles de servicio, y  

- La alineación estratégica 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 

- DS1.2 Definición de Servicios 

- DS1.3 Acuerdos de Niveles de Servicio 

- DS1.4 Acuerdos de Niveles de Operación 

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

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

1.1.2. DS2 ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE TERCEROS 

Se asegura que los servicios provistos por terceros cumplan con los requerimientos 

del negocio, para esto se debe establecer de manera clara: roles, responsabilidades, 

expectativas en acuerdos, y conservar un monitoreo constante de dichos acuerdos. 

De esta manera se mantiene una efectiva administración de los servicios de terceros, 

y se minimiza los riesgos del negocio asociados con proveedores. 

Objetivos de control: 

- DS2.1 Identificación de Todas las Relaciones con Proveedores 
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- DS2.2 Gestión de Relaciones con Proveedores 

- DS2.3 Administración de Riesgos del Proveedor 

- DS2.4 Monitoreo del Desempeño del Proveedor 

1.1.3. DS3 ADMINISTRAR EL DESEMPEÑO Y LA CAPACIDAD 

La revisión periódica del desempeño actual y la capacidad de los recursos de TI es 

un proceso necesario para una suplir la necesidad de la administración del 

desempeño y la capacidad. Para esto es necesario el pronóstico de necesidades 

futuras, basadas en los requerimientos de carga de trabajo, almacenamiento y 

contingencias, lo cual 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 

- DS3.2 Capacidad y Desempeño Actual 

- DS3.3 Capacidad y Desempeño Futuros 

- DS3.4 Disponibilidad de Recursos de TI 

- DS3.5 Monitoreo y Reporte 

1.1.4. DS4 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

Se requiere desarrollar, mantener y probar planes de continuidad de TI, almacenar 

los respaldos en lugares que se encuentren fuera de la organización, y entrenar 

periódicamente sobre los planes de continuidad. Al garantizar la continuidad del 

servicio se minimiza el impacto y la probabilidad de interrupciones en los servicios de 

TI y funciones y procesos del negocio. 

Objetivos de control: 
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- DS4.1 Marco de Trabajo de Continuidad de TI 

- DS4.2 Planes de Continuidad de TI 

- DS4.3 Recursos Críticos de TI 

- DS4.4 Mantenimiento del Plan de Continuidad de TI 

- DS4.5 Pruebas del Plan de Continuidad de TI 

- DS4.6 Entrenamiento del Plan de Continuidad de TI 

- DS4.7 Distribución del Plan de Continuidad de TI 

- DS4.8 Recuperación y Reanudación de los Servicios de TI 

- DS4.9 Almacenamiento de Respaldos Fuera de las Instalaciones 

- DS4.10 Revisión Post Reanudación 

1.1.5. DS5 GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS 

La administración de la seguridad es fundamental para proteger los activos de TI y 

mantener la integridad de la información, para lo cual es necesario establecer y 

mantener roles y responsabilidades de seguridad, políticas, estándares y 

procedimientos de TI. También es necesario realizar el monitoreo de seguridad al 

igual que pruebas periódicas de manera que si se encuentran vulnerabilidades o 

incidentes de seguridad puedan ser corregidos inmediatamente. 

Objetivos de control: 

- DS5.1 Administración de la Seguridad de TI 

- DS5.2 Plan de Seguridad de TI 

- DS5.3 Administración de Identidad 

- DS5.4 Administración de Cuentas del Usuario 

- DS5.5 Pruebas, Vigilancia y Monitoreo de la Seguridad 

- DS5.6 Definición de Incidente de Seguridad 

- DS5.7 Protección de la Tecnología de Seguridad 

- DS5.8 Administración de Llaves Criptográficas 
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- DS5.9 Prevención, Detección y Corrección de Software Malicioso 

- DS5.10 Seguridad de la Red 

- DS5.11 Intercambio de Datos Sensitivos 

1.1.6. DS6 IDENTIFICAR Y ASIGNAR COSTOS 

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

sobre una asignación justa de costos de TI. Esto 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 respecto al uso de los servicios de TI. 

Objetivos de control: 

- DS6.1 Definición de Servicios 

- DS6.2 Contabilización de TI 

- DS6.3 Modelación de Costos y Cargos 

- DS6.4 Mantenimiento del Modelo de Costos 

1.1.7. DS7 EDUCAR Y ENTRENAR A LOS USUARIOS 

La correcta educación de los usuarios, tanto dentro y fuera de TI, se realiza a través 

de la identificación de las necesidades de entrenamiento de cada grupo de usuarios. 

Además, se necesita definir una estrategia para un entrenamiento efectivo y la 

medición de resultados, de manera que se  incremente el uso efectivo de la 

tecnología: disminuyendo errores, aumentando la productividad y el cumplimiento de 

controles clave. 

Objetivos de control: 
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- DS7.1 Identificación de Necesidades de Entrenamiento y Educación 

- DS7.2 Impartición de Entrenamiento y Educación 

- DS7.3 Evaluación del Entrenamiento Recibido 

1.1.8. DS8 ADMINISTRAR LA MESA DE SERVICIO Y LOS INCIDENTES 

Para poder obtener una respuesta oportuna y efectiva a los problemas y necesidades 

que presentan los usuarios de TI, se requiere de una adecuada administración de la 

mesa de servicio y de incidentes. Esta mesa de servicio debe estar diseñada y 

ejecutada tomando en cuenta el registro, escalamiento, análisis de tendencia, 

análisis causa-raíz (siendo efectivo un proceso de reporte), y resolución de 

incidentes. El beneficio que el negocio obtiene de una buena administración es el 

incremento de la productividad debido a la resolución rápida y efectiva de los 

problemas e incidentes. 

Objetivos de control: 

- DS8.1 Mesa de Servicios 

- DS8.2 Registro de Consultas de Clientes 

- DS8.3 Escalamiento de Incidentes 

- DS8.4 Cierre de Incidentes 

- DS8.5 Análisis de Tendencias 

1.1.9. DS9 ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN 

Este proceso garantiza la integridad de las configuraciones de hardware y software, 

lo que requiere de la recolección de información para obtener un repositorio completo 

y preciso de configuraciones que, gestionado de manera efectiva, facilita una mayor 
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disponibilidad, minimiza los problemas de producción y resuelve los problemas más 

rápido. 

Objetivos de control: 

- DS9.1 Repositorio y Línea Base de Configuración 

- DS9.2 Identificación y Mantenimiento de Elementos de Configuración 

- DS9.3 Revisión de Integridad de la Configuración 

1.1.10. DS10 ADMINISTRAR LOS PROBLEMAS 

La administración de problemas requiere su identificación, clasificación, análisis 

causa-raíz y resolución. Además, es necesaria la identificación de recomendaciones 

para la mejora, el mantenimiento de un registro de problemas y la revisión de la 

situación de las acciones correctivas. Todo esto en pro de de la mejora de los niveles 

de servicio, la reducción de costos y el aumento de la satisfacción del usuario. 

Objetivos de control: 

- DS10.1 Identificación y Clasificación de Problemas 

- DS10.2 Rastreo y Resolución de Problemas 

- DS10.3 Cierre de Problemas 

- DS10.4 Integración de las Administraciones de Cambios, Configuración y 

Problemas 

1.1.11. DS11 ADMINISTRAR LOS DATOS 

Una efectiva administración de los datos del negocio garantiza la calidad, 

oportunidad y disponibilidad de la información de la organización. Este proceso 

establece procedimientos efectivos para gestionar los respaldos, recuperación y 
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eliminación de datos de manera apropiada, sin causar problemas o dificultades al 

negocio.  

Objetivos de control: 

- DS11.1 Requerimientos del Negocio para Administración de Datos 

- DS11.2 Acuerdos de Almacenamiento y Conservación 

- DS11.3 Sistema de Administración de Librerías de Medios 

- DS11.4 Eliminación 

- DS11.5 Respaldo y Restauración 

- DS11.6 Requerimientos de Seguridad para la Administración de Datos 

1.1.12. DS12 ADMINISTRAR EL AMBIENTE FÍSICO 

La correcta administración y diseño de las instalaciones de la organización proveen 

al negocio la protección necesaria para los equipos de cómputo y el personal. Esto 

requiere la definición de los requerimientos físicos del centro de datos, la selección 

de instalaciones apropiadas y el diseño de procesos efectivos para la administración 

del acceso físico y el monitoreo de factores ambientales. Todo esto reducirá las 

interrupciones causadas por daños al personal y/o al equipo de cómputo. 

Objetivos de control: 

- DS12.1 Selección y Diseño del Centro de Datos 

- DS12.2 Medidas de Seguridad Física 

- DS12.3 Acceso Físico 

- DS12.4 Protección Contra Factores Ambientales 

- DS12.5 Administración de Instalaciones Físicas 
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1.1.13. DS13 ADMINISTRAR LAS OPERACIONES 

Una efectiva administración de las operaciones ayuda a mantener la integridad de los 

datos de la organización, reduce los retrasos en el trabajo y los costos operativos de 

TI. Este proceso contempla: 

- La definición de políticas y procedimientos de operación para una 

administración efectiva del procesamiento programado,  

- La protección de datos de salida sensitivos, y 

- El Monitoreo de infraestructura y mantenimiento preventivo de hardware. 

Objetivos de control: 

- DS13.1 Procedimientos e Instrucciones de Operación 

- DS13.2 Programación de Tareas 

- DS13.3 Monitoreo de la Infraestructura de TI 

- DS13.4 Documentos Sensitivos y Dispositivos de Salida 

- DS13.5 Mantenimiento Preventivo del Hardware 

1.2. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE MADUREZ Y 

CAPACIDAD DE PROCESO DE ESTE DOMINIO 

Las características de madurez y capacidad de los procesos del dominio de Entrega 

y Soporte han sido definidas en diferentes niveles dentro del modelo de madurez del 

marco de trabajo COBIT 4.1. Este modelo  de madurez para la administración y el 

control de los procesos de TI se basa en un método de evaluación que permite a la 

organización evaluarse a sí misma desde un nivel de “no existente” (0) hasta un nivel 
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de “optimizado” (5). Dicho enfoque está basado en el Modelo de Madurez de la 

Capacidad (CMM3, por sus siglas en ingles) del Instituto de Ingeniería de Software. 

Los niveles de madurez se definen como perfiles de procesos de TI que la 

organización puede reconocer como descriptores de posibles estados actuales y 

futuros. Por tanto, y a diferencia de la aproximación original del CMM, una evaluación 

de madurez de COBIT no pretende medir de manera exhaustiva los niveles o 

certificar que un nivel se ha alcanzado con exactitud, sino que pretende entregar 

como resultado un perfil de proceso donde las condiciones relevantes a diferentes 

niveles se han alcanzado. Con esto se podrán identificar fortalezas que servirán para 

la mejora de la madurez de los procesos y ayudará a la gerencia a identificar: 

- El desempeño real de la empresa 

- El estatus actual de la industria 

- El objetivo de mejora de la empresa 

- El crecimiento requerido 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, es necesario decir que las 

características de madurez que van a ser utilizadas para la evaluación de los 

procesos del dominio de Entrega y Soporte en este trabajo, serán las mismas que 

están definidas en el marco de referencia, por tanto, no se considera necesario 

detallarlas todas en esta sección, sino que a continuación se presenta un ejemplo de 

las características del proceso DS1 Definir y Administrar los Niveles de Servicio (para 

un detalle completo ver los modelos de madurez de COBIT detallados para cada uno 

de los procesos dentro del documento de COBIT 4.1). 

                                            
3 Capability Maturity Model, SEI (Software Engineering Institute), 1993. 
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1.2.1. DS1 DEFINIR Y ADMINISTRAR LOS NIVELES DE SERVICIO 

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: 

0 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. 

1 Inicial / Ad Hoc 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. 

2 Repetible pero Intuitivo 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. 
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3 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. 

4 Administrado y Medible 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. 
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5 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 la 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. 

1.3. DETERMINACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE 

CAPACIDAD Y MADUREZ DE PROCESO 

La determinación del modelo de evaluación a ser utilizado estará basada en las 

características descritas en la sección 1.2, las cuales están basadas en CMM según 

lo definido en COBIT 4.1, a través de las cuales se podrá determinar el estado actual 

de la organización; y en las herramientas provistas por COBIT para la evaluación de 

la madurez de procesos. 

Una de las herramientas provistas por COBIT para la evaluación de la madurez de 

los procesos de TI de una organización es la “Herramienta de Evaluación de 

Madurez de COBIT”4 incluida en el kit de herramientas de “Implementación y Mejora 

Continua del Gobierno de TI”5. Con esta herramienta COBIT provee a sus usuarios la 

habilidad de realizar un análisis completo de la madurez de los procesos, 

identificando las áreas más importantes. 
                                            
4 COBIT Maturity Assessment Tool, ISACA, 2009 
5 Implementing and Continually Improving IT Governance, ISACA, 2009 
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Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, es posible definir un modelo de 

evaluación que resulte en la descripción de la situación actual de cada uno de los 

procesos del dominio de Entrega y Soporte de TI en la organización. Para el análisis 

de la madurez actual de los procesos, el modelo definido proporciona lo siguiente: 

· Para cada nivel de madurez (0 a 5): 

– Las declaraciones CMM son divididas en sentencias simples. 

– Es necesario que el usuario atribuya un factor de peso (1 a 10) para 

indicar la importancia de cada una de las sentencias dentro de la 

organización y su ambiente interno y externo. Esto permite al usuario 

disminuir la influencia de sentencias menos importantes o irrelevantes 

en la calificación global de la madurez del proceso. Por defecto se 

encuentra un peso de 5 para cada sentencia. 

– El usuario debe indicar a qué nivel está de acuerdo (cumple) con cada 

sentencia, usando las siguientes cuatro escalas: 

§ La sentencia no se cumple en absoluto. 

§ La sentencia se cumple a un nivel limitado. 

§ La sentencia se cumple a un nivel significante. 

§ La sentencia se cumple completamente. 

– La multiplicación del peso por el nivel de cumplimiento de cada 

sentencia calculará la importancia relativa de cada una de estas. 

· Para cada nivel se calculará un nivel de cumplimiento basado en la 

importancia relativa de cada una de las sentencias y el peso atribuido a estas, 

de manera que se obtenga la descripción de la situación actual del proceso. 

En el Gráfico 1.1 se muestra un ejemplo del modelo de evaluación (una parte de la 

hoja de evaluación del proceso DS1 Definir y Administrar los Niveles de Servicio), el 

mismo que ha sido creado en un libro electrónico de cálculo. Dentro del libro cada 

proceso posee una hoja propia, en la cual se provee de una pequeña descripción del 

proceso, conjuntamente con sus características de madurez, el espacio 
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correspondiente para la evaluación -de acuerdo a los parámetros explicados 

anteriormente-, y un área donde se muestra el cumplimiento de cada uno de los 

niveles, es decir, su situación actual.  

Al culminar la evaluación se obtendrá un conjunto de gráficos que indiquen la 

situación actual de cada uno de los procesos analizados. Estos gráficos indican el 

porcentaje de cumplimiento de cada uno de los niveles para cada proceso, en base a 

lo cual, y siendo ese el objetivo del presente proyecto, se podrá realizar las 

respectivas propuestas de mejora tomando en cuenta la situación actual y la futura; 

esta última será definida por la empresa del caso de aplicación. 

Para determinar el cumplimiento del nivel de madurez se debe realizar el siguiente 

procedimiento: 

1) Considerar el nivel “está de acuerdo” según la siguiente cantidad establecida 

por el modelo de madurez y se multiplica por el peso como se indica en la 

sección 1.3, dando como resultado la Importancia relativa. 

Nada = 0 

Un poco = 0.33 

A cierto grado = 0.66 

Completamente = 1 

2) Dividir la sumatoria de la importancia relativa para la sumatoria del peso de 

cada nivel de madurez. Como ejemplo se calculará el cumplimiento del nivel 

de madurez 0 y 1 del proceso DS1. 

3) Para calcular en nivel de madurez se debe realizar la sumatoria del 

cumplimiento del nivel 1 al 5, redondeando el número calculado. 
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Tabla 1.1 Ejemplo para Calcular cumplimiento del Nivel 0 

 

 

Tabla 1.2 Ejemplo para Calcular cumplimiento del Nivel 1 

 

DS1 Definir y Administrar los Niveles de 

Servicio

Nivel de Madurez 0 No existente

Nr Peso

1 10 x 10.00

2 10 x 3.30

Peso Total 20

Sentencia Esta de acuerdo…

Proceso

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:
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La responsabilidad y la rendición de cuentas sobre el monitoreo está 

asignada.

La gerencia reconoce la necesidad de un proceso para definir los 

niveles de servicio.

Nivel de Madurez 1 Inicial/Ad Hoc

Nr Peso

1 10 x 0.00

2 10 x 0.00

3 8 x 2.64

4 8 x 5.28

Peso Total 36

Sentencia Esta de acuerdo…

Hay conciencia de la necesidad de administrar los niveles de servicio, 

pero el proceso es informal y reactivo.

Si existen las medidas para medir el desempeño son solamente 

cualitativas con metas definidas de forma imprecisa.

La notificación es informal, infrecuente e inconsistente.

La responsabilidad y la rendición de cuentas sobre la definición y la 

administración de servicios está definida.
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Tabla 1.3 Ejemplo para Calcular cumplimiento del Nivel 2 

 

 

Tabla 1.4 Ejemplo para Calcular cumplimiento del Nivel 3 

 

Nivel de Madurez 2 Repetible pero Intuitivo

Nr Peso

1 8 x 0.00

2 10 x 3.30

3 10 x 3.30

4 7 x 0.00

5 7 x 0.00

Peso Total 42

Sentencia Esta de acuerdo…

Los niveles de servicio están acordados pero son informales y están 

revisados.

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 está implementado.

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.

Nivel de Madurez 3 Definido

Nr Peso

1 10 x 10.00

2 8 x 2.64

3 10 x 3.30

4 10 x 3.30

5 8 x 2.64

6 8 x 0.00

Peso Total 54

Esta de acuerdo…

Las responsabilidades están bien definidas pero con autoridad 

discrecional.
El proceso de desarrollo del acuerdo de niveles de servicio esta en 

orden y cuenta con puntos de control para revalorar los niveles de 

servicio y la satisfacción de cliente.

Hay un claro vínculo entre el cumplimiento del nivel de servicio 

esperado y el presupuesto contemplado.

Los niveles de servicio están acordados y responder a las 

necesidades del negocio.

Sentencia

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.
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Tabla 1.5 Ejemplo para Calcular cumplimiento del Nivel 4 

 

 

Tabla 1.6 Ejemplo para Calcular cumplimiento del Nivel 5 

 

Nivel de Madurez 4 Administrado y Medible

Nr Peso

1 8 x 2.64

2 8 x 5.28

3 8 x 2.64

4 8 x 2.64

5 10 x 0.00

6 9 x 5.94

7 5 x 1.65

8 5 x 0.00

9 8 x 2.64

Peso Total 69

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.

Los riesgos operativos y financieros asociados con la falta de 

cumplimiento de los niveles de servicio, están definidos y se 

entienden claramente.

Sentencia Esta de acuerdo…

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.

Se implementa y mantiene un sistema formal de medición de los KPIs 

y los KGIs.

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.

El proceso de reporte para monitorear los niveles de servicio se 

vuelve cada vez más automatizado.

Nivel de Madurez 5 Optimizado

Nr Peso

1 9 x 2.97

2 7 x 2.31

3 8 x 2.64

4 7 x 2.31

5 10 x 6.60

6 10 x 6.60

Peso Total 51

Esta de acuerdo…

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.

Sentencia

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.

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.
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DS1 Definir y Administrar los Niveles 
de Servicio 

        

  Nivel Cumplimiento   

  0 0.67   

  1 0.22   

  2 0.16   

  3 0.41   

  4 0.34   

  5 0.46   

Tabla 1.7 Ejemplo de Tabla de Resultado de Evaluaciones DS1 

 

 

Por lo tanto el nivel de madurez del proceso DS1 es 2: Repetible pero Intuitivo.  

Como resultado se tendrá las tablas de Resultado de Evaluación, las cuales 

contienen el nivel y el cumplimiento de cada nivel. Éste ejercicio se tomará como 

ejemplo para el cálculo de todas las Evaluaciones. 
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CAPÍTULO II 

EVALUACIÓN DE UN CASO DE APLICACIÓN  USANDO EL 

MODELO PROPUESTO 

El caso de aplicación del modelo propuesto, sobre el cual también se presentará la 

propuesta de mejora respectiva, se realizará en una empresa comercial reconocida a 

nivel nacional como es CASABACA S.A.  

2.1. ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL DEL CASO 

DE APLICACIÓN 

2.1.1. DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DE LA  EMPRESA7 

Desde el siglo XIX la familia Baca ha contribuido con empresas que lideran el 

comercio y enriquecen al país, es así como en 1835 la compañía José Baca y Torres 

comenzaron su que hacer y sembró en sus integrantes y descendientes el anhelo de 

crear empresas que contribuyan a crecimiento del Ecuador. Lo siguieron Ignacio 

Baca y Hermanos en 1877 y luego Baca Hermanos, distribuidora de Ford en 1927. 

No solo se dedicaron a expandir la economía nacional sino también trabajaron para 

la sociedad. Como hecho relevante se destaca que el señor Hector Baca junto con 

su esposa, fundadores de la firma Ignacio Baca y Hermanos, realizaron la donación 

del terreno donde actualmente se encuentra el Hospital de Niños Baca Ortiz en el 

año 1920, el hospital entra en funcionamiento en Julio de 1948. 

                                            
7 Manual de Calidad de Casabaca S.A., Elaborado por: GERENTE ADMINISTRATIVA, 13/ 06/ 2011. 
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Más tarde en 1959, un empresario práctico y preciso, Juan Francisco Baca Proaño, 

junto a sus hijos Gonzalo y Fausto Baca Moscoso, y con la ayuda de Gustavo Moya 

Baca ponían manos a la obra para constituir lo que hoy es Casabaca S.A. La 

empresa contaba con diez empleados, un gran local en la Av. 10 de Agosto y 

Carrión, y un capital de un millón de sucres, lo suficiente para realizar las primeras 

importaciones de vehículos, negocio al que se destinaría la compañía. Entre la 

variedad de marcas importadas que Casabaca ofrecía al cliente se encontraba 

Toyota, un nombre totalmente desconocido para el mercado ecuatoriano. Toyota era 

un producto japonés y es preciso recordar que en aquel entonces Japón apenas se 

recuperaba de la Segunda Guerra Mundial y su comercio exterior era incipiente. 

Los 4x4 Toyota que Casabaca había importado, aunque tan sólidos que simulaban a 

un tanque de guerra, no infundían confianza en el público y se demoraban en vender, 

hasta que Gonzalo Baca y su hermano Fausto decidieron hacer una prueba de ruta 

con cada curioso que preguntara por el vehículo. Los clientes que probaron la fuerza 

y resistencia de los Toyota no dudaron en adquirirlos, y es así como corrió la voz del 

magnífico producto que se estaba ofreciendo en Casabaca. Para su primer año la 

empresa había facturado 2 millones de sucres y se vendían alrededor de 100 

vehículos al año. 

A partir de 1962 Toyota produjo camionetas de diferentes cilindrajes, que 

comparadas con las otras marcas, tenía menor precio y muchísima mejor calidad. 

Dadas estas características, Casabaca decidió tomar a Toyota como producto 

exclusivo en la línea automotriz. 

Actividad Principal de la Empresa 

La actividad principal de Casabaca S.A. se centra en la venta de vehículos de la 

marca mundialmente conocida Toyota. Como valor agregado a esta actividad provee 

a sus clientes un completo servicio de posventa, que incluye: venta de repuestos 

originales y servicio técnico calificado. 
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2.1.2. ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

A continuación se encuentra el diagrama orgánico funcional de la empresa facilitado 

por la misma: 

 

Gráfico 2.1: Orgánico funcional CASABACA S.A.8 

De acuerdo al orgánico funcional gerencial de CASABACA S.A. se puede observar 

que la Unidad Informática se encuentra subordinada a uno de los niveles gerenciales 

que se encuentran en este diagrama.  

                                            
8 Estructura Financiero Administrativo de CASABACA S.A., realizado por: GERENTE ADMINISTRATIVA 
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La Unidad Informática se encuentra subordinada a la Gerencia Financiero–

Administrativa, dando a entender que  esta área no tiene un puesto de asesoría a la 

alta Gerencia de manera que permita que las estrategias de TI se alineen con la 

estrategia organizacional. Sin embargo, por conocimiento empírico se sabe que el 

área de tecnología de la empresa es tomada en cuenta para la mayoría de los 

proyectos que se emprenden y asesora a la gerencia en la toma de las decisiones en 

que es importante el aporte del área tecnológica. 

De igual manera se debe destacar que, en general, Casabaca S.A. tiene un enfoque 

de mejoramiento continuo a través de la creación de ACPM’s (Acción Correctiva, 

Preventiva o de Mejora). Además posee un equipo Kaizen (palabra japonesa que 

significa “mejoramiento”) que permite el mejoramiento continuo de los procesos de 

post-venta.  

2.1.3. PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

Misión 

Representar orgullosamente a TOYOTA y con calidad crear una experiencia 

excepcional para nuestros clientes. 

Visión 

Ser el mejor Anfitrión la primera opción para comprar un vehículo. Llegar al 15% de 

participación de mercado hasta el 2015.  

El plan estratégico de Casabaca S.A. se encuentra al alcance de todos los 

empleados de la empresa y es conocido por la mayoría de empleados. Es así que 

todos los procesos y departamentos de la empresa están alineados a este plan. En la 
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actualidad se busca alinear este plan a la Unidad informática, para lo cual los dos 

representantes de dicha Unidad fueron capacitados. 

Objetivos estratégicos, principios y valores de Casabaca S.A. 

Casabaca S.A. se dirige por los objetivos estratégicos de la empresa y principios. Los 

objetivos estratégicos  de la empresa son:  

- Incrementar la confianza de los clientes. 

- Incrementar en Casabaca el enfoque comercial. 

- Incrementar la eficacia de la empresa. 

Los principios de Casabaca se dividen en dos pilares: 

- Primer pilar: Respeto por la Personas 

Este pilar se enfoca principalmente en el reconocimiento a los empleados, al 

trabajo en equipo, calidad en el producto final y las decisiones del mercado 

tomadas por los empleados, información transparente, comunicación entre 

empleados y departamentos, reuniones productivas que se desarrollen con 

agendas claras y  el respeto este compañeros de trabajo. 

- Segundo pilar: Mejoramiento Continuo. 

Este pilar se centra en cómo mejorar los  procesos usando adecuadamente 

los recursos utilizando PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), trabajo en 

equipo, superar metas, capacitación continua, crear ventajas competitivas 

para la empresa, SOL (La calidad empieza teniendo Solo lo necesario, con 

Orden y Limpieza) y calidad total que se resume en los principios y valores de 

la empresa, 
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Los valores de Casabaca S.A, igual que los principios se enfocan en dichos pilares: 

- Primer Pilar: Respeto por la Personas 

Este pilar se centra en la ética de las personas y la transparencia de sus actos 

y la vocación de servicio. 

- Segundo Pilar: Mejoramiento Continuo 

Se enfoca en la productividad, reducir al mínimo el nivel de mis inventarios 

para que los problemas sean visibles y el entusiasmo. 

Casabaca S.A. se enfoca principalmente en el cliente, reconoce al cliente como su 

jefe y entiende la obligación de servirlo excediendo sus expectativas, merecer su 

confianza, no exagerar ni engañar, y siempre cumplir sus promesas. 

Análisis FODA 

ANALISIS FODA DE CASABACA S.A. 

Fortalezas 

- Comercialización de una marca 

reconocida a nivel mundial. 

- Buen posicionamiento (Imagen, 

Experiencia, Prestigio) en el sector 

automotor. 

- Experiencia y conocimiento del 

negocio. 

- Calidad de la gerencia y plana 

administrativa. 

- Estrategia comercial definida y 

flexible. 

Debilidades 

- Alrededor del 20.1% del activo y el 

32.5% del patrimonio representan 

cuentas por cobrar no comerciales a 

la Holding, Accionistas y 

Relacionadas. El financiamiento de 

estas cuentas presiona el índice de 

endeudamiento de CASABACA, y 

no cuenta con políticas definidas. 
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- Apoyo tecnológico por parte de 

TOYOTA JAPON. 

- Alianza estratégica con Importadora 

Tomebamba para financiamiento de 

consumo, pues esta es una línea de 

crédito garantizada; y con Toyota 

Tsusho de Japón para financiar 

importaciones. 

Oportunidades 

- La introducción de autos híbridos en 

el mercado ecuatoriano. 

 

Amenazas 

- Sector altamente sensible a la 

situación macroeconómica y entorno 

incierto. 

- Competencia agresiva de otras 

marcas en el sector. 

- Dependencia del segmento 

automotor en el crédito de consumo 

del sistema financiero y otros. 

Tabla 2.1 ANALISIS FODA DE CASABACA S.A.9 

De acuerdo al plan estratégico de CASABACA S.A. y su análisis FODA, se puede concluir 

que la organización posee el enfoque de prestar un servicio de calidad al cliente, de acuerdo 

a sus valores y cultura empresarial. Es destacable que su experiencia y reconocimiento en el 

medio, además de las varias alianzas con diferentes empresas reconocidas en el mismo, le 

permiten hacer frente a las amenazas que se presentan, y a través de un mejoramiento 

continuo de su administración podrían mitigar sus debilidades. 

                                            
9 Resumen Ejecutivo de Calificadora de Riesgos BankWatchRating S.A, Marzo 2011. 
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2.1.4. CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD INFORMÁTICA 

2.1.4.1. Organigrama Funcional de la Unidad Informática 

 

Gráfico 2.2: Orgánico funcional Unidad Informática, CASABACA S.A.10 

2.1.4.2. Perfiles De Usuario 

Dentro de la empresa, se han identificado los siguientes perfiles de usuarios de TI: 

Jefe de TI, encargado de desarrollar normas, procedimientos y estructuras 

organizacionales planificando, ejecutando y controlando las actividades de análisis y 

desarrollo de sistemas para lograr la optimización de recursos 

                                            
10 Orgánico Funcional de Unidad Informática CASABACA S.A., realizado por: GERENTE ADMINISTRATIVA 

AREA DE TECNOLOGIA  

JEFE DE IT 

ANALISTA 
PROGRAMADOR SR 

ANALISTA  
PROGRAMADOR JR 

ASISTENTE  
TECNOLOGIA 

ADMINISTRADOR  
OPERACIONES E  

INFRAESTRUCTURA IT 

SOPORTE  
A USUARIOS 
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Administrador de operaciones de TI, encargado de administrar  Operaciones e 

Infraestructura de TI. 

Analista – programador junior, encargado de analizar y programar, dar 

mantenimiento a Programas. 

Analista – programador senior, encargado de administrar Bases de Datos, realizar 

el soporte al Sistema Oracle, programar, de acuerdo a planificación y requerimientos. 

Asistente soporte usuario, encargado de atender las inquietudes de los usuarios 

del sistema.  

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE TI PARA 

LOS PROCESOS DEL NEGOCIO 

La dirección del departamento de TI  de la empresa ha definido el siguiente portafolio 

de servicios: 

- Administración de Base de datos 

- Administración de usuarios 

- Catálogo Electrónico 

- Adquisiciones 

- Desarrollo y Mantenimiento de aplicaciones 

- E-mail 

- Soporte en herramientas office 

- Internet 

- Mantenimiento de hardware 

- Soporte Antivirus 

- Soporte en Sistema Financiero SCB/S3S 

- Telefonía IP 
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2.2.1. ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS 

La administración de Base de Datos consiste en el aseguramiento de la consistencia, 

disponibilidad, integridad y seguridad de la información permitiendo un correcto 

funcionamiento de los procesos del negocio. 

El jefe de Infraestructura y Operaciones de tecnología es el encargado de: 

· Brindar soporte técnico en Software y Hardware de usuarios. 

· Administrar respaldo y recuperación de base de datos 

· Administrar servidores. 

Este servicio está disponible en horas de oficina de 8:30 a 17:30. 

2.2.2. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

La administración de usuarios consiste en definir y mantener políticas de acceso a 

las aplicaciones y plataformas de la empresa para los usuarios, definiendo perfiles 

genéricos en los que se establecen los permisos adecuados.  

Entre las actividades dentro de la administración de usuarios se encuentra: 

· Garantizar que la solicitud de, creación, eliminación, suspensión, o 

modificación y cierre de cuentas de usuario y los privilegios relacionados, sean 

tomados en cuenta por un conjunto de procedimientos de la gerencia de 

Infraestructura.  

· Establecer el proceso para realizar revisiones regulares de la gestión de todas 

las cuentas y los privilegios asociados. 

· Dar acceso a los usuarios que no forman parte de la compañía pero que 

necesitan interactuar con la aplicación, tales como SRI y Auditorías externas. 
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· Autorizar a los usuarios con los privilegios correctos para usar un servicio: 

· Prevenir el acceso de usuarios no autorizados 

· Administrar  e implementar las políticas de seguridad  y monitoreo 

Este servicio está disponible en horas de oficina de 8:30 a 17:30. 

2.2.3. CATÁLOGO ELECTRÓNICO 

El servicio de catalogo electrónico consiste en la instalación y administración de un 

sistema de información técnica que permite, al usuario ejecutivo de repuestos, 

conocer datos precisos acerca de partes especificas de un vehículo, y sus repuestos, 

según las características del mismo (modelo, chasis, año de fabricación, etc.). 

Las funciones de catálogo electrónico son: 

· Mantener informado al personal sobre repuestos. 

· Almacenar información de repuestos. 

· Ofrece un servicio más cómodo y rápido. 

Este servicio está disponible las 24 horas los 7 días de la semana. 

2.2.4. ADQUISICIONES 

El servicio de adquisiciones se encarga, precisamente, de gestionar la adquisición de 

los elementos de tecnología adecuados para facilitar un eficiente y correcto 

funcionamiento del negocio. 

El jefe de Infraestructura y Operaciones de tecnología programa un inventario total 

anual coordinando con los departamentos, oficinas o agencias responsables de los 

Activos de tecnología. Entre sus actividades de este servicio son: 
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· Planificación de inventarios rotativos para mantener el control periódico de los 

mismos y detectar cualquier novedad. 

· Asegurar un adecuado manejo de los Equipos de Computación 

correspondiente al respectivo usuario. 

· Mantener archivos con facturas e información de los Equipos de Computación. 

Este servicio está disponible en horas de oficina de 8:30 a 17:30. 

2.2.5. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES 

El servicio de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones se encarga de  crear, 

mejorar y dar el soporte al software empresarial que maneja la información del 

negocio. 

La persona encargada del desarrollo y mantenimiento de aplicaciones es el Jefe de 

TI y Desarrollo el cual debe realizar las siguientes funciones: 

· Crear a través de herramientas informáticas, ventajas competitivas para la 

empresa. 

· Administrar y gestionar los cambios a los sistemas informáticos para 

maximizar su uso. 

· Planificar, diseñar, elaborar e implementar sistemas informáticos para la 

compañía 

· Velar por el mantenimiento de los programas de organización y sistemas 

· Proponer, elaborar e implantar nuevos sistemas tecnológicos necesarios en la 

empresa 

· Velar por el mantenimiento de los programas y sistemas de la compañía 

Este servicio está disponible en horas de oficina de 8:30 a 17:30. 
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2.2.6. E-MAIL 

El servicio de e-mail permite la comunicación ágil del personal de la empresa tanto 

dentro como fuera de la organización.  

· Las principales funciones de email son: 

· Enviar y Responder mensajes de correo electrónico. 

· Retransmitir un mensaje recibido por otro usuario que tengan información o 

archivos importantes. 

Este servicio está disponible las 24 horas los 7 días de la semana. 

2.2.7. SOPORTE EN HERRAMIENTAS OFFICE 

El servicio de soporte en herramientas office brinda soluciones prácticas para 

problemas que se les presentan a los usuarios de las herramientas ofimáticas que se 

manejan dentro de la empresa. 

Las funciones del soporte en herramientas office son: 

· Disponibilidad de soporte en las herramientas office. 

· Mantener actualizados a las herramientas office. 

· Seguimiento automatizado de las herramientas office. 

Este servicio está disponible en horas de oficina de 8:30 a 17:30. 
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2.2.8. INTERNET 

El servicio de Internet permite que los usuarios de la red interna de la empresa se 

conecten a Internet. 

Las funciones principales de la Internet son: 

· Acceder a la información disponible en Internet. 

· Permite la comunicación entre empresas y clientes a nivel mundial. 

· Permite actualizar software licenciado. 

Este servicio está disponible las 24 horas los 7 días de la semana. 

2.2.9. MANTENIMIENTO DE HARDWARE 

El servicio de mantenimiento de hardware consiste en definir políticas y 

procedimientos para realizar una revisión técnica de los equipos tecnológicos que se 

utilizan en la empresa para minimizar el riesgo de daños en estos.  

Las funciones para el mantenimiento de hardware de la compañía son: 

· Gestionar con el Jefe de departamento, oficina o agencia coordinar el retorno 

del Activo Fijo a su respectivo lugar (ya reparado). 

· Al realizarse esta devolución se revisará la documentación del mantenimiento 

con las firmas de devolución del equipo. 

· Se documentará e informara de la salida de equipos si el mantenimiento del 

mismo debe ser realizado fuera de las instalaciones de la compañía. 

Este servicio está disponible en horas de oficina de 8:30 a 17:30. 
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2.2.10. SOPORTE ANTIVIRUS 

El servicio de soporte antivirus brinda protección contra todo tipo de programa 

malicioso que podría afectar la continuidad del negocio. 

Las funciones principales para proteger de software malicioso son: 

· Mantener actualizados los antivirus. 

· Obtener las licencias del software. 

· Monitorear constantemente la red interna y el software instalado. 

· Detectar y eliminar software malicioso. 

Este servicio está disponible las 24 horas los 7 días de la semana. 

2.2.11. SOPORTE EN SISTEMA FINANCIERO SCB/S3S 

El servicio de soporte en sistema financiero SCB/S3S, los mismos que son 

desarrollados dentro de la empresa, consiste en brindar soporte a los usuarios de 

este sistema. 

Cumple las siguientes funciones dentro del sistema SCB/S3S: 

· Administración de la cuentas de usuario 

· Gestión de accesos mediante perfiles 

· Se indica si tendrá acceso al sistema SCB/S3S 

· Dar acceso a los usuarios que no forman parte de la compañía pero que 

necesitan interactuar con la aplicación SCB/S3S, para realizar 

específicamente actividades de control, tales como SRI y Auditorías externas. 

Este servicio está disponible en horas de oficina de 8:30 a 17:30. 
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2.2.12. TELEFONÍA IP 

El servicio de telefonía IP ofrece una forma de comunicación sencilla, ágil y eficiente 

dentro de la empresa reduciendo costos. 

El jefe de Infraestructura y Operaciones de tecnología es el encargado de gestionar 

las funciones de telefonía IP como: 

· Permite realizar llamadas telefónicas ordinarias sobre redes IP 

· Re direccionar llamadas a diferentes destinos en función del número que 

llama. 

· Gestionar la seguridad de su instalación mediante números identificativos 

(PIN) y contraseñas. 

Este servicio está disponible en horas de oficina de 8:30 a 17:30. 

2.3. DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DEL DOMINIO DE 

ENTREGA Y SOPORTE 

El diagnóstico o evaluación de los procesos del dominio de Entrega y Soporte en 

CASABACA S.A. se realizó con la colaboración de los jefes de las principales áreas 

de TI que son: Jefatura de TI, y Administración de Operaciones e Infraestructura de 

TI; quienes, a través de entrevistas, fueron la principal fuente de información para la 

obtención de resultados aplicando el modelo de evaluación definido en la sección 

1.3. 

A continuación se presenta los resultados de las evaluaciones realizadas en el área 

de TI, en un formato que contiene: 

– El nombre del proceso. 
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– El resultado de la evaluación de madurez representado por una tabla que 

indica el porcentaje de cumplimiento del proceso en cada uno de sus niveles 

(0 a 5) y su respectiva gráfica. 

– Una descripción general de los hallazgos o problemas encontrados en base a 

lo observado e información entregada a través de documentos y entrevistas 

informales. 

Para un mayor detalle de las evaluaciones realizadas, revisar el Anexo I. 

2.3.1. DOMINIO DE ENTREGA Y SOPORTE 

Como resultado de las evaluaciones realizadas se ha obtenido, en un marco general, 

el nivel de madurez global del dominio de Entrega y Soporte de COBIT 4.1 del 

Departamento de Tecnologías de la Información de CASABACA S.A. representado 

en el Grafico 2.3, el cual presenta el promedio de cada nivel de madurez para el 

dominio. 

 

 

 

Nivel Cumplimiento 

0 0.68 

1 0.57 

2 0.46 

3 0.45 

4 0.39 

5 0.40 

Tabla 2.2 Resultado evaluación Dominio Entrega y Soporte 
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Gráfico 2.3 Resultado evaluación Dominio Entrega y Soporte 

El Grafico 2.3 indica el cumplimiento para cada uno de los niveles de madurez del 

dominio de Entrega y Soporte que, en forma general, se cumple en ciertos 

porcentajes para cada nivel.  

Es necesario recordar que la evaluación de madurez realizada no es limitante de 

nivel a nivel, es decir, no es necesario que se cumplan a cabalidad las características 

de un nivel inferior para pasar a un nivel superior. Con esto en mente, y con el 

conocimiento adquirido al momento de realizar la evaluación, se puede decir que la 

entrega de los servicios de TI al negocio se realiza al grado de satisfacer las 

necesidades del mismo pero con deficiencias al momento de formalizar los procesos 

a través de documentación clara y bien definida que contenga métricas adecuadas 

para el cumplimiento de objetivos y esté de acuerdo a normas estándares de la 

industria. Por tanto, el nivel de madurez para el dominio de Entrega y Soporte es el 

Nivel 2: Repetible pero Intuitivo. 
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Es necesario recalcar que el nivel asignado al dominio es un nivel global, es decir, 

que existe la posibilidad de que uno o varios procesos del dominio se encuentren en 

un nivel superior. 

2.3.1.1. DS1 Definir y Administrar los Niveles de Servicio 

DS1

Nivel Cumplimiento
0 0,67
1 0,22
2 0,16
3 0,41
4 0,34
5 0,46

Definir y Administrar los Niveles de 

Servicio

 

Tabla 2.3 Resultado Evaluación DS1 

 

Gráfico 2.4: Resultado Nivel de Madurez del Proceso DS111 

 

                                            
11 Resultado evaluación del Proceso DS1, realizado por los autores. 
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Hallazgos: 

Existe la conciencia por parte de la alta gerencia y la gerencia de TI de la importancia 

de la implementación de estándares de la industria que permitan una óptima 

definición, administración y prestación del servicio. Sin embargo, no se ha definido un 

marco de trabajo que permita la correcta definición y administración de los niveles de 

servicio a nivel de toda la empresa. La mayor parte de los servicios se entregan de 

manera informal, sin haber definido acuerdos de niveles de servicio contra los cuales 

se pueda medir o evaluar el desempeño y la calidad del mismo, además de la falta 

de acuerdos de niveles de operación que definan técnicamente la manera de 

entregar los servicios. La medición de la calidad de los servicios es mayormente 

cualitativa y no permite el establecimiento de criterios precisos para la mejora de los 

mismos. Por tanto, el nivel de madurez para el proceso DS1 Definir y Administrar los 

Niveles de Servicio es el nivel 2: Repetible pero Intuitivo. 

2.3.1.2. DS2 Administrar los Servicios de Terceros 

DS2

Nivel Cumplimiento
0 0.54
1 0.26
2 0.32
3 0.44
4 0.26
5 0.21

Administrar los Servicios de Terceros

 

Tabla 2.4 Resultado Evaluación DS2 
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Gráfico 2.5: Resultado Nivel de Madurez del Proceso DS212 

Hallazgos: 

La gerencia de TI entiende la importancia del establecimiento de políticas y 

procedimientos adecuados para la administración de los servicios de terceros, sin 

embargo estas políticas y procedimientos no se encuentran formalmente definidos 

como un proceso. Por otro lado, la definición de los acuerdos de nivel de servicio se 

realiza de forma contractual siguiendo estándares organizacionales, pero no existe 

un procedimiento de monitoreo y revisión de estos contratos, de manera que se 

verifique periódicamente el cumplimiento de dichos acuerdos y la calidad del servicio 

del proveedor frente a otros proveedores. Además, el manejo de la información de 

los proveedores y del contacto con el mismo es realizado de manera casi informal y a 

través de un departamento externo a TI. Por tanto, el nivel de madurez para el 

proceso DS2 Administrar los Servicios de Terceros es el nivel 1: Inicial/Ad Hoc. 

                                            
12 Resultado evaluación del Proceso DS2, realizado por los autores. 
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2.3.1.3. DS3 Administrar el Desempeño y la Capacidad 

DS3

Nivel Cumplimiento
0 0,67
1 0,40
2 0,45
3 0,50
4 0,33
5 0,30

Administrar el Desempeño y la Capacidad

 

Tabla 2.5 Resultado Evaluación DS3 

 

Gráfico 2.6: Resultado Nivel de Madurez del Proceso DS313 

Hallazgos: 

La gerencia general y de TI reconocen la importancia de los recursos de tecnología 

para las funciones del negocio y se realiza una buena inversión para solventarlas, 

permitiendo así un buen soporte a los requerimientos del negocio. Sin embargo, a 

                                            
13 Resultado evaluación del Proceso DS3, realizado por los autores. 
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nivel de TI, no se realiza una planificación formal de la capacidad y el desempeño a 

través de un proceso y responsabilidades bien definidas de manera que se logre una 

administración eficiente de la capacidad y el desempeño. Además, no se ha creado 

una conciencia en las demás funciones de la organización para que, al momento de 

solicitar la creación de un nuevo servicio o la mejora de uno ya existente, se tome en 

cuenta la planificación de la capacidad y desempeño para que no se afecte la 

operación normal del negocio debido al crecimiento excesivo en el uso de los 

recursos de TI. La gerencia del Departamento de Tecnología, en sus dos divisiones 

principales, realiza una planificación informal, basada en la experiencia del equipo de 

trabajo, y no calendariza revisiones y monitoreos periódicos con informes que 

permitan conocer la capacidad y desempeño actuales para hacer un pronóstico de 

los mismos, sino que realiza estas actividades de manera informal y reactiva. Por 

tanto, el nivel de madurez para el proceso DS3 Administrar el Desempeño y la 

Capacidad es el nivel 2: Repetible pero Intuitivo. 

2.3.1.4. DS4 Garantizar la Continuidad del Servicio 

DS4

Nivel Cumplimiento
0 0.66
1 0.51
2 0.51
3 0.41
4 0.40
5 0.40

Garantizar la Continuidad del Servicio

 

Tabla 2.6 Resultado Evaluación DS4 
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Gráfico 2.7: Resultado Nivel de Madurez del Proceso DS414 

Hallazgos: 

A pesar de que la gerencia está consciente de la importancia de la continuidad de los 

servicios de TI, esta se ha mantenido de manera informal y de acuerdo al criterio de 

individuos clave. La no existencia de un marco de trabajo de continuidad formal y 

bien documentado provoca que la mayoría de veces, ante un incidente mayor que 

resulte en la discontinuidad de los servicios, se actúe de manera reactiva. Lo cual 

demuestra la necesidad de crear un plan de contingencia que permita, en caso de un 

desastre o incidente mayor, la inmediata restauración de los servicios de TI 

empezando por aquellos que se encuentren en el punto más alto dentro de una 

escala de criticidad definida para el negocio. Junto con esto, la falta de 

mantenimiento del plan inexistente de continuidad de los servicios demuestra la no 

ejecución de pruebas de dicho plan, las cuales permitirían a la gerencia conocer de 

la existencia de posibles fallas existentes en el plan y la identificación de 

necesidades de entrenamiento del personal acerca del mismo. Cabe resaltar que se 

ha definido formalmente un procedimiento para la extracción de respaldos de la 

                                            
14 Resultado evaluación del Proceso DS4, realizado por los autores. 
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información de las bases de datos y de los programas fuentes de las aplicaciones 

empresariales, lo cual permite mitigar algunos riesgos. Por tanto, el nivel de madurez 

para el proceso DS4 Garantizar la Continuidad del Servicio es el nivel 2: Repetible 

pero Intuitivo. 

2.3.1.5. DS5 Garantizar la Seguridad de los Sistemas 

DS5

Nivel Cumplimiento
0 0.68
1 0.68
2 0.46
3 0.44
4 0.44
5 0.49

Garantizar la Seguridad de los Sistemas

 

Tabla 2.7 Resultado Evaluación DS5 

 

Gráfico 2.8: Resultado Nivel de Madurez del Proceso DS515 

                                            
15 Resultado evaluación del Proceso DS5, realizado por los autores. 
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Hallazgos: 

Existe conciencia sobre la efectiva gestión de seguridad y tanto la gerencia general 

como la gerencia de TI promueven la disciplina para definir y establecer normas de 

seguridad para mitigar el riesgo de incidentes que pueden ocurrir dentro de la 

organización. Existe un plan de seguridad de TI que se encuentra alineado con las 

políticas de seguridad del negocio, asignando responsables a la seguridad de TI para 

una mejor administración. Los usuarios internos y externos deben identificarse de 

manera única por medio de usuarios y contraseñas los cuales tienen sus respectivos 

privilegios. No se tiene establecido periodos para realizar el monitoreo o pruebas de 

incidentes y estos se realizan de manera informal, como resultado se tienen reportes 

de incidentes que pueden no estar completos ni alineados a cabalidad con los 

objetivos del negocio. La seguridad de la red interna es importante para la 

organización, por esta razón se tiene protegido todo recurso tecnológico contra 

software malicioso y así poder detectar y tomar acciones correctivas. Por tanto, el 

nivel de madurez para el proceso DS5 Garantizar la Seguridad de los Sistemas es el 

nivel 2: Repetible pero Intuitivo. 

2.3.1.6. DS6 Identificar y Asignar Costos 

DS6

Nivel Cumplimiento
0 0.49
1 0.57
2 0.36
3 0.17
4 0.14
5 0.08

Identificar y Asignar Costos

 

Tabla 2.8 Resultado Evaluación DS6 
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Gráfico 2.9: Resultado Nivel de Madurez del Proceso DS616 

Hallazgos: 

Existe la conciencia de la gerencia de la importancia de relacionar los servicios con 

un costo justo, pero dicha importancia es baja pues se ha priorizado la prestación del 

servicio en sí, antes que el conocimiento de su precio a nivel interno. No existe un 

procedimiento que genere justamente esa relación entre servicios y costos, de 

manera que se comunique a los usuarios el costo de los servicios prestados. No se 

ha integrado con la función contable de la empresa, ni se ha consultado sobre la 

correcta definición de un modelo de costos justo que refleje rubros directos e 

indirectos de la prestación de los servicios de TI. Por tanto, el nivel de madurez para 

el proceso DS6 Identificar y Asignar Costos es el nivel 1: Inicial/Ad Hoc. 

                                            
16 Resultado evaluación del Proceso DS6, realizado por los autores. 
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2.3.1.7. DS7 Educar y Entrenar a los Usuarios 

DS7

Nivel Cumplimiento
0 0.53
1 0.55
2 0.60
3 0.55
4 0.64
5 0.66

Educar y Entrenar a los Usuarios

 

Tabla 2.9 Resultado Evaluación DS7 

 

Gráfico 2.10: Resultado Nivel de Madurez del Proceso DS717 

Hallazgos: 

Existe conciencia sobre la necesidad de entrenar y educar a los usuarios pero no se 

establece un programa para esto. Sin embargo, se brinda ayuda por medio de un 

proceso no estandarizado con personal capacitado. El personal está en constante 

aprendizaje por medio de cursos y certificaciones que les sirven para mejorar el 

desempeño y así poder capacitar al personal restante en caso de ser necesario. Si 

                                            
17 Resultado evaluación del Proceso DS7, realizado por los autores. 
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se necesita capacitar a los usuarios en una nueva herramienta, el personal de TI 

brinda la ayuda necesaria para poder llevar a cabo este entrenamiento, pero no se 

evalúa el mismo al finalizar la capacitación, aunque la gerencia monitorea los 

procesos de entrenamiento. Por tanto, el nivel de madurez para el proceso DS7 

Educar y Entrenar a los Usuarios es el nivel 3: Definido. 

2.3.1.8. DS8 Administrar la Mesa de Servicio y los Incidentes 

DS8

Nivel Cumplimiento
0 0.78
1 0.51
2 0.50
3 0.48
4 0.29
5 0.29

Administrar la Mesa de Servicio y 

los Incidentes

 

Tabla 2.10 Resultado Evaluación DS8 

 

Gráfico 2.11: Resultado Nivel de Madurez del Proceso DS818 

                                            
18 Resultado evaluación del Proceso DS8, realizado por los autores. 
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Hallazgos: 

Existe una función de mesa de servicio que brinda solución a los incidentes que 

presentan los usuarios, proporcionando un monitoreo y escalamiento según la 

dificultad del mismo con ayuda de algunas herramientas, llevando un registro del 

incidente y la persona de TI que proporcionó la solución. El procedimiento para 

administrar los incidentes es estandarizado y está claramente definido. Aunque 

existen reportes sobre los incidentes solucionados no se realiza un seguimiento 

adecuado para mejorar el desempeño ante incidentes similares. Por tanto, el nivel de 

madurez para el proceso DS8 Administrar la Mesa de Servicio y los Incidentes es el 

nivel 2: Repetible pero Intuitivo. 

2.3.1.9. DS9 Administrar la Configuración 

DS9

Nivel Cumplimiento
0 0.33
1 0.55
2 0.41
3 0.19
4 0.28
5 0.49

Administrar la Configuración

 

Tabla 2.11 Resultado Evaluación DS9 
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Gráfico 2.12: Resultado Nivel de Madurez del Proceso DS919 

Hallazgos: 

Existe un inventario de hardware y software pero es incompleto y poco confiable, 

aunque se fomentan normas para la instalación de software licenciado, de manera 

que se pueda ofrecer un mantenimiento eficiente y adherirse a las normas legales. 

Es poca la automatización dentro de la empresa que ayuda a rastrear cambios en el 

software o en el hardware. La información de la configuración se encuentra 

respaldada aunque es limitada, también se ha protegido los activos de TI contra mal 

uso o robo manteniendo un constante monitoreo en los mismos y así poder 

responder de la mejor manera en caso de accidentes. Por tanto, el nivel de madurez 

para el proceso DS9 Administrar la Configuración es el nivel 2: Repetible pero 

Intuitivo. 

                                            
19 Resultado evaluación del Proceso DS9, realizado por los autores. 
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2.3.1.10. DS10 Administrar los Problemas 

DS10

Nivel Cumplimiento
0 0.66
1 0.66
2 0.66
3 0.50
4 0.57
5 0.38

Administración de Problemas

 

Tabla 2.12 Resultado Evaluación DS10 

 

Gráfico 2.13: Resultado Nivel de Madurez del Proceso DS1020 

Hallazgos: 

No se tiene un proceso estandarizado para reportar y clasificar los problemas que se 

presentan. Sin embargo, existen responsables capaces de identificar y resolver 

problemas además de brindar asesoría al resto del personal. Se realiza un análisis 

causa/raíz para hallar una solución al problema, aunque este procedimiento es 

informal. Se ha creado herramientas de uso interno para que el personal de TI pueda 

                                            
20 Resultado evaluación del Proceso DS10, realizado por los autores. 
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alimentar una base de conocimiento de problemas, de manera que no se 

individualice el conocimiento, sino que sea compartido y centralizado en una base de 

conocimiento. Es necesario estandarizar y mejorar la administración de problemas en 

base a índices de rendimiento y de meta. Por tanto, el nivel de madurez para el 

proceso DS10 Administrar los Problemas es el nivel 3: Definido. 

2.3.1.11. DS11 Administrar los Datos 

DS11

Nivel Cumplimiento
0 0.89
1 0.73
2 0.59
3 0.68
4 0.34
5 0.33

Administración de Datos

 

Tabla 2.13 Resultado Evaluación DS11 

 

Gráfico 2.14: Resultado Nivel de Madurez del Proceso DS1121 

 

                                            
21 Resultado evaluación del Proceso DS11, realizado por los autores. 
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Hallazgos: 

La Gerencia de TI reconoce la necesidad de una correcta y eficiente administración 

de datos, es por esto que existe un procedimiento para procesar los datos de manera 

precisa y a tiempo, además el personal es capacitado en la administración de datos 

para realizar esta tarea de forma segura. Sin embargo, la correcta administración de 

los datos se basa en la experiencia y conocimiento de individuos clave quienes son 

los encargados de la documentación de los requerimientos de seguridad de los 

datos. Existen procedimientos documentados para la obtención de respaldos de 

información, pero la asignación de responsabilidades no ha sido definida 

formalmente a nivel contractual. Es necesario establecer claramente la propiedad de 

los datos e irrigar a nivel organizacional una conciencia de la misma, de manera que 

se puedan establecer formalmente índices de rendimiento y meta con los clientes. 

Por tanto, el nivel de madurez para el proceso DS11 Administrar los Datos es el nivel 

2: Repetible pero Intuitivo. 

2.3.1.12. DS12 Administrar el Ambiente Físico 

DS12

Nivel Cumplimiento
0 0.66
1 0.61
2 0.41
3 0.57
4 0.52
5 0.52

Administración del Ambiente Físico

 

Tabla 2.14 Resultado Evaluación DS12 



55 

 

Gráfico 2.15: Resultado Nivel de Madurez del Proceso DS1222 

Hallazgos: 

Contar con un ambiente físico que proteja los recursos es algo que reconoce la 

gerencia, con el afán de prevenir accidentes causados por personas o por desastres 

naturales. El acceso a TI es restringido para personas que no forman parte del 

negocio pero el personal de la empresa lo puede hacer sin restricción en la mayoría 

de los casos. Únicamente un número limitado de personas tiene acceso al centro de 

datos y se maneja una política muy estricta en ese ambiente, pero es necesario 

implementar mejoras físicas para evitar incidentes. No hay estándares definidos para 

la protección de todas las instalaciones, pero se tiene asegurados los recursos 

importantes para mantener disponible los sistemas. La seguridad física y el proceso 

para el mantenimiento de las instalaciones son informales y lo realiza el personal 

encargado siguiendo estándares internos. Por tanto, el nivel de madurez para el 

proceso DS12 Administrar el Ambiente Físico es el nivel 3: Definido. 

                                            
22 Resultado evaluación del Proceso DS12, realizado por los autores. 
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2.3.1.13. DS13 Administrar las Operaciones 

DS13

Nivel Cumplimiento
0 1.00
1 0.78
2 0.61
3 0.43
4 0.62
5 0.43

Administración de Operaciones

 

Tabla 2.15 Resultado Evaluación DS13 

 

Gráfico 2.16: Resultado Nivel de Madurez del Proceso DS1323 

Hallazgos: 

Se han definido muchos de los procedimientos para el área de operaciones dentro de 

TI, demostrando el interés de la gerencia por entregar un buen servicio y la 

conciencia de la importancia que las operaciones tienen al momento de entregar un 

servicio. Las responsabilidades están definidas en la documentación de los 

procedimientos, mas no a nivel contractual, y dicha documentación es revisada y 

                                            
23 Resultado evaluación del Proceso DS13, realizado por los autores. 
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actualizada esporádicamente. Se programan periódicamente con los proveedores 

mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo de la organización y en 

especial a aquellos más importantes y se supervisa este proceso, pero la 

documentación no es analizada para obtener una perspectiva global y poder realizar 

un pronóstico adecuado. Aunque se tienen herramientas que ayudan al monitoreo de 

las tareas del personal de TI, hace falta implementar herramientas automatizadas y 

centralizadas que permitan mejorar la administración de operaciones de TI. Por 

tanto, el nivel de madurez para el proceso DS13 Administrar las Operaciones es el 

nivel 3: Definido. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DE LAS MEJORAS A LOS PROCESOS DEL 

DOMINIO DE ENTREGA Y SOPORTE 

Para el desarrollo de las mejoras a los procesos del dominio de entrega y soporte se 

ha definido un modelo de propuesta de mejora, que comprende los aspectos más 

importantes definidos por COBIT y que son fundamentales para la correcta ejecución 

de un proceso. El modelo de mejora está definido de la siguiente manera: 

DSX NOMBRE DEL PROCESO 

Objetivo El/los objetivo(s) del proceso 

Entradas Documentos que sirven como entrada al proceso. 

Salidas Documentos que resultan del proceso. 

RACI – Identifica el responsable (R), quien debe rendir cuentas (A), quien debe ser 

consultado (C) y/o informado (I).  

Actividades Se definen las actividades con el siguiente formato 
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Actividad X Nombre de la actividad. 

Definición Una breve definición de la actividad a manera de recomendación. 

Responsables Se define la matriz RACI de la actividad  

Diagrama de 

Flujo 

Diagrama de flujo de la actividad relacionado con la matriz RACI de la 

actividad. 

Tabla 3.1 Modelo de Mejora24 

3.1.  DETERMINACIÓN DE LA PERSPECTIVA FUTURA 

La determinación de la perspectiva futura se realizó a través de una entrevista con 

los directivos de TI de la empresa, en la cual se determinó el nivel de madurez 

deseado para cada uno de los procesos del dominio de Entrega y Soporte evaluados 

en el capítulo 2. Esta perspectiva futura se plantea como meta para la unidad 

informática dentro de un año, y en base a ella se determinará un modelo de mejora 

adecuado para la organización. 

    Actual Futuro 

DS1 Definir y Administrar los Niveles de Servicio 2 3 

DS2 Administrar los Servicios de Terceros 1 3 

DS3 Administrar el Desempeño y la Capacidad 2 3 

DS4 Garantizar la Continuidad del Servicio 2 4 

DS5 Garantizar la Seguridad de los Sistemas 2 3 

DS6 Identificar y Asignar Costos 1 2 

DS7 Educar y Entrenar a los Usuarios 3 4 

DS8 Administrar la Mesa de Servicio y los Incidentes 2 3 

                                            
24 Modelo de Mejora, realizado por los autores. 
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DS9 Administrar la Configuración 2 3 

DS10 Administrar los Problemas 3 3 

DS11 Administrar los Datos 2 3 

DS12 Administrar el Ambiente Físico 3 4 

DS13 Administrar las Operaciones 3 4 

 Dominio de Entrega y Soporte 2 3 

Tabla 3.2 Nivel actual y perspectiva futura de madurez25 

La Tabla 3.1 indica los niveles de madurez actuales y futuros que se han definido 

según se indicó anteriormente. El Gráfico 3.1 permite observar de mejor manera la 

relación y diferencias entre el nivel de madurez actual y la perspectiva futura 

identificadas. 

 

Gráfico 3.1 Nivel de madurez de proceso actual vs perspectiva futura26 

                                            
25 Nivel actual y perspectiva futura de madurez del dominio de Entrega y Soporte del Departamento de 
TI de CASABACA S.A., realizado por los autores. 
26 Nivel de madurez de proceso actual vs perspectiva futura, realizado por los autores. 
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El modelo de mejora está basado en la propuesta presentada por COBIT 4.1 para 

cada uno de los procesos del dominio de Entrega y Soporte, la misma que contiene: 

- Una descripción del proceso que resume los objetivos del proceso, con el 

objetivo de control de alto nivel representado en formada de cascada.  

- El mapeo del proceso con los criterios de información, con los recursos de TI y 

con las áreas de enfoque de gobierno de TI. 

- Los objetivos de control detallados para este proceso.  

- Las entradas y salidas del proceso, la matriz RACI, las metas y las métricas.  

- El modelo de madurez para el proceso. 

3.2.  APLICACIÓN DEL MODELO DE MEJORA 

3.2.1. DS1 DEFINIR Y ADMINISTRAR LOS NIVELES DE SERVICIO 

DS1 DEFINIR Y ADMINISTRAR LOS NIVELES DE SERVICIO 

Objetivo Asegurar la satisfacción de los usuarios finales con ofertas de servicio y niveles 
de servicio. 

Responder a los requerimientos de negocio alineados con la estrategia de 
negocio. 

Asegurar transparencia y entendimiento de los costos, beneficios, estrategia, 
políticas y niveles de servicio de TI. 

Entradas Planes de TI tácticos y estratégicos  

Portafolio de servicios de TI 

Clasificaciones de datos asignadas 
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Planes iniciales de SLAs 

Planes iniciales de OLAs 

Salidas Portafolio de servicios actualizado 

RACI – Identifica el responsable (R), quien debe rendir cuentas (A), quien debe ser consultado (C) 
y/o informado (I).  

Actividad 1 Crear un marco de trabajo para los servicios de TI 

Definición Definir roles, responsabilidades y las funcionalidades básicas del servicio que se 
prestará, las mismas que se discutirán en reuniones que involucren a clientes de 
TI y a los proveedores del servicio.   

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

R/C 

R 

Diagrama de 
Flujo 

 
Gráfico 3.2 Diagrama de Flujo Actividad 1 del proceso DS127 

                                            
27 Diagrama de Flujo Actividad 1, proceso DS1, realizado por los autores. 
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Actividad   2                                        Construir un catálogo de servicios de TI. 

Definición El Catálogo de Servicios incluye información sobre las prestaciones, los precios, 
los puntos de contacto, pedidos y los procesos de solicitud, y se utilizada como 
apoyo a la venta y entrega de servicios TI. Debe definir todos los servicios y estar 
actualizado.  

Responsables 

 

Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

R/A 

R/I 

Diagrama de 
Flujo 

 
Gráfico 3.3 Diagrama de Flujo Actividad 2 del proceso DS1 28 

Actividad 3 Definir los acuerdos de niveles de servicio (SLAs) para los servicios críticos de TI. 

Definición Se definen los acuerdos de nivel de servicio para los servicios críticos. Para 
definir convenios con respecto a la criticidad se deberá tomar en cuenta si 
detiene la operación, crea pérdidas, qué parte del negocio sufre o qué tan 
importante es para el negocio. Se crea una lista según la prioridad la cual dará la 

                                            
28 Diagrama de Flujo Actividad 2, proceso DS1, realizado por los autores. 
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pauta para atender estos servicios.  

Responsables Financiero 

Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

I 

R 

R 

Diagrama de 
Flujo 

 
Gráfico 3.4 Diagrama de Flujo Actividad 3 del proceso DS1 29 

Actividad 4 Definir los acuerdos de niveles de operación (OLAs) para soportar los SLAs. 

Definición Los OLAs deberán incluir objetivos para cada elemento de los SLAs, además de 
especificar las responsabilidades y compromisos según el servicio prestado. 

Responsables Jefe de TI R 

                                            
29 Diagrama de Flujo Actividad 3, proceso DS1, realizado por los autores. 
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Administrador de operaciones de TI R 

Diagrama de 
Flujo 

 
Gráfico 3.5 Diagrama de Flujo Actividad 4 del proceso DS1 30 

Actividad 5 Monitorear y reportar el desempeño del servicio de punta a punta. 

Definición Se conforman grupos para realizar seguimientos y se definen indicadores de 
desempeño, este monitoreo debe ser documentado continuamente en informes 
que tengan como información: 

· Tiempos de resolución. 
· Número de fallos, errores funcionales, caídas en el servicio, entre otros. 
· Número de reintentos promedio para la resolución. 
· Establecer tipo de servicio y prioridad. 
· Fechas y reportes de cumplimiento 

Responsables 

 

Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

Asistente soporte usuario 

I/C 

R/C 

R 

                                            
30 Diagrama de Flujo Actividad 4, proceso DS1, realizado por los autores. 
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Diagrama de 
Flujo 

 
Gráfico 3.6 Diagrama de Flujo Actividad 5 del proceso DS1 31 

Tabla 3.3 Propuesta de Mejora del Proceso DS132 

2.3.2. DS2 ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE TERCEROS 

DS2 ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE TERCEROS 

Objetivo Asegurar una relación de mutua satisfacción con los terceros. 

Asegurar la satisfacción de los usuarios finales con las ofertas de servicio y los 
niveles de servicio. 

Asegurar transparencia y entendimiento de los costos, beneficios, estrategia, 
políticas y niveles de servicio de TI. 

Entradas Estrategia de contratación de TI 

                                            
31 Diagrama de Flujo Actividad 5, proceso DS1, realizado por los autores. 
32 Propuesta de Mejora del Proceso DS1, realizado por los autores. 
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Estándares de adquisición 

Arreglos contractuales, requerimientos de administración de relaciones con 
terceros 

SLAs, reporte de revisión de contrato 

Requerimientos de servicio contra desastre incluyendo roles y responsabilidades 

Salidas Reportes de desempeño de los procesos 

Catálogo del proveedor  

Riesgos del proveedor 

RACI – Identifica el responsable (R), quien debe rendir cuentas (A), quien debe ser consultado (C) 
y/o informado (I). 

Actividad 1 Identificar y categorizar las relaciones de los servicios de terceros 

Definición Identificar los servicios de los proveedores y categorizar de acuerdo al proveedor, 
documentando formalmente los roles, responsabilidades e información del 
proveedor y así mantener un control de dichas relaciones. 

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

R/I 

R 
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Diagrama de 
Flujo 

Gráfico 3.7 Diagrama de Flujo Actividad 1 del proceso DS2 33 

Actividad 2                                          Definir y documentar los procesos de administración del proveedor 

Definición Documentar los procesos de administración de proveedores para asegurar un 
trabajo continuo con los mismos. Al definir estos procesos se llega a un acuerdo 
entre las partes para determinar uso de herramientas y personal necesario. 

Responsables 

 

Financiero 

Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

C 

A/C 

R/C 

                                            
33 Diagrama de Flujo Actividad 1, proceso DS2, realizado por los autores. 
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Diagrama de 
Flujo 

Gráfico 3.8 Diagrama de Flujo Actividad 2 del proceso DS2 34 

Actividad 3 Establecer políticas y procedimientos de evaluación y suspensión de proveedores 

Definición Mantener una bitácora que contenga una lista de todas las relaciones actuales 
con terceras partes y de los contratos asociados con ellas, realizar revisiones 
continuas y tomar acciones correctivas de ser necesario. Los contratos 
representan un registro completo de las relaciones con las terceras partes, en el 
cual debería incluir por lo menos la siguiente información:  

· Información básica del proveedor para contactarlo  
· Aprobación administrativa y legal 
· Servicios proporcionados 
· Costo de los servicios y frecuencia de su pago 
· Proceso de solución de problemas 
· Proceso de disolución 
· Proceso de modificación 
· Aseguramiento de continuidad del servicio que será proporcionado  
· Duración del contrato 
· Requerimientos de seguridad 

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

A/C 

R/C 

                                            
34 Diagrama de Flujo Actividad 2, proceso DS2, realizado por los autores. 
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Diagrama de 
Flujo 

Gráfico 3.9 Diagrama de Flujo Actividad 3 del proceso DS2 35 
Tabla 3.4 Propuesta de Mejora del Proceso DS236 

2.3.3. DS3 ADMINISTRAR EL DESEMPEÑO Y LA CAPACIDAD 

DS3 ADMINISTRAR EL DESEMPEÑO Y LA CAPACIDAD 

Objetivo Responder a los requerimientos del negocio de acuerdo con la estrategia del 
negocio. 

Asegurar que los servicios de TI estén disponibles según se requieran. 

Optimizar los recursos, la infraestructura y las capacidades de TI. 

Entradas Especificaciones de disponibilidad, continuidad y de recuperación 

Requerimientos de monitoreo del sistema  

SLAs 

                                            
35 Diagrama de Flujo Actividad 3, proceso DS2, realizado por los autores. 
36 Propuesta de Mejora del Proceso DS2, realizado por los autores. 
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Salidas Información sobre desempeño y capacidad 

Plan de desempeño y capacidad (requerimientos) 

Cambios requeridos  

Reportes de desempeño del proceso 

RACI – Identifica el responsable (R), quien debe rendir cuentas (A), quien debe ser consultado (C) 
y/o informado (I). 

Actividad 1 Establecer un proceso de Planeación para la revisión del desempeño y la 
capacidad de los recursos de TI. 

Definición Es necesario implementar políticas y procedimientos que se encuentren 
relacionados con el desempeño y la capacidad para realizar un pronóstico de la 
carga de trabajo. Realizando un simulacro o reproduciendo diferentes escenarios, 
se puede obtener una perspectiva futura en caso de necesitar recursos o mejorar 
los actuales.  

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

A/C 

R 
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Diagrama de 
Flujo 

Gráfico 3.10 Diagrama de Flujo Actividad 1 del proceso DS3 37 

Actividad 2                                          Revisar el desempeño y la capacidad actual de los recursos de TI. 

Definición La revisión continua permite mantener informado al personal y a la gerencia, así 
se puede prevenir problemas futuros y se mantiene un desempeño óptimo.   

Responsables 

 

Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

C 

R/A 

                                            
37 Diagrama de Flujo Actividad 1, proceso DS3, realizado por los autores. 
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Diagrama de 
Flujo 

Gráfico 3.11 Diagrama de Flujo Actividad 2 del proceso DS3 38 

Actividad 3 Realizar pronósticos de desempeño y capacidad de los recursos de TI 

Definición El Revisar proactivamente y periódicamente el desempeño y la capacidad de los 
recursos de TI previene una excesiva carga de trabajo, por medio de un 
pronóstico futuro se advierte  la posibilidad que se presente un incidente el cual 
puede ser solucionado o evitado. 

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

C 

R/A 

                                            
38 Diagrama de Flujo Actividad 2, proceso DS3, realizado por los autores. 
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Diagrama de 
Flujo 

Gráfico 3.12 Diagrama de Flujo Actividad 3 del proceso DS3 39 
Tabla 3.5 Propuesta de Mejora del Proceso DS340 

2.3.4. DS4 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

DS4 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

Objetivo Asegurar que los servicios de TI están disponibles según se requieran. 

Asegurar un mínimo impacto al negocio en caso de una interrupción o cambio en 
los servicios de TI. 

Asegurar que los servicios y la infraestructura de TI pueden resistir y recuperarse 
de fallas originadas por un error, ataque deliberado o desastre. 

Entradas Especificación de disponibilidad, continuidad y recuperación 

Manuales, de usuario, técnicos, operativos, de soporte y de administración 

                                            
39 Diagrama de Flujo Actividad 3, proceso DS3, realizado por los autores. 
40 Propuesta de Mejora del Proceso DS3, realizado por los autores. 
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SLAs y OLAs 

Salidas Criticidad de puntos de configuración de TI 

Plan de almacenamiento de respaldos y de protección 

Requerimientos de servicios contra desastres incluyendo roles y 
responsabilidades 

RACI – Identifica el responsable (R), quien debe rendir cuentas (A), quien debe ser consultado (C) 
y/o informado (I). 

Actividad 1 Desarrollar un marco de trabajo de continuidad de TI 

Definición Es recomendable que se defina un marco de trabajo, para soportar la continuidad 
del negocio con un proceso consistente, de esta manera se pretende guiar el 
desarrollo de planes de recuperación de desastres y de contingencias. Dentro del 
marco de trabajo se debe definir, roles, tareas y responsabilidades.    

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

R/C 

R 

Diagrama de 
Flujo 
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 Gráfico 3.13 Diagrama de Flujo Actividad 1 del proceso DS4 41 

Actividad 2                                          Realizar un análisis de impacto al negocio y valoración de riesgo 

Definición El análisis de impacto es necesario para encontrar debilidades y sirve como 
componente de planeación para desarrollar estrategias, que permitan reducir el 
riesgo de incidentes. Su desarrollo da como resultado un reporte de análisis de 
impacto en el negocio, el mismo que describe los riesgos potenciales para la 
organización. 

Responsables 

 

Financiero 

Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

C 

R/A 

R 

                                            
41 Diagrama de Flujo Actividad 1, proceso DS4, realizado por los autores. 
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Diagrama de 
Flujo 

Gráfico 3.14 Diagrama de Flujo Actividad 2 del proceso DS4 42 

Actividad 3 Desarrollar y mantener planes de continuidad de TI 

Definición Es recomendable tener definidos planes de continuidad, los cuales procuran 
impedir una imprevista interrupción de los servicios TI, debido a desastres 
naturales o de otra índole, estos planes deben ser proactivos y reactivos. 

Responsables Gerencia General 

Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

I 

C 

R/A 

                                            
42 Diagrama de Flujo Actividad 2, proceso DS4, realizado por los autores. 
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Diagrama de 
Flujo 

Gráfico 3.15 Diagrama de Flujo Actividad 3 del proceso DS4 43 

Actividad 4 Identificar y categorizar los resultados de TI con base en los objetivos de 
recuperación 

Definición Es importante categorizar posibles incidentes con el fin de formar personal capaz 
de resolver incidentes en un área determinada, con el objetivo de centralizar su 
papel en momentos de crisis y conocer perfectamente las tareas que se realizará. 
No se requiere que en situaciones de problemas el personal se ponga a estudiar 
documentación y manuales. 

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

C 

R/A 

                                            
43 Diagrama de Flujo Actividad 3, proceso DS4, realizado por los autores. 
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Diagrama de 
Flujo 

Gráfico 3.16 Diagrama de Flujo Actividad 4 del proceso DS4 44 

Actividad 5 Definir y ejecutar procedimientos de control de cambios para asegurar que el plan 
de continuidad sea vigente. 

Definición Definir específicamente todos los cambios, asegura que se realicen las 
modificaciones oportunas en los planes de prevención y recuperación existentes, 
este proceso debe estar a cargo de personal capacitado tomando en cuenta que 
este procedimiento está adecuado a las necesidades del negocio. 

Responsables 

 

Comité de Seguridad (Gerencia General y TI) 

Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

R 

R/I 

R/A 

                                            
44 Diagrama de Flujo Actividad 4, proceso DS4, realizado por los autores. 
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Diagrama de 
Flujo 

Gráfico 3.17 Diagrama de Flujo Actividad 5 del proceso DS4 45 
Tabla 3.6 Propuesta de Mejora del Proceso DS446 

2.3.5. DS5 GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS 

DS5 GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS 

Objetivo Garantizar que la información crítica y confidencial esté prohibida a aquellos que 
no tienen acceso a ella. 

Garantizar que las transacciones e intercambios de información automatizados 
del negocio sean confiables. 

Mantener la integridad de la información y de la infraestructura de procesamiento. 

Proteger y mantener registro de todos los activos de TI. 

Garantizar que los servicios y la infraestructura de TI pueden resistir y 
recuperarse de fallas originadas por un error, ataque deliberado o desastre. 

                                            
45 Diagrama de Flujo Actividad 5, proceso DS4, realizado por los autores. 
46 Propuesta de Mejora del Proceso DS4, realizado por los autores. 
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Entradas Arquitectura de Información; clasificación de datos asignados 

Estándares de tecnología 

Evaluación de riesgo 

Especificaciones de controles de seguridad en las aplicaciones 

OLAs 

Salidas Definición de incidentes de seguridad  

Requerimientos específicos de entrenamiento sobre conciencia de seguridad 

Reportes de desempeño del proceso  

Cambios de seguridad requeridos  

Amenazas y vulnerabilidades de seguridad  

Políticas y Planes de Seguridad de TI 

RACI – Identifica el responsable (R), quien debe rendir cuentas (A), quien debe ser consultado (C) 
y/o informado (I). 

Actividad 1 Definir y mantener un plan de seguridad de TI. 

Definición Con el objetivo de garantizar la seguridad se recomienda establecer políticas y 
procedimientos referentes a la seguridad y acceso a los sistemas de información, 
las cuales deben ser definidas en un plan de seguridad, que debe estar 
correctamente alineado con las necesidades del negocio. Con este plan se 
pretende asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad, acordados en 
los SLAs y minimizar los riesgos de seguridad que amenacen la continuidad del 
servicio. 



82 

Responsables Gerencia General 

Financiero 

Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

I 

C 

A/C 

R/C 

Diagrama de 
Flujo 

Gráfico 3.18 Diagrama de Flujo Actividad 1 del proceso DS5 47 

Actividad 2                                          Definir, establecer y operar un proceso de administración de identidad (cuentas) 

Definición Establecer políticas para perfiles de usuario que mantengan la seguridad, de 
manera que los usuarios requieran el menor número de accesos posibles y debe 
ser diseñado con el fin de ofrecer un mejor y más seguro servicio. Mantener 
informado al personal sobre los mecanismos de autenticidad y políticas de 
password.  

Responsables Jefe de TI A/I 

                                            
47 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
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 Administrador de operaciones de TI 

Asistente soporte usuario 

R 

R 

Diagrama de 
Flujo 

Gráfico 3.19 Diagrama de Flujo Actividad 2 del proceso DS5 48 

Actividad 3 Monitorear incidentes de seguridad, reales y potenciales. 

Definición Es indispensable evaluar el cumplimiento de las medidas de seguridad, sus 
resultados y el cumplimiento de los SLAs, es recomendable que estas 
evaluaciones se complementen con auditorías de seguridad externas o internas, 
las mismas deben valorar el rendimiento del proceso y proponer mejoras. Se 
deberán generar informes específicos cada vez que ocurra algún incidente grave 
relacionado con la seguridad.  

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

A/C 

R 

                                            
48 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
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Diagrama de 
Flujo 

Gráfico 3.20 Diagrama de Flujo Actividad 3 del proceso DS5 49 

Actividad 4 Revisar y validar periódicamente los privilegios y derechos de acceso de los 
usuarios. 

Definición Realizar revisiones regulares a los perfiles de usuario por parte de la 
administración con fines de seguridad, educar al personal para que conozca y 
acepte las medidas de seguridad establecidas así como sus responsabilidades al 
respecto. 

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

R/I 

C 

Diagrama de 
Flujo 

Gráfico 3.21 Diagrama de Flujo Actividad 4 del proceso DS5 50 
Tabla 3.7 Propuesta de Mejora del Proceso DS551 

                                            
49 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
50 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
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2.3.6. DS6 IDENTIFICAR Y ASIGNAR COSTOS 

DS6 IDENTIFICAR Y ASIGNAR COSTOS 

Objetivo Garantizar la transparencia y entendimiento de los costos, beneficios, estrategia, 

políticas y niveles de servicios de TI. 

Mejorar la relación costo-eficiencia de TI y su contribución a la rentabilidad del 

negocio. 

Garantizar que TI demuestra una calidad de servicio rentable, mejora continua y 

que está preparada para cambios futuros. 

Entradas Dueños de sistemas documentados 

Reportes costo/beneficio, presupuestos de TI 

Planes de proyecto detallados 

SLAs y OLAs 

Salidas Finanzas de TI  

Reportes de desempeño de procesos 

RACI – Identifica el responsable (R), quien debe rendir cuentas (A), quien debe ser consultado (C) 

                                                                                                                                        
51 Propuesta de Mejora del Proceso DS5, realizado por los autores. 
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y/o informado (I). 

Actividad 1 Mapear la infraestructura con los servicios brindados/procesos de negocio 
soportados 

Definición Evaluar los costes reales asociados a los servicios y a la infraestructura brinda 
información precisa para la toma de decisiones y fijación de precios.  

Responsables Financiero 

Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

R/I 

R/C 

R/C 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.22 Diagrama de Flujo Actividad 1 del proceso DS6 52 

Actividad 2                                          Identificar todos los costos de TI (personas, tecnología, etc.) y mapearlos a los 
servicios de TI con base en costos unitarios. 

                                            
52 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
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Definición Evaluar y controlar los costes asociados a los servicios TI es una forma 
apropiada, para que ofrezca un servicio de calidad a los clientes con uso eficiente 
de los recursos de TI necesarios. Cuando los costos están asociados a los 
servicios, se podrán evaluar el retorno de la inversión y se podrán establecer 
planes consistentes de gasto tecnológico. 

Responsables 

 

Financiero 

Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

R/I 

C 

C 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.23 Diagrama de Flujo Actividad 2 del proceso DS6 53 

Tabla 3.8 Propuesta de Mejora del Proceso DS654 

                                            
53 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
54 Propuesta de Mejora del Proceso DS6, realizado por los autores. 
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2.3.7. DS7 EDUCAR Y ENTRENAR A LOS USUARIOS 

DS7 EDUCAR Y ENTRENAR A LOS USUARIOS 

Objetivo Garantizar la satisfacción de los usuarios finales con ofrecimiento de servicios y 

niveles de servicio. 

Garantizar el uso apropiado y el desempeño de las aplicaciones y soluciones 

tecnológicas. 

Optimizar la infraestructura, los recursos y las capacidades de TI. 

Entradas Habilidades y competencias de los usuarios, incluyendo el entrenamiento 

individual y los requerimientos específicos de entrenamiento. 

Materiales de entrenamiento; requerimientos de transferencia del conocimiento 

para implementación de soluciones 

SLAs 

Requerimientos específicos de entrenamiento sobre conocimientos de seguridad 

Reportes de satisfacción de usuario 

Salidas Reportes de desempeño de procesos  

Actualizaciones de documentación requeridas 

RACI – Identifica el responsable (R), quien debe rendir cuentas (A), quien debe ser consultado (C) 



89 

y/o informado (I). 

Actividad 1 Identificar y categorizar las necesidades de capacitación de los usuarios. 

Definición Establecer un programa de entrenamiento para el personal, este programa debe 
estar definido dependiendo del área de trabajo, además se debe tomar en cuenta 
el entrenamiento para personal antiguo y nuevo, razón por la cual debe estar 
actualizado. 

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

R/A 

C 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.24 Diagrama de Flujo Actividad 1 del proceso DS7 55 

Actividad 2                                          Construir un programa de capacitación. 

                                            
55 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
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Definición Definir el programa para capacitar al personal tiene como propósito preparar al 
recurso humano, impartiendo el conocimiento necesario para optimizar el 
desempeño. 

Responsables 

 

Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

R/A 

R/C 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.25 Diagrama de Flujo Actividad 2 del proceso DS7 56 

Actividad 3 Realizar actividades de capacitación, intrusión y concienciación. 

Definición Las capacitaciones al personal deben ser planeadas e instruidas por personas 
capacitadas, estos programas de entrenamiento deben proporcionar: 

· Principios generales de seguridad de sistemas. 
· Capacitación sobre los sistemas que se utilizan continuamente en el 

negocio. 
· Responsabilidades asociadas con la custodia y utilización de los 

recursos. 
· Conducta ética de la función de servicios de información. 

                                            
56 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
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Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

R/A 

C 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.26 Diagrama de Flujo Actividad 3 del proceso DS7 57 

Tabla 3.9 Propuesta de Mejora del Proceso DS758 

2.3.8. DS8 ADMINISTRAR LA MESA DE SERVICIO Y LOS INCIDENTES 

DS8 ADMINISTRAR LA MESA DE SERVICIO Y LOS INCIDENTES 

Objetivo Garantizar la satisfacción de los usuarios finales con ofrecimientos de servicios y 

niveles de servicio. 

Garantizar el uso y desempeño apropiados de las aplicaciones y soluciones 

                                            
57 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
58 Propuesta de Mejora del Proceso DS7, realizado por los autores. 
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tecnológicas. 

Garantizar que los servicios de TI estén disponibles cuando se requieran. 

Entradas Manuales de usuario, de operación, técnicos y de administración 

Autorización de cambios 

Puntos de configuración liberados 

SLAs y OLAS 

Umbrales de incidente/ desastre 

Definición de incidente de seguridad 

Detalles de configuración/activos de TI 

Problemas conocidos, errores conocidos y soluciones alternas 

Tiquetes de incidente 

Salidas Solicitud de servicio / solicitud de cambio  

Reportes de incidentes  

Reportes de desempeño de procesos  

Reportes de satisfacción de usuarios 

RACI – Identifica el responsable (R), quien debe rendir cuentas (A), quien debe ser consultado (C) 
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y/o informado (I). 

Actividad 1 Crear procedimientos de clasificación (severidad e impacto) y de escalamiento 

(funcional y jerárquicos) 

Definición El definir un procedimiento para administrar la mesa de servicio, proporciona una 
respuesta oportuna y efectiva a las consultas o problemas de los usuarios, con 
una mesa de servicio correctamente diseñada, se facilita el análisis y resolución 
de incidentes también el escalamiento de incidentes y análisis causa-raíz.  

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

Asistente soporte usuario 

R/C 

R/C 

R 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.27 Diagrama de Flujo Actividad 1 del proceso DS8 59 

Actividad 2                                          Detectar y registrar incidentes / solicitudes de servicio / solicitudes de información 

                                            
59 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
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Definición Es recomendable tener un sistema que permita el registro y rastreo de incidentes, 
solicitudes de servicio y solicitudes de información, esto tiene como objetivo la 
recopilación de la información que puede ser utilizada para la resolución del 
incidente.  

Responsables 

 

Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

Asistente soporte usuario 

R 

R 

R 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.28 Diagrama de Flujo Actividad 2 del proceso DS8 60 

Actividad 3 Clasificar, investigar y diagnosticar consultas. 

Definición Brindar un diagnóstico o solución resulta sencillo si un grupo de personas se 
encuentra familiarizado con la resolución del incidente, por eso clasificar al 
incidente facilitará el trabajo, se puede clasificar dependiendo del tipo de 
incidente o del grupo responsable de su resolución, además un análisis del 
incidente puede presentar una resolución previa la cual serán aplicada.  

                                            
60 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
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Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

R/C 

R/C 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.29 Diagrama de Flujo Actividad 3 del proceso DS8 61 

Tabla 3.10 Propuesta de Mejora del Proceso DS862 

2.3.9. DS9 ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN 

DS9 ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN 

Objetivo Optimizar la infraestructura, los recursos y las capacidades de TI.  

Proteger y registrar todos los activos de TI. 

Entradas Manuales, de usuario, técnicos, de soporte y de administración 

Elementos de configuración liberados 

                                            
61 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
62 Propuesta de Mejora del Proceso DS8, realizado por los autores. 
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Criticidad de los elementos de configuración de TI 

Salidas Configuración de TI / detalles de activos  

RFC (donde y como aplicar el parche)  

Reportes de desempeño del proceso 

RACI – Identifica el responsable (R), quien debe rendir cuentas (A), quien debe ser consultado (C) 

y/o informado (I). 

Actividad 1 Desarrollar procedimientos de planeación de administración de la configuración. 

Definición Crear una planificación para administrar la configuración proporciona una guía 
para gestionar la infraestructura TI, esta planificación debe incluir responsables. 
Adquirir herramienta de software que monitoreen los recursos, además de 
realizar un cuidadoso análisis de los recursos ya existentes, esto se efectuará  
por medio de un cronograma establecido en la planificación.  

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

I 

R/C 
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Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.30 Diagrama de Flujo Actividad 1 del proceso DS9 63 

Actividad 2                                          Recopilar información sobre la configuración inicial y establecer línea base. 

Definición Es necesario recolectar información para obtener conocimiento sobre la 
configuración existente y la proyección a futuro, se debe incluir al menos todos 
los sistemas de hardware y software, es recomendable incorporar, la 
documentación asociada a SLAs y proyectos. 

Responsables Administrador de operaciones de TI R/C 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.31 Diagrama de Flujo Actividad 2 del proceso DS9 64 

Tabla 3.11 Propuesta de Mejora del Proceso DS965 

                                            
63 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
64 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
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2.3.10. DS10 ADMINISTRAR LOS PROBLEMAS 

DS10 ADMINISTRAR LOS PROBLEMAS 

Objetivo Garantizar la satisfacción de los usuarios finales con ofrecimientos de servicios y 

niveles de servicio. 

Reducir el re-trabajo y los defectos de la solución y de la prestación de servicios. 

Proteger el logro de los objetivos de TI. 

Entradas Autorización de cambio 

Reportes de incidentes 

Detalles de activos / configuración de TI 

Bitácoras de errores 

Salidas Solicitud de cambio  

Registros de problemas  

Reportes de desempeño del proceso  

Problemas conocidos, errores conocidos y soluciones alternas 

                                                                                                                                        
65 Propuesta de Mejora del Proceso DS9, realizado por los autores. 
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RACI – Identifica el responsable (R), quien debe rendir cuentas (A), quien debe ser consultado (C) 

y/o informado (I). 

Actividad 1 Identificar y clasificar problemas. 

Definición Registrar y clasificar los problemas permite determinar sus causas y proponer 
soluciones a los mismos. De igual manera se efectuarán revisiones continuas que 
permitirán definir procedimientos proactivos para poder gestionar los problemas. 

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

I/C 

R/A 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.32 Diagrama de Flujo Actividad 1 del proceso DS10 66 

Actividad 2                                          Realizar análisis de causa raíz. 

                                            
66 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 



100 

Definición Se debe analizar los procesos y determinar cómo se debe reforzar los sistemas y 
estructuras TI para evitar problemas futuros, el objetivo de este análisis es 
determinar la causa del problema ya que el origen del problema puede ser  
causado por:  

· Error de hardware o software. 
· Documentación incorrecta. 
· Errores de procedimiento. 
· Falta de coordinación entre áreas diferentes. 

Responsables 

 

Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

C 

R/C 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.33 Diagrama de Flujo Actividad 2 del proceso DS10 67 

Actividad 3 Resolver problemas. 

Definición Después de determinar cuál es el problema los informes asociados a este 
proporcionarán una solución óptima al mismo, esta solución también se 
documentará como ayuda para resolver futuros problemas. 

Responsables Jefe de TI R/I 

                                            
67 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
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Administrador de operaciones de TI R/C 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.34 Diagrama de Flujo Actividad 3 del proceso DS10 68 

Tabla 3.12 Propuesta de Mejora del Proceso DS1069 

2.3.11. DS11 ADMINISTRAR LOS DATOS 

DS11 ADMINISTRAR LOS DATOS 

Objetivo Optimizar el uso de información. 

Garantizar que la información crítica y confidencial se mantiene oculta contra 

quienes no deben tener acceso a ella. 

Garantizar que TI cumpla con las leyes y regulaciones. 

Entradas Diccionario de datos; clasificaciones de datos asignados 

Manuales de usuario, de operación, de soporte, técnicos y de administración 

                                            
68 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
69 Propuesta de Mejora del Proceso DS10, realizado por los autores. 
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OLAs 

Plan de protección y de almacenamiento de respaldos 

Salidas Reportes de desempeño del proceso  

Instrucciones del operador para administración de datos 

RACI – Identifica el responsable (R), quien debe rendir cuentas (A), quien debe ser consultado (C) 

y/o informado (I). 

Actividad 1 Traducir los requerimientos de almacenamiento y conservación a procedimientos. 

Definición Es recomendable definir políticas y procedimientos para almacenar los datos, de 
forma efectiva y eficiente para asegurar la información del negocio, estos 
procedimientos también definirán métodos para conservar los datos con el afán 
de utilizarlos cuando estos sean necesarios. 

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

A/I 

R 
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Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.35 Diagrama de Flujo Actividad 1 del proceso DS11 70 

Actividad 2                                          Definir, mantener e implementar procedimientos para administrar librerías de 
medios. 

Definición Definir e implementar procedimientos para verificar que los datos se reciben y 
procesan completamente de manera precisa y a tiempo, se puede utilizar 
herramientas que administren los datos y proporcionen informes, los cuales serán 
útiles para futuras revisiones. Con la información de reportes se proporcionará un 
inventario de medios almacenados y archivados. 

Responsables 

 

Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

A 

R/I 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.36 Diagrama de Flujo Actividad 2 del proceso DS11 71 

                                            
70 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
71 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
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Actividad 3 Definir, mantener e implementar procedimientos para desechar de forma segura, 
medios y equipo. 

Definición Establecer procedimientos para mantener funcionando los servicios del negocio 
cuando se eliminan datos o equipos. Al realizar el proceso de eliminación se debe 
definir responsables que tengan conocimiento de la administración de datos para 
asegurar que este proceso se realice de forma precisa y eficiente. 

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

R/C 

R/I 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.37 Diagrama de Flujo Actividad 3 del proceso DS11 72 

Tabla 3.13 Propuesta de Mejora del Proceso DS1173 

2.3.12. DS12 ADMINISTRAR EL AMBIENTE FÍSICO 

DS12 ADMINISTRAR EL AMBIENTE FÍSICO 

Objetivo Garantizar que los servicios y la infraestructura de TI pueden resistir y 

recuperarse de forma apropiada de fallas ocasionadas por un error, ataque 

                                            
72 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
73 Propuesta de Mejora del Proceso DS11, realizado por los autores. 
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deliberado o desastre. 

Garantizar que la información crítica y confidencial está resguardada de quienes 

no deben tener acceso a ella. 

Garantizar el mínimo impacto al negocio en caso de un cambio o una interrupción 

de un servicio de TI. 

Proteger y registrar todos los activos de TI. 

Entradas Clasificaciones asignadas a los datos 

Evaluación de riesgo 

Requerimientos del ambiente físico 

Salidas Reportes de desempeño de los procesos 

RACI – Identifica el responsable (R), quien debe rendir cuentas (A), quien debe ser consultado (C) 

y/o informado (I). 

Actividad 1 Definir el nivel requerido de protección física. 

Definición Establecer medidas de seguridad físicas brindará protección a los recursos físico, 
los cuales deberán estar asegurados y constatados en un documento. Definir el 
área donde se encuentran los recursos físicos es esencial para salvaguardar los 
recursos, estas medidas de seguridad deben estar reguladas según leyes 
correspondientes. 
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Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

R/I 

R/C 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.38 Diagrama de Flujo Actividad 1 del proceso DS12 74 

Actividad 2                                          Seleccionar y comisionar el sitio (centro de datos, oficina, entre otros). 

Definición La selección de un lugar adecuado para el centro de datos y áreas importantes 
se lo debe realizar tomando en cuenta el riesgo asociado a desastres naturales y 
daños causados por el hombre, también se debe tomar en cuenta que solo pueda 
ingresar personal autorizado, el cual deberá registrarse y monitorearse mientras 
realice el trabajo correspondiente. 

Responsables 

 

Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

R/I 

R/C 

                                            
74 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
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Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.39 Diagrama de Flujo Actividad 2 del proceso DS12 75 

Tabla 3.14 Propuesta de Mejora del Proceso DS1276 

2.3.13. DS13 ADMINISTRAR LAS OPERACIONES 

DS13 ADMINISTRAR LAS OPERACIONES 

Objetivo Garantizar que los servicios y la infraestructura de TI puedan resistir y 

recuperarse de fallas ocasionadas por errores, ataques deliberados o desastres. 

Garantizar la satisfacción de los usuarios finales con ofrecimientos de servicios y 

niveles de servicio. 

Asegurar que los servicios de TI están disponibles conforme se requieran. 

Entradas Manuales de usuario, técnicos, operación y administración. 

Promoción a producción y liberación del software y planes de distribución 

                                            
75 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
76 Propuesta de Mejora del Proceso DS12, realizado por los autores. 
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SLAs y OLAS 

Plan de almacenamiento y protección de respaldos 

Configuración de TI / detalle de los activos de TI 

Instrucciones del operador para administración de datos 

Salidas Tiquetes de incidentes  

Bitácoras de errores  

Reportes de desempeño de los procesos 

RACI – Identifica el responsable (R), quien debe rendir cuentas (A), quien debe ser consultado (C) 

y/o informado (I). 

Actividad 1 Crear/Modificar procedimientos de operación (incluyendo manuales, planes de 
cambios, procedimientos de escalamiento, y más.) 

Definición Definir procedimientos para la creación y modificaciones de operaciones 
garantiza que el personal estará familiarizado con las tareas de operación. Los 
procedimientos de operación deben abarcar procesos de transferencia de 
actividad, administración de actualizaciones, identificación y solución sobre 
problemas de operación, procedimientos de escalamiento. Todos estos procesos 
deberán ser documentados y revisado por la gerencia de TI, y así garantizar la 
continuidad de las operaciones.   

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

I 

R/C 
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Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.40 Diagrama de Flujo Actividad 1 del proceso DS13 77 

Actividad 2                                          Programación de cargas de trabajo y de programas en lote. 

Definición Es recomendable establecer un programa de trabajo, que contenga como 
información procesos y tareas a seguir secuencialmente y así garantizar la 
eficiencia del trabajo, logrando maximizar el desempeño y la utilización de 
recursos para cumplir los objetivos del negocio.  

Responsables 

 

Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

I 

R/C 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.41 Diagrama de Flujo Actividad 2 del proceso DS13 78 

                                            
77 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
78 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
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Actividad 3 Monitorear la infraestructura y procesar y resolver problemas. 

Definición Definir procedimientos para monitorear la infraestructura y los procesos de TI 
garantiza que en los recursos y datos de la organización, se encuentren dentro 
del procesamiento programado, el monitoreo ayuda a mantener la integridad de 
los datos. En caso de presentar problemas se procederá a solucionar, 
identificando el error y la persona capacitada para brindar la solución. 

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

Asistente soporte usuario 

I 

R/C 

R 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.42 Diagrama de Flujo Actividad 3 del proceso DS13 79 

Actividad 4 Administrar y asegurar la salida física de información (reportes, medios, entre 
otros). 

                                            
79 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
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Definición Cada procedimiento que se realice deberá ser documentado y revisado por las 
personas involucradas, además se establecerán medidas y procedimientos para 
asegurar la información en medios físicos y durante la salida de la información a 
otros lugares, los mismos que serán almacenados en lugares seguros donde solo 
personal autorizado pueda ingresar. 

Responsables Jefe de TI 

Administrador de operaciones de TI 

I 

R/C 

Diagrama de 

Flujo 

Gráfico 3.43 Diagrama de Flujo Actividad 4 del proceso DS13 80 

Tabla 3.15 Propuesta de Mejora del Proceso DS1381 

3.3.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez presentada la propuesta de mejora, su implementación ayudará a que los 

procesos involucrados en el Capítulo 3 puedan ser administrados eficientemente de 

manera que el nivel de madurez de cada uno de los procesos del dominio de entrega 

y soporte aumente hasta el nivel deseado. A continuación se presenta un contraste 

de cada nivel, entre el nivel de madurez evaluado y el deseado, para cada uno de los 

procesos: 

                                            
80 Diagrama de Flujo, realizado por los autores. 
81 Propuesta de Mejora del Proceso DS13, realizado por los autores. 
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3.3.1. DS1 DEFINIR Y ADMINISTRAR LOS NIVELES DE SERVICIO 

 

Gráfico 3.44 Contraste de madurez del Proceso DS182 

Luego de implementar las mejoras propuestas se podrá concluir que el promedio del 

nivel de madurez alcanzado es 3: Definido. En este nivel se  establecen 

procedimientos definidos y controlados para administrar los niveles de servicio, los 

mismos que se encontrarán estandarizados y bien documentados, de manera que su 

definición y manejo se realice de manera eficaz y eficiente.  

El Gráfico 3.44  muestra un contraste para cada nivel entre el cumplimiento actual y 

el esperado. Para una mejor apreciación de los resultados, el Gráfico 3.45 muestra el 

porcentaje de cumplimiento total actual que es de 31.63%, una vez aplicada la 

propuesta de mejora, el porcentaje de cumplimiento esperado es de 60.57%. 

                                            
82 Contraste de madurez del Proceso DS1, realizado por los autores. 
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Gráfico 3.45 Porcentaje de Cumplimiento del Proceso DS183 

3.3.2. DS2 ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE TERCEROS 

 

Gráfico 3.46 Contraste de madurez del Proceso DS2 84 

                                            
83 Porcentaje de Cumplimiento de madurez del Proceso DS1, realizado por los autores. 
84 Contraste de madurez Proceso DS2, realizado por los autores. 
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Luego de implementar las mejoras propuestas se podrá concluir que el promedio del 

nivel de madurez alcanzado es  3: Definido. En el cual estarán establecidos contratos 

para gestionar los servicios que son adquiridos por terceros, existirán documentos 

que definan procedimientos estandarizados que sirvan para controlar y monitorear 

continuamente los servicios. 

El Gráfico 3.46  muestra un contraste para cada nivel entre el cumplimiento actual y 

el esperado. Para una mejor apreciación de los resultados, el Gráfico 3.47 muestra el 

porcentaje de cumplimiento total actual que es de 29.64%, una vez aplicado la 

propuesta de mejora el porcentaje de cumplimiento esperado será de 62.44%. 

 

Gráfico 3.47 Porcentaje de Cumplimiento del Proceso DS2 85 

 

                                            
85 Porcentaje de Cumplimiento de madurez Proceso DS2, realizado por los autores. 
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3.3.3. DS3 ADMINISTRAR EL DESEMPEÑO Y LA CAPACIDAD 

 

Gráfico 3.48 Contraste de madurez del Proceso DS3 86 

Luego de implementar las mejoras propuestas se podrá concluir que el promedio del 

nivel de madurez alcanzado es 3: Definido. El proceso estará controlado por personal 

responsable, el mismo que contará con el uso de herramientas de software que 

facilitarán el monitoreo y realización de reportes que servirán como punto inicial de 

futuros análisis. 

El Gráfico 3.48  muestra un contraste para cada nivel entre el cumplimiento actual y 

el esperado. Para una mejor apreciación de los resultados, el Gráfico 3.49 muestra el 

porcentaje de cumplimiento total actual que es de 39.72%, una vez aplicado la 

propuesta de mejora el porcentaje de cumplimiento esperado será de 60.67%. 

                                            
86 Contraste de madurez del Proceso DS3, realizado por los autores. 
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Gráfico 3.49 Porcentaje de Cumplimiento del Proceso DS3 87 

3.3.4. DS4 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

 

Gráfico 3.50 Contraste de madurez del Proceso DS4 88 

                                            
87 Porcentaje de Cumplimiento de madurez Proceso DS3, realizado por los autores. 
88 Contraste de madurez del Proceso DS4, realizado por los autores. 
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Luego de implementar las mejoras propuestas se podrá concluir que el promedio del 

nivel de madurez alcanzado es 4: Administrado y Medible. La gerencia de TI definirá 

hará cumplir un plan de continuidad el cual tendrá estándares y tiempos establecidos 

para realizar pruebas de continuidad de servicio, las responsabilidades estarán 

claramente asignadas y definidas durante todo el ciclo de vida del plan de 

continuidad. 

El Gráfico 3.50  muestra un contraste para cada nivel entre el cumplimiento actual y 

el esperado. Para una mejor apreciación de los resultados, el Gráfico 3.51 muestra el 

porcentaje de cumplimiento total actual que es de 44.68%, una vez aplicado la 

propuesta de mejora el porcentaje de cumplimiento esperado será de 80.14%. 

 

Gráfico 3.51 Porcentaje de Cumplimiento del Proceso DS4 89 

 
                                            
89 Porcentaje de Cumplimiento de madurez Proceso DS4, realizado por los autores. 
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3.3.5. DS5 GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS 

 

Gráfico 3.52 Contraste de madurez del Proceso DS5 90 

Luego de implementar las mejoras propuestas se podrá concluir que el promedio del 

nivel de madurez alcanzado es 3: Definido. El proceso contará con un plan de 

seguridad de TI el cual estará documentado y actualizado, habrá personal encargado 

de realizar análisis permanentes, además de cumplir normas y procedimientos para 

asegurar los recursos de la organización. 

El Gráfico 3.52  muestra un contraste para cada nivel entre el cumplimiento actual y 

el esperado. Para una mejor apreciación de los resultados, el Gráfico 3.53 muestra el 

porcentaje de cumplimiento total actual que es de 50.00%, una vez aplicado la 

propuesta de mejora el porcentaje de cumplimiento esperado será de 60.65%. 

                                            
90 Contraste de madurez del Proceso DS5, realizado por los autores. 

0.00 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 

0.50 

0.60 

0.70 

0.80 

0.90 

1.00 

0 1 2 3 4 5 

Garantizar la Seguridad de los Sistemas 

Cumplimiento Actual 

Cumplimiento Esperado 



119 

 

Gráfico 3.53 Porcentaje de Cumplimiento del Proceso DS5 91 

3.3.6. DS6 IDENTIFICAR Y ASIGNAR COSTOS 

 

Gráfico 3.54 Contraste de madurez del Proceso DS6 92 

                                            
91 Porcentaje de Cumplimiento de madurez Proceso DS5, realizado por los autores. 
92 Contraste de madurez del Proceso DS6, realizado por los autores. 
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Luego de implementar las mejoras propuestas se podrá concluir que el promedio del 

nivel de madurez alcanzado es 2: Repetible pero Intuitivo. El proceso contará con un 

modelo definido y documentado sobre costos de servicios y recursos, la 

responsabilidad de administrar los costos se encontrarán monitoreadas por el 

personal correspondiente. 

El Gráfico 3.54  muestra un contraste para cada nivel entre el cumplimiento actual y 

el esperado. Para una mejor apreciación de los resultados, el Gráfico 3.55 muestra el 

porcentaje de cumplimiento total actual que es de 26.30%, una vez aplicado la 

propuesta de mejora el porcentaje de cumplimiento esperado será de 40.31%. 

 

Gráfico 3.55 Porcentaje de Cumplimiento del Proceso DS6 93 

 

                                            
93 Porcentaje de Cumplimiento de madurez Proceso DS6, realizado por los autores. 
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3.3.7. DS7 EDUCAR Y ENTRENAR A LOS USUARIOS 

 

Gráfico 3.56 Contraste de madurez del Proceso DS7 94 

Luego de implementar las mejoras propuestas se podrá concluir que el promedio del 

nivel de madurez alcanzado es 4: Administrado y Medible. El proceso de 

entrenamiento se encontrará estandarizado, documentado y monitorizado 

constantemente. Creando conciencia sobre la importancia de tener personal 

capacitado para el correcto funcionamiento de sistemas, seguridad, entre otros. 

El Gráfico 3.56  muestra un contraste para cada nivel entre el cumplimiento actual y 

el esperado. Para una mejor apreciación de los resultados, el Gráfico 3.57 muestra el 

porcentaje de cumplimiento total actual que es de 60.01%, una vez aplicado la 

propuesta de mejora el porcentaje de cumplimiento esperado será de 80.63%. 

                                            
94 Contraste de madurez del Proceso DS7, realizado por los autores. 
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Gráfico 3.57 Porcentaje de Cumplimiento del Proceso DS7 95 

3.3.8. DS8 ADMINISTRAR LA MESA DE SERVICIO Y LOS INCIDENTES 

 

Gráfico 3.58 Contraste de madurez del Proceso DS8 96 

                                            
95 Porcentaje de Cumplimiento de madurez Proceso DS7, realizado por los autores. 
96 Contraste de madurez del Proceso DS8, realizado por los autores. 
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Luego de implementar las mejoras propuestas se podrá concluir que el promedio del 

nivel de madurez alcanzado es 2: Repetible pero Intuitivo. En este punto la gerencia 

respalda la necesidad de tener una mesa de servicios, para resolver los incidentes 

de manera organizada, con personal capaz de afrontar los problemas y brindar 

soluciones eficientes y rápidas. 

El Gráfico 3.58  muestra un contraste para cada nivel entre el cumplimiento actual y 

el esperado. Para una mejor apreciación de los resultados, el Gráfico 3.59 muestra el 

porcentaje de cumplimiento total actual que es de 41.52%, una vez aplicado la 

propuesta de mejora el porcentaje de cumplimiento esperado será de 51.90%. 

 

Gráfico 3.59 Porcentaje de Cumplimiento del Proceso DS8 97 

 

                                            
97 Porcentaje de Cumplimiento de madurez Proceso DS8, realizado por los autores. 
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3.3.9. DS9 ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN 

 

Gráfico 3.60 Contraste de madurez del Proceso DS9 98 

Luego de implementar las mejoras propuestas se podrá concluir que el promedio del 

nivel de madurez alcanzado es 2: Repetible pero Intuitivo. Se contará con normas 

que permiten verificar la integridad de hardware y software al igual que la 

disponibilidad de los servicios, otorgando un constante monitoreo y revisión de 

recursos. 

El Gráfico 3.60  muestra un contraste para cada nivel entre el cumplimiento actual y 

el esperado. Para una mejor apreciación de los resultados, el Gráfico 3.61 muestra el 

porcentaje de cumplimiento total actual que es de 38.46%, una vez aplicado la 

propuesta de mejora el porcentaje de cumplimiento esperado será de 50.55%. 

                                            
98 Contraste de madurez del Proceso DS9, realizado por los autores. 
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Gráfico 3.61 Porcentaje de Cumplimiento del Proceso DS9 99 

3.3.10. DS10 ADMINISTRAR LOS PROBLEMAS 

 

Gráfico 3.62 Contraste de madurez del Proceso DS10 100 

                                            
99 Porcentaje de Cumplimiento de madurez Proceso DS9, realizado por los autores. 
100 Contraste de madurez del Proceso DS10, realizado por los autores. 
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Luego de implementar las mejoras propuestas se podrá concluir que el promedio del 

nivel de madurez alcanzado es 3: Definido. El proceso contará con personal 

responsable y capacitado, el cual podrá identificar y clasificar los problemas con el 

afán de resolverlos de forma rápida y eficiente, también será capaz de generar 

reportes que contenga información que ayude a prevenir futuros problemas. 

El Gráfico 3.62  muestra un contraste para cada nivel entre el cumplimiento actual y 

el esperado. Para una mejor apreciación de los resultados, el Gráfico 3.63 muestra el 

porcentaje de cumplimiento total actual que es de 55.43%, una vez aplicado la 

propuesta de mejora el porcentaje de cumplimiento esperado será de 60.42%. 

 

Gráfico 3.63 Porcentaje de Cumplimiento del Proceso DS10 101 

 

                                            
101 Porcentaje de Cumplimiento de madurez Proceso DS10, realizado por los autores. 
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3.3.11. DS11 ADMINISTRAR LOS DATOS 

 

Gráfico 3.64 Contraste de madurez del Proceso DS11 102 

Luego de implementar las mejoras propuestas se podrá concluir que el promedio del 

nivel de madurez alcanzado es 3: Definido. El proceso contará con una eficiente 

administración de los datos, los procedimientos para respaldar, recuperar o modificar 

los datos se encontrarán monitoreados con el fin de garantizar la disponibilidad de la 

información de la organización. 

El Gráfico 3.64  muestra un contraste para cada nivel entre el cumplimiento actual y 

el esperado. Para una mejor apreciación de los resultados, el Gráfico 3.65 muestra el 

porcentaje de cumplimiento total actual que es de 53.49%, una vez aplicado la 

propuesta de mejora el porcentaje de cumplimiento esperado será de 61.47%. 

                                            
102 Contraste de madurez del Proceso DS11, realizado por los autores. 
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Gráfico 3.65 Porcentaje de Cumplimiento del Proceso DS11 103 

3.3.12. DS12 ADMINISTRAR EL AMBIENTE FÍSICO 

 

Gráfico 3.66 Contraste de madurez del Proceso DS12 104 

                                            
103 Porcentaje de Cumplimiento de madurez Proceso DS11, realizado por los autores. 
104 Contraste de madurez del Proceso DS12, realizado por los autores. 
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Luego de implementar las mejoras propuestas se podrá concluir que el promedio del 

nivel de madurez alcanzado es 3: Definido. Se garantizará la seguridad del recurso 

físico, lógico y humano por medio de procedimientos de seguridad y evacuación en 

caso de emergencia y asegurando los equipos de cómputo. 

El Gráfico 3.66  muestra un contraste para cada nivel entre el cumplimiento actual y 

el esperado. Para una mejor apreciación de los resultados, el Gráfico 3.67 muestra el 

porcentaje de cumplimiento total actual que es de 52.43%, una vez aplicado la 

propuesta de mejora el porcentaje de cumplimiento esperado será de 70.45%. 

 

Gráfico 3.67 Porcentaje de Cumplimiento del Proceso DS12 105 

 

                                            
105 Porcentaje de Cumplimiento de madurez Proceso DS12, realizado por los autores. 
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3.3.13. DS13 ADMINISTRAR LAS OPERACIONES 

 

Gráfico 3.68 Contraste de madurez del Proceso DS13 106 

Luego de implementar las mejoras propuestas se podrá concluir que el promedio del 

nivel de madurez alcanzado es 3: Definido. Una efectiva administración de las 

operaciones mantendrá y proporcionará integridad de los datos y proporciona 

medidas de recuperación de datos en caso de ser necesarias. El monitoreo de los 

datos será realizado por medio de herramientas asegurando la fidelidad de los 

mismos.  

El Gráfico 3.68  muestra un contraste para cada nivel entre el cumplimiento actual y 

el esperado. Para una mejor apreciación de los resultados, el Gráfico 3.69 muestra el 

porcentaje de cumplimiento total actual que es de 57.29%, una vez aplicado la 

propuesta de mejora el porcentaje de cumplimiento esperado será de 69.94%. 

                                            
106 Contraste de madurez del Proceso DS13, realizado por los autores. 
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Gráfico 3.69 Porcentaje de Cumplimiento del Proceso DS13 107 

 

 

 

 

 

 

                                            
107 Porcentaje de Cumplimiento de madurez Proceso DS13, realizado por los autores. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al finalizar el proyecto de titulación cuyo objetivo general es “Evaluar y presentar una 

propuesta de mejora de los procesos TI que pertenecen al Dominio de Entrega y 

Soporte del Modelo COBIT 4.1 en el Departamento de TI de empresas comerciales”, 

se puede indicar que este objetivo ha sido cumplido al 100% en el desarrollo del 

proyecto. La propuesta que se ha seguido involucra el estudio del marco de trabajo 

COBIT y en particular del modelo de madurez y capacidad de proceso. Los 

resultados obtenidos permiten afirmar que el uso de buenas prácticas como COBIT 

genera resultados confiables y precisos que mejoran la toma de decisiones dentro 

del área de TI en las empresas. 

De este estudio se deducen las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

4.1.  CONCLUSIONES 

· A través del estudio del marco de referencia COBIT se ha obtenido una visión 

general de la propuesta de dicho marco para la administración de TI. Además, 

el estudio especifico del dominio de Entrega y Soporte ha permitido conocer 

más profundamente las características de sus procesos, como sus objetivos, 

actividades, tareas y modelo de madurez y capacidad, entre otros, de manera 

que se ha podido establecer un modelo de evaluación de madurez adecuado 

que permite valorar de forma sencilla el nivel de madurez actual de los 

procesos de TI pertenecientes al dominio de entrega y soporte, esto permite 

satisfacer el primer objetivo que era el estudio de COBIT. 

 

· El uso de un modelo de evaluación de madurez adecuado permite valorar 

efectivamente el nivel de madurez actual de los procesos del dominio de 
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Entrega y Soporte de la infraestructura del departamento de TI de una 

organización. Con esto, es posible conocer más acerca de la forma en la que 

se administra un departamento de TI en el campo profesional, y cómo el uso 

los estándares y buenas prácticas permiten que dicha administración sea 

realizada de una forma eficaz y eficiente. 

 

· El proceso que tiene menor nivel de madurez es el DS6 Identificar y Asignar 

Costos, debido a que la información de costos no lo administran de manera 

formal, ni tampoco se lleva un registro con la información de costos de 

recursos que son utilizados en la organización. 

 

· El proceso que tiene el mayor nivel de madurez es el DS7 Educar y Entrenar a 

los Usuarios, ya que lo realizan por medio de procedimientos organizados 

estableciendo tiempos, costos y recursos con el fin de mantener a los usuarios 

capacitados en el uso de software y así mitigar los fallos que se pueden 

presentar por medio del mal uso de estos. 

 

· En términos generales el nivel de madurez del departamento de TI del caso de 

aplicación en el dominio de entrega y soporte de COBIT es 2 “Repetible pero 

Intuitivo”. Esto indica que los procesos de TI evaluados satisfacen las 

necesidades de la organización pero aún se realizan de manera intuitiva e 

informal, careciendo de documentación detallada de cada proceso. 

 

· El nivel de madurez al cual el departamento de TI espera alcanzar en el 

dominio de entrega y soporte de COBIT es 3 “Definido”, ya que en este nivel 

se tendría procedimientos estandarizados y documentados, y así minimizar la 

presencia de errores. 

 

· La evaluación de madurez de los procesos del dominio de entrega y soporte 

del departamento de TI permite que la gerencia, tanto general como de TI, 
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tenga una imagen clara del estado actual de sus procesos. Esta imagen 

conjuntamente con la definición de una perspectiva futura para los procesos 

en cuestión permite establecer un contraste entre el nivel actual y el nivel 

deseado de madurez, con lo cual la definición de una estrategia de mejora es 

mucho más sencilla. 

 

· El uso de una estrategia de mejora adecuada, basada en estándares y 

mejores prácticas como COBIT, facilita la presentación de una propuesta de 

mejora conforme a las necesidades y capacidades de la organización. Esta 

propuesta, correctamente formulada e implementada, permite la optimización 

de los procesos evaluados, de manera que al realizar un análisis de 

resultados se confirma la efectividad de dicha propuesta, y esto se ve reflejado 

en una administración de procesos más eficiente y eficaz. 

4.2.   RECOMENDACIONES 

· Para una administración de procesos efectiva es recomendable basarse en 

estándares conocidos y buenas prácticas como COBIT, de manera que se 

pueda implementar un proceso de mejora continua de dicha administración. 

Este proceso habilitará a los directivos para que puedan autoevaluar las 

capacidades y rendimiento de los procesos que manejan y poder mejorarlos 

hasta un nivel optimizado. 

 

· Es recomendable el uso de modelos personalizados de evaluación basados 

en modelos estandarizados y bien conocidos. Con esto se logrará un mejor 

resultado de la evaluación debido a que se contemplarán de mejor manera las 

necesidades puntuales de una organización o tipo de organización específico 

y de la evaluación en general. 
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· Se recomienda utilizar este trabajo como referencia para futuras evaluaciones, 

además de estándares, marcos de trabajo y buenas prácticas, puesto que su 

análisis ayudará a determinar la manera más correcta de realizar la 

evaluación. 

 

· Es recomendable utilizar el paquete de evaluación de COBIT “Docs and Tool 

Kits” que se encuentra en la página de ISACA para futuras evaluaciones, el 

cual fue utilizado para la realización de este proyecto de titulación. 

 

· Se recomienda seguir mejorando los procesos existentes en la unidad 

informática y así llegar al nivel de madurez 5 “Optimizado”, con el fin de 

brindar un servicio de calidad y excelencia que es esperado por el personal de 

TI, usuarios y clientes del  negocio 

 

· Se recomienda estimular e instruir al personal para que sigan un 

procedimiento de buenas prácticas tales como  COBIT, ITIL, ISO 27001, entre 

otros, de manera que se pueda ver reflejado estos conocimientos en beneficio 

de la organización. 
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4.3.   REFLEXIÓN FINAL 

Poder plasmar todas las enseñanzas en un trabajo es gratificante, ya que el esfuerzo 

realizado durante todos los años de estudio se ven reflejados en el ámbito laboral. La 

experiencia que ha dejado la carrera demuestra que una persona puede lograr lo que 

se propone y siempre anhelar la excelencia, proponiendo y cumpliendo nuevas 

metas en la vida.  

La forma de saber si estamos cumpliendo los objetivos es a través de pruebas que 

puedan ser apreciadas por varias personas como lo es este el proyecto de titulación, 

el cual representa el logro de una vida de estudio y prueba de que este será un paso 

más dentro de la vida profesional. 

Solo queda expresar gratitud a todos los profesores que compartieron sus 

experiencias y enseñanzas las cuales ayudaron a culminar una etapa más de 

estudios. 
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ANEXOS 

Anexo I: Resultados de las evaluaciones realizadas sobre los procesos del 

dominio de Entrega y Soporte. 
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