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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las Empresas han tenido un alto crecimiento tecnológico y no se han 

preocupado del control y revisión de las tecnologías de la información para la 

ejecución de proyectos, es por ello que las Organizaciones para ser más 

competitivas en el mercado requieren de un examen que  les permita evaluar sus 

procedimientos en el desempeño de las mismas. 

 

Dicha evaluación se realiza mediante la Auditoría de la Gestión de las TIC’S 

utilizando el modelo de referencia COBIT (Control Objetives Information 

Technologies – Objetivos de Control para Tecnologías de Información), el cual es 

un conjunto de mejores prácticas para el manejo de información, aceptado y 

aplicable en la administración y control de las tecnologías de la información, así 

como también en la seguridad tecnológica, creado por la Asociación para la 

Auditoría y Control de Sistemas de Información,(ISACA), formado por 34 objetivos 

de alto nivel divididos en 4 dominios: Planificación y Empresa, Adquisición e 

Implementación, Entrega - Soporte, y Monitoreo.  

 

Es decir la auditoría tiene por objeto realizar un examen de la gestión de las 

tecnologías de la información de la empresa, con el propósito de evaluar los 

resultados obtenidos respecto a las metas planteadas por el negocio y en base a 

las recomendaciones propuestas por COBIT, logrando evaluar el estado en que 

se encuentra la misma. 

 

Recalcando que COBIT es flexible a cualquier tipo de negocio, y cada uno de los 

objetivos de control que se encuentran en cada dominio del modelo pueden 

aplicarse de forma independiente del ambiente, plataforma y madurez tecnológica 

de la empresa, permitiendo mejorar de forma satisfactoria los procesos dentro de 

la empresa. 
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CAPÍTULO 1   

PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA  

Historia de la Empresa DIPAC. 

 

La Empresa DIPAC fue fundada en el año de 1980 en la Ciudad de Guayaquil, en 

principio la actividad que se realizaba era similar a una ferretería, la cual 

suministraba materiales de acero,  y luego con el pasar de los años se vio la 

necesidad de incrementar su actividad comercial, creando y vendiendo productos, 

seguridad industrial, complementos y accesorios, en casi todas las provincias del 

Ecuador. 

 

Es así que luego deciden crear más sucursales en donde se registraban los 

pedidos necesarios para poder solicitar dentro de la ciudad de Guayaquil que es 

el lugar en donde se fabrican cada uno de los productos de acero  y distribuirlos a 

los clientes, cada una de las sucursales contaba con pocos miembros de trabajo, 

pero al darse cuenta de que se requería más personal en cada una de las mismas 

decidieron contratar personal tomando como prioridad  el desempeño de cada 

uno de los individuos para que continúen en la empresa. 

 

En la actualidad la empresa cuenta con 2 plantas de elaboración de los productos 

de acero y 15 sucursales alrededor del País, entre las cuales se puede mencionar 

Quito donde se encuentra ubicada la parte administrativa, Guayaquil, Ibarra, 

Ambato, Santo Domingo, Quevedo, Machala, Milagro, Cuenca, Portoviejo, Manta, 

Loja y ahora Riobamba conformando la mayor red comercial de acero del país.  

Cada una de las sucursales contiene alrededor de 15 a 20 personas trabajando y  

solamente en la Ciudad de Quito se tiene un número mayor  que esta alrededor 

de las 30 personas.  
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El Departamento de Sistemas se encuentra localizado en la ciudad de Quito, en 

donde se encuentran los servidores de Base de Datos, de Correo, Firewall y  el 

servidor más crítico de la empresa como es el del Sistema ERP BAAN, desde 

donde se atiende el servicio de facturación, compras, procesos contables, 

manufactura, etc. a nivel nacional a través de canales dedicados contratados a un 

ISP local. 

 

Misión 

Ser la empresa del área del acero y sus accesorios que brinden las mejores 

alternativas en productos y servicios a sus clientes, con el respaldo de un grupo 

humano capaz y comprometido, equilibrando los resultados entre todos los grupos 

de interés que forman la empresa. 1 

 

Visión 

Ser la mejor empresa orientada al cliente final de productos de acero, servicios y 

sus complementos con una óptima red de locales comerciales satisfaciendo las 

necesidades del cliente con el mejor producto y las mejores personas. 2 

 

1.1.1. NATURALEZA DE LA EMPRESA  

 

La Empresa DIPAC es una entidad que se dedica a la venta y comercialización de 

todo tipo de materiales de acero, paneles, cerrajería, complementos y seguridad 

industrial que permiten ayudar a los hogares e industrias del País en la 

construcción y  en el arreglo de las mismas.  

 

Además la Empresa esta conformada por 20 profesionales distribuidos en las 

diferentes áreas que ayudan a un mejor desenvolvimiento de la misma.  

                                              
1 Entregado por Empresa DIPAC 
2 Entregado por Empresa DIPAC 
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1.1.2. OFICINAS EN EL PAÍS 

 

La Empresa DIPAC está formada por 2 plantas en donde se realiza la elaboración 

de los productos de acero y 15 centros de ventas ubicados en Quito, Guayaquil, 

Ibarra, Ambato, Santo Domingo, Quevedo, Machala, Milagro, Cuenca, Portoviejo, 

Manta, Loja y ahora Riobamba conformando  la mayor red comercial de acero del 

país. 

 

Es así que se detallará a continuación todas las oficinas dentro del país con 

dirección y teléfono. 

 

Provincia Ciudad Dirección Teléfono 

Imbabura Ibarra Av. Cristóbal de Troya y Mejía (06) 2604596 

Pichincha 

Quito 

 

 

 

 

 

Sto. Domingo 

Sur – Taura y Pana.Sur Km 5 

1/2 

 

Norte – Gualaquiza 295 y Av. 

De la Prensa 

 

Vía a Quevedo Km 3 1/2 

(02) 2671310 

 

 

(02) 2293750 

 

 

(02) 3703144 

Tungurahua Ambato Av. Atahualpa y Nari Pillahuazo (03) 2840669 

Chimborazo Riobamba 
Av. Lizarzaburo y Mons. 

Leonidas Proaño 
(03) 2600137 

Los Ríos Quevedo Vía a Valencia Km1 (05) 2763388 

Guayas 

Guayaquil 

 

 

Milagro 

Norte- Vía a Daule Km 8 ½ 

 

Sur- Eloy Alfaro y Calicuchima, 

esq. 

Av. 17 de Septiembre y Colón 

(04) 2261541 

 

(04) 2415371 

 

(04) 2973671 

 

 



5  

Manabí 

 

Manta 

 

 

Portoviejo 

Av. 24 de Mayo y Calle 4ta., 

esquina. 

 

Av. Universitaria y Cesar 

Chávez Cañarte 

(05) 2620839 

 

 

 

(05) 2633105 

Azuay Cuenca 
Av. 12 de abril entre Imbabura 

y el Oro 

 

(07) 2886440 

 

El Oro 

 

Machala Guayas y el Guabo, esquina 

 

(07) 2921763 

Loja Loja 
Av. Universitaria entre 

Gonzanamá y Celica 

 

(07) 2571303 

 

TABLA 1.1  Sucursales en el País 3 

1.1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

• Brindar el mejor servicio, en la venta de productos de construcción, en 

cada una de las sucursales  ubicadas en varias partes del país. 

 

• Llevar un buen control de todos los productos elaborados e importado. 

 

• Contar con una amplia red de locales comerciales en todas las provincias 

del territorio nacional. 

 

• Lograr que nuestras sucursales se encuentren cerca de nuestros, más 

valiosos clientes. 

 

• Disponer del mejor personal capacitado y entrenado para la atención en 

todos nuestros puntos de venta. 

 

                                              
3 Realizado por: Mayra Carrión, Margarita Coronado. Fuente: www.dipacmanta.com  



6  

1.1.4. ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

En la Empresa se tiene el siguiente orgánico funcional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.1 Organigrama Funcional de la Empresa DIPA C4 

1.2  METODOLOGÍA COBIT 

 

COBIT significa Objetivos de Control para Información y Tecnología 

Relacionadas, y es un estándar abierto para el control de la tecnología de 

Información, desarrollado y promovido por un Gobierno de TI Organizacional. 

 

COBIT es considerado como un marco de referencia reconocido a nivel 

internacional, propuesta por la Asociación para la Auditoría y Control de los 

Sistemas de Información, ISACA, la cual tiene 23000 miembros en 100 países, 

cuya misión es la de mejorar el reconocimiento de la profesión de auditoría y 

control de las TIC’S mediante la elaboración de estándares y prácticas, así como 

capacitación y certificación de sus miembros a través de la asociación. 

Esta dirigida a los gerentes, auditores, y usuarios que se benefician del desarrollo 

de COBIT porque les ayuda a entender sus Sistemas de Información (o 

tecnologías de la información) y decidir el nivel de seguridad y control que es 

                                              
4 Realizado por: Mayra Carrión, Margarita Coronado. Fuente: Entrevista con el Gerente de TI de la 

Empresa. 

Gerente 

General 

Gerente  1 Gerente 2 Gerente  3 Jefe de 

Sistemas 

Jefe 1… 

Analistas….. 
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necesario para proteger los activos de sus compañías mediante el desarrollo de 

un modelo de administración de las tecnologías de la información.  

1.2.1 MODELOS DE MADUREZ  

 

COBIT, en su tercera edición, presenta un modelo de madurez basado en el 

modelo de Evolución de Capacidades de Software (CMM) desarrollado por el 

Instituto de Ingeniería de Software (SEI), que establece métricas para evaluar y 

calificar el nivel de madurez de los controles de TI, los cuales deben ser alineados 

con el nivel correspondiente de los procesos de TI.5 

 

Los niveles de madurez están diseñados como perfiles de procesos de TIC’S que 

una empresa reconocería como descripciones de estados posibles actuales y 

futuros. No están diseñados para ser usados como un modelo limitante, donde no 

se puede pasar al siguiente nivel superior sin haber cumplido todas las 

condiciones del nivel inferior. Si se usan los procesos de madurez desarrollados 

para cada uno de los 34 procesos TI de COBIT, la administración podrá 

identificar:  

 

• El desempeño real de la empresa—Dónde se encuentra la empresa hoy 

• El estatus actual de la industria—La comparación 

• El objetivo de mejora de la empresa—Dónde desea estar la empresa  

 

Estas escalas deben ser prácticas en su aplicación y razonablemente fáciles de 

entender. El tema de procesos de TIC’S es esencialmente complejo y subjetivo, 

por lo tanto, es más fácil abordarlo por medio de evaluaciones fáciles que 

aumenten la conciencia, que logren un consenso amplio y que motiven la mejora. 

Estas evaluaciones se pueden realizar ya sea contra las descripciones del modelo 

de madurez como un todo o con mayor rigor, en cada una de las afirmaciones 

                                              
5 http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2005/octubre/Auditoría.htm 
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individuales de las descripciones. De cualquier manera, se requiere experiencia 

en el proceso de la empresa que se está revisando.  

Se ha definido un modelo de madurez para cada uno de los 34 procesos de 

TIC’S, con una escala de medición creciente a partir de 0, no existente, hasta 5, 

optimizado. El desarrollo se basó en las descripciones del modelo de madurez 

genérico descritas  a continuación: 

 

0 

No existente 

Carencia completa de cualquier proceso reconocible. La 

empresa no ha reconocido siquiera que existe un problema a 

resolver. 

1  

Inicial 

Existe evidencia que la empresa ha reconocido que los 

problemas existen y requieren ser resueltos. Sin embargo; no 

existen procesos estándar en su lugar existen enfoques ad hoc 

que tienden a ser aplicados de forma individual o caso por caso. 

El enfoque general hacia la administración es desorganizado. 

2  

Repetible 

Se han desarrollado los procesos hasta el punto en que se 

siguen procedimientos similares en diferentes áreas que realizan 

la misma tarea. No hay entrenamiento o comunicación formal de 

los procedimientos estándar, y se deja la responsabilidad al 

individuo. Existe un alto grado de confianza en el conocimiento 

de los individuos y, por lo tanto, los errores son muy probables. 

3  

Definido 

Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se 

han difundido a través de entrenamiento. Sin embargo, se deja 

que el individuo decida utilizar estos procesos, y es poco 

probable que se detecten desviaciones. Los procedimientos en sí 

no son sofisticados pero formalizan las prácticas existentes 

4 

Administrado  

Es posible monitorear y medir el cumplimiento de los 

procedimientos y tomar medidas cuando los procesos no estén 

trabajando de forma efectiva. Los procesos están bajo constante 

mejora y proporcionan buenas prácticas. Se usa la 

automatización y herramientas de una manera limitada o 

fragmentada 
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5  

Optimizado 

Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, 

se basan en los resultados de mejoras continuas y en un modelo 

de madurez con otras empresas. TI se usa de forma integrada 

para automatizar el flujo de trabajo, brindando herramientas para 

mejorar la calidad y la efectividad, haciendo que la empresa se 

adapte de manera rápida.  

 

TABLA 1.11 MODELO DE MADUREZ GENERICO 6 

 

1.2.2 AUDITORÍA DE TIC’S CON COBIT 

 

Dado que existen numerosos cambios en TIC’S y en su ambiente de operación, 

se debe llevar a cabo un control adecuado de la tecnología de la información y la 

seguridad de la misma.  

 

Se debe contar también con un entendimiento y apreciación de los riesgos y 

limitaciones que implica el uso de TIC’S dentro de la empresa, con el fin de 

obtener una efectiva dirección y controles adecuados.  

 

Para ello la gerencia debe tomar la decisión al momento de decidir cual es la 

inversión razonable en seguridad y en control en TIC’S, que sea menos riesgosa 

permitiendo aprovechar los avances en TIC’S y mejorar su posición competitiva 

con respecto a otras empresas.  

 

COBIT propone un marco de acción donde se evalúan los criterios de 

información, como por ejemplo la seguridad y calidad, se auditan los recursos que 

comprenden la tecnología de información, como por ejemplo el recurso humano, 

instalaciones, sistemas, entre otros, y finalmente se realiza una evaluación sobre 

los procesos involucrados en la empresa, siendo buena alternativa el momento de 

decidir gestionar tales recursos estableciendo  un  modelo de procesos genéricos 
                                              
6 Referencia de Guia de Auditoría . Cobit Cuarta Edición 
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que normalmente se encuentran en las funciones TIC’S, siendo un modelo de 

referencia común entendible para los  gerentes operacionales de las TIC’S y del 

negocio. 

 

Mediante la realización de una Auditoría se evalúa la eficiencia y eficacia de las 

TIC’S dentro del departamento de Sistemas de la Empresa DIPAC, analizando la 

función que tienen las TIC’S dentro de la empresa y su aportación al cumplimiento 

de los objetivos del negocio, dando las respectivas sugerencias y 

recomendaciones para mejorar el nivel de apoyo al cumplimiento de los objetivos, 

permitiendo mejorar la productividad y desempeño dentro de la empresa. 

 

Por lo tanto conforme lo establece el marco de referencia de COBIT, se ha  

determinado realizar la auditoría tomando en consideración las siguientes fases: 

 

Fase 1.- ANÁLISIS SITUACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 

SISTEMAS 

 

En esta fase se realizará una recopilación de la información del Departamento de 

Sistemas que permita generar un documento de análisis situacional del Área de 

Sistemas y las TIC’S relacionadas. Para ello previa la autorización respectiva por 

parte de la Gerencia, se ha solicitado la siguiente información: el orgánico 

funcional del departamento de sistemas, información del área de las TIC’S en 

general que incluya una descripción detallada del hardware, software, tipos de 

seguridades, topología de la red general y departamental, así mismo información 

acerca de la carga y rendimiento de los equipos que prestan servicio en el 

departamento. 

 

Esta información recopilada, una vez que sea analizada permitirá establecer la 

situación en la que se encuentra el Departamento de Sistemas, que se constituirá 

en la base o razón de ser de la realización de la auditoría de las TIC’S de la 

empresa y se podrá observar además posibles problemas a presentarse dentro 

del departamento de sistemas para los cuales se generarán hipótesis y medidas 

precautelatorias como sugerencia. 
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Fase 2.- REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

En esta fase de realización de la auditoría se evaluarán cada uno de los 34 

procesos de los 4 dominios propuestos por COBIT, estableciendo el grado de 

madurez de los procesos Organizacionales de DIPAC. Véase dichos procesos a 

continuación: tabla 1.3. 

 

Se procederá a realizar encuestas a un equipo multidisciplinario y de alto nivel 

Gerencial, Directivo y Operativo seleccionado por la empresa de acuerdo a su 

experiencia, conocimiento de área, dirección, etc. Este equipo, al que de ahora en 

adelante se lo nombrará como:  Equipo COBIT-DIPAC, esta integrado por la 

Auditora Interna de la Empresa, Jefe del Departamento de Sistemas, Analista del 

Departamento de Sistemas y  Gerente Administrativo Financiero,  mientras que 

las personas responsables de la evaluación serán las autoras de este proyecto: 

Mayra Carrión y Margarita Coronado. 

 

NOMBRE CARGO 

Miguel  Molina Gerente Administrativo Financiero 

Francisco García Jefe del Departamento de Sistemas 

Patricia Noroña Auditora Interna de la Empresa 

Víctor Yupa Analista 

Mayra Carrión Auditora Externa 1 

Margarita Coronado Auditora Externa 2 

 

TABLA 1.2 EQUIPO COBIT-DIPAC 7 

 

                                              
7 Realizado por Mayra Carrión, Margarita Coronado. Fuente: Entrevista con el Gerente de TI de la 

Empresa. 
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Estas encuestas permitirán determinar el grado de madurez de cada uno de los 

procesos una vez que se realice la tabulación de los resultados emitidos por el 

equipo COBIT-DIPAC para los 34 procesos propuestos por COBIT para Gestionar 

las TIC’S en una empresa, proporcionando un sistema de control adecuado para 

el ambiente de tecnología de información. 

Paralelamente se realizarán las observaciones en donde se detalla el motivo por 

el cual se encuentra el proceso en determinado grado de madurez tomando en 

cuenta los objetivos de control, recomendaciones, requisitos establecidos por 

COBIT para cada unos de los niveles de madurez. 

A continuación se procederá a realizar las respectivas recomendaciones que  

tomarán en consideración los objetivos de control de cada proceso y el modelo de 

madurez propuesto por COBIT, cuyo objetivo es ir creciendo, madurando, 

aumento, subiendo de nivel, es decir, mejorando sus procesos de forma continua.  

Por esto se emitirán las recomendaciones para el ascenso de los niveles de 

madurez de cada uno de los procesos a corto y largo plazo, tomando como 

referencia las sugerencias de la guía de auditoría de COBIT versión 3.0.  

Posteriormente se utilizará una tabla de resumen de objetivos de control  

propuesto por COBIT. Esta tabla  proporciona una indicación de los procesos, 

dominio de TI y la manera en que son impactados los criterios de información por 

los objetivos de alto nivel representados en cada proceso y los recursos que se 

aplican para ello.  

 

Los criterios están formados por: la efectividad, eficiencia, confidencialidad, 

integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad.  

Los recursos son: los recursos humanos, los sistemas de aplicación, la 

tecnología, las instalaciones y los datos. 

 

La manera como les afecta a cada uno de los procesos esta identificada por el 

grado de impacto Primario (P), que es el grado al cual el objetivo de control 

definido impacta directamente al requerimiento de información de interés;   

Secundario (S), que es el grado al cual el objetivo de control definido satisface 

únicamente de forma indirecta o en menor medida al requerimiento de 
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información de interés; y el espacio Blanco (vació), que no tiene impacto alguno 

sobre los requerimiento de información.  

La selección de los recursos administrados en forma específica por cada proceso 

es mediante una X, Véase tabla 1.3. 

 

   
CRITERIOS DE 
INFORMACIÓN 

RECURSOS DE 
TI 
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PO1 
Definir un plan 
estratégico de sistemas P S            X X X X X 

PO2 
Definir la arquitectura 
de información P S S S          X     X 

PO3 
Determinar la dirección 
tecnológica P S                X X   

PO4 
Definir la organización 
y sus relaciones P S            X         

PO5 
Administrar las 
inversiones (en TI) P P         S  X X X X   

PO6 

Comunicar los objetivos 
y aspiraciones de la 
Gerencia P         S    X         

PO7 
Administrar los 
recursos humanos P P            X         

PO8 

Asegurar el 
cumplimiento de 
requerimientos 
externos P         P S  X X     X 

PO9 Evaluar riesgos S S P P P S S  X X X X X 

PO10 Administrar proyectos P P            X X X X   

P
la

ne
ac

ió
n 

y 
E

m
pr
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a

 

PO11 Administrar calidad P P   P     S  X X       
                

AI1 
Identificar soluciones 
de automatización P S              X X X   

AI2 
Adquirir y mantener 
software de aplicación P P   S   S S    X     

AI3 
Adquirir y mantener la 
arquitectura tecnológica P P   S           X    

AI4 
Desarrollar y mantener 
procedimientos P P   S   S S  X X X X   

AI5 

Instalar y acreditar 
sistemas de 
información P     S S      X X X X X 

A
dq
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Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 

AI6 Administrar cambios P P   P P   S  X X X X X 
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DS1 
Definir niveles de 
servicio P P S S S S S  X X X X X 

DS2 
Administrar servicios de 
terceros P P S S S S S  X X X X X 

DS3 
Administrar desempeño 
y capacidad P P     S        X X X   

DS4 
Asegurar continuidad 
de servicio P S     P      X X X X X 

DS5 
Garantizar la seguridad 
de sistemas     P P S S S  X X X X X 

DS6 
Identificar y asignar 
costos   P         S  X X X X X 

DS7 
Educar y capacitar a 
usuarios P S            X         

DS8 Apoyar y orientar a 
clientes P              X X       

DS9 Administrar la 
configuración P       S   S    X X X   

DS10 Administrar problemas 
e incidentes P P     S      X X X X X 

DS11 Administrar la 
información       P     P          X 

DS12 Administrar las 
instalaciones       P P            X   

DS13 Administrar la 
operación P P   S S      X X   X X 

E
nt

re
ga

 d
e 

S
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te

 

               
M1 Monitorear el proceso P S S S S S S  X X X X X 

M2 
Evaluar lo adecuado 
del control interno P P S S S S S  X X X X X 

M3 
Obtener aseguramiento 
independiente P P S S S S S  X X X X X 

M
on

ito
re

o 

M4 
Proporcionar auditoría 
independiente P P S S S S S  X X X X X 

 

TABLA 1.3 RESUMEN DE CUADRO DE OBJETIVOS DE CONTROL  COBIT 8 

 

Para obtener los porcentajes de los criterios de información o el porcentaje de 

efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y 

confiabilidad de DIPAC se asignará un valor al grado de impacto Primario cuyo 

efecto es alto o fuerte, Secundario cuyo efecto es leve o medio y Blanco (vació), 

el cual no tiene ningún impacto.   

                                              
8 Referencia de Guía de Auditoría . Cobit Cuarta Edición 
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Este porcentaje se establece en base a una propuesta metodológica establecida 

por una metodología de manejo de riesgos como es COSO. 

 

COSO (Sponsoring Organizations of the Treadway)9 establece una ponderación 

para el grado de impacto que tienen los criterios de información dentro de un 

proceso, además de permitir determinar el nivel de riesgo que tendría dicho 

proceso, para lo cual establece rangos de calificación para los niveles bajo, medio 

alto; como se puede apreciar en la siguiente tabla.  

 CALIF % IMPACTO 
 15% 50% Bajo 
51% 75% Medio 
76% 95% Alto 

- - Vacío 
TABLA 1.4  Interpretación de Impactos 10 

 

Tomando en cuenta la propuesta de COSO se ha generado una tabla de 

ponderaciones mediante la cual se propone asignar un valor numérico al impacto 

de los criterios de información de cada proceso, para esto se ha determinado 

tomar el valor promedio de cada uno de los rangos, eliminando así la subjetividad 

el momento en que se asigna un valor numérico al impacto,  dando como 

resultado la siguiente tabla. 

IMPACTO PROMEDIO 
Bajo 32% 
Medio 63% 
Alto 86% 
TABLA 1.5  Promedio de Impacto 11 

 

A continuación se colocarán los valores obtenidos en los criterios de Información 

que establece COBIT, dentro de cada uno de los procesos, utilizando para esto la 

                                              
9 Sacado de la Tesis  Análisis de la Gestión de las Tecnologías de la Información en la Unidad de 

Gestión de la Información de la EPN utilizando COBIT. 
10Cuadro utilizado en la Tesis  Análisis de la Gestión de las Tecnologías de la Información en la 

Unidad de Gestión de la Información de la EPN utilizando COBIT. 
11 Realizado por Mayra Carrión, Margarita Coronado. Fuente: Cuadro de interpretación, propuesto 

por COSO. 
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tabla 1.3, en donde se especificará una calificación ,como se puede observar en 

la tabla 1.6, para el grado de impacto Primario se asigna el 86%, cuyo impacto es 

alto, para el grado secundario se asigna el  63% cuyo impacto es medio y para el 

caso en que la casilla se encuentre en blanco (vació) , no se asignara ningún 

valor, ya que no impacta en nada a los criterios de información, según lo que  

especifica COBIT. 
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PO1 
Definir un plan estratégico de 
sistemas 0,86 0,63           

PO2 
Definir la arquitectura de 
información 0,86 0,63 0,63 0,63       

PO3 
Determinar la dirección 
tecnológica 0,86 0,63           

PO4 
Definir la organización y sus 
relaciones 0,86 0,63           

PO5 Administrar las inversiones (en TI) 0,86 0,86         0,63 

PO6 
Comunicar la dirección y objetivos 
de la gerencia 0,86         0,63   

PO7 Administrar los recursos humanos 0,86 0,86           

PO8 
Asegurar el apego a disposiciones 
externas 0,86         0,86 0,63 

PO9 Evaluar riesgos 0,63 0,63 0,86 0,86 0,86 0,63 0,63 
PO10 Administrar proyectos 0,86 0,86           

P
la

ne
ac
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n 

y 
O
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iz
ac

ió
n 

 

PO11 Administrar calidad 0,86 0,86   0,86 0,86   0,63 

AI1 
Identificar soluciones de 
automatización 0,86 0,63           

AI2 
Adquirir y mantener software de 
aplicación 0,86 0,86   0,63   0,63 0,63 

AI3 
Adquirir y mantener la arquitectura 
tecnológica 0,86 0,86   0,63       

AI4 
Desarrollar y mantener 
procedimientos 0,86 0,86   0,63   0,63 0,63 

AI5 
Instalar y acreditar sistemas de 
información 0,86     0,63 0,63     
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AI6 Administrar cambios 0,86 0,86   0,86 0,86   0,63 

DS1 Definir niveles de servicio 0,86 0,86 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

DS2 Administrar servicios de terceros 0,86 0,86 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

DS3 
Administrar desempeño y 
capacidad 0,86 0,86     0,63     

DS4 Asegurar continuidad de servicio 0,86 0,63     0,86     

DS5 
Garantizar la seguridad de 
sistemas     0,86 0,86 0,63 0,63 0,63 

DS6 Identificar y asignar costos   0,86         0,86 E
nt

re
ga

 d
e 

S
er

vi
ci

os
 y

 
S
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te
 

DS7 Educar y capacitar a usuarios 0,86 0,63           

CRITERIOS DE INFORMACIÓN 
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DS8 Apoyar y orientar a clientes 0,86             

DS9 Administrar la configuración 0,86       0,63   0,63 

DS10 
Administrar problemas e 
incidentes 0,86 0,86     0,63     

DS11 Administrar la información       0,86     0,86 

DS12 Administrar las instalaciones       0,86 0,86     

 

DS13 Administrar la operación 0,86 0,86   0,63 0,63     

M1 Monitorear el proceso 0,86 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

M2 
Evaluar lo adecuado del control 
interno 0,86 0,86 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

M3 
Obtener aseguramiento 
independiente 0,86 0,86 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 M

on
ito

re
o 

M4 
Proporcionar auditoría 
independiente 0,86 0,86 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

 

TABLA 1.6  Resumen de Procesos y Criterios de Infor mación por Impacto 12  

 

Finalmente una vez que se han especificados los valores a cada uno de los 

Criterios de información se procederá a utilizarlos en un cálculo entre el nivel de 

madurez de cada proceso establecido por COBIT y el nivel de impacto que tiene 

cada criterio de información, los cuales se presentaran en una tabla de resultados, 

para luego proceder a realizar la suma de los valores encontrados en cada uno de 

los criterios, obteniendo un total real del criterio de información, el cual será 

comparado con el total ideal .  

 

El total ideal, es la suma de cada uno de los criterios, cuando se asigna a todos 

los procesos el nivel de madurez 5, siendo este el valor ideal al que la empresa  

debería llegar, obteniéndolo del resultado de la multiplicación entre cada criterio 

de información y el nivel de madurez tal como se especificó anteriormente.  

 

Por último se obtiene el porcentaje que se lo relacionará con el valor real 

establecido por COBIT y  el valor ideal , para posteriormente demostrar a través 

de gráficos estadísticos, cada uno de los criterios, permitiendo de esta forma dar 

las respectivas conclusiones y recomendaciones de cómo los Criterios de la 

Información impactan dentro de la empresa  

                                              
12 Realizado por: Mayra Carrión, Margarita Coronado. Fuente. Guía de Auditoría. Cobit Cuarta 

Edición. 
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A continuación se mostrará un ejemplo del procedimiento a seguir en la 

realización de la Auditoría. 

 

Primeramente se realizan las encuestas, una vez realizadas con los datos 

obtenidos, procedemos a tabular y analizar  para determinar el grado de madurez 

con sus respectivas observaciones, en este caso se determinó que se encuentra 

en el grado 0, y la razón se detalla como se puede observar en la siguiente tabla 

de resumen. 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO1: Definición de un Plan Estratégico de Tecnologí a de Información  

NIVELES DE LOS MODELOS DE 
MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
0 

No se realiza una planeación 
estratégica de TI. No está conciente 
la Gerencia de que la planeación 
estratégica de TI es necesaria para 
apoyar los objetivos y las metas  del 
negocio.  

√ 

N
1 

 

N
2  

N
3  

N
4  

N
5  

  

 

GRADO DE MADUREZ. 
 
El proceso de definición de un plan 
estratégico de tecnología de información 
se encuentra en el nivel 0 
 
OBJETIVOS NO CUMPLIDOS. 
 
No se tiene un Plan  Estratégico que les 

ayude a llevar un excelente control de 

las Tecnologías de la Información. 

 

TABLA 1.7  Resumen por Proceso 13 

 

Después del análisis realizado al proceso se darán las recomendaciones, 

especificando los objetivos de control establecidos  por COBIT para el proceso, y 

las estrategias a corto y largo plazo, en base a las guías de auditoría, para que se 

vaya ascendiendo de grado de madurez.  

                                              
13 Realizado por: Mayra Carrión, Margarita Coronado 
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A continuación en el mapa de control, para motivos del ejemplo, seleccionamos el 

primer proceso de definición de plan estratégico como referencia para el ejemplo, 

en el se puede observar como afecta de forma primaria la efectividad al proceso y 

de forma secundaria la eficiencia. Véase Tabla 1.8. 
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PO1 
Definir un plan 
estratégico de 
sistemas 

P S       X X X X X 

 

TABLA 1.8  Referencia Tabla 1.3 14 

 

Ahora se procede a reemplazar los valores respectivos correspondientes a los 

grados de impacto, siendo primario 0.85, secundario 0.63 y vació espacio en 

blanco,  como se muestra a continuación. Tabla 1.9. 

 

TABLA 1.9  Referencia Tabla 1.6 15 

 

                                              
14 Extracto del cuadro resumen de objetivos recontrol Cobit. Realizado por: Mayra Carrión, 

Margarita Coronado 
15 Realizado por: Mayra Carrión, Margarita Coronado 
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PO1 Definir un plan estratégico de 
sistemas 0,86 0,63      
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Para el cálculo se multiplica cada uno de los impactos de los Criterios de 

Información sobre los procesos de la empresa con el grado de madurez del 

proceso, como en este caso,  se multiplica 0 que es el grado de madurez en el 

que se  encuentra el proceso PO1, con cada criterio de la tabla 1.9 que 

corresponde a los Criterios de Información del proceso PO1, los cuales se van 

colocando en la tabla de Resultados Finales del Impacto  de los  Criterios 

Información, para luego realizar la suma por cada uno de los criterios obteniendo 

un total real, y de esta manera sacar el porcentaje que representa el total real del 

total ideal,  como se muestra en la tabla 1.10. 

 

TABLA 1.10  Resultados  Finales Del  Impacto  De Lo s  Criterios 

Información. 16 

 

Finalmente, se representan gráficamente los criterios y de esta manera se puede 

observar como estos impactan dentro a la empresa, permitiéndonos de esta forma 

sacar las respectivas conclusiones y recomendaciones.  

 

Fase 3.-  INFORME PRELIMINAR 

 

El Informe Preliminar contiene información acerca de la ejecución de la auditoría, 

especificando en el mismo los siguientes puntos: objetivos, alcance propuesto 

para la realización de la misma, Metodología aplicada para la auditoría COBIT y el 

respectivo grado de madurez de los 34 procesos contemplados en la 

metodología, las conclusiones, y recomendaciones para cada uno de los 

procesos. En base a los resultados obtenidos, y  luego de realizar la tabulación de 

las entrevistas al Equipo COBIT-DIPAC, este informe será expuesto al Equipo 

                                              
16 Realizado por: Mayra Carrión, Margarita Coronado 

PROCESO        

PO1 0 0 0 0 0 0 0 

 Total real  19,6 14,92 4,68 7,8 8,16 5,12 6,64 100 

 Total ideal  118 86 22 48 44 26 38 100 
 Porcentaje 16,61% 17,35% 21,27% 16,25% 18,55% 19,69 % 17,47% 100% 
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COBIT-DIPAC, para las respectivas observaciones que serán consideradas, para 

la elaboración del informe final. 

 

Fase 4.- INFORMES FINALES  

 

El informe preliminar una vez que ha sido sometido a consideración del equipo 

COBIT-DIPAC, se convierte en el informe técnico, el cuál esta orientado al Jefe 

del Departamento de Sistemas.  

 

Además se contempla en esta fase el informe ejecutivo que esta orientado a la 

Gerencia General de la empresa, cuyo objetivo es el presentar un abstracto 

general de todo el proceso de evaluación.  
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CAPÍTULO 2   

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

2.1  SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

 

El Departamento de Sistemas de la Empresa DIPAC se encuentra localizado en la 

ciudad de Quito desde donde se gestionan las TIC’S de las 15 sucursales y las 

dos plantas de elaboración de productos de acero dispersas a nivel nacional. Este 

cuenta con un Jefe de Sistemas  y tres analistas a su cargo, los mismos que son 

encargados del soporte de las TIC’S y cuyas funciones prioritarias entre otras son 

el soporte a los servidores ERP, Base de Datos, Redes, Servidor Web, etc. 

 

El Departamento de Sistemas terceriza la laborar de mantenimiento de equipos 

sobre todo tomando en cuenta la dificultad de desplazamiento a las sucursales 

distantes a nivel nacional. 

 

Se debe tomar en cuenta que el soporte y localización física de las  TIC’S se 

encuentra ubicado en la ciudad de Quito, hacia donde se dirigen todos los enlaces 

privados de la empresa para solicitar los servicios críticos como facturación con el 

ERP, y bases de datos. 

 

2.1.1. OBJETIVOS  DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

 

• Mantener en óptimas condiciones el hardware y software de la empresa 

para que la operación de la misma no se vea interrumpida y brindar el 

mejor servicio al usuario final. 

• Dar soporte a todos los usuarios internos en lo que se refiere a 

herramientas tecnológicas para que su trabajo lo realice de manera óptima 

utilizando al máximo los recursos. 

• Ser un soporte del área comercial, para que la empresa cumpla con los 

objetivos de ventas en el ámbito de negocios. 
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GERENCIA GENERAL 

JEFE DE SISTEMAS  

ANALISTA DE SISTEMAS 

1 

ANALISTA DE SISTEMAS 3 

 

ANALISTA DE SISTEMAS 

2 

• Dar soporte a los servidores de mail, firewall, y de negocios  para que los 

mismo pueda tener un desempeño correcto al momento de solicitudes 

requeridas por los usuarios de la empresa. 

• Mejoramiento de procesos internos para la optimización de recursos e 

incremento de productividad. 

 

2.1.2. ORGÁNICO FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.1 Orgánico Del Departamento De Sistemas 17 

 

El Organigrama anteriormente indicado esta definido de acuerdo a las 

necesidades de la empresa.    

2.1.3. SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

La seguridad esta planificada desde cinco puntos de vista: seguridad física, 

seguridad lógica, seguridad  legal, seguridad  de datos, y  seguridad de personas. 

2.1.4.1.  Seguridad física 

En el acceso a la empresa se tiene guardias y una recepcionista, que previamente 

nos pregunta el motivo de nuestra visita, una vez especificado el mismo se  

permite el ingreso  a la sala de espera, en donde se aguardará, hasta que la 

persona encargada de nuestra visita llegue a nuestro encuentro. 

                                              
17 Realizado: Mayra Carrión, Margarita Coronado. Fuente: Entregado por Empresa DIPAC 
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Dentro de la empresa, el ingreso al área de sistemas, de cada usuario es 

mediante la digitalización de la clave respectiva que permite  el acceso dentro de 

la misma.  

 

Para el ingreso al cuarto de servidores, de igual forma se digita la respectiva clave 

que abre la puerta para el acceso al cuarto frío, el cual cuenta con un techo y piso 

falso, extinguidores, UPS, con ventilación apropiada y vidrio antibalas. 

 

Se debe tener claro que para el ingreso dentro del Área de Sistemas cada 

individuo que trabaja en la empresa contará con el respectivo permiso del área 

administrativa y del jefe de sistemas, para el caso de personas externas, se 

designará a una persona de la empresa, la cual estará todo el tiempo junto a la 

misma hasta el momento en que termine la visita.  

 

De igual manera para pedir documentos de importancia y confidenciales de la 

empresa, se lo debe realizar con el respectivo consentimiento del gerente 

administrativo, el cual delegará a una persona para emitir la respectiva 

documentación solicitada; previamente se envía una lista de peticiones, mediante 

mail o visitas hechas a la empresa. 

2.1.4.2.  Seguridad lógica 

Dentro de cada sucursal en donde se  distribuyen los productos de acero cuentan 

con una clave y password para acceder al servidor de aplicación BAAN y  

entregar las facturas de cada venta realizada. 

2.1.4.3.  Seguridad legal 

Solamente el servidor SUN de Base de Datos posee garantía de fábrica en caso 

de daños o desperfectos, además se pueden realizar contratos de mantenimiento 

y soporte para ciertos casos. 

Los equipos se encuentran asegurados en caso de robos y desperfectos que 

cubran las garantías de fábrica. 
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2.1.4.4.  Seguridad de Datos 

Para proteger los datos, aplicaciones y software residentes en los servidores 

instalados en la empresa comercializadora de productos de construcción, se han 

definido procedimientos de respaldo cuya ejecución y control son responsabilidad 

del personal involucrado en Soporte y Administración y de unos cuantos técnicos 

de Informática. 

 

Cabe recalcar que dentro de la Empresa no existe una replicación de los datos en 

otro lugar que no sea la misma empresa y en la misma área; pero si se realizan 

backups diarios del servidor de base de datos, en caso de cualquier 

acontecimiento leve. 

2.1.4.5.  Seguridad de personas 

El ingreso  dentro de la empresa es mediante clave de acceso. 

 

Todos los trabajadores de la Empresa tienen los beneficios de Ley y unas 

comisiones por el mayor número de ventas realizadas en cada mes. 

 

El acceso al departamento de sistemas es digitando la clave de ingreso que le 

permitirá distinguirse como miembro de la Unidad 

 

Las personas que poseen la clave de ingreso al departamento de sistemas  son: 

gerencia general, gerencia administrativa y los miembros de sistemas. 

 

2.1.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

2.1.4.1.  Recurso Humano:  

El Departamento de Sistemas de la Empresa DIPAC esta conformado por cuatro 

profesionales asignados de la siguiente forma: 
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TABLA  2.1 Jefe de Sistemas 18 

 

Nombre Titulo Función Cargo t. q lleva 

Ing.  

Víctor 

Yupa 

Ingeniero 

en 

Sistemas. 

Soporte BAAN, Desarrollo 

de Aplicaciones. 

 

Analista 

5 años 

nombramiento 

 

Anal. 

Romel 

Santacruz 

Analista 

de 

Sistemas 

Soporte BAAN, Desarrollo 

de aplicaciones, 

mantenimiento de la Base 

de Datos. 

 

Analista 

6 años 

Nombramiento 

Tcnglo. 

Vinicio 

Aguilar 

Tecnólogo 

de 

sistemas 

Soporte  BAAN, 

Soporte a usuarios en 

problemas de redes, 

Soporte en problemas con 

equipos de computación, 

realiza respaldos de la 

información 

 

Analista 

13 años 

Nombramiento 

TABLA 2.2 Área de Desarrollo y Soporte al Usuario 19 

 

 

                                              
18 Realizado por Mayra Carrión, Margarita Coronado. Fuente: Entrevista con el Gerente de TI de la 

Empresa. 
19 Realizado por Mayra Carrión, Margarita Coronado. Fuente: Entrevista con el Gerente de TI de la 

Empresa. 

Nombre Ing. Francisco García 

Titulo Ingeniero en Sistemas 

Función Dirigir y administrar el departamento de Sistemas 

Cargo Jefe de Sistemas 

Tiempo de cargo 6 años 
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2.1.4.2. Hardware 

 

El Departamento de Sistemas posee el custodio de los servidores, ya que el 

mismo queda en frente del Jefe de dicha área.  

 

Cabe recalcar que por medio de un acta de entrega y recepción de equipos se 

controla la existencia de todas las Laptos en la empresa, las cuales se asignarán 

a los responsables de cada equipo. 

 

El Jefe de Sistemas ha preferido la adquisición de marcas como SUN, DELL, HP, 

COMPAQ para la asignación de uso de servidores. Y para sus estaciones de 

trabajo COMPAQ, DELL, HP y TOSHIBA.  

 

 A continuación se hace el detalle de los servidores en funcionamiento que se 

encuentran en el Departamento de Sistemas.  

 

Servidores Características Función 

Servidor de 

Base de 

Datos  

 

Sistema Operativo: Solaris 10 

Modelo: Sun FIRE V480R 

Memoria: 12 GB 

Disco Duro : 8 discos  total 532GB 

Procesadores: cantidad 4 , a 

900Mhz 

Arquitectura: Ultra Sparc – Risc 64 

bits. 

Almacenar los datos de 

la empresa como 

ventas, inventarios de 

todo lo referente a los  

materiales de acero, 

etc., mediante la 

aplicación de ERP 

BAAN.  

Servidor de 

Mail  

 

Sistema Operativo: Linux Centos 

Modelo: Hp Compaq 220 

Memoria: 512 MB 

Disco Duro: 46GB 

Mantener cuentas de 

correo de usuarios. 
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Servidor de 

Firewall   

 

Sistema Operativo: Linux Centos 

Modelo: Compaq 

Control en el acceso de 

entradas y salidas al 

Internet. 

Servidor de 

Business 

Intelligence  . 

 

Sistema Operativo: Windows 

Server 2003 

Modelo: Dell Processador Xeon 

Memoria: 2GB 

Disco Duro: 3 discos SCSI, total 

216GB 

Ayuda en la generación 

de  reportes, alertas 

sobre ganancias o el 

desempeño de la 

empresa. 

TABLA 2.3 Servidores 20 

2.1.4.3.   Software 

 

Además de las aplicaciones desarrolladas en el Departamento de Sistemas, 

cuentan con otras aplicaciones instaladas como: cliente BAAN en cada una de las 

maquinas de los usuarios. 

A continuación se detallara el software básico que contiene los servidores: 

Servidor de Base de Datos 

• Informix 

• Sistema Operativo Solaris 10  

• Aplicación BAAN 

Servidor de Negocios 

• Sistema Operativo Windows 2000 Server 

• Qlic View 

• Business Intelligence 

• Cristal Reports 

• Evolution 

Servidor de Mail  

                                              
20 Realizado por Mayra Carrión, Margarita Coronado. Fuente: Entrevista con el Gerente de TI de la 

Empresa. 
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• Sistema Operativo Linux Centos 

Servidor de Firewall 

• Sistema Operativo Linux Centos 

En las estaciones de trabajo se ha podido constatar que se encuentra instalado 

las siguientes aplicaciones: 

 

• Sistema Operativo en español 

• Windows XP SP-2 

• Windows 98 

• WinZip  

• Cliente BAAN 

• Panda antivirus en la mayoría de pc’s  

• Para Laptos tienen instalado el Norton Internet Security 2007 

• Entre otras aplicaciones que se autoriza la instalación de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

2.1.5. TOPOLOGÍA DE LA EMPRESA 

 

La Empresa DIPAC actualmente utiliza el enlace dedicado del proveedor de 

servicio de Internet TELCONET el mismo que enlaza con cada una de las plantas 

en donde se elabora los productos de acero y 15 sucursales en todo el país, señal 

que lo recibe por medio del router para su difusión de la VPN (Virtual Prívate 

Network),  de cada una de las sucursales. 

 

Así también la empresa cuenta con una conexión en banda ancha de 256 Kbps, 

para todas las sucursales que están asociadas a la misma, recalcando además 

que el departamento de sistemas de la ciudad de Quito es en donde se 

encuentran los servidores y que el mismo posee  un router principal al que tienen 

acceso los 17 enlaces. 

 

Y como se observa en la siguiente grafica para la distribución de información se 

emplea la topología en estrella: 
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FIGURA 2.2 Topología de Red de La Empresa DIPAC 21 

 

2.1.6. CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA 

 

La empresa cuenta con 4 servidores que son los siguientes: servidor de Base de 

Datos, servidor de  Mail,  servidor de Firewall, y servidor de Business Intelligence, 

y cada usuario ingresa a los mismos  dependiendo de la actividad que 

desempeñen dentro de la empresa. 

 

Recalcando también que las actividades que se realizan en la empresa son  de 

lunes a viernes a las 9:00 a.m. y finaliza a las  17:00, además de los días sábados 

de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., que se realizan los registros de inventarios, 

facturación, ventas, etc. hechas durante el día por cada una de las sucursales con 

las que cuenta la empresa, dentro de la ciudad como fuera de la misma. 

 
                                              
21 Realizado por: Gerente de TI de la Empresa. Fuente: Entregado por  la Empresa DIPAC 
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Para el intercambio de información todas las sucursales se encuentran 

conectadas en línea, donde cada usuario de la  empresa puede ingresar a 

verificar la información que desee en cualquier momento que requiera de la 

misma. 

2.1.6.1.    Determinación del Período más Representativo 

 

El instante de tiempo  en  cual se  ha comprobado que cada uno de los servidores  

se  encuentra  atendiendo a un mayor número de  usuarios está entre las 10H00 

a.m. a 12:00 p.m. y por las tardes de 15:00 p.m. a 17H00 p.m., recalcando 

también que a las 17:00 p.m. es el período de tiempo en el cual  la mayor parte  

del personal ya  no se encuentra realizando sus funciones  de trabajo.   

 

2.1.6.2.     Determinación del Tipo de Carga 

 

Cada uno de los servidores tiene carga interactiva, dado que los usuarios de la 

empresa acceden al servidor para poder hacer uso del servicio. Un ejemplo de 

ello es el servidor de mail, donde cada uno de los usuarios registrados, accede al 

servicio de correo electrónico para la revisión de sus cuentas, de igual forma 

sucede con el servidor de  base de datos, donde se registran todas las 

transacciones hechas durante todo el día. 

 

2.1.6.3.       Definición de la Etapa de Desarrollo de la Carga 

 

Debido a la empresa tiene previsto liberar nuevas aplicaciones, las cuales van a 

tener nuevos usuarios que accederán a la misma, se ha determinado que la etapa 

de desarrollo en la cual se encuentra es de crecimiento. 

2.1.6.3.1. Etapa de Crecimiento 

 

Debido a que en la empresa se va a iniciar una nueva aplicación en las 

estaciones de trabajo y que el número de clientes pretende aumentar, y para que 
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utilicen la aplicación del cliente BAAN, la etapa es de crecimiento hasta que llegan   

a la etapa de estabilización, determinándose en esta  etapa la evaluación de las 

demandas y las necesidades. 

 

2.1.7. DETERMINACIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS Y 

PLANTEMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

2.1.7.1. Posibles Problemas Encontrados 

 

• No se tiene una política documentada para el  proceso de respaldos de la 

información. 

 

• No cuentan con un inventario de software que tiene instalados en cada una 

de las PC’S. 

 

• No poseen replicas de información, en caso de problemas graves dentro de 

la empresa, ejemplo: incendios, robos, desastres naturales. 

 

• No cuentan con claves de acceso a cada uno de los equipos, que posee 

cada individuo de la empresa. 

 

• Algunas de sus estaciones de trabajo ya están obsoletas. 

 

• Por la existencia de poco personal en el área de sistemas, existe falta de 

ayuda en herramientas tecnológicas o en el uso de las mismas, ya que a 

veces existen miembros en la empresa que requieren de ayuda por 

cualquier problema que se les presente en cuanto a tecnología se refiera. 

 

• Falta de capacitación y actualización en cuanto a nuevas tecnologías de 

desarrollo a los integrantes del departamento de sistemas. 
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• No cuentan con políticas para asignaciones de claves dentro de la 

empresa. 

 

2.1.7.2. Formulación de Hipótesis. 

 

• Si se cuenta con políticas de respaldo de información adecuado, entonces 

se puede prevenir problemas ocasionados por pérdida de los datos. 

 

• Si se elabora un documento que lleve el control del software en cada una 

de las máquinas de la empresa, entonces se evitaría que el rendimiento de 

las mismas disminuyan. 

 

• Si se llevara una replicación del servidor de la base de datos fuera de las 

instalaciones de la Empresa; se disminuiría el peligro de pérdida del 

contenido existente en ese servidor, en caso de que se presente algún 

desastre natural. 

 

• Si las máquinas contarán con su propia clave no existirían problemas de 

que personas de otra área  ocupen de manera maliciosa, o en otras 

actividades los equipos destinados para el desempeño dentro de la 

empresa.  

 

• Si se cambian las estaciones de trabajo obsoletas entonces mejoraría el 

nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a la rapidez de los 

sistemas. 

 

• Si se elabora un plan de capacitación para el personal no informático 

entonces el soporte técnico personalizado disminuiría o se eliminaría. 

 

• Se debería formular un plan de capacitación al personal informático, para 

que de esta manera el nivel de conocimiento en cuanto a nuevas 

tecnologías aumente. 



34  

 

• Si existiera un documento en el cual conste la especificación de claves 

estandarizadas para la asignación a cada usuario, el cual es administrado 

por el jefe de sistemas o ayudante del mismo, con la respectiva supervisión 

del Gerente General, entonces las claves no se repetirían y se tendría un 

control mas adecuado.  

 

2.2  REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

En la parte de realización de auditoría se procederá a la elaboración de cada una 

de las tablas de los modelos de madurez, luego de haber realizado la tabulación 

correspondiente en cada una de las entrevistas ejecutadas al equipo COBIT-

DIPAC, indicando  con ello el grado de madurez y objetivos no cumplidos en cada 

uno de los procesos que establece COBIT. 
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2.2.1. MODELOS DE MADUREZ DE LOS PROCESOS 

TABLA 2.4 MODELOS DE MADUREZ PO1 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO1: Definición de un Plan Estratégico de Tecnologí a de Información  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  No se realiza una planeación estratégica de TI. No está 
conciente la Gerencia de que la planeación estratégica 
de TI es necesaria para apoyar los objetivos y las metas  
del negocio.   

√ 

N
iv

el
 1

 

La gerencia de TI conoce la necesidad de una 
planeación estratégica de TI. La planeación de TI se 
realiza según se necesite como respuesta a un requisito 
de negocio específico. La planeación estratégica de TI 
se discute de forma ocasional en las reuniones de la 
gerencia de TI. La alineación de los requerimientos de 
las aplicaciones y tecnología del negocio se lleva a cabo 
de modo reactivo en lugar de hacerlo por medio de una 
estrategia Organizacional. La posición de riesgo 
estratégico se identifica de manera informal proyecto por 
proyecto. 

    

N
iv

el
 2

  

La planeación estratégica de TI se comparte con la 
gerencia del negocio según se necesite. La actualización 
de los planes de TI ocurre como respuesta a las 
solicitudes de la dirección. Las decisiones estratégicas 
se toman proyecto por proyecto, sin ser consistentes con 
una estrategia global de la organización. Los riesgos y 
beneficios al usuario, resultado de decisiones 
estratégicas importantes se reconocen de forma 
intuitiva.     

N
iv

el
 3

  

Una política define cómo y cuando realizar la planeación 
estratégica de TI. La planeación estratégica de TI sigue 
un enfoque estructurado, el cual se documenta y se da a 
conocer a todo el equipo. El proceso de planeación de TI 
es razonablemente sólido y garantiza que es factible 
realizar una planeación adecuada. Sin embargo, se 
otorga discrecionalidad a gerentes individuales 
específicos con respecto a la implantación del proceso, y 
no existen procedimientos para analizar el proceso. La 
estrategia general de TI incluye una definición 
consistente de los riesgos que la organización está 
dispuesta a tomar como innovador o como seguidor. Las 
estrategias de recursos humanos, técnicos y financieros 
de TI influencian cada vez más la adquisición de nuevos 
productos y tecnologías. La planeación estratégica de TI 
se discute en reuniones de la dirección del negocio.     

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
definición de un plan 
estratégico de 
tecnología de 
información se 
encuentra en el nivel 0 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
No se tiene un Plan  
Estratégico que les 
ayude a llevar un 
excelente control de las 
Tecnologías de la 
Información. 
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TABLA 2.4 CONTINUACIÓN 22 

 
N

iv
el

 4
  

La planeación estratégica de TI es una práctica estándar 
y las excepciones son advertidas por la dirección. La 
planeación estratégica de TI es una función 
administrativa definida con responsabilidades de alto 
nivel. La dirección puede monitorear el proceso 
estratégico de TI, tomar decisiones informadas con base 
en el plan y medir su efectividad. La planeación de TI de 
corto y largo plazo sucede y se distribuye en forma de 
cascada hacia la organización, y las actualizaciones se 
realizan según son necesarias. La estrategia de TI y la 
estrategia organizacional se vuelven cada vez más 
coordinadas al abordar procesos de negocio y 
capacidades de valor agregado y al aprovechar el uso de 
aplicaciones y tecnologías por medio de la re-ingeniería 
de procesos de negocio. Existen procesos bien definidos 
para determinar e uso de recursos internos y externos 
requeridos en el desarrollo y las operaciones de los 
sistemas.     

N
iv

el
 5

  

La planeación estratégica de TI es un proceso 
documentado y vivo, que cada vez más se toma en 
cuenta en el establecimiento de las metas del negocio y 
da como resultado un valor observable de negocios por 
medio de las inversiones en TI. Las consideraciones de 
riesgo y de valor agregado se actualizan de modo 
constante en el proceso de planeación estratégica de TI. 
Se desarrollan planes realistas a largo plazo de TI y se 
actualizan de manera constante para reflejar los 
cambiantes avances tecnológicos y el progreso 
relacionado al negocio. Se realizan evaluaciones por 
comparación contra normas industriales bien entendidas 
y confiables y se integran con el proceso de formulación 
de la estrategia. El plan estratégico incluye cómo los 
nuevos avances tecnológicos pueden impulsar creación 
de nuevas capacidades de negocio y mejorar la ventaja 
competitiva de la organización.     

 

 

 

 

 

                                              
22 Realizado por: Equipo COBIT - DIPAC 

 
DOMINIO:    PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO1: Definición de un Plan Estratégico de Tecnologí a de Información  
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RECOMENDACIONES PO1 

 

COBIT establece para  el proceso P01 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

1 TI como parte del Plan a largo y corto plazo 

2 Plan a largo plazo de TI 

3 Plan a largo plazo de TI - Enfoque y Estructura 

4 Cambios al Plan a largo plazo de TI 

5 Planeación a corto plazo para la Función de Servicios de Información 

6 Comunicación de los planes de TI 

7 Monitoreo y evaluación de los planes de TI 

8 Evaluación de los sistemas existentes 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso PO1 ascienda a un grado de 

madurez 1, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

Que dentro de la Empresa se defina un Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información, y el mismo sea discutido como punto importante dentro de las 

reuniones de Gerencia General con el departamento de sistemas; y así exista una 

correcta estrategia Organizacional de las Tecnologías de la Información, 

verificando dentro de la misma también los riesgos que se podrían ir identificando 

proyecto por proyecto de manera formal. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

Una buena estrategia del negocio de la empresa;   definición de cómo TI soporta 

los objetivos de negocio;  inventario de soluciones tecnológicas e infraestructura 

actual;  Monitoreo del mercado de tecnología;  Estudios de factibilidad oportunos y 

chequeos con la realidad,  Análisis de los sistemas existentes;  Posición de la 

empresa sobre riesgos, en el proceso de compra (time-on-market), calidad; 

Necesidades de la Administración senior en el; proceso de compra, soportado en 

revisión crítica. 
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TABLA 2.5 MODELOS DE MADUREZ PO2 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO2: Definición de la Arquitectura de Información  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  No existe conciencia de la importancia de la arquitectura 
de la información para la organización. El conocimiento, 
la experiencia y las responsabilidades necesarias para 
desarrollar esta arquitectura no existen en la 
organización. 

√ 
  

N
iv

el
 1

 

La gerencia reconoce la necesidad de una arquitectura 
de información. El desarrollo de algunos componentes 
de una arquitectura de información ocurre de manera 
inicial. Las definiciones de una estructura información 
abarcan datos en lugar de información, y son 
impulsadas por ofertas de proveedores de software 
aplicativo. Existe una comunicación esporádica e 
inconsistente de la necesidad de una arquitectura de 
información. 

  √ 

N
iv

el
 2

  

Surge un proceso de arquitectura de información y 
existen procedimientos similares, aunque intuitivos e 
informales, que se siguen por distintos individuos dentro 
de la organización. Las personas obtienen sus 
habilidades al construir la arquitectura de información 
por medio de experiencia práctica y la aplicación 
repetida de técnicas. Los requerimientos tácticos 
impulsan el desarrollo de los componentes de la 
arquitectura de la información por parte de los 
individuos.     

N
iv

el
 3

  

La importancia de la arquitectura de la información se 
entiende y se acepta, y la responsabilidad de su 
aplicación se asigna y se comunica de forma clara. Los 
procedimientos, herramientas y técnicas relacionados, 
aunque no son sofisticados, se han estandarizado y 
documentado y son parte de actividades informales de 
entrenamiento. Se han desarrollado políticas básicas de 
arquitectura de información, incluyendo algunos 
requerimientos estratégicos, aunque el cumplimiento de 
políticas, estándares y herramientas no se refuerza de 
manera consistente. Existe una función de 
administración de datos definida formalmente, que 
establece estándares para toda la organización, y 
empieza a reportar sobre la aplicación y uso de la 
arquitectura de la información. Las herramientas 
automatizadas se empiezan a utilizar, aunque los 
procesos y reglas son definidos por los proveedores de 
software de bases de datos. Se definen, documentan y 
aplican actividades formales de entrenamiento de 
manera formal.     

 
GRADO DE 
MADUREZ 
 
El proceso de 
definición de la 
arquitectura de 
información  se 
encuentra nivel 1. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS  
 
La  Gerencia de TI no    
reconoce la necesidad 
de poseer la 
Arquitectura de la 
Información. 
 
Tampoco existe ningún  
estándar para 
establecer una buena 
estructura de la 
información. 
 
No es continua la 
comunicación  con los 
miembros del 
departamento de 
sistemas. 
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TABLA 2.5 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO2: Definición de la arquitectura de Información  

N
iv

el
 4

 

Se da soporte completo al desarrollo e implantación de la 
arquitectura de información por medio de métodos y 
técnicas formales. La responsabilidad sobre el 
desempeño del proceso del desarrollo de la arquitectura 
se refuerza y se mide el éxito de la arquitectura de 
información. Las herramientas automatizadas de soporte 
están ampliamente generalizadas, pero todavía no están 
integradas. Se han identificado métricas básicas y existe 
un sistema de medición. El proceso de definición de la 
arquitectura de información es pro-activo y se enfoca en 
resolver necesidades futuras del negocio. La organización 
de administración de datos está activamente involucrada 
en todos los esfuerzos de desarrollo de las aplicaciones, 
para garantizar la consistencia. Un repositorio 
automatizado está totalmente implantado. Se encuentran 
en implantación modelos de datos más complejos para 
aprovechar el contenido informativo de las bases de 
datos. Los sistemas de información ejecutiva y los 
sistemas de soporte a la toma de decisiones aprovechan 
la información existente.     

N
iv

el
 5

  

La arquitectura de información es reforzada de forma 
consistente a todos los niveles. El valor de la arquitectura 
de la información para el negocio se enfatiza de forma 
continua. El personal de TI cuenta con la experiencia y 
las habilidades necesarias para desarrollar y dar 
mantenimiento a una arquitectura de información robusta 
y sensible que refleje todos los requerimientos del 
negocio. La información provista por la arquitectura se 
aplica de modo consistente y amplio. Se hace un uso 
amplio de las mejores prácticas de la industria en el 
desarrollo y mantenimiento de la arquitectura de 
información incluyendo un proceso de mejora continua. 
La estrategia para el aprovechamiento de la información 
por medio de un almacén de datos y tecnologías de 
minería de datos está bien definida. La arquitectura de la 
información se encuentra en mejora continua y toma en 
cuenta información no tradicional sobre los procesos, 
Organizaciones y sistemas.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES PO2 

 

COBIT establece para  el proceso P02 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos control: 

 

1 Modelo de la Arquitectura de Información 

2 Diccionario de Datos y Reglas de Sintaxis de Datos de la Corporación 

3 Esquema de Clasificación de Datos 

4 Niveles de Seguridad 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso PO2 ascienda a un grado de 

madurez 2, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

 

Que en la empresa se establezcan procedimientos formales para una buena 

clasificación y estructura  de la información,  logrando con ello  que los sistemas 

de información estén bien organizados 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos: 

 

Mantener un repositorio automatizado de datos y diccionario. Que existan reglas 

de sintaxis de datos. Mantener una propiedad de la información y clasificación con 

base en criticidad /seguridad, estructurar un modelo de información que 

represente el negocio y establecer estándares de arquitectura de información de 

la empresa. 
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TABLA 2.6 MODELOS DE MADUREZ PO3 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO3: Determinación de la Dirección Tecnológica  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  

No existe conciencia sobre la importancia de la 
planeación de la infraestructura tecnológica para la 
entidad. El conocimiento y la experiencia necesarios para 
desarrollar dicho plan de infraestructura tecnológica no 
existen. Hay una carencia de entendimiento de que la 
planeación del cambio tecnológico es crítica para asignar 
recursos de manera efectiva. 

√ 
 

N
iv

el
 1

  

La gerencia reconoce la necesidad de planear la 
infraestructura tecnológica. El desarrollo de componentes 
tecnológicos y la implantación de tecnologías 
emergentes son iniciales y aislados. Existe un enfoque 
reactivo y con foco operativo hacia la planeación de la 
infraestructura. La dirección tecnológica está impulsada 
por los planes evolutivos, con frecuencia contradictorios, 
del hardware, del software de sistemas y de los 
proveedores de software aplicativo. La comunicación del 
impacto potencial de los cambios en la tecnología es 
inconsistente. 

√ 

 

N
iv

el
 2

  

Se difunde la necesidad e importancia de la planeación 
tecnológica. La planeación es táctica y se enfoca en 
generar soluciones técnicas a problemas técnicos, en 
lugar de usar la tecnología para satisfacer las 
necesidades del negocio. La evaluación de los cambios 
tecnológicos se delega a individuos que siguen procesos 
intuitivos, aunque similares. Las personas obtienen sus 
habilidades sobre planeación tecnológica a través de un 
aprendizaje práctico y de una aplicación repetida de las 
técnicas. Están surgiendo técnicas y estándares 
comunes para el desarrollo de componentes de la 
infraestructura.  

√ 

N
iv

el
 3

  

La gerencia está consciente de la importancia del plan de 
infraestructura tecnológica. El proceso para el plan de 
infraestructura tecnológica es razonablemente sólido y 
está alineado con el plan estratégico de TI. Existe un 
plan de infraestructura tecnológica definido, 
documentado y bien difundido, aunque se aplica de 
forma inconsistente. La orientación de la infraestructura 
tecnológica incluye el entendimiento de dónde la 
empresa desea ser líder y dónde desea rezagarse 
respecto al uso de tecnología, con base en los riesgos y 
en la alineación con la estrategia organizacional. Los 
proveedores clave se seleccionan con base en su 
entendimiento de la tecnología a largo plazo y de los 
planes de desarrollo de productos, de forma consistente 
con la dirección de la organización.     

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
determinación de la 
dirección tecnológica 
se encuentra en el nivel 
2.  
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
En la empresa no se 
difunde la necesidad e 
importancia de poseer 
una planeación 
tecnológica de la 
infraestructura 
existente. 
 
No se sigue ningún 
estándar ni técnica 
para desarrollar 
componentes de 
infraestructura 
tecnológica. 
 
Solamente se puede 
explicar que en la 
empresa el control de 
la infraestructura 
tecnológica se lleva  
mediante archivos 
Excel que les permite ir 
documentando lo que 
tienen en cuánto a 
tecnologías y cambios 
que se van a ir 
realizando dentro de la 
empresa. 
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TABLA 2.6 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO3: Determinación de la Dirección Tecnológica  

N
iv

el
 4

 

La dirección garantiza el desarrollo del plan de 
infraestructura tecnológica. El equipo de TI cuenta con la 
experiencia y las habilidades necesarias para desarrollar 
un plan de infraestructura tecnológica. El impacto 
potencial de las tecnologías cambiantes y emergentes se 
toma en cuenta. La dirección puede identificar las 
desviaciones respecto al plan y anticipar los problemas. 
La responsabilidad del desarrollo y mantenimiento del 
plan de infraestructura tecnológica ha sido asignado. El 
proceso para desarrollar el plan de infraestructura 
tecnológica es sofisticado y sensible a los cambios. Se 
han incluido buenas prácticas internas en el proceso. La 
estrategia de recursos humanos está alineada con la 
dirección tecnológica, para garantizar que el equipo de TI 
pueda administrar los cambios tecnológicos. Los planes 
de migración para la introducción de nuevas tecnologías 
están definidos. Los recursos externos y las asociaciones 
se aprovechan para tener acceso a la experiencia y a las 
habilidades necesarias. La dirección ha evaluado la 
aceptación del riesgo de usar la tecnología como líder, o 
rezagarse en su uso, para desarrollar nuevas 
oportunidades de negocio o eficiencias operativas.     

N
iv

el
 5

  

Existe una función de investigación que revisa las 
tecnologías emergentes y evolutivas y para evaluar la 
organización por comparación contra las normas 
industriales. La dirección del plan de infraestructura 
tecnológica está impulsada por los estándares y avances 
industriales e internacionales, en lugar de estar orientada 
por los proveedores de tecnología. El impacto potencial 
de los cambios tecnológicos sobre el negocio se revisa al 
nivel de la alta dirección. Existe una aprobación ejecutiva 
formal para el cambio de la dirección tecnológica o para 
adoptar una nueva. La entidad cuenta con un plan 
robusto de infraestructura tecnológica que refleja los 
requerimientos del negocio, es sensible a los cambios en 
el ambiente del negocio y puede reflejar los cambios en 
éste. Existe un proceso continuo y reforzado para mejorar 
el plan de infraestructura tecnológica. Las mejores 
prácticas de la industria se usan de forma amplia para 
determinar la dirección técnica.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES PO3 

 

COBIT establece para  el proceso P03 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

1 Planeación de la Infraestructura Tecnológica 

2 Monitoreo de Tendencias y Regulaciones Futuras 

3 Contingencias en la Infraestructura Tecnológica 

4 Planes de Adquisición de Hardware y Software 

5 Estándares de Tecnología 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso PO3 ascienda a un grado de 

madurez 3, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

Que dentro de la empresa en primer lugar se difunda la necesidad e importancia 

de poseer un plan de infraestructura tecnológica sólido, bien documentado y el 

mismo sea difundido a todos los miembros de la empresa sobre las herramientas 

de tecnología que poseen en la empresa y así también sea  alineado al plan 

estratégico de TI, recalcando además que dentro de la orientación de la 

infraestructura tecnológica incluya en donde la compañía desea ser líder y dónde 

desea rezagarse respecto al uso de tecnologías; es decir con ello se lograría 

aprovechar todas la tecnología disponible y las que van apareciendo en el 

mercado impulsando con ello las estrategias del negocio.  

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos: 

Se conozca de la capacidad de la infraestructura actual. Se de monitoreo de 

desarrollos tecnológicos por la vía de fuentes confiables. Se observe los riesgos, 

restricciones y oportunidades que se tenga de TI. Se verifiquen los planes de 

adquisición; se revise la estrategia de migración de herramientas de TI y mapas 

alternativos, se verifique las relaciones con los vendedores, y se observe la 

reevaluación independiente de la tecnología y los cambios de precio /desempeño 

de hardware y de software. 
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TABLA 2.7 MODELOS DE MADUREZ PO4 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO4: Definir los procesos, la organización y las re laciones de TI  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

 

La organización de TI no está establecida de forma 
efectiva para enfocarse en el logro de los objetivos del 
negocio. 

√  

N
iv

el
 1

  

Las actividades y funciones de TI son reactivas y se 
implantan de forma inconsistente. IT se involucra en los 
proyectos solamente en las etapas finales. La función de 
TI se considera como una función de soporte, sin una 
perspectiva organizacional general. Existe un 
entendimiento explícito de la necesidad de una 
organización de TI; sin embargo, los roles y las 
responsabilidades no están formalizadas ni reforzadas.  

√ 

N
iv

el
 2

  

La función de TI está organizada para responder de 
forma táctica aunque de forma inconsistente, a las 
necesidades de los clientes y a las relaciones con los 
proveedores. La necesidad de contar con una 
organización estructurada y una administración de 
proveedores se comunica, pero las decisiones todavía 
dependen del conocimiento y habilidades de individuos 
clave. Surgen técnicas comunes para administrar la 
organización de TI y las relaciones con los proveedores.     

N
iv

el
 3

  

Existen roles y responsabilidades definidos para la 
organización de TI y para terceros. La organización de TI 
se desarrolla, documenta, comunica y se alinea con la 
estrategia de TI. Se define el ambiente de control interno. 
Se formulan las relaciones con terceros, incluyendo los 
comités de dirección, auditoría interna y administración 
de proveedores. La organización de TI está 
funcionalmente completa. Existen definiciones de las 
funciones a ser realizadas por parte del personal de TI y 
las que deben realizar los usuarios. Los requerimientos 
esenciales de personal de TI y experiencia están 
definidos y satisfechos. Existe una definición formal de 
las relaciones con los usuarios y con terceros. La división 
de roles y responsabilidades está definida e implantada.     

 
GRADO DE 
MADUREZ 
 
El proceso de 
definición de  la 
organización y las 
relaciones de TI se 
encuentra en el nivel 1. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
En la empresa no 
existe nada 
documentado acerca 
de las actividades 
asignadas a cada 
personal de la 
empresa, siendo esto 
llevado informalmente. 
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TABLA 2.7 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO4: Definir los procesos, la organización y las re laciones de TI  

N
iv

el
 4

 

La organización de TI responde de forma pro-activa al 
cambio e incluye todos los roles necesarios para 
satisfacer los requerimientos del negocio. La 
administración, la propiedad de procesos, la delegación y 
la responsabilidad de TI están definidas y balanceadas. 
Se han aplicado buenas prácticas internas en la 
organización de las funciones de TI. La gerencia de TI 
cuenta con la experiencia y habilidades apropiadas para 
definir, implantar y monitorear la organización deseada y 
las relaciones. Las métricas medibles para dar soporte a 
los objetivos del negocio y los factores críticos de éxito 
definidos por el usuario siguen un estándar. Existen 
inventarios de habilidades para apoyar al personal de los 
proyectos y el desarrollo profesional. El equilibrio entre 
las habilidades y los recursos disponibles internamente, y 
los que se requieren de organizaciones externas están 
definidos y reforzados. La estructura organizacional de TI 
refleja de manera apropiada las necesidades del negocio 
proporcionando servicios alineados con los procesos 
estratégicos del negocio, en lugar de estar alineados con 
tecnologías aisladas. 

    

N
iv

el
 5

 

La estructura organizacional de TI es flexible y adaptable. 
Se ponen en funcionamiento las mejores prácticas de la 
industria. Existe un uso amplio de la tecnología para 
monitorear el desempeño de la organización y de los 
procesos de TI. La tecnología se aprovecha para apoyar 
la complejidad y distribución geográfica de la 
organización. Un proceso de mejora continua existe y 
está implantado.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES PO4 

 

COBIT establece para  el proceso P04 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Comité de planeación o dirección de la función de servicios de información 

2 Ubicación de los servicios de información en la organización 

3 Revisión de Logros Organizacionales 

4 Roles y Responsabilidades 

5 Responsabilidad del aseguramiento de calidad 

6 Responsabilidad de la Seguridad Lógica y Física 

7 Propiedad y Custodia 

8 Propiedad sobre Datos y Sistemas 

9 Supervisión 

10 Segregación de Funciones 

11 Asignación de Personal para Tecnología de Información 

12 Descripción de Puestos de trabajo para el Personal de TI 

13 Personal Clave de Tecnología de Información 

14 Políticas y Procedimientos para el personal por contrato 

15 Relaciones 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso PO4 ascienda a un grado de 

madurez 2, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

Que en la empresa las funciones y responsabilidades de todos los empleados 

estén  bien documentadas de manera formal; para que así  la atención de  las 

necesidades de los clientes y  la relación con los proveedores sea de manera 

efectiva.  
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Así como también se recomienda que dentro de la compañía se desarrollen 

técnicas para administrar a la empresa de TI y las relación con los proveedores; 

logrando con ello un servicio correcto de TI. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

En la empresa se deben conocer las responsabilidades del nivel directivo sobre 

TI. Conocer la dirección de la gerencia y supervisión de TI. Verificar que exista  

alineación de TI con el negocio.  

 

Verificar que exista una correcta  participación de TI en los procesos clave de 

decisión. Controlar que exista  flexibilidad organizacional; que los  roles y 

responsabilidades sean claras. Verificar que exista equilibrio entre supervisión y 

delegación de autoridad (empoderamiento), revisar que existan  descripciones de 

puestos de trabajo.  

 

Controlar que existan niveles de asignación de personal y personal clave dentro 

de la empresa. Controlar que exista una correcta ubicación organizacional de las 

funciones de seguridad, calidad y control interno. 
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TABLA 2.8 MODELOS DE MADUREZ PO5 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO5: Administrar la inversión en TI  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  

No hay conciencia de la importancia de la selección y 
presupuesto de la inversión de TI. No hay seguimiento o 
monitoreo de las inversiones y gastos de TI.  

√ 

N
iv

el
 1

  

La organización reconoce la necesidad de administrar la 
inversión de TI, pero esta necesidad es comunicada de 
manera inconsistente. No hay una asignación formal de 
responsabilidad para la selección de la inversión y el 
desarrollo del presupuesto de TI. Los gastos 
significativos percibidos requieren justificaciones que los 
respalden. Las implementaciones aisladas de la 
selección y el presupuesto de inversión de TI ocurren, 
con documentación informal. Las inversiones de TI son 
justificadas ad hoc. Se toman decisiones de 
presupuestos reactivas enfocadas en las operaciones.     

N
iv

el
 2

  

Hay un entendimiento implícito de la necesidad de 
seleccionar y presupuestar la inversión de TI. La 
necesidad de un proceso de selección y del 
establecimiento de un presupuesto es comunicada. El 
cumplimiento depende de la iniciativa de personas de la 
organización. Hay un surgimiento de técnicas comunes 
para desarrollar componentes del presupuesto de TI. 
Ocurren decisiones reactivas y tácticas de presupuesto. 
Las expectativas basadas en tendencias de la tecnología 
están comenzando a ser manifestadas y su impacto 
sobre la productividad y sobre los ciclos de vida del 
sistema están comenzando a ser considerados en las 
decisiones de inversión.     

N
iv

el
 3

  

Los procesos de selección y presupuestación de la 
inversión de TI son razonablemente correctos y abarcan 
aspectos claves del negocio y de la tecnología. La 
selección y política de la inversión es definida, 
documentada y comunicada. El presupuesto de TI está 
alineado con los planes estratégicos de TI y los planes 
del negocio. Los procesos de presupuestación y de 
selección de la inversión de TI están formalizados, 
documentados y son comunicados. Está ocurriendo una 
auto capacitación informal. Está ocurriendo la aprobación 
formal de las selecciones y presupuestos de inversión de 
TI. El balance entre las inversiones en recursos 
humanos, hardware, software de sistemas y software de 
aplicación está definido y acorde para apalancar los 
desarrollos tecnológicos y la disponibilidad y 
productividad de los profesionales de TI.     

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
administrar la inversión 
se encuentra en el nivel 
0. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS.  
 
En la empresa  no 
cuentan con un 
presupuesto que les 
permita el manejo de la 
inversión en 
tecnologías de la 
información, sino que 
sus gastos se realizan 
de manera reactiva 
siendo necesarios en 
momentos de suma 
urgencia. 
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TABLA 2.8 CONTINUACIÓN 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO5: Administrar la inversión en TI  
N

iv
el

 4
  

La responsabilidad y la obligación de reportar la selección 
y presupuestación de inversiones es asignada a una 
persona específica. Las variaciones del presupuesto son 
identificadas y resueltas. El personal de TI tiene la 
experiencia y las habilidades necesarias para desarrollar 
el presupuesto de TI y recomienda inversiones 
apropiadas de TI. Se realizan análisis formales de costos 
que abarcan los costos directos e indirectos de las 
operaciones existentes, así como también las inversiones 
propuestas, usando el costo total de los conceptos de 
propiedad. Se usa un proceso proactivo y estandarizado 
para la presupuestación. El cambio en los costos de 
desarrollo y de operación desde hardware y software a 
integración de sistemas y recursos humanos de TI es 
reconocido en los planes de inversión.     

N
iv

el
 5

 

Las ganancias y el rendimiento son calculados tanto en 
términos financieros como no financieros. Se usan las 
mejores prácticas de la industria para marcar como 
referencia los costos y para identificar los métodos para 
aumentar la efectividad de las inversiones. Se usa el 
análisis de los desarrollos tecnológicos en el proceso de 
selección y presupuestación de la inversión. Está 
establecido un proceso de mejoramiento continuo. Las 
decisiones de inversión incorporan tendencias de 
mejoramiento de precio /desempeño, soportadas por 
nuevas tecnologías y productos. Las alternativas de 
financiamiento son investigadas y evaluadas formalmente 
dentro del contexto de la estructura de capital existente 
de la organización, usando métodos formales de 
evaluación. Hay una identificación proactiva de 
variaciones. Un análisis del costo a largo plazo de 
propiedad está incorporado en las decisiones de 
inversión. El proceso de inversión reconoce la necesidad 
de apoyar iniciativas estratégicas de largo plazo creando 
nuevas oportunidades de negocios por medio del uso de 
la tecnología. La organización tiene una política bien 
entendida de riesgo de inversión respecto al uso de 
adelanto o atraso de tecnología en desarrollar nuevas 
oportunidades de negocio o eficiencias      

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES PO5 

 

COBIT establece para  el proceso P05 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Presupuesto Operativo Anual para la Función de Servicios de Información 

2 Monitoreo de beneficios y Costos 

3 Justificación de beneficios y Costos 

 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso PO5 ascienda a un grado de 

madurez 1, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

La empresa  administre una inversión de TI  por parte del departamento de 

sistemas y la misma sea comunicada de manera formal al gerente general, es 

decir que todos los gastos que se vayan teniendo en la empresa siempre se 

vayan justificando  para que de esta manera existan respaldos que documenten 

aquellas inversiones; logrando así un financiamiento y control de desembolsos de 

recursos financieros muy seguro.   

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Revisión de las alternativas de financiamiento. Tener en claro quienes son los 

responsables del presupuesto.  Llevar un control sobre los gastos actuales.  

Entregar una  justificación de costos y concientización sobre el costo total de la  

propiedad. Llevar una  justificación del beneficio y contabilización de todos los 

beneficios obtenidos. Llevar un control del ciclo de vida del software de aplicación 

y de la tecnología. Llevar un control de la alineación con las estrategias del 

negocio de la empresa. Verificar el análisis de impacto económico dentro de la 

empresa; llevar un control de la administración de los activos. 
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TABLA 2.9 MODELOS DE MADUREZ PO6 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO6: Comunicar las aspiraciones y la dirección de l a gerencia 

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

 

La gerencia de TI no ha establecido un entorno positivo 
de control de la información. No hay reconocimiento de la 
necesidad de establecer un conjunto de políticas, 
procedimientos, estándares, y procesos de cumplimiento.  

√ 

N
iv

el
 1

  La gerencia es reactiva al resolver los requerimientos del 
ambiente de control de información. Las políticas, 
procedimientos estándares se elaboran y comunican de 
forma ad hoc de acuerdo a los temas. Los procesos de 
elaboración, comunicación y cumplimiento son informales 
e inconsistentes.     

N
iv

el
 2

 

La gerencia tiene un entendimiento implícito de las 
necesidades y de los requerimientos de un ambiente de 
control de información efectivo, aunque las prácticas son 
en su mayoría informales. La gerencia ha comunicado la 
necesidad de políticas, procedimientos y estándares de 
control, pero la elaboración se delega a la discreción de 
gerentes y áreas de negocio individuales. La calidad se 
reconoce como una filosofía deseable a seguir, pero las 
prácticas se dejan a discreción de gerentes individuales. 
El entrenamiento se realiza de forma individual, según se 
requiera.     

N
iv

el
 3

  

La gerencia ha elaborado, documentado y comunicado 
un ambiente completo de administración de calidad y 
control de la información, que incluye un marco para las 
políticas, procedimientos y estándares. El proceso de 
elaboración de políticas es estructurado, mantenido y 
conocido por el personal, y las políticas, procedimientos y 
estándares existentes son razonablemente sólidos y 
cubren temas clave. La gerencia ha reconocido la 
importancia de la conciencia de la seguridad de TI y ha 
iniciado programas de concientización. El entrenamiento 
formal está disponible para apoyar al ambiente de control 
de información, aunque no se aplica de forma rigurosa. 
Aunque existe un marco general de desarrollo para las 
políticas y estándares de control, el monitoreo del 
cumplimiento de estas políticas y estándares es 
inconsistente. Las técnicas para fomentar la conciencia 
de la seguridad están estandarizadas y formalizadas.     

 
GRADO DE 
MADUREZ.  
 
El proceso de 
Comunicación de los 
objetivos y las 
aspiraciones de la 
gerencia se encuentra 
en el nivel 0. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS  
 
La gerencia no 
reconoce la necesidad 
de implementar 
políticas, 
procedimientos, 
estándares y pasos a 
seguir para el manejo 
de las TI,  los mismos 
que serían impartidos a 
los usuarios de la 
empresa. 
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TABLA 2.9 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO6: Comunicar las aspiraciones y la dirección de l a gerencia 

N
iv

el
 4

 

La gerencia asume la responsabilidad de comunicar las 
políticas de control interno y delega la responsabilidad y 
asigna suficientes recursos para mantener el ambiente en 
línea con los cambios significativos. Se ha establecido un 
ambiente de control de información positivo y proactivo. 
Se ha establecido un juego completo de políticas, 
procedimientos y estándares, los cuales se mantienen y 
comunican, y forman un componente de buenas prácticas 
internas. Se ha establecido un marco de trabajo para la 
implantación y las verificaciones subsiguientes de 
cumplimiento.     

N
iv

el
 5

  

El ambiente de control de la información está alineado 
con el marco administrativo estratégico y con la visión, y 
con frecuencia se revisa, actualiza y mejora. Se asignan 
expertos internos y externos para garantizar que se 
adoptan las mejores prácticas de la industria, con 
respecto a las guías de control y a las técnicas de 
comunicación. El monitoreo, la auto-evaluación y las 
verificaciones de cumplimiento están extendidas en la 
organización. La tecnología se usa para mantener bases 
de conocimiento de políticas y de concientización y para 
optimizar la comunicación, usando herramientas de 
automatización de oficina y de entrenamiento basado en 
computadora.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 

 

RECOMENDACIONES PO6 

 

COBIT establece para  el proceso P06 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Ambiente Positivo de Control de la Información 

2 Responsabilidad de la Gerencia en cuanto a Políticas 

3 Comunicación de las Políticas de la Organización 

4 Recursos para la Implementación de Políticas 

5 Mantenimiento de Políticas 

6 Cumplimiento de Políticas, Procedimientos y Estándares 
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7 Compromiso con la Calidad 

8 Política sobre el Marco Referencial para la Seguridad y el Control Interno 

9 Derechos de la Propiedad Intelectual 

10 Políticas para Situaciones Específicas 

11 Comunicación de la conciencia en Seguridad en TI 

 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso PO6 ascienda a un grado de 

madurez 1, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

 

La gerencia TI deberá establecer políticas,  procedimientos y estándares sobre la 

objetivos de la empresa,  los mismos que deberían ser siempre impartidos a todos 

los miembros de la empresa, siendo estos elaborados eficientemente y 

comunicados formalmente, para que de esta manera el usuario sea consiente de 

todo lo que la empresa brinda  y también para que las aspiraciones de la empresa  

sean reconocidas.  

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Definir una misión más clara para que todos los miembros de la empresa así 

como los usuarios la conozcan. Las directivas tecnológicas vinculadas con 

aspiraciones de negocios sean claramente establecidas. Que se defina el  código 

de ética / conducta para que el personal de la empresa conozca. Que exista  un 

buen compromiso con la calidad de los servicios prestados. Que se definan 

correctamente  políticas de seguridad y de control interno. Que se den buenas 

prácticas de seguridad y control interno; Se definan de manera correcta  ejemplos 

de liderazgo para el personal de la empresa. Se definan correctamente programas 

continuos de comunicaciones y que se provean de guías y verificaciones de  

cumplimiento  sobre las actividades realizadas dentro de la empresa. 
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TABLA 2.10 MODELOS DE MADUREZ PO7 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO7: Administrar los recursos humanos de TI  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

 

No existe conciencia sobre la importancia de alinear la 
administración de recursos humanos de TI con el 
proceso de planeación de la tecnología para la 
organización. No hay persona o grupo formalmente 
responsable de la administración de los recursos 
humanos de TI. 

√ 
 

N
iv

el
 1

 

La gerencia reconoce la necesidad de contar con 
administración de recursos humanos de TI. El proceso de 
administración de recursos humanos de TI es informal y 
reactivo. El proceso de recursos humanos de TI está 
enfocado de manera operacional en la contratación y 
administración del personal de TI. Se está desarrollando 
la conciencia con respecto al impacto que tienen los 
cambios rápidos de negocio y de tecnología, y las 
soluciones cada vez más complejas, sobre la necesidad 
de nuevos niveles de habilidades y de competencia. 

√ 

  

N
iv

el
 2

  

Existe un enfoque táctico para contratar y administrar al 
personal de TI, dirigido por necesidades específicas de 
proyectos, en lugar de hacerlo con base en un equilibrio 
entendido de disponibilidad interna y externa de personal 
calificado. Se imparte entrenamiento informal al personal 
nuevo, quienes después reciben entrenamiento según 
sea necesario.  

√ 

N
iv

el
 3

  

Existe un proceso definido y documentado para 
administrar los recursos humanos de TI. Existe un plan 
de administración de recursos humanos. Existe un 
enfoque estratégico para la contratación y la 
administración del personal de TI. El plan de 
entrenamiento formal está diseñado para satisfacer las 
necesidades de los recursos humanos de TI. Está 
establecido un programa de rotación, diseñado para 
expandir las habilidades gerenciales y de negocio.     

 
MODELO DE 
MADUREZ  
 
El proceso de 
administrar los 
recursos humanos TI 
se encuentra en el nivel 
2. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
Cada proyecto 
realizado dentro de la 
empresa se realiza de 
manera reactiva y 
táctica sin ninguna 
base en un equilibrio 
de disponibilidad 
interna ni externa de 
personal calificado. 
 
El entrenamiento al 
personal nuevo 
siempre es informal o 
dependiendo de lo que 
el necesite aprender en 
ese momento para que 
pueda ejecutar la tarea. 
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TABLA 2.10 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO7: Administrar los recursos humanos de TI  

N
iv

el
 4

  

La responsabilidad de la elaboración y el mantenimiento 
de un plan de administración de recursos humanos para 
TI ha sido asignado a un individuo o grupo con las 
habilidades y experiencia necesarias para elaborar y 
mantener el plan. El proceso para elaborar y mantener el 
plan de administración de recursos humanos de TI 
responde al cambio. La organización cuenta con métricas 
estandarizadas que le permiten identificar desviaciones 
respecto al plan de administración de recursos humanos 
de TI con énfasis especial en el manejo del crecimiento y 
rotación del personal. Las revisiones de compensación y 
de desempeño se están estableciendo y se comparan 
con otras organizaciones de TI y con las mejores 
prácticas de la industria. La administración de recursos 
humanos es proactiva, tomando en cuenta el desarrollo 
de un plan de carrera.     

N
iv

el
 5

  

El plan de administración de recursos humanos de TI se 
actualiza de forma constante para satisfacer los 
cambiantes requerimientos del negocio. La administración 
de recursos humanos de TI está integrada y responde a 
la dirección estratégica de la entidad. Los componentes 
de la administración de recursos humanos de TI son 
consistentes con las mejores prácticas de la industria, 
tales como compensación, revisiones de desempeño, 
participación en foros de la industria, transferencia de 
conocimiento, entrenamiento y adiestramiento. Los 
programas de entrenamiento se desarrollan para todos 
los nuevos estándares tecnológicos y productos antes de 
su implantación en la organización.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 

 

RECOMENDACIONES PO7 

 

COBIT establece para  el proceso P07 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1. Reclutamiento y Promoción de Personal 

2. Calificación del Personal 

3. Roles y responsabilidades 
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4. Entrenamiento de Personal 

5. Entrenamiento Cruzado o Personal de Respaldo 

6. Procedimientos de Acreditación de Personal 

7. Evaluación de Desempeño de los Empleados 

8. Cambio de Puesto y Terminación de Contrato 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso PO7 ascienda a un grado de 

madurez 3, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

La empresa deberá establecer un proceso definido y documentado para 

administrar los recursos humanos de TI; es decir establecer un plan de 

administración de RRHH, en el cual se definan enfoques estratégicos para la 

contratación y administración del personal de TI, y constituyendo así un programa 

de rotación diseñado para expandir las habilidades gerenciales y de negocio 

dentro de la empresa.  

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Que en la empresa se de una definición de características para el reclutamiento 

del personal a ser contratado. Verificar que en la empresa también se de un 

entrenamiento y requerimientos de calificaciones del personal en la empresa. 

Verificar que exista un desarrollo de conciencia por parte del personal. Verificar 

que se controle  la  rotación de puestos. Verificar que se tengan bien detallados 

los procedimientos para la contratación y despidos de personal. Controlar en la 

empresa la evaluación objetiva y medible del desempeño de cada individuo. 

Verificar las responsabilidades sobre los cambios técnicos y de Mercado. Tomar 

en cuenta que exista un balance apropiado de recursos internos y externos en la 

empresa; satisfaciendo con ello que exista una fuerza de trabajo motivado y 

competente y que se maximicen  las contribuciones del personal a los procesos 

de TI 
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TABLA 2.11 MODELOS DE MADUREZ PO8 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO8: Asegurar  el Cumplimiento de los Requerimiento s Externos  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  

Hay poca conciencia de los requerimientos externos que 
afectan a TI, y no hay ningún proceso respecto al 
cumplimiento de requisitos regulatorios, legales y 
contractuales. 

√ 
 

N
iv

el
 1

  

Hay conciencia del cumplimiento de las 
reglamentaciones, contratos y leyes que impactan a la 
organización. Se siguen procesos informales para 
mantener el cumplimiento, pero sólo a medida que surge 
la necesidad en los proyectos nuevos o en respuesta a 
auditorías o revisiones.  

√ 

N
iv

el
 2

  

Hay un entendimiento de la necesidad de cumplir los 
requerimientos externos y la necesidad es comunicada. 
Donde el cumplimento se ha convertido en un 
requerimiento recurrente, como en las reglamentaciones 
financieras o en la legislación privada, se han 
desarrollado procedimientos individuales de 
cumplimiento y éstos se siguen anualmente. Sin 
embargo, no está establecido un esquema general que 
asegure que se satisfacen todos los requerimientos de 
cumplimiento. Es probable, por lo tanto, que ocurran 
excepciones y que nuevas necesidades de 
cumplimiento sólo sean resueltas de manera reactiva. 
Hay gran confianza en el conocimiento y responsabilidad 
de las personas y hay probabilidad de errores. Hay un 
entrenamiento informal respecto 
a los requerimientos externos y a los problemas de 
cumplimiento.     

N
iv

el
 3

  

Se han desarrollado, documentado y comunicado 
políticas, procedimientos y 
procesos para asegura el cumplimiento de las 
reglamentaciones y de las obligaciones contractuales y 
legales. Estas no siempre son seguidas y algunas 
pueden ser obsoletas o ser imprácticas para 
implementar. Se realiza poco monitoreo y hay requisitos 
de cumplimiento que no hay sido satisfechos. Se provee 
entrenamiento en requisitos legales y regulatorios 
externos que afectan a la organización y los procesos 
definidos de cumplimiento. Existen contratos pro forma y 
procesos legales estándar para minimizar los riesgos 
asociados con la responsabilidad contractual. 

    

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de asegurar 
el cumplimiento de los 
requerimientos 
externos se encuentra 
en el nivel 1. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
En la empresa no se 
siguen procesos 
formales para 
mantener el 
cumplimiento de las 
reglamentaciones, 
contratos, y leyes que 
impacten en la 
empresa. 
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TABLA 2.11 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO8: Asegurar  el Cumplimiento de los Requerimiento s Externos  

N
iv

el
 4

  

Hay total entendimiento de los problemas y riesgos 
provenientes de requisitos externos y de la necesidad de 
asegurar el cumplimiento a todos los niveles. Hay un 
esquema de entrenamiento formal que asegura que todo 
el personal esté conciente del cumplimiento de sus 
obligaciones. Las responsabilidades están claras y la 
propiedad del proceso es comprendida. El proceso 
incluye una revisión del entorno para identificar los 
requisitos externos y los cambios en curso. Está 
establecido un mecanismo para monitorear el no 
cumplimiento de los requisitos externos, reforzar las 
prácticas externas e implementar acciones correctivas. 
Los problemas de incumplimiento son analizados en 
busca de causas de fondo en una forma estandarizada, 
con el objetivo de identificar las soluciones sostenibles. 
Se utilizan las mejores prácticas internas estandarizadas 
para necesidades específicas como por ejemplo lar 
reglamentaciones vigentes y los contratos recurrentes de 
servicio.     

N
iv

el
 5

  

Hay un proceso bien organizado, eficiente y en vigor para 
cumplir con los requisitos externos, basado en una sola 
función central que provee orientación y coordinación con 
toda la organización. Hay amplio conocimiento de los 
requisitos externos aplicables, incluyendo sus tendencias 
futuras y cambios anticipados, y la necesidad de nuevas 
soluciones. La organización participa en discusiones 
externas con grupos regulatorios y de la industria para 
entender e influir en los requisitos externos que los 
afectan. Se han desarrollado las mejores prácticas que 
aseguran el cumplimiento eficiente de los requisitos 
externos, que resultan en muy pocos casos de 
excepciones de cumplimiento. Existe un sistema central 
de rastreo a nivel de toda la organización, posibilitando 
que la administración documente el flujo de trabajo y mida 
y mejore la calidad y efectividad del proceso de monitoreo 
de cumplimiento. Está implementado un proceso externo 
de auto evaluación de requerimientos y el mismo ha sido 
refinado hasta un nivel de la mejor práctica. El estilo y 
cultura de administración de la organización relativos al 
cumplimiento son suficientemente fuertes y los procesos 
se desarrollan lo suficientemente bien para que el 
entrenamiento se limite al personal nuevo y siempre que 
haya un cambio significativo.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES PO8 

 

COBIT establece para  el proceso P08 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Revisión de Requerimientos Externos 

2 Prácticas y Procedimientos para el Cumplimiento de Requerimientos Externos 

3 Cumplimiento de los Estándares de Seguridad y Ergonomía 

4 Privacidad, propiedad intelectual y Flujo de Datos 

5 Comercio Electrónico 

6 Cumplimiento con los Contratos de Seguros 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso PO8 ascienda a un grado de 

madurez 2, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

Que dentro de la empresa se establezcan procesos formales para mantener un 

correcto cumplimiento de las  reglamentaciones, contratos y leyes  que impacten 

a la empresa, y los mismos  no sean cumplidos de manera reactiva; sino que 

sean de conocimiento por parte de todos lo miembros de la empresa evitando con 

ello causar una imagen negativa en la sociedad en caso de incumplimiento de 

alguna reglamentación.  

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Que en la empresa exista cumplimiento de las leyes, regulaciones y contratos 

establecidos para las compañías. También que exista un monitoreo de los 

procesos legales y regulatorios que se van llevando en la empresa; originando 

con ello el monitoreo del cumplimiento; y además se deberá llevar un control 

sobre la propiedad intelectual de los miembro en la empresa. 
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TABLA 2.12 MODELOS DE MADUREZ PO9 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO9: Evaluar y administrar los riesgos de TI  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  

La evaluación de riesgos para los procesos y las 
decisiones de negocio no ocurre. La organización no 
toma en cuenta los impactos en el negocio asociados a 
las vulnerabilidades de seguridad y a las incertidumbres 
del desarrollo de proyectos. La administración de riesgos 
no se ha identificado como algo relevante para adquirir 
soluciones de TI y para prestar servicios de TI.   

√ 

N
iv

el
 1

  

Los riesgos de TI se toman en cuenta de manera ad hoc. 
Se realizan evaluaciones informales de riesgos según lo 
determine cada proyecto. En algunas ocasiones se 
identifican evaluaciones de riesgos en un plan de 
proyectos pero se asignan a gerentes específicos con 
poca frecuencia. Los riesgos específicos relacionados 
con TI tales como seguridad, disponibilidad e integridad 
se toman en cuenta ocasionalmente proyecto por 
proyecto. Los riesgos relativos a TI que afectan las 
operaciones del día con día, son rara vez discutidas en 
reuniones gerenciales. Cuando se toman en cuenta los 
riesgos, la mitigación es inconsistente. Existe un 
entendimiento emergente de que los riesgos de TI son 
importantes y necesitan ser considerados.     

N
iv

el
 2

  

Existe un enfoque de evaluación de riesgos inmaduro y 
en evolución y se implanta a discreción de los gerentes 
de proyecto. La administración de riesgos se da por lo 
general a altos niveles y se aplica de manera típica solo 
a proyectos grandes o como respuesta a problemas. Los 
procesos de mitigación de riesgos están en implantación 
donde se identifican riesgos.     

N
iv

el
 3

  

Una política de administración de riesgos para toda la 
organización define cuándo y cómo realizar las 
evaluaciones de riesgos. La administración de riesgos 
sigue un proceso definido el cual está documentado. El 
entrenamiento sobre administración de riesgos está 
disponible para todo el personal. La decisión de seguir el 
proceso de administración de riesgos y de recibir 
entrenamiento se delega a la discreción del individuo. La 
metodología para la evaluación de riesgos es 
convincente y sólida, y garantiza que los riesgos claves 
sean identificados. Un proceso para mitigar los riesgos 
clave por lo general se institucionaliza una vez que los 
riesgos se identifican. Las descripciones de puestos 
toman en cuenta las responsabilidades de administración 
de riesgos.     

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de evaluar y 
administrar los riesgos 
de TI se encuentra en 
el nivel 0. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS.  
 
En la empresa no 
existe una 
administración de 
riesgos que le permita 
identificar problemas, 
llevando a la misma a 
incumplir con ciertos 
objetivos y metas 
establecidas en la 
empresa. 
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TABLA 2.12 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO9: Evaluar y administrar los riesgos de TI  

N
iv

el
 4

  

La evaluación y administración de riesgos son procesos 
estándar. Las excepciones al proceso de administración 
de riesgos se reportan a la gerencia de TI. La 
administración de riesgos de TI es una responsabilidad 
de alto nivel. Los riesgos se evalúan y se mitigan a nivel 
de proyecto individual y también por lo regular se hace 
con respecto a la operación global de TI. La gerencia 
recibe notificación sobre los cambios en el ambiente de 
negocios y de TI que pudieran afectar de manera 
significativa los escenarios de riesgo relacionados con la 
TI. La gerencia puede monitorear la posición de riesgo y 
tomar decisiones informadas respecto a la exposición 
que está dispuesta a aceptar. Todos los riesgos 
identificados tienen un propietario denominado, y la alta 
dirección, así como la gerencia de TI han determinado 
los niveles de riesgo que la organización está dispuesta a 
tolerar. La gerencia de TI ha elaborado medidas estándar 
para evaluar el riesgo y para definir las proporciones 
riesgo/retorno. La gerencia presupuesta para que un 
proyecto operativo de administración de riesgos re-
evalúe los riesgos de manera regular. Se establece una 
base de datos administrativa y parte del proceso de 
administración de riesgos se empieza a automatizar. La 
gerencia de TI toma en cuenta las estrategias de 
mitigación de riesgo.     

N
iv

el
 5

  

La administración de riesgos ha evolucionado al nivel en 
que un proceso estructurado está implantado en toda la 
organización y es bien administrado. Las buenas 
prácticas se aplican en toda la organización. La captura, 
análisis y reporte de los datos de administración de 
riesgos están altamente automatizados. La orientación se 
toma de los líderes en el campo y la organización de TI 
participa en grupos de interés para intercambiar 
experiencias. La administración de riesgos está 
altamente integrada en todo el negocio y en las 
operaciones de TI está bien aceptada, y abarca a los 
usuarios de servicios de TI. La dirección detectará y 
actuará cuando se realicen decisiones grandes de 
inversión, operación o de TI, sin tomar en cuenta el plan 
de administración de riesgos. La dirección evalúa las 
estrategias de mitigación de riesgos de manera continua.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 

 

 

 

 



62  

RECOMENDACIONES PO9 

 

COBIT establece para  el proceso P09 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Evaluación del Riesgo del Negocio 

2 Enfoque de Evaluación de Riesgos 

3 Identificación de Riesgos 

4 Medición de Riesgos 

5 Plan de Acción contra Riesgos 

6 Aceptación de Riesgos 

7 Selección de seguridades o salvaguardas 

8 Compromiso con el análisis o evaluación de riesgos 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso PO9 ascienda a un grado de 

madurez 1, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

La empresa deberá tomar en cuenta a los riesgos de TI de manera inicial. Así 

como también identificar evaluaciones de riesgos en un plan de proyectos 

asignados a gerentes específicos que conozcan del tema.  

 

Sin dejar de lado que el tema de riesgos relativos de TI sean discutidos en 

reuniones con gerencia, y  recalcando además que los riesgos específicos 

relacionados con TI tales como seguridad, disponibilidad e integridad se toman en 

cuenta proyecto por proyecto; para que luego no se den fallas en cada uno de las 

aspiraciones. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  
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Llevar un registro de la administración del riesgo. Llevar un control sobre los 

diferentes tipos de riesgos de TI (por ejemplo: tecnológicos, de seguridad, de 

continuidad, regulatorios, etc.). Verificar  el  origen de las causas sobre riesgos.  

 

Permitir que exista una medición  cuantitativa y/o cualitativa del riesgo. 

 

Permitir que se lleve un plan de acción de riesgos y que exista un compromiso 

con el análisis y evaluación de los mismos; logrando con ello que la empresa 

pueda responder a las amenazas que se podría presentar. 
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TABLA 2.13 MODELOS DE MADUREZ PO10 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
PO10: Administrar proyectos  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 
C

U
M

P
LE

 

OBSERVACION
ES 

N
iv

el
 O

  Las técnicas de administración de proyectos no se usan y la 
organización no toma en cuenta los impactos al negocio 
asociados con la mala administración de los proyectos y con 
las fallas de desarrollo en el proyecto. 

√   

N
iv

el
 1

 

El uso de técnicas y enfoques de administración de proyectos 
dentro de TI es una decisión individual que se deja a los 
gerentes de TI. Existe una carencia de compromiso por parte 
de la gerencia hacia la propiedad de proyectos y hacia la 
administración de proyectos. Las decisiones críticas sobre 
administración de proyectos se realizan sin la intervención de 
la gerencia usuaria ni del cliente. Hay poca o nula 
participación del cliente y del usuario para definir los 
proyectos de TI. No hay una organización clara dentro de TI 
para la administración de proyectos. Los roles y 
responsabilidades para la administración de proyectos no 
están definidas. Los proyectos, calendarios y puntos clave 
están definidos pobremente, si es que lo están. No se hace 
seguimiento al tiempo y a los gastos del equipo del proyecto y 
no se comparan con el presupuesto. 

√ 

  

N
iv

el
 2

  

La alta dirección ha obtenido y comunicado la conciencia de la 
necesidad de una administración de los proyectos de TI. La 
organización está en proceso de desarrollar y utilizar algunas 
técnicas y métodos de proyecto a proyecto. Los proyectos de 
TI han definido objetivos técnicos y de negocio de manera 
informal. Hay participación limitada de los interesados en la 
administración de los proyectos de TI. Las directrices iniciales 
se han elaborado para muchos aspectos de la administración 
de proyectos. La aplicación a proyectos de las directrices 
administrativas se deja a discreción del gerente de proyecto.   

√ 

N
iv

el
 3

  

El proceso y la metodología de administración de proyectos 
de TI han sido establecidos y comunicados. Los proyectos de 
TI se definen con los objetivos técnicos y de negocio 
adecuados. La alta dirección del negocio y de TI, empiezan a 
comprometerse y a participar en la administración de los 
proyectos de TI. Se ha establecido una oficina de 
administración de proyectos dentro de TI, con roles y 
responsabilidades iniciales definidas. Los proyectos de TI se 
monitorean, con puntos clave, calendarios y mediciones de 
presupuesto y desempeño definidos y actualizados. Existe 
entrenamiento para la administración de proyectos. El 
entrenamiento en administración de proyectos es un resultado 
principalmente de las iniciativas individuales del equipo. Los 
procedimientos de aseguramiento de calidad y las actividades 
de implantación post-sistema han sido definidos, pero no se 
aplican de manera amplia por parte de los gerentes de TI. Los 
proyectos se empiezan a administrar como portafolios.     

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
administración de 
proyectos se 
queda en el nivel 
2. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
En la empresa no 
existen 
establecidos 
métodos, ni 
técnicas para la 
administración de 
proyectos de TI. 
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TABLA 2.13 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
PO10: Administrar proyectos  

N
iv

el
 4

  

La gerencia requiere que se revisen métricas y lecciones 
aprendidas estandarizadas y formales después de terminar 
cada proyecto. La administración de proyectos se mide y 
evalúa a través de la organización y no solo en TI. Las 
mejoras al proceso de administración de proyectos se 
formalizan y comunican y los miembros del equipo reciben 
entrenamiento sobre estas mejoras. La gerencia de TI ha 
implantado una estructura organizacional de proyectos con 
roles, responsabilidades y criterios de desempeño 
documentados. Los criterios para evaluar el éxito en cada 
punto clave se han establecido. El valor y el riesgo se miden y 
se administran, antes, durante y al final de los proyectos. 
Cada vez más, los proyectos abordan las metas 
organizacionales, en lugar de abordar solamente las 
específicas a TI. Existe un apoyo fuerte y activo a los 
proyectos por parte de los patrocinadores de la alta dirección, 
así como de los interesados. El entrenamiento relevante sobre 
administración de proyectos se planea para el equipo en la 
oficina de proyectos y a lo largo de la función de TI.     

N
iv

el
 5

  

Se encuentra implantada una metodología comprobada de 
ciclo de vida de proyectos, la cual se refuerza y se integra en 
la cultura de la organización completa. Se ha implantado una 
iniciativa continua para identificar e institucionalizar las 
mejores prácticas de administración de proyectos. Se ha 
definido e implantado una estrategia de TI para contratar el 
desarrollo y los proyectos operativos. La oficina integrada de 
administración de proyectos es responsable de los proyectos 
y programas desde su concepción hasta su post-implantación. 
La planeación de programas y proyectos en toda la 
organización garantiza que los recursos de TI y del usuario se 
utilizan de la mejor manera para apoyar las iniciativas 
estratégicas.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES PO10 

 

COBIT establece para  el proceso P010 la necesidad de cumplir con los 

siguientes objetivos de control: 

 

1 Marco Referencial para la Administración de Proyectos 

2 Participación del Departamento Usuario en la Iniciación de Proyectos 

3 Miembros y Responsabilidades del Equipo del Proyecto 

4 Definición del Proyecto 

5 Aprobación del Proyecto 

6 Aprobación de las Fases del Proyecto 

7 Plan Maestro del Proyecto 

8 Plan de Aseguramiento de la Calidad del Sistema 

9 Planeación de Métodos de Aseguramiento 

10 Manejo Formal de Riesgos de Proyectos 

11 Plan de Prueba 

12 Plan de Entrenamiento 

13 Plan de Revisión Post-Implementación 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso PO10 ascienda a un grado de 

madurez 3, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

Que en la empresa deben existir métodos y técnicas para una buena 

administración de proyectos. 

 

Así también por cada proyecto asignado a los miembros exista una administración 

de proyectos que les permita ir controlando el desenvolvimiento de los mismos, 

para que luego de que se culmine con alguno de ellos sea comunicado a gerencia 

de TI, así también sería importante que la alta gerencia se incluya en la 

verificación por cada proyecto que se lleve a cabo dentro de la empresa. 
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Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Que por parte de gerencia del negocio exista patrocinio de los proyectos; así 

mismo que se de una buena administración de programas, sin dejar de lado para 

ello que existan capacidades para la administración de programas; y que el 

involucramiento de los usuarios en cada proyecto sea con responsabilidad.  

 

También que exista una correcta distribución de tareas, definición de puntos de 

control y aprobación de fases por cada uno de los proyectos.  

 

Verificando también una buena asignación de responsabilidades a miembros con 

desempeño eficiente; realizando continuamente un seguimiento riguroso de 

puntos de control y entregables por parte de los individuos. 

 

 Sin dejar de lado además el costo y presupuesto de mano de obra, balanceando 

con los recursos internos y externos.  

 

Y que los métodos y planes de aseguramiento de calidad sean también parte en 

cada proyecto asignado; y que el análisis de riesgo de programas y proyectos sea 

tomado en cuenta para su culminación. 
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TABLA 2.14 MODELOS DE MADUREZ PO11 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO11: Administrar la Calidad 

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

 

La organización carece de un proceso de planeación de 
aseguramiento de calidad y de 
una metodología de ciclo de vida de desarrollo de 
sistemas. La gerencia general y el personal de TI no 
reconocen que es necesario un programa de calidad. Los 
proyectos y operaciones no se revisan nunca por calidad.   

√ 

N
iv

el
 1

  

Hay una conciencia de la administración de la necesidad 
de aseguramiento de calidad. La experiencia individual 
impulsa la aseguramiento de calidad, cuando ésta 
ocurre. Las actividades de aseguramiento de calidad 
cuando ocurren están enfocadas al proyecto de TI y a las 
iniciativas orientadas al proceso, no a procesos a nivel de 
toda la organización. Los proyectos y operaciones de TI 
no son medidos generalmente por calidad, sino que la 
administración da opiniones informales sobre la calidad.     

N
iv

el
 2

  

Se ha definido la métrica básica de calidad y podría 
repetirse de un proyecto a otro dentro de la organización 
de TI. Se está estableciendo un programa para 
administrar 
actividades de aseguramiento de calidad dentro de TI. 
Están establecidas prácticas de planeación y monitoreo 
de administración de TI sobre las actividades de 
aseguramiento de calidad, pero no se ejecutan 
ampliamente. Están surgiendo herramientas y prácticas 
comunes para la administración de la calidad. Las 
encuestas de satisfacción de calidad de realizan 
ocasionalmente.     

N
iv

el
 3

  

La administración de TI está construyendo una base de 
conocimientos para medición de la calidad. Hay un 
proceso definido de aseguramiento de calidad que ha 
sido comunicado por la administración y que involucra 
tanto a TI como a la administración de usuarios finales. 
Se ha instituido un programa de educación y 
entrenamiento para enseñar calidad a todos los niveles 
de la organización. La conciencia de la calidad es alta en 
toda la organización. Se están estandarizando 
herramientas y prácticas y ocasionalmente se aplica un 
análisis de las causas de fondo. Está establecido y bien 
estructurado un programa estandarizado para medir la 
calidad. Las encuestas de satisfacción de calidad se 
realizan de manera consistente.     

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
administración de la 
calidad se queda en el 
nivel 0. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
La empresa no cuenta 
con una revisión de 
calidad de proyectos 
por parte de gerencia. 
 
Tampoco se reconoce 
por parte de la gerencia 
general que es 
necesario un programa 
de calidad y la empresa 
carece de un proceso 
de planeación de 
calidad y de una 
metodología de ciclo de 
vida de desarrollo de 
sistemas.  
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TABLA 2.14 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PO11: Administrar la Calidad 

N
iv

el
 4

  

La organización mide de manera constante y consistente 
la calidad de los procesos, servicios, productos y 
proyectos. El aseguramiento de calidad es atendido en 
todos los procesos, incluyendo los procesos con 
confianza depositada en terceros. Se está estableciendo 
una base estandarizada de conocimientos para la 
medición de la calidad. Las encuestas sobre la 
satisfacción de calidad es un proceso constante y 
conduce al análisis de las causas de fondo. Se usan los 
métodos de costo-beneficio para justificar las iniciativas 
de aseguramiento de calidad. Las responsabilidades y 
obligación de reportar están siendo cada vez más 
definidas para los procesos de negocio a nivel de toda la 
organización y no sólo para los procesos de TI. Cada vez 
se hace más Benchmarking contra la industria y las 
estándares de los competidores.     

N
iv

el
 5

  

La conciencia de la calidad es muy elevada dentro de 
toda la organización. El aseguramiento de calidad está 
integrado y se ejecuta en todas las actividades de TI. Los 
procesos de aseguramiento de calidad son flexibles y 
adaptables a los cambios en el entorno de TI. Todos los 
problemas de calidad son analizados en busca de las 
causas que los originaron. Las encuestas de satisfacción 
de calidad son una parte esencial de un proceso 
constante de mejoramiento. La base de conocimientos es 
complementada con las mejores prácticas externas. Se 
realiza se manera rutinaria Benchmarking contra los 
estándares externos. El aseguramiento de calidad de los 
procesos de TI está totalmente integrados con la 
aseguramiento sobre los procesos del negocio para 
asegurar que los productos y servicios de toda la 
organización tengan una ventaja competitiva.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES PO11 

 

COBIT establece para  el proceso P011 la necesidad de cumplir con los 

siguientes objetivos de control: 

 

1 Plan General de Calidad 

2 Enfoque de Aseguramiento de Calidad 

3 Planeación del Aseguramiento de Calidad 

4 Revisión del Aseguramiento de Calidad sobre el Cumplimiento de Estándares y 

Procedimientos de TI 

5 Metodología del Ciclo de Vida de Desarrollo de Sistemas 

6 Metodología del Ciclo de Vida de Desarrollo de Sistemas para Cambios 

Mayores a la Tecnología Actual 

7 Actualización de la Metodología del Ciclo de Vida de Desarrollo de Sistemas 

8 Coordinación y Comunicación 

9 Marco Referencial de Adquisición y Mantenimiento para la Infraestructura de 

Tecnología 

10 Relaciones con Terceras Partes como Implementadores 

11 Estándares para la Documentación de Programas 

12 Estándares para Pruebas de Programas 

13 Estándares para Pruebas de Sistemas 

14 Pruebas Piloto/Paralelo 

15 Documentación de las Pruebas del Sistema 

16 Evaluación del Aseguramiento de la Calidad sobre el Cumplimiento de 

Estándares de Desarrollo 

17 Revisión del Aseguramiento de Calidad sobre el Logro de los Objetivos de TI 

18 Métricas de Calidad 

19 Reportes de Revisión de Aseguramiento de Calidad 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso PO11 ascienda a un grado de 

madurez 1, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 
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Que la gerencia de TI cuente con una revisión de calidad de proyectos y 

reconozca que es necesario un programa de calidad y  una metodología de ciclo 

de vida de desarrollo de sistemas  para cada proyecto asignado. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Que se de una cultura de calidad y que la misma sea compartido en todas las 

actividades que se vayan realizando en la empresa. También que se vayan dando 

de manera correcta los planes de calidad para que así se aseguren las 

responsabilidades en cada individuo llevando de manera correcta el 

desenvolvimiento en los proyectos. 

 

 Así también que existan prácticas de control de calidad; y que la metodología del 

ciclo de vida de desarrollo de sistemas sea tomada en consideración dentro de 

cada proyecto.  

 

Además que se realicen pruebas y documentación de programas y sistemas para 

que cada proyecto cuente con un respaldo de su actividad. Y las  revisiones y 

reportes de aseguramiento de calidad se den continuamente para ver como se va 

avanzado; recalcando para ello que exista entrenamiento e involucramiento del 

usuario final y del personal de aseguramiento de calidad para que su desempeño 

sea correcto.  

 

Sin dejar de lado que se de una medición de rendimiento de sistemas contra 

normas de la industria satisfaciendo con ello los requerimientos del cliente de  TI. 
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TABLA 2.15 MODELOS DE MADUREZ AI1 

 

DOMINIO:    ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
 
AI1: Identificar Soluciones Automatizadas  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 
C

U
M

P
LE

 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

 

La organización no requiere la identificación de 
requerimientos funcionales y 
operativos para el desarrollo, implementación o 
modificación de soluciones, como por ejemplo soluciones 
de sistema, de servicio, de infraestructura, de software y 
de datos. La organización no mantiene una conciencia 
sobre las soluciones tecnológicas disponibles que son 
potencialmente relevantes para su negocio. 

√ 

  

N
iv

el
 1

  

Existe conciencia de la necesidad de definir 
requerimientos y de identificar soluciones tecnológicas. 
Grupos individuales se reúnen para analizar las 
necesidades de manera informal y los requerimientos se 
documentan algunas veces. Los individuos identifican 
soluciones con base en una conciencia limitada de 
mercado o como respuesta a ofertas de proveedores. 
Existe una investigación o análisis estructurado mínimo 
de la tecnología disponible. 

√ 

  

N
iv

el
 2

 

Existen algunos enfoques intuitivos para identificar que 
existen soluciones de TI y éstos varían a lo largo del 
negocio. Las soluciones se identifican de manera 
informal con base en la experiencia interna y en el 
conocimiento de la función de TI. El éxito de cada 
proyecto depende de la experiencia de unos cuantos 
individuos clave. La calidad de la documentación y de la 
toma de decisiones varía de forma considerable. Se usan 
enfoques no estructurados para definir los requerimientos 
e identificar las soluciones tecnológicas.   

√ 

N
iv

el
 3

 

Existen enfoques claros y estructurados para determinar 
las soluciones de TI. El enfoque para la determinación de 
las soluciones de TI requiere la consideración de 
alternativas evaluadas contra los requerimientos del 
negocio o del usuario, las oportunidades tecnológicas, la 
factibilidad económica, las evaluaciones de riesgo y otros 
factores. El proceso para determinar las soluciones de TI 
se aplica para algunos proyectos con base en factores 
tales como las decisiones tomadas por el personal 
involucrado, la cantidad de tiempo administrativo 
dedicado, y el tamaño y prioridad del requerimiento de 
negocio original. Se usan enfoques estructurados para 
definir requerimientos e identificar soluciones de TI.     

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
identificar soluciones 
automatizadas se 
encuentra en el nivel 2. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
En la empresa no se 
usan enfoques 
estructurados para 
definir los 
requerimientos e 
identificar las 
soluciones 
tecnológicas. 
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TABLA 2.15 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
 
AI1: Identificar Soluciones Automatizadas  

N
iv

el
 4

 

Existe una metodología establecida para la identificación 
y la evaluación de las soluciones de TI y se usa para la 
mayoría de los proyectos. La documentación de los 
proyectos es de buena calidad y cada etapa se aprueba 
adecuadamente. Los requerimientos están bien 
articulados y de acuerdo con las estructuras predefinidas. 
Se consideran soluciones alternativas, incluyendo el 
análisis de costos y beneficios. La metodología es clara, 
definida, generalmente entendida y medible. Existe una 
interfaz definida de forma clara entre la gerencia de TI y 
la del negocio para la identificación y evaluación de las 
soluciones de TI.     

N
iv

el
 5

  

La metodología para la identificación y evaluación de las 
soluciones de TI está sujeta a una mejora continua. La 
metodología de adquisición e implantación tiene la 
flexibilidad para proyectos de grande y de pequeña 
escala. La metodología está soportada en bases de datos 
de conocimiento internas y externas que contienen 
material de referencia sobre soluciones tecnológicas. La 
metodología en sí misma genera documentación en una 
estructura predefinida que hace que la producción y el 
mantenimiento sean eficientes. Con frecuencia, se 
identifican nuevas oportunidades de uso de la tecnología 
para ganar una ventaja competitiva, ejercer influencia en 
la re-ingeniería de los procesos de negocio y mejorar la 
eficiencia en general. La gerencia detecta y toma 
medidas si las soluciones de TI se aprueban sin 
considerar tecnologías alternativas o los requerimientos 
funcionales del negocio.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES AI1 

 

COBIT establece para  el proceso AI1 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Definición de Requerimientos de Información 

2 Formulación de Cursos de acción Alternativos 

3 Formulación de la Estrategia de Adquisición 

4 Requerimientos de Servicios de Terceros 

5 Estudio de Factibilidad Tecnológica 

6 Estudio de Factibilidad Económica 

7 Arquitectura de Información 

8 Reporte de Análisis de Riesgos 

9 Controles costo-efectivos de Seguridad 

10 Diseño de Pistas de Auditoría 

11 Ergonomía 

12 Selección del Software del Sistema 

13 Control de Abastecimiento 

14 Adquisición de Productos de Software 

15 Mantenimiento de Software de Terceras Partes 

16 Contratos de Programación de Aplicaciones 

17 Aceptación de Instalaciones 

18 Aceptación de Tecnología 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso AI1 ascienda a un grado de 

madurez 3, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

Que en la empresa la Gerencia General establezca una metodología para la 

adquisición e implementación de TI y que los enfoques para determinar las 

soluciones de TI sean claros y estructurados; así también que para la 

determinación de las soluciones de TI se consideren los requerimientos del 
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negocio o del usuario, las oportunidades tecnológicas, la factibilidad económica, 

las evaluaciones de riesgo y otros factores que podrían influir en las mismas.  

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Que en la empresa  exista conocimiento de soluciones disponibles en el mercado.  

 

Que las metodologías de adquisición e implementación sean establecidas 

correctamente en la empresa.  

 

Que en la empresa se de la participación del usuario en la compra de soluciones 

de TI. 

 

 Que exista alineamiento con las estrategias de la empresa y de TI. 

 

 Que existan definición de requerimientos de información. También que se den los 

estudios de factibilidad (de costo-beneficio, alternativas, etc.).  

 

Que exista además un control con los requerimientos de funcionalidad, 

operatividad, aceptabilidad y mantenimiento. Y  que el cumplimiento con la 

arquitectura de información sea controlado.  

 

También que exista seguimiento sobre Costo-efectividad de la seguridad y el 

control.  

 

Y que se compruebe que  la responsabilidad de proveedores sea la requerida 

dentro de la empresa; satisfaciendo con ello asegurar un enfoque de efectividad y 

eficiencia de los requerimientos del usuario 
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TABLA 2.16 MODELOS DE MADUREZ AI2 

 

DOMINIO:    ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

AI2: Adquirir y dar mantenimiento al software aplic ativo  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

 

No hay un proceso para diseñar y especificar aplicaciones. 
Típicamente, las aplicaciones se obtienen sobre la base de 
ofertas impulsadas por vendedores, reconocimiento de 
marcas o familiaridad del personal de TI con productos 
específicos, con poca o ninguna consideración de los 
requerimientos reales. 

  

√ 

N
iv

el
 1

  

Hay una conciencia de que se requiere un proceso para 
adquirir y mantener aplicaciones Los métodos, sin 
embargo, varían de un proyecto a otro sin consistencia 
alguna y típicamente en aislamiento de los demás 
proyectos. Es probable que la organización haya adquirido 
una variedad de soluciones individuales y que ahora esté 
padeciendo de problemas e ineficiencias de productos de 
software existente en la organización, incluyendo el 
mantenimiento y el soporte. Los usuarios del negocio no 
pueden sacar mucho provecho de las inversiones de TI.     

N
iv

el
 2

  

Hay procesos similares para adquirir y mantener 
aplicaciones, pero éstos están basados en la experiencia 
dentro de la función de TI, no en un proceso documentado. 
La tasa de éxito con las aplicaciones depende en gran 
medida de las habilidades internas y de los niveles de 
experiencia dentro de TI. El mantenimiento es usualmente 
problemático y sufre cuando se han perdido conocimientos 
internos de la organización.     

N
iv

el
 3

  

Hay procesos documentados de adquisición e 
implementación. Se hace un intento de aplicar 
consistentemente procesos documentados en todas las 
diferentes aplicaciones y proyectos, pero no siempre se les 
encuentra prácticos de implementar o que reflejen las 
soluciones tecnológicas actuales. Son generalmente 
inflexibles y difíciles de aplicar en todos los casos, de modo 
que las medidas son frecuentemente desviadas. En 
consecuencia, las aplicaciones se adquieren a menudo en 
forma fragmentada. El mantenimiento sigue un método 
definido, pero frecuentemente absorbe demasiado tiempo y 
es ineficiente.     

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
adquirir y dar 
mantenimiento al 
software aplicativo se 
encuentra en el nivel 
0. 
 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
En la empresa no 
cuentan con un 
proceso para diseñar 
ni especificar 
aplicaciones; sino 
que simplemente 
cuentan con software 
aplicativo que es 
instalado según la 
familiaridad del 
personal de TI. 
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TABLA 2.16 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

AI2: Adquirir y dar mantenimiento al software aplic ativo  

N
iv

el
 4

  

Hay una metodología formal, clara y bien entendida de 
adquisición e implementación de sistemas y la política que 
incluye un diseño formal y un proceso de especificación, 
criterios para la adquisición de software de aplicación, un 
proceso para probar y requerimientos para la 
documentación, asegurando que todas las aplicaciones se 
adquieran y se mantengan en forma consistente. Existen 
mecanismos formales de aprobación para asegurar que se 
sigan todos los pasos y que se autoricen las excepciones. 
Los métodos han evolucionado de modo que estén bien 
adecuados a la organización y es probable que sean 
usados positivamente por todo el personal, y aplicables a la 
mayoría de los requerimientos de aplicación.     

N
iv

el
 5

  

Las prácticas de adquisición y mantenimiento de software 
de aplicación están acordes con los procesos acordados. El 
método está basado en componentes, con aplicaciones 
predefinidas, estandarizadas adaptadas a las necesidades 
del negocio. Es usual que se tomen métodos a nivel de toda 
la organización. El proceso de adquisición y mantenimiento 
es bien avanzado, posibilita un despliegue rápido y permite 
una alta capacidad de respuesta, así como también 
flexibilidad, para responder a los requerimientos cambiantes 
del negocio. El proceso de adquisición e implementación de 
software de aplicación ha estado sujeto a constante 
mejoramiento y es respaldado por bases de datos de 
conocimientos internos y externos que contienen materiales 
de referencia y las mejores prácticas. La metodología crea 
documentación automatizada en una estructura predefinida 
que hace muy eficiente la producción y el mantenimiento.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES AI2 

 

COBIT establece para  el proceso AI2 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Métodos de Diseño 

2 Cambios Significativos a Sistemas Actuales 

3 Aprobación del Diseño 

4 Definición y Documentación de Requerimientos de Archivos 

5 Especificaciones de Programas 

6 Diseño para la Recopilación de Datos Fuente 

7 Definición y Documentación de Requerimientos de Entrada de Datos 

8 Definición de Interfaces 

9 Interface Usuario - Máquina 

10 Definición y Documentación de Requerimientos de Procesamiento 

11 Definición y Documentación de Requerimientos de Salida de Datos 

12 Controles 

13 Disponibilidad como Factor Clave de Diseño 

14 Definiciones de TI sobre Integridad para el Software de Programas de 

Aplicación 

15 Pruebas de Software de Aplicación 

16 Materiales de Consulta y Soporte para Usuario 

17 Reevaluación del Diseño del Sistema 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso AI2 ascienda a un grado de 

madurez 1, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

Que la empresa cuente con un proceso para diseñar y especificar aplicaciones; 

así como también que se saque provecho de  la adquisición y mantenimiento se 

software de aplicación para que en la empresa se trabaje de manera correcta y no 

exista ningún problema en cuanto al desempeño. 
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Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Las pruebas funcionales y de aceptación sean continuas en cada proyecto de la 

empresa.  

 

Que los controles de aplicación y requerimientos de seguridad se den en el 

software instalado. 

 

 Igualmente que los requerimientos de documentación se tomen en cuenta en 

cada sistema.  

 

Que se lleve un control del ciclo de vida del software de aplicación colocado en la 

empresa. Sin dejar de lado la arquitectura de información de la empresa. 

 

 Y que se tome en consideración también la  metodología del ciclo de vida de 

desarrollo del sistema.  

 

Que se controle el manejo de cada usuario en las aplicaciones que se tienen en la 

empresa para ver como se van utilizando por parte de ellos; satisfaciendo con ello 

la automatización efectiva del negocio. 

 



80  

TABLA 2.17 MODELOS DE MADUREZ AI3 

 

DOMINIO:    ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

AI3: Adquirir y mantener infraestructura tecnológic a 

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

 

La arquitectura de la tecnología no es reconocida como 
un tópico suficientemente 
importante que debe ser tratado. 

√   

N
iv

el
 1

  Se hacen cambios a la infraestructura para cada nueva 
aplicación sin un plan general.  A pesar de que hay 
conciencia de que la infraestructura de TI es importante, 
no hay un método general consistente.    

√ 

N
iv

el
 2

  Hay consistencia entre los métodos tácticos, cuando se 
adquiere y se mantiene la infraestructura de TI; sin 
embargo, no se basa en una estrategia definida y no 
considera las necesidades de las aplicaciones del 
negocio que debe ser soportado.      

N
iv

el
 3

  

Surge un proceso claro, definido y generalmente 
entendido para administrar la infraestructura de TI. 
Soporta las necesidades de aplicación críticas del 
negocio y está alineado con la estrategia de TI y del 
negocio. Sin embargo, no es posible determinar si el 
proceso se aplica de manera consistente y por lo tanto es 
improbable que la infraestructura soporte plenamente las 
necesidades de las aplicaciones del negocio. El 
outsourcing de la totalidad o de parte de la infraestructura 
de TI ocurre generalmente como reacción a problemas o 
a oportunidades específicas.     

N
iv

el
 4

  

El proceso de adquisición y mantenimiento para la 
infraestructura de la tecnología se ha desarrollado hasta 
el punto que funciona bien para la mayoría de las 
situaciones, es seguido de manera consistente dentro de 
TI y se basa en componentes y se concentra en la 
reutilización. Los intentos de hacer cambios a la 
infraestructura sin seguir los procesos definidos 
acordados serían detectados e impedidos. Es probable 
que la infraestructura de TI soporte de manera adecuada 
las aplicaciones del negocio. El proceso está bien 
organizado, pero es a menudo reactivo en vez de ser 
proactivo. El costo y el tiempo para alcanzar el nivel 
esperado de escalabilidad flexibilidad e integración no 
está optimizado. Efectuar un outsourcing de la totalidad o 
de una parte de la infraestructura de TI es parte del plan 
táctico.     

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de adquirir y 
mantener la 
infraestructura 
tecnológica se 
encuentra en el nivel 1. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
A pesar de que se 
realizan  cambios para 
nuevas aplicaciones no 
se tiene ningún plan 
general que les permita 
llevar un correcto 
seguimiento para medir 
el desempeño de la 
infraestructura TI y así 
poder detectar de 
manera oportuna los 
problemas que puedan 
suscitar en la empresa. 
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TABLA 2.17 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

AI3: Adquirir y mantener infraestructura tecnológic a 

N
iv

el
 5

  

El proceso de adquisición y mantenimiento para la 
infraestructura de la tecnología es proactivo y está 
estrechamente alineado con las aplicaciones críticas del 
negocio y con la arquitectura de la tecnología. Se siguen 
las mejores prácticas respecto a soluciones de tecnología 
y la organización está al tanto de los últimos desarrollos 
de plataforma y herramientas de administración, 
incluyendo métodos en toda la organización y de la 
necesidad de aumentar los niveles de fiabilidad, 
disponibilidad y seguridad de la red. Los costos son 
reducidos racionalizando y estandarizando los 
componentes de la infraestructura y usando la 
automatización. La organización mantiene un alto nivel de 
conocimientos técnicos y puede identificar las mejores 
formas de mejorar proactivamente el desempeño, 
incluyendo la consideración de opciones de outsourcing. 
Puede monitorear y medir el desempeño de su 
infraestructura existente para la detección oportuna de los 
problemas. La infraestructura de TI es vista como el 
posibilitador clave para respaldar el uso de TI. Los 
riesgos de proveedor de una sola fuente son 
administrados activamente.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES AI3 

 

COBIT establece para  el proceso AI3 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1. Evaluación de Nuevo Hardware y Software 

2. Mantenimiento Preventivo para Hardware 

3. Seguridad del Software del Sistema 

4. Instalación del Software del Sistema 

5. Mantenimiento del Software del Sistema 

6 Controles de Cambios para el Software del Sistema 

7 Uso y Monitoreo de los Utilitarios del Sistema 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso AI3 ascienda a un grado de 

madurez 2, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

En la empresa se deberá establecer un plan general que les permita llevar un 

correcto seguimiento para medir el desempeño de la infraestructura TI; así como 

también que exista consistencia entre los métodos tácticos que se requieren para 

la adquisición y mantenimiento de la infraestructura de TI,  sin dejar de lado 

además que las aplicaciones que se vayan a instalar en la empresa sean 

soportadas en el negocio. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Que exista un cumplimiento con las direcciones y estándares de la infraestructura 

tecnológica.  

 

Que se de una correcta evaluación de tecnología que se vaya utilizando en la 

empresa.  



83  

 

Que la instalación, mantenimiento y control sobre cambios se de en cada sistema 

que se implante.  

 

Que los planes de actualización, y conversión se realicen continuamente en la 

empresa. También que se de un correcto uso de infraestructuras y/o recursos 

internos y externos por parte de los miembros de la empresa.  

 

Sin dejar de lado que los controles en administración de cambios sean dados por 

un ente responsable.  

 

Así como también que exista un mantenimiento preventivo para hardware y que la 

seguridad del software del sistema sea verificado; satisfaciendo con ello que las 

aplicaciones de negocios utilizadas sean soportadas por las plataformas 

correctas. 
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TABLA 2.18 MODELOS DE MADUREZ AI4 

 

DOMINIO:    ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
 
AI4: Desarrollar y Mantener Procedimientos de TI  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 
C

U
M

P
LE

 

OBSERVACION
ES 

N
iv

el
 O

 No hay ningún proceso establecido respecto a la producción 
de documentación de usuario, manuales de operaciones y 
material de entrenamiento. Los únicos materiales que existen 
son los suministrados con los  productos comprados. 

  √ 

N
iv

el
 1

  

La organización está conciente de que se necesita un proceso 
que resuelva la documentación. La documentación se produce 
ocasionalmente, pero está dispersa en la organización, es 
inconsistente y sólo está disponible para grupos limitados. 
Gran parte de la documentación y de los procedimientos son 
obsoletos, y prácticamente no hay integración de 
procedimientos en todos los diferentes sistemas y unidades 
de negocio. Los materiales de entrenamiento tienden a ser 
esquemas que se usan una sola vez con calidad variable, 
usualmente de naturaleza genérica y a menudo suministrada 
por terceros, sin ser adaptados a la organización.     

N
iv

el
 2

 

Se emprenden enfoques similares respecto a producir 
procedimientos y documentación, pero los mismos no están 
basados en un enfoque o marco estructurado. Los 
procedimientos de usuario y operativos están documentados, 
pero no hay un enfoque uniforme y, por lo tanto, su exactitud y 
disponibilidad se basan en gran medida en las personas, y no 
en un proceso formal. Se cuenta con material de 
entrenamiento, pero éste también tiende a ser producido 
individualmente y su calidad depende de las personas 
involucradas. Los procedimientos reales y la calidad del 
soporte de usuario pueden por lo tanto variar de pobre a muy 
bueno, con muy poca consistencia e integración en toda la 
organización.     

N
iv

el
 3

  

Hay un marco claramente definido, aceptado y entendido para 
la documentación del usuario, los manuales de operaciones y 
los materiales de entrenamiento. Los procedimientos son 
almacenados y mantenidos en una biblioteca formal y pueden 
ser accesados por cualquiera que necesite conocerlos. Se 
hacen correcciones de manera reactiva. Se cuenta con 
procedimientos fuera de línea y éstos pueden ser accesados y 
mantenidos en caso de desastre. Existe un proceso que 
especifica actualizaciones de procedimiento y materiales de 
entrenamiento son un producto explícito de un proyecto de 
cambio. A pesar de la existencia de enfoques definidos, el 
contenido real varía porque no hay control para hacer cumplir 
las normas. Los usuarios están formalmente involucrados en 
el proceso Se usan cada vez más herramientas 
automatizadas en la generación y distribución de 
procedimientos.     

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
desarrollar y 
mantener 
procedimientos de 
TI se encuentra en 
el nivel 0. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
  
En la empresa no 
hay ningún 
proceso 
establecido 
respecto a la 
producción de 
documentación de 
usuario, manuales 
de operaciones y 
material de 
entrenamiento; por 
que los únicos 
materiales que 
ellos obtienen son 
los suministrados 
por productos 
comprados. 



85  

TABLA 2.18 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
 
AI4: Desarrollar y Mantener Procedimientos de TI  

N
iv

el
 4

  

El cumplimiento consistente ha mejorado el marco definido 
para mantener los procedimientos y los materiales de 
entrenamiento. El enfoque asumido abarca todos los 
sistemas y unidades de negocio, de modo que los procesos 
pueden ser vistos desde una perspectiva de negocio y están 
integrados para incluir interdependencias e interfaces. 
Existen controles para asegurar que los estándares se 
cumplan y que los procedimientos se desarrollen y se 
mantengan para todos los procesos. Se recoge 
retroalimentación de usuario y se emprenden acciones 
correctivas cuando los puntajes de retroalimentación son 
inaceptables. De ahí que, la documentación y los materiales 
de entrenamiento estén por lo general a un buen nivel 
predecible de fiabilidad y disponibilidad. Está implementado 
un proceso formal para usar documentación y 
administración de procedimientos automatizados. El 
desarrollo de procedimientos automatizados está cada vez 
más integrado con el desarrollo de sistemas de aplicación, 
facilitando la consistencia y el acceso a los usuarios.     

 

N
iv

el
 5

 

El Proceso para la documentación de usuarios y operativa 
es mejorado constantemente a través de la adopción de 
nuevas herramientas o métodos. Los materiales de 
procedimiento son tratados como una base de 
conocimientos que evoluciona constantemente que es 
mantenida electrónicamente usando administración de 
conocimientos actualizados, flujo de trabajo y tecnologías 
de distribución, haciéndolo accesible y fácil de mantener. El 
material está actualizado para reflejar cambios 
organizacionales, operativos y de software y está totalmente 
integrado en la definición de procesos de negocio, 
soportando así los requerimientos a nivel de toda la 
organización, en lugar de sólo los procedimientos 
orientados a TI.     

  

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES AI4 

 

COBIT establece para  el proceso AI4 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Requerimientos Operacionales y Niveles de Servicios 

2 Manual de Procedimientos para el Usuario 

3 Manual de Operaciones 

4 Materiales de Entrenamiento 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso AI4 ascienda a un grado de 

madurez 2, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

Establecer procesos para el desarrollo de aplicaciones originando así una 

correcta  documentación de usuario, manuales de operaciones y materiales de 

entrenamiento de cada aplicación y que los mismos sean entregados a los 

miembros de la empresa  para un correcto manejo de los sistemas. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Que se realice un rediseño de los procesos del negocio en caso de que sean 

requeridos. Que exista tratamiento de procedimientos como cualquier otra 

tecnología entregable. Que se de un desarrollo oportuno en caso de ser 

requerido. Que existan procedimientos y controles de usuarios en la utilización de 

las aplicaciones. Que existan también procedimientos y controles operacionales 

en las aplicaciones que se vayan desarrollando en la empresa y que se den 

materiales de entrenamiento. Así también que exista administración de cambios 

en cada aplicación que se vaya desarrollando; satisfaciendo el uso apropiado de 

las aplicaciones y de las soluciones tecnológicas establecidas. 
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TABLA 2.19 MODELOS DE MADUREZ AI5 

 

DOMINIO:    ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

AI5: Instalar y Acreditar Sistemas  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

 Hay una total falta de procesos formales de instalación o 
acreditación y la alta 
gerencia o el personal de TI no reconoce la necesidad de 
verificar que las soluciones estén adecuadas para el 
propósito que se pretende. 

√ 
  

N
iv

el
 1

  

Hay conciencia de la necesidad de verificar y confirmar 
que las soluciones implementadas sirven para el 
propósito que se pretende. Las pruebas se realiza para 
algunos proyectos, pero la iniciativa para probar es 
dejada a los equipos individuales de proyecto y los 
enfoques emprendidos varían. La acreditación formal y la 
conclusión es rara o no existe en absoluto. 

√ 
  

N
iv

el
 2

  

Hay alguna consistencia entre la prueba y los enfoques 
de acreditación, pero la misma no se basa en ninguna 
metodología. Los equipos de desarrollo individual 
normalmente deciden el método de prueba y hay por lo 
general una ausencia de prueba de integración. Hay un 
proceso informal de aprobación, no necesariamente 
basado en criterios estandarizados. La acreditación y 
conclusión formal se aplica de manera consistente.   

√ 

N
iv

el
 3

  

El Proceso para la documentación de usuarios y 
operativa es mejorado constantemente a través de la 
adopción de nuevas herramientas o métodos. Los 
materiales de procedimiento son tratados como una base 
de conocimientos que evoluciona constantemente que es 
mantenida electrónicamente usando administración de 
conocimientos actualizados, flujo de trabajo y tecnologías 
de distribución, haciéndolo accesible y fácil de mantener. 
El material está actualizado para reflejar cambios 
organizacionales, operativos y de software y está 
totalmente integrado en la definición de procesos de 
negocio, soportando así los requerimientos a nivel de 
toda la organización, en lugar de sólo los procedimientos 
orientados a TI.     

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
instalación y 
acreditación de 
sistemas se encuentra 
en el nivel 2. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
En la empresa no 
existen criterios 
estandarizados para el 
proceso de instalación 
y acreditación de 
sistemas. 
 
Tampoco cuenta con 
una metodología para 
la instalación, o 
migración de sistemas. 
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TABLA 2.19 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

AI5: Instalar y Acreditar Sistemas  

N
iv

el
 4

  

Los procedimientos son formalizados y desarrollados 
para que estén bien organizados y para que sean 
prácticos con entornos de prueba definidos y con los 
procedimientos de acreditación. En la práctica, todos los 
grandes cambios a los sistemas siguen este método 
formalizado. La evaluación de la satisfacción de los 
requerimientos de usuario está estandarizada y se puede 
medir, produciendo métricas que pueden ser revisadas y 
analizadas efectivamente por la administración. La 
calidad de los sistemas que entran a la producción es 
satisfactoria para la administración, con niveles 
razonables de problemas posteriores a la 
implementación. La automatización del proceso es ad hoc 
y depende del proyecto. Ni las evaluaciones posteriores a 
la implementación ni las constantes revisiones de calidad 
se emplean de manera consistente, a pesar de que la 
administración puede estar satisfecha con el nivel actual 
de eficiencia. El sistema de pruebas refleja 
adecuadamente el entorno real. La prueba de estrés para 
los sistemas nuevos y la prueba de regresión para los 
sistemas existentes se aplican para los proyectos 
mayores.     

N
iv

el
 5

  

Los procesos de instalación y acreditación han sido 
refinados hasta un nivel de mejores prácticas, basados en 
los resultados de constante mejoramiento y refinamiento. 
Los procesos de TI de instalación y acreditación están 
totalmente integrados en el ciclo de vida del sistema y 
automatizados cuando es conveniente, facilitando el más 
eficiente entrenamiento, prueba y transición al estatus de 
producción de nuevos sistemas. Los entornos de prueba 
bien desarrollados, registros de problemas y procesos de 
resolución de fallas aseguran una transición eficiente y 
efectiva al entorno de producción. La acreditación tiene 
lugar por lo general con reprocesamiento limitado y los 
problemas posteriores a la implementación están por lo 
general limitados a correcciones menores. Las revisiones 
posteriores a la implementación están también 
estandarizadas, con lecciones aprendidas canalizadas de 
regreso en el proceso para asegurar un constante 
mejoramiento de calidad. La prueba de estrés para los 
sistemas nuevos y la prueba de regresión para los 
sistemas modificados se aplican consistentemente.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES AI5 

 

COBIT establece para  el proceso AI5 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1. Entrenamiento 

2. Adecuación del Desempeño del Software de Aplicación 

3. Plan de Implementación 

4. Conversión del sistema 

5. Conversión de datos 

6. Planes y estrategias de pruebas 

7. Pruebas a los Cambios 

8. Desempeño y criterios de pruebas en paralelo/piloto 

9. Prueba de Aceptación Final 

10. Pruebas y Acreditación de la Seguridad 

11. Prueba Operacional 

12. Promoción a Producción 

13. Evaluación del cumplimiento de los Requerimientos del Usuario 

14. Revisión Gerencial Post - Implementación 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso AI5 ascienda a un grado de 

madurez 3, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

La empresa deberá contar con criterios estandarizados para el proceso de 

instalación,  y acreditación de sistemas. Así como también con una metodología 

para la instalación, y migración de sistemas. Soportando así los requerimientos a 

nivel de toda la empresa, en lugar de sólo los procedimientos orientados a TI. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  
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Que en la empresa exista capacitación de los usuarios y del personal de 

operaciones de TI.  

 

Que se de una transformación de datos adecuados para cada sistema.  

 

Que exista un  ambiente de pruebas que refleje el ambiente real.  

 

Y que las revisiones y retroalimentación y post implementación sean verificadas 

en cada sistema que se haya desarrollado.  

 

También que exista un usuario final involucrado en las pruebas.  

 

Así mismo que se den los planes continuos de mejoramiento de calidad. Y  que 

los requerimientos de continuidad del negocio sean claros.  

 

Así como también las mediciones de rendimiento y capacidad sean dadas 

continuamente; satisfaciendo con ello una solución adecuada para un propósito 

deseado. 
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TABLA 2.20 MODELOS DE MADUREZ AI6 

 

DOMINIO:    ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

AI6: Administrar Cambios 

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

 No existe un proceso definido de administración de 
cambio y los cambios se pueden realizar virtualmente sin 
control. No hay conciencia de que el cambio puede 
causar una interrupción para TI y las operaciones del 
negocio y no hay conciencia de los beneficios de la 
buena administración de cambio. 

√ 
  

N
iv

el
 1

  

Se reconoce que los cambios deben ser administrados y 
controlados, pero no hay un proceso consistente para 
seguimiento. Las prácticas varían y es probable que 
ocurran cambios no autorizados. Hay documentación 
insuficiente o inexistente de cambios, y la documentación 
de configuración está incompleta y no es confiable. Es 
probable que ocurran errores junto con interrupciones en 
el entorno de producción, causados por una 
administración deficiente del cambio. 

√ 

  

N
iv

el
 2

  

Hay un proceso informal de administración de cambios y 
la mayoría de los cambios siguen este método; sin 
embargo, el mismo no está estructurado, es rudimentario 
y está propenso a error. La precisión de la  
documentación de configuración es  inconsistente y sólo 
tiene lugar una planeación y un estudio de impacto 
limitados antes de un cambio. Hay considerable 
ineficiencia y repetición de trabajo.   

√ 

N
iv

el
 3

  

Existe un proceso formal definido para la administración 
del cambio, que incluye la categorización, asignación de 
prioridades, procedimientos de emergencia, autorización 
del cambio y administración de liberación, y va surgiendo 
el cumplimiento. Se dan soluciones temporales a los 
problemas y los procesos a menudo se omiten o se 
hacen a un lado. Aún pueden ocurrir errores y los 
cambios no autorizados ocurren ocasionalmente. El 
análisis de impacto de los cambios de TI en operaciones 
de negocio se está volviendo formal, para apoyar la 
implantación planeada de nuevas aplicaciones y 
tecnologías.     

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
administrar cambios se 
encuentra en el nivel 2. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
La empresa no lleva un 
proceso formal para la 
administración de 
cambios, es decir 
simplemente llevan un 
control de cambios 
establecidos por ellos 
mismos en una hoja de 
calculo Excel 
verificando que 
cambios se realizan en 
las TI, responsables y 
la hora a la que se 
ejecuto el mismo. 
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TABLA 2.20 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

AI6: Administrar Cambios 

N
iv

el
 4

  

El proceso de administración de cambio se desarrolla 
bien y es consistente para todos los cambios, y la 
gerencia confía que hay excepciones mínimas. El 
proceso es eficiente y efectivo, pero se basa en manuales 
de procedimientos y controles considerables para 
garantizar el logro de la calidad. Todos los cambios están 
sujetos a una planeación minuciosa y a la evaluación del 
impacto para minimizar la probabilidad de tener 
problemas de post-producción. Se da un proceso de 
aprobación para cambios. La documentación de 
administración de cambios es vigente y correcta, con 
seguimiento formal a los cambios. La documentación de 
configuración es generalmente exacta. La planeación e 
implantación de la administración de cambios en TI se 
van integrando con los cambios en los procesos de 
negocio, para asegurar que se resuelven los asuntos 
referentes al entrenamiento, cambio organizacional y 
continuidad del negocio. Existe una coordinación 
creciente entre la administración de cambio de TI y el 
rediseño del proceso de negocio. Hay un proceso 
consistente para monitorear la calidad y el desempeño 
del proceso de administración de cambios.     

N
iv

el
 5

  

El proceso de administración de cambios se revisa con 
regularidad y se actualiza para permanecer en línea con 
las buenas prácticas. El proceso de revisión refleja los 
resultados del monitoreo. La información de la 
configuración es computarizada y proporciona un control 
de versión. El rastreo del cambio es sofisticado e incluye 
herramientas para detectar software no autorizado y sin 
licencia. La administración de cambio de TI se integra con 
la administración de cambio del negocio para garantizar 
que TI sea un factor que hace posible el incremento de 
productividad y la creación de nuevas oportunidades de 
negocio para la empresa.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES AI6 

 

COBIT establece para  el proceso AI6 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Inicio y Control de Requerimientos de Cambio 

2 Evaluación del Impacto 

3 Control de Cambios 

4 Cambios de emergencia 

5 Documentación y Procedimientos 

6 Mantenimiento Autorizado 

7 Política de Liberación de Software 

8 Distribución de Software 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso AI6 ascienda a un grado de 

madurez 3, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

La empresa deberá contar con un proceso  formal para la administración de 

cambios, que incluya la categorización, asignación de prioridades, procedimientos 

de emergencia, autorización del cambio y administración de cambios dándose con 

ello soluciones a problemas encontrados. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

En la empresa se deberá dar una correcta identificación de cambios. 

 

 Deberán  existir procedimientos de categorización, priorización y emergencia de 

cambios. 

 

 Así también deberá  existir una correcta evaluación del impacto de cambios.  
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Que la autorización de cambios sea controlada.  

 

Deberá existir una correcta distribución de software que sea requerido en la 

empresa.  

 

Deberá existir  un correcto  uso de herramientas automatizadas y que se de una 

administración de la configuración de cambios.  

 

Así también  que exista un correcto mantenimiento de la administración de 

cambios y que exista un rediseño de los procesos del negocio en caso de que 

sean requeridos; satisfaciendo con ello las interrupciones, alteraciones no 

autorizadas y errores que nos podrían darse en  los proyectos. 
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TABLA 2.21 MODELOS DE MADUREZ DS1 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS1: Definir y administrar niveles de servicio   

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  

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. 

√   

N
iv

el
 1

  

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.   

√ 

N
iv

el
 2

 

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.     

N
iv

el
 3

  

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. 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.      

 
MODELO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de definir y 
administrar los niveles 
de servicio se 
encuentra en el nivel 1. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
 La empresa lleva de 
manera informal y 
reactiva la 
administración de 
niveles de servicio. 
 
También las 
notificaciones de los 
servicios brindados a 
los clientes por parte de 
la empresa son de 
manera informal 
comunicados a 
gerencia de TI. 
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TABLA 2.21 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS1: Definir y administrar niveles de servicio   

N
iv

el
 4

 

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 operacionales 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.     

N
iv

el
 5

  

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 operacionales 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.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES DS1 

 

COBIT establece para  el proceso DS1 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Marco de Referencia para los acuerdos de Nivel de Servicio 

2 Aspectos sobre los Acuerdos de Nivel de Servicio 

3 Procedimientos de desempeño 

4 Monitoreo y Reporte 

5 Revisión de Convenios y Contratos de Nivel de Servicio 

6 Elementos sujetos a Cargo 

7 Programa de Mejoramiento del Servicio 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso DS1 ascienda a un grado de 

madurez 2, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

La empresa deberá llevar de manera formal la administración de servicios, los 

cuales deberán ser revisados, para luego poder entregar los reportes más 

completos, consistentes, dependiendo de las habilidades e iniciativa de la 

gerencia. También se deberá nombrar un coordinador de nivel de servicio con 

responsabilidades bien definidas y con la autoridad suficiente para que lleve a 

cabo un desempeño correcto de aquel cargo. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Establecer convenios de nivel de servicio que formalicen los criterios de 

desempeño, los cuales medirán la cantidad y calidad de servicio, tomando 

consideración en convenios formales. 
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Especificar una definición de responsabilidades de los usuarios y de las funciones 

de servicios de información, procedimientos de desempeño  entre todas las partes 

involucradas para que los mismos sean establecidos, coordinados, mantenidos y 

comunicados a todos los departamentos.   

 

Definir dependencias las cuales serán asignadas a un Gerente de nivel de 

servicio, siendo este responsable de monitorear y reportar los alcances del 

servicio, además de reportar los incidentes suscitados en el mismo.  

 

Automatizar el  proceso de reporte para monitorear los niveles de servicio.  

 

Definir y entender los riesgos operacionales y financieros asociados con la falta 

de cumplimiento de los niveles de servicio. 
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TABLA 2.22 MODELOS DE MADUREZ DS2 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS2: Administrar servicios de terceros  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  

Las responsabilidades y la rendición de cuentas no están 
definidas. No hay políticas y procedimientos formales 
respecto a la contratación con terceros. Los servicios de 
terceros no son ni aprobados ni revisados por la gerencia. 
No hay actividades de medición y los terceros no reportan. 
A falta de una obligación contractual de reportar, la alta 
gerencia no está al tanto de la calidad del servicio 
prestado.    

√ 

N
iv

el
 1

 

La gerencia está conciente de la importancia de la 
necesidad de tener políticas y procedimientos 
documentados para la administración de los servicios de 
terceros, incluyendo la firma de contratos. No hay 
condiciones estandarizadas para los convenios con los 
prestadores de servicios. La medición de los servicios 
prestados es informal y reactiva. Las prácticas dependen 
de la experiencia de los individuos y del proveedor (por 
ejemplo, por demanda). 

    

N
iv

el
 2

  

El proceso de supervisión de los proveedores de servicios 
de terceros, de los riesgos asociados y de la prestación de 
servicios es informal. Se utiliza un contrato pro-forma con 
términos y condiciones estándares del proveedor (por 
ejemplo, la descripción de servicios que se prestarán). Los 
reportes sobre los servicios existen, pero no apoyan los 
objetivos del negocio. 

    

N
iv

el
 3

  

Hay procedimientos bien documentados para controlar los 
servicios de terceros con procesos claros para tratar y 
negociar con los proveedores. Cuando se hace un acuerdo 
de prestación de servicios, la relación con el tercero es 
meramente contractual. La naturaleza de los servicios a 
prestar se detalla en el contrato e incluye requerimientos 
legales, operacionales y de control. Se asigna la 
responsabilidad de supervisar los servicios de terceros. 
Los términos contractuales se basan en formatos 
estandarizados. El riesgo del negocio asociado con los 
servicios del tercero esta valorado y reportado.     

 
MODELO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
administración de 
servicios de terceros se 
encuentra en el nivel 0. 
 
 OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
La empresa no cuenta 
con políticas ni 
procedimientos formales 
para proceder a la 
contratación de 
tercerizadoras. 
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TABLA 2.22 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS2: Administrar servicios de terceros  

N
iv

el
 4

  

Se establecen criterios formales y estandarizados para 
definir los términos de un acuerdo, incluyendo alcance del 
trabajo, servicios/entregables a suministrar, suposiciones, 
calendario, costos, acuerdos de facturación y 
responsabilidades. Se asignan las responsabilidades para 
la administración del contrato y del proveedor. Las 
aptitudes, capacidades y riesgos del proveedor son 
verificadas de forma continua. Los requerimientos del 
servicio están definidos y alineados con los objetivos del 
negocio. Existe un proceso para comparar el desempeño 
contra los términos contractuales, lo cual proporciona 
información para evaluar los servicios actuales y futuros 
del tercero. Se utilizan modelos de fijación de precios de 
transferencia en el proceso de adquisición. Todas las 
partes involucradas tienen conocimiento de las 
expectativas del servicio, de los costos y de las etapas. Se 
acordaron los KPIs y KGIs para la supervisión del servicio. 

    

N
iv

el
 5

  

Los contratos firmados con los terceros son revisados de 
forma periódica en intervalos predefinidos. La 
responsabilidad de administrar a los proveedores y la 
calidad de los servicios prestados está asignada. Se 
monitorea el cumplimiento de las condiciones 
operacionales, legales y de control y se implantan 
acciones correctivas. El tercero está sujeto a revisiones 
periódicas independientes y se le retroalimenta sobre su 
desempeño para mejorar la prestación del servicio. Las 
mediciones varían como respuesta a los cambios en las 
condiciones del negocio. Las mediciones ayudan a la 
detección temprana de problemas potenciales con los 
servicios de terceros. La notificación completa y bien 
definida del cumplimiento de los niveles de servicio, está 
asociada con la compensación del tercero. La gerencia 
ajusta el proceso de adquisición y monitoreo de servicios 
de terceros con base en los resultados de los KPIs y KGIs.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES DS2 

 

COBIT establece para  el proceso DS2 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Interfaces con Proveedores 

2 Relaciones de propietarios 

3 Contratos con Terceros 

4 Calificaciones de Terceros 

5 Contratos con Fuentes Externas 

6 Continuidad de Servicios 

7 Relaciones de Seguridad 

8 Monitoreo 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso DS2 ascienda a un grado de 

madurez 1, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

La empresa deberá definir políticas y procedimientos, los cuales  deben estar 

documentados para la administración de terceros, incluyendo la firma de 

contratos, además de establecer condiciones estandarizadas para los convenios 

con los prestadores de servicios. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Establecer medidas de control para la revisión y monitoreo de contratos y 

procedimientos existentes. También deberá realizar acuerdos de servicios con 

terceros a través de contratos entre la empresa y el proveedor de la 

administración de instalaciones basados en niveles  de procesamiento requeridos, 

seguridad, monitoreo y requerimientos de contingencia, además de realizar 

acuerdos de confidencialidad y el monitoreo de entrega de servicio el cual 

asegura el cumplimiento de los acuerdos realizados en el contrato. 



102  

TABLA 2.23 MODELOS DE MADUREZ DS3 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS3: Administrar el desempeño y la capacidad  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  La gerencia no reconoce que los procesos clave del 
negocio pueden requerir altos niveles de desempeño de 
TI o que el total de los requerimientos de servicios de TI 
del negocio pueden exceder la capacidad. No se lleva 
cabo un proceso de planeación de la capacidad. 

√ 
  

N
iv

el
 1

  

Los usuarios, con frecuencia, tienen que llevar acabo 
soluciones alternas para resolver las limitaciones de 
desempeño y capacidad. Los responsables de los 
procesos del negocio valoran poco la necesidad de llevar 
a cabo una planeación de la capacidad y del desempeño. 
Las acciones para administrar el desempeño y la 
capacidad son típicamente reactivas. El proceso de 
planeación de la capacidad y el desempeño es informal. 
El entendimiento sobre la capacidad y el desempeño de 
TI, actual y futuro, es limitado.   

√ 

N
iv

el
 2

  

Los responsables del negocio y la gerencia de TI están 
concientes del impacto de no administrar el desempeño y 
la capacidad. Las necesidades de desempeño se logran 
por lo general con base en evaluaciones de sistemas 
individuales y el conocimiento y soporte de equipos de 
proyecto. Algunas herramientas individuales pueden 
utilizarse para diagnosticar problemas de desempeño y de 
capacidad, pero la consistencia de los resultados depende 
de la experiencia de individuos clave. No hay una 
evaluación general de la capacidad de desempeño de TI o 
consideración sobre situaciones de carga pico y peor-
escenario. Los problemas de disponibilidad son 
susceptibles de ocurrir de manera inesperada y aleatoria y 
toma mucho tiempo diagnosticarlos y corregirlos. 
Cualquier medición de desempeño se basa 
primordialmente en las necesidades de TI y no en las 
necesidades del cliente.     

N
iv

el
 3

  

Los requerimientos de desempeño y capacidad están 
definidos a lo largo del ciclo de vida del sistema. Hay 
métricas y requerimientos de niveles de servicio bien 
definidos, que pueden utilizarse para medir el desempeño 
operacional. Los pronósticos de la capacidad y el 
desempeño se modelan por medio de un proceso 
definido. Los reportes se generan con estadísticas de 
desempeño. Los problemas relacionados al desempeño y 
a la capacidad siguen siendo susceptibles a ocurrir y su 
resolución sigue consumiendo tiempo. A pesar de los 
niveles de servicio publicados, los usuarios y los clientes 
pueden sentirse escépticos acerca de la capacidad del 
servicio.      

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
administrar el 
desempeño y la 
capacidad se encuentra 
en el nivel 1. 
 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
La empresa valora poco 
la necesidad de llevar a 
cabo una planeación 
del desempeño y la 
capacidad de las TI, es 
decir solamente cuando 
sucede algún tipo de 
inconveniente en algún 
equipo y requieran de la 
atención inmediata se 
llama a alguien del 
departamento de TI y el 
mismo acudirá a 
resolver la solicitud. 
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TABLA 2.23 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS3: Administrar el desempeño y la capacidad  

N
iv

el
 4

  

Hay procesos y herramientas disponibles para medir el 
uso del sistema, el desempeño y la capacidad, y los 
resultados se comparan con metas definidas. Hay 
información actualizada disponible, brindando estadísticas 
de desempeño estandarizadas y alertando sobre 
incidentes causados por falta de desempeño o de 
capacidad. Los problemas de falta de desempeño y de 
capacidad se enfrentan de acuerdo con procedimientos 
definidos y estandarizados. Se utilizan herramientas 
automatizadas para monitorear recursos específicos tales 
como espacios en disco, redes, servidores y compuertas 
de red. Las estadísticas de desempeño y capacidad son 
reportadas en términos de los procesos de negocio, de 
forma que los usuarios y los clientes comprendan los 
niveles de servicio de TI. Los usuarios se sienten por lo 
general satisfechos con la capacidad del servicio actual y 
pueden solicitar nuevos y mejores niveles de 
disponibilidad. Se han acordado los KGIs y KPIs para 
medir el desempeño y la capacidad de TI, pero puede ser 
que se aplican de forma esporádica e inconsistente.     

N
iv

el
 5

  

Los planes de desempeño y capacidad están 
completamente sincronizados con las proyecciones de 
demanda del negocio. La infraestructura de TI y la 
demanda del negocio están sujetas a revisiones regulares 
para asegurar que se logre una capacidad óptima con el 
menor costo posible. Las herramientas para monitorear 
recursos críticos de TI han sido estandarizadas y usadas 
a través de diferentes plataformas y vinculadas a un 
sistema de administración de incidentes a lo largo de toda 
la organización. Las herramientas de monitoreo detectan 
y pueden corregir automáticamente problemas 
relacionados con la capacidad y el desempeño. Se llevan 
a cabo análisis de tendencias, los cuales muestran 
problemas de desempeño inminentes causados por 
incrementos en los volúmenes de negocio, lo que permite 
planear y evitar problemas inesperados. Las métricas 
para medir el desempeño y la capacidad de TI han sido 
bien afinadas dentro de los KGIs y KPIs para todos los 
procesos de negocio críticos y se miden de forma regular. 
La gerencia ajusta la planeación del desempeño y la 
capacidad siguiendo los análisis de los KGIs y KPIs.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES DS3 

 

COBIT establece para  el proceso DS3 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Requerimientos de Disponibilidad y Desempeño 

2 Plan de Disponibilidad 

3 Monitoreo y Reporte 

4 Herramientas de Modelado 

5 Administración Proactiva del desempeño 

6 Pronóstico de Carga de Trabajo 

7 Manejo de Capacidad de Recursos 

8 Disponibilidad de Recursos 

9 Programación de actividades para el uso de los Recursos 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso DS3 ascienda a un grado de 

madurez 2, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

La empresa deberá llevar a cabo una planeación  del desempeño y la capacidad 

de las TI, lo cual le permitirá ir controlando el desempeño que hay en la empresa. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

La empresa establezca un proceso para los requerimientos de disponibilidad y 

desempeño de los servicios, que permitan asegurar la disponibilidad  de la 

capacidad y del desempeño, con costos justificables, para mostrar las cargas de 

trabajo.  

 

Realizar monitoreos y reportes de los recursos de tecnología de información. 

Emplear herramientas de modelado, los cuales permiten obtener el modelo del 
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sistema actual para apoyar el pronóstico de los requerimientos de capacidad, 

confiabilidad de configuración, desempeño y disponibilidad, las cuales permitirán 

prevenir una perdida de disponibilidad de recursos, además de corregirlos 

automáticamente.  

 

Establecer métricas para medir el desempeño y la capacidad de TI las que se irán 

midiendo de forma regular.  
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TABLA 2.24 MODELOS DE MADUREZ DS4 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS4: Garantizar la continuidad del servicio  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 0

 No hay entendimiento de los riesgos, vulnerabilidades y 
amenazas a las operaciones de TI o del impacto en el 
negocio por la pérdida de los servicios de TI. No se 
considera que la continuidad en los servicios deba tener 
atención de la gerencia. 

√ 
  

N
iv

el
 1

  

Las responsabilidades sobre la continuidad de los 
servicios son informales y la autoridad para ejecutar 
responsabilidades es limitada. La gerencia comienza a 
darse cuenta de los riesgos relacionados y de la 
necesidad de mantener continuidad en los servicios. El 
enfoque de la gerencia sobre la continuidad del servicio 
radica en los recursos de infraestructura, en vez de 
radicar en los servicios de TI. Los usuarios utilizan 
soluciones alternas como respuesta a la interrupción de 
los servicios. La respuesta de TI a las interrupciones 
mayores es reactiva y sin preparación. Las pérdidas de 
energía planeadas están programadas para cumplir con 
las necesidades de TI pero no consideran los 
requerimientos del negocio.    

√ 

N
iv

el
  2

 

Se asigna la responsabilidad para mantener la 
continuidad del servicio. Los enfoques para asegurar la 
continuidad están fragmentados. Los reportes sobre la 
disponibilidad son esporádicos, pueden estar incompletos 
y no toman en cuenta el impacto en el negocio. No hay un 
plan de continuidad de TI documentado, aunque hay 
compromiso para mantener disponible la continuidad del 
servicio y sus principios más importantes se conocen. 
Existe un inventario de sistemas y componentes críticos, 
pero puede no ser confiable. Las prácticas de continuidad 
en los servicios emergen, pero el éxito depende de los 
individuos.     

N
iv

el
 3

  

La responsabilidad sobre la administración de la 
continuidad del servicio es clara. Las responsabilidades 
de la planeación y de las pruebas de la continuidad de los 
servicios están claramente asignadas y definidas. El plan 
de continuidad de TI está documentado y basado en la 
criticidad de los sistemas y el impacto al negocio. Hay 
reportes periódicos de las pruebas de continuidad. Los 
individuos toman la iniciativa para seguir estándares y 
recibir capacitación para enfrentarse con incidentes 
mayores o desastres. La gerencia comunica de forma 
regular la necesidad de planear el aseguramiento de la 
continuidad del servicio. Se han aplicado componentes de 
alta disponibilidad y redundancia. Se mantiene un 
inventario de sistemas y componentes críticos.     

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
garantizar la 
continuidad del servicio 
se encuentra en el nivel 
1. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
La empresa no tiene 
establecido 
formalmente un control 
de la continuidad del 
servicio; sino que en 
ese mismo instante se 
busca alternativas para 
continuar con el servicio 
de ventas, sin importar 
que se dañe alguna 
herramienta de TI. 
 
Así también para 
asignar aquellas 
responsabilidades de 
mantenimiento de 
servicio  es limitada; ya 
que solo el gerente de 
TI es el encargado del 
área de sistemas. 
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TABLA 2.24 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS4: Garantizar la continuidad del servicio  

N
iv

el
 4

  

Se hacen cumplir las responsabilidades y los estándares 
para la continuidad de los servicios. Se asigna la 
responsabilidad de mantener un plan de continuidad de 
servicios. Las actividades de mantenimiento están 
basadas en los resultados de las pruebas de continuidad, 
en las buenas prácticas internas y en los cambios en el 
ambiente del negocio y de TI. Se recopila, analiza y 
reporta documentación estructurada sobre la continuidad 
en los servicios y se actúa en consecuencia. Se brinda 
capacitación formal y obligatoria sobre los procesos de 
continuidad. Se implementan regularmente buenas 
prácticas de disponibilidad de los sistemas. Las prácticas 
de disponibilidad y la planeación de la continuidad de los 
servicios tienen influencia una sobre la otra. Se clasifican 
los incidentes de discontinuidad y la ruta de escalamiento 
es bien conocida por todos los involucrados. Se han 
desarrollado y acordado KGIs y KPIs para la continuidad 
de los servicios, aunque pueden ser medidos de manera 
inconsistente.     

N
iv

el
 5

  

Los procesos integrados de servicio continuo toman en 
cuenta referencias de la industria y las mejores prácticas 
externas. El plan de continuidad de TI está integrado con 
los planes de continuidad del negocio y se le da 
mantenimiento de manera rutinaria. El requerimiento para 
asegurar continuidad es garantizado por los proveedores 
y principales distribuidores. Se realizan pruebas globales 
de continuidad del servicio, y los resultados de las 
pruebas se utilizan para actualizar el plan. La recopilación 
y el análisis de datos se utilizan para mejorar 
continuamente el proceso. Las prácticas de disponibilidad 
y la continua planeación de la continuidad están 
totalmente alineadas. La gerencia asegura que un 
desastre o un incidente mayor no ocurrirá como resultado 
de un punto único de falla. Las prácticas de escalamiento 
se entienden y se hacen cumplir a fondo. Los KGIs y KPIs 
sobre el cumplimiento de la continuidad de los servicios 
se miden de manera sistemática. La gerencia ajusta la 
planeación de continuidad como respuesta a los KGIs y 
KPIs.  
     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES DS4 

 

COBIT establece para  el proceso DS4 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Marco de Referencia para Continuidad (recuperación en caso de desastres) de 

TI 

2 Estrategia y Filosofía del Plan de Continuidad de TI 

3 Contenido del Plan de Continuidad de TI 

4 Reducción de los Requerimientos de la Continuidad de TI 

5 Mantenimiento del Plan de Continuidad de TI 

6 Prueba del Plan de Continuidad de TI 

7 Capacitación para el Plan de Continuidad de TI 

8 Distribución del Plan de Continuidad de TI 

9 Procedimientos de Respaldo del Procesamiento Alterno en el Departamento 

Usuario 

10 Recursos críticos de TI 

11 Respaldo del Sitio y del Hardware 

12 Almacenamiento de respaldos en el sitio alterno 

13 Procedimientos de Involucramiento 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso DS4 ascienda a un grado de 

madurez 2, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

En la empresa de deberá asignar responsabilidades de manera formal para 

mantener el servicio, para ello la gerencia  debe enfocarse mas en los servicios 

de TI que se prestan.  

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  
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Contar con un plan de continuidad de TI el cual se encuentra integrado al plan de 

continuidad del negocio, el mismo que debe considerar procedimientos 

alternativos en caso de ocurrir algún evento inesperado, políticas y 

procedimientos del servicio de la información relacionadas con: respaldos, plan de 

pruebas y entrenamiento de recuperación de desastres.  

 

Así también se debe asignar responsabilidades para el manejo del la información 

respaldada y su administración, ya sea dentro, como fuera de la empresa, 

además de asegurarse de que exista compatibilidad del hardware y software para 

recuperar los datos archivados. 
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TABLA 2.25 MODELOS DE MADUREZ DS5 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS5: Garantizar la seguridad de los sistemas   

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  

La organización no reconoce la necesidad de la 
seguridad para TI. Las responsabilidades y la rendición 
de cuentas no están asignadas para garantizar la 
seguridad. Las medidas para soportar la administrar la 
seguridad de TI no están implementadas. No hay reportes 
de seguridad de TI ni un proceso de respuesta para 
resolver brechas de seguridad de TI. Hay una total falta 
de procesos reconocibles de administración de seguridad 
de sistemas. 

  √ 

N
iv

el
  1

 

La organización reconoce la necesidad de seguridad para 
TI. La conciencia de la necesidad de seguridad depende 
principalmente del individuo. La seguridad de TI se lleva a 
cabo de forma reactiva. No se mide la seguridad de TI. 
Las brechas de seguridad de TI ocasionan respuestas 
con acusaciones personales, debido a que las 
responsabilidades no son claras. Las respuestas a las 
brechas de seguridad de TI son impredecibles. 

  

  

N
iv

el
 2

  

La organización reconoce la necesidad de seguridad para 
TI. La conciencia de la necesidad de seguridad depende 
principalmente del individuo. La seguridad de TI se lleva a 
cabo de forma reactiva. No se mide la seguridad de TI. 
Las brechas de seguridad de TI ocasionan respuestas 
con acusaciones personales, debido a que las 
responsabilidades no son claras. Las respuestas a las 
brechas de seguridad de TI son impredecibles. 

  

  

N
iv

el
 3

  

Existe conciencia sobre la seguridad y ésta es promovida 
por la gerencia. Los procedimientos de seguridad de TI 
están definidos y alineados con la política de seguridad 
de TI. Las responsabilidades de la seguridad de TI están 
asignadas y entendidas, pero no continuamente 
implementadas. Existe un plan de seguridad de TI y 
existen soluciones de seguridad motivadas por un análisis 
de riesgo. Los reportes no contienen un enfoque claro de 
negocio. Se realizan pruebas de seguridad adecuadas 
(por ejemplo, pruebas contra intrusos). Existe 
capacitación en seguridad para TI y para el negocio, pero 
se programa y se comunica de manera informal. 

  

  

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
garantizar la seguridad 
de los sistemas de TI se 
encuentra en el nivel 0. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
La empresa no posee  
reportes de seguridad 
de los sistemas de TI, 
los cuales son 
importantes;  ya que 
mediante los mismos se 
pueden evitar riegos o 
pérdida de información 
dentro de la empresa. 
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TABLA 2.25 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS5: Garantizar la seguridad de los sistemas   

N
iv

el
 4

  

Las responsabilidades sobre la seguridad de TI son 
asignadas, administradas e implementadas de forma 
clara. Regularmente se lleva a cabo un análisis de 
impacto y de riesgos de seguridad. Las políticas y 
prácticas de seguridad se complementan con referencias 
de seguridad específicas. El contacto con métodos para 
promover la conciencia de la seguridad es obligatorio. La 
identificación, autenticación y autorización de los usuarios 
está estandarizada. La certificación en seguridad es 
buscada por parte del personal que es responsable de la 
auditoría y la administración de la seguridad. Las pruebas 
de seguridad se hacen utilizando procesos estándares y 
formales que llevan a mejorar los niveles de seguridad. 
Los procesos de seguridad de TI están coordinados con 
la función de seguridad de toda la organización. Los 
reportes de seguridad están ligados con los objetivos del 
negocio. La capacitación sobre seguridad se imparte 
tanto para TI como para el negocio. La capacitación sobre 
seguridad de TI se planea y se administra de manera que 
responda a las necesidades del negocio y a los perfiles 
de riesgo de seguridad. Los KGIs y KPIs ya están 
definidos pero no se miden aún. 

  
  

N
iv

el
 5

  

Las responsabilidades sobre la seguridad de TI son 
asignadas, administradas e implementadas de forma 
clara. Regularmente se lleva a cabo un análisis de 
impacto y de riesgos de seguridad. Las políticas y 
prácticas de seguridad se complementan con referencias 
de seguridad específicas. El contacto con métodos para 
promover la conciencia de la seguridad es obligatorio. La 
identificación, autenticación y autorización de los usuarios 
está estandarizada. La certificación en seguridad es 
buscada por parte del personal que es responsable de la 
auditoría y la administración de la seguridad. Las pruebas 
de seguridad se hacen utilizando procesos estándares y 
formales que llevan a mejorar los niveles de seguridad. 
Los procesos de seguridad de TI están coordinados con 
la función de seguridad de toda la organización. Los 
reportes de seguridad están ligados con los objetivos del 
negocio. La capacitación sobre seguridad se imparte 
tanto para TI como para el negocio. La capacitación sobre 
seguridad de TI se planea y se administra de manera que 
responda a las necesidades del negocio y a los perfiles 
de riesgo de seguridad. Los KGIs y KPIs ya están 
definidos pero no se miden aún. 

  

  
 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES DS5 

 

COBIT establece para  el proceso DS5 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Manejo de las Medidas de Seguridad 

2 Identificación, Autenticación y Acceso 

3 Seguridad de Acceso a Datos en Línea 

4 Administración de Cuentas de Usuario 

5 Revisión Gerencial de Cuentas de Usuario 

6 Control de Usuario de las Cuentas de Usuario 

7 Vigilancia de Seguridad 

8 Clasificación de Datos 

9 Administración Centralizada de Identificación y Derechos de Acceso 

10 Reportes de Actividades de Violación y Seguridad 

11 Manejo de Incidentes 

12 Re-acreditación 

13 Contrapartes confiables 

14 Autorización de Transacción 

15 No Rechazo 

16 Ruta Confiable 

17 Protección de las Funciones de Seguridad 

18 Administración de Llaves Criptográficas 

19 Prevención, Detección y Corrección del Software Dañino 

20 Arquitectura de Firewalls y Conexiones con las Redes Públicas 

21 Protección del Valor Electrónico 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso DS5 ascienda a un grado de 

madurez 1, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 
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Realizar reportes de seguridad de TI, para medir el nivel de seguridad de TI. 

Además de contar con procesos para las violaciones de seguridad de TI. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Realizar controles de acceso a los sistemas, datos y aplicaciones comprobando 

que estén restringidos solo para el personal autorizado, considerando las 

autorizaciones, autenticaciones y acceso lógico al igual que el uso de recursos de 

TI, los cuales deben ser restringidos a través de mecanismos basados en reglas 

de acceso, la identificación de usuarios y perfiles de autorización deben 

implementar procedimientos y protocolos  con el fin de asegurar la protección de 

las mismas. Se debe lleva un manejo, reporte y seguimiento de los incidentes  

para su respectiva solución. Se debe llevar un control de las claves 

criptografiadas. Se debe tener un control preventivo, detectivo y correctivo para la 

prevención y detección de virus, mediante la utilización de sus herramientas 

respectivas Además del  respectivo control al  firewalll que se debe tener 

implementado dentro de la empresa.  
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TABLA 2.26 MODELOS DE MADUREZ DS6 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS6: Identificar y asignar costos  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  Hay una completa falta de cualquier proceso reconocible 
de identificación y distribución de costos en relación a los 
servicios de información brindados. La organización no 
reconoce incluso que hay un problema que atender 
respecto a la contabilización de costos y que no hay 
comunicación respecto a este asunto. 

√ 
  

N
iv

el
 1

  

Hay un entendimiento general de los costos globales de 
los servicios de información, pero no hay una distribución 
de costos por usuario, cliente, departamento, grupos de 
usuarios, funciones de servicio, proyectos o entregables. 
Es casi nulo el monitoreo de los costos, sólo se reportan 
a la gerencia los costos agregados. La distribución de 
costos de TI se hace como un costo fijo de operación. Al 
negocio no se le brinda información sobre el costo o los 
beneficios de la prestación del servicio.   

√ 

N
iv

el
 2

  

Hay conciencia general de la necesidad de identificar y 
asignar costos. La asignación de costos esta basada en 
suposiciones de costos informales o rudimentarios, por 
ejemplo, costos de hardware, y prácticamente no hay 
relación con los generadores de valor. Los procesos de 
asignación de costos pueden repetirse. No hay 
capacitación o comunicación formal sobre la identificación 
de costos estándar y sobre los procedimientos de 
asignación. No está asignada la responsabilidad sobre la 
recopilación o la asignación de los costos.     

N
iv

el
 3

  

Hay un modelo definido y documentado de costos de 
servicios de información. Se ha definido un proceso para 
relacionar costos de TI con los servicios prestados a los 
usuarios. Existe un nivel apropiado de conciencia de los 
costos atribuibles a los servicios de información. Al 
negocio se le brinda información muy básica sobre 
costos.     

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de identificar 
y asignar costos se 
encuentra en el nivel 1. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
La empresa no  cuenta 
con un presupuesto 
asignado para el 
departamento de 
sistemas simplemente 
se da de manera 
reactiva. 
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TABLA 2.26 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS6: Identificar y asignar costos  

N
iv

el
 4

  

Las responsabilidades sobre la administración de costos 
de los servicios de información están bien definidas y bien 
entendidas a todos los niveles, y son soportadas con 
capacitación formal. Los costos directos e indirectos 
están identificados y se reportan de forma oportuna y 
automatizada a la gerencia, a los propietarios de los 
procesos de negocio y a los usuarios. Por lo general, hay 
monitoreo y evaluación de costos, y se toman acciones 
cuando se detectan desviaciones de costos. El reporte 
del costo de los servicios de información esta ligado a los 
objetivos del negocio y los acuerdos de niveles de 
servicio, y son vigilados por los propietarios de los 
procesos de negocio. Una función financiera revisa que el 
proceso de asignación de costos sea razonable. Existe un 
sistema automatizado de distribución de costos, pero se 
enfoca principalmente en la función de los servicios de 
información en vez de hacerlo en los procesos de 
negocio. Se acordaron los KPIs y KGIs para mediciones 
de costos, pero son medidos de manera inconsistente.     

N
iv

el
 5

  

Los costos de los servicios prestados se identifican, 
registran, resumen y reportan a la gerencia, a los 
propietarios de los procesos de negocio y a los usuarios. 
Los costos se identifican como productos cobrables y 
pueden soportar un sistema de cobro que cargue a los 
usuarios por los servicios prestados, con base en la 
utilización. Los detalles de costos soportan los acuerdos 
de niveles de servicio. El monitoreo y la evaluación del 
costo de los servicios se utiliza para optimizar el costo de 
los recursos de TI. Las cifras obtenidas de los costos se 
usan para verificar la obtención de beneficios y para el 
proceso de presupuesto de la organización. Los reportes 
sobre el costo de los servicios de información brindan 
advertencias oportunas de cambios en los requerimientos 
del negocio, por medio del uso de sistemas de reporte 
inteligentes. Se utiliza un modelo de costos variables, 
derivado de los volúmenes de datos procesados de cada 
servicio prestado. La administración de costos se ha 
llevado a un nivel de práctica industrial, basada en el 
resultado de mejoras continuas y de comparación con 
otras organizaciones. La optimización de costos es un 
proceso constante. La gerencia revisa los KPIs y KGIs 
como parte de un proceso de mejora continua en el 
rediseño de los sistemas de medición de costos.      

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES DS6 

 

COBIT establece para  el proceso DS6 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Elementos Sujetos a Cargo 

2 Procedimientos de Costeo 

3 Procedimientos de Cargo y Facturación a Usuarios 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso DS6 ascienda a un grado de 

madurez 2, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

Que en la empresa la distribución de costos de TI debe realizarse como un costo 

fijo de operación, es decir el departamento de sistemas deberá tener asignado ya 

un presupuesto. 

 
Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Que los recursos sean identificables y medibles  para los usuarios. Que los 

procedimientos y políticas permitan llevar un uso apropiado de los recursos de TI. 

Los procesos de tarifas de cargos y reembolso de cargos deban ser analizados, 

monitoreados, evaluados para tener las cuentas claras dentro de la empresa. Que 

exista un enlace con los acuerdos de nivel de servicio, reportes automatizados, 

además de una verificación del reconocimiento de beneficios y por último que  se 

realice un benchmarking externo con otras organizaciones similares o con 

estándares internacionales reconocidos como mejores practicas, para optimizar la 

asignación de los costos , mejorando de forma continua dicho proceso. 

 



117  

TABLA 2.27 MODELOS DE MADUREZ DS7 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS7: Educar y entrenar a los usuarios  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  Hay una total falta de programas de entrenamiento y 
educación. La organización no reconoce que hay un 
problema a ser atendido respecto al entrenamiento y no 
hay comunicación sobre el problema.   

√ 

N
iv

el
 1

  

Hay evidencia de que la organización ha reconocido la 
necesidad de contar con un programa de entrenamiento y 
educación, pero no hay procedimientos estandarizados. A 
falta de un proceso organizado, los empleados han 
buscado y asistido a cursos de entrenamiento por su 
cuenta. Algunos de estos cursos de entrenamiento 
abordan los temas de conducta ética, conciencia sobre la 
seguridad en los sistemas y prácticas de seguridad. El 
enfoque global de la gerencia carece de cohesión y sólo 
hay comunicación esporádica e inconsistente respecto a 
los problemas y enfoques para hacerse cargo del 
entrenamiento y la educación.     

N
iv

el
 2

  

Hay conciencia sobre la necesidad de un programa de 
entrenamiento y educación, y sobre los procesos 
asociados a lo largo de toda la organización. El 
entrenamiento está comenzando a identificarse en los 
planes de desempeño individuales de los empleados. Los 
procesos se han desarrollado hasta la fase en la cual se 
imparte entrenamiento informal por parte de diferentes 
instructores, cubriendo los mismos temas de materias con 
diferentes puntos de vista. Algunas de las clases abordan 
los temas de conducta ética y de conciencia sobre 
prácticas y actividades de seguridad en los sistemas. Hay 
una gran dependencia del conocimiento de los individuos. 
Sin embargo, hay comunicación consistente sobre los 
problemas globales y sobre la necesidad de atenderlos.     

N
iv

el
 3

  

Hay conciencia sobre la necesidad de un programa de 
entrenamiento y educación, y sobre los procesos 
asociados a lo largo de toda la organización. El 
entrenamiento está comenzando a identificarse en los 
planes de desempeño individuales de los empleados. Los 
procesos se han desarrollado hasta la fase en la cual se 
imparte entrenamiento informal por parte de diferentes 
instructores, cubriendo los mismos temas de materias con 
diferentes puntos de vista. Algunas de las clases abordan 
los temas de conducta ética y de conciencia sobre 
prácticas y actividades de seguridad en los sistemas. Hay 
una gran dependencia del conocimiento de los individuos. 
Sin embargo, hay comunicación consistente sobre los 
problemas globales y sobre la necesidad de atenderlos. 

    

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de educar y 
entrenar a los usuarios, 
se encuentra en el nivel 
0. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
La empresa no posee  
programas de 
entrenamiento y 
educación para los 
usuarios de la 
empresa, ya que los 
mismos adquieren 
independientemente 
conocimientos de 
alguna herramienta 
tecnológica que les 
ayudará en el 
desempeño dentro de 
la empresa. 
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TABLA 2.27 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS7: Educar y entrenar a los usuarios  

N
iv

el
 4

  

Hay un programa completo de entrenamiento y educación 
que produce resultados medibles. Las responsabilidades 
son claras y se establece la propiedad sobre los procesos. 
El entrenamiento y la educación son componentes de los 
planes de carrera de los empleados. La gerencia apoya y 
asiste a sesiones de entrenamiento y de educación. 
Todos los empleados reciben entrenamiento sobre 
conducta ética y sobre conciencia y prácticas de 
seguridad en los sistemas. Todos los empleados reciben 
el nivel apropiado de entrenamiento sobre prácticas de 
seguridad en los sistemas para proteger contra daños 
originados por fallas que afecten la disponibilidad, la 
confidencialidad y la integridad. La gerencia monitorea el 
cumplimiento por medio de revisión constante y 
actualización del programa y de los procesos de 
entrenamiento. Los procesos están en vía de mejora y 
fomentan las mejores prácticas internas.     

N
iv

el
 5

  

Hay un programa completo de entrenamiento y educación 
que produce resultados medibles. Las responsabilidades 
son claras y se establece la propiedad sobre los procesos. 
El entrenamiento y la educación son componentes de los 
planes de carrera de los empleados. La gerencia apoya y 
asiste a sesiones de entrenamiento y de educación. 
Todos los empleados reciben entrenamiento sobre 
conducta ética y sobre conciencia y prácticas de 
seguridad en los sistemas. Todos los empleados reciben 
el nivel apropiado de entrenamiento sobre prácticas de 
seguridad en los sistemas para proteger contra daños 
originados por fallas que afecten la disponibilidad, la 
confidencialidad y la integridad. La gerencia monitorea el 
cumplimiento por medio de revisión constante y 
actualización del programa y de los procesos de 
entrenamiento. Los procesos están en vía de mejora y 
fomentan las mejores prácticas internas.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIONES DS7 

 

COBIT establece para  el proceso DS7 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Identificación de necesidades de entrenamiento 

2 Organización de Entrenamiento 

3 Entrenamiento sobre principios y conciencia de Seguridad 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso DS7 ascienda a un grado de 

madurez 1, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

La empresa se deberá organizar programas de entrenamiento y educación, con 

procedimientos estandarizados, los cursos de entrenamiento deben abordar 

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

practicas de seguridad. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Utilizar las TI  de forma optima para automatizar y brindar herramientas dentro de 

los programas de entrenamiento. 

Deben realizarse campañas de concientización, mediante la identificación y 

asignación de entrenadores empleando técnicas de concientización.  

Se debe buscar alternativas para mejorar  la productividad del personal dentro de 

la empresa mediante el monitoreo. 

Realizar una actualización de los programas de entrenamiento y de los procesos 

que se emplean para afinarlos de forma continua, fomentando las mejores 

prácticas tanto internas como externas. 
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TABLA 2.28 MODELOS DE MADUREZ DS8 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS8: Administrar el Help Desk y los incidentes  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  No hay soporte para resolver problemas y preguntas de 
los usuarios. Hay una completa falta de procesos para la 
administración de incidentes. La organización no 
reconoce que hay un problema que atender. 

√ 
  

N
iv

el
 1

  

La gerencia reconoce que requiere un proceso soportado 
por herramientas y personal para responder a las 
consultas de los usuarios y administrar la resolución de 
incidentes. Sin embargo, se trata de un proceso no 
estandarizado y sólo se brinda soporte reactivo. La 
gerencia no monitorea las consultas de los usuarios, los 
incidentes o las tendencias. No existe un proceso de 
escalamiento para garantizar que los problemas se 
resuelvan.   

√ 

N
iv

el
 2

  

Hay conciencia organizacional de la necesidad de una 
función de mesa de servicio y de un proceso de 
administración de incidentes. Existe ayuda disponible de 
manera informal a través de una red de individuos 
expertos. Estos individuos tienen a su disposición algunas 
herramientas comunes para ayudar en la resolución de 
incidentes. No hay entrenamiento formal y la 
comunicación obre procedimientos estándar y la 
responsabilidad es delegada al individuo. 

    

N
iv

el
 3

  

Hay conciencia organizacional de la necesidad de una 
función de mesa de servicio y de un proceso de 
administración de incidentes. Existe ayuda disponible de 
manera informal a través de una red de individuos 
expertos. Estos individuos tienen a su disposición algunas 
herramientas comunes para ayudar en la resolución de 
incidentes. No hay entrenamiento formal y la 
comunicación obre procedimientos estándar y la 
responsabilidad es delegada al individuo. 

    

  
  
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
Administración de Help 
Desk y los incidentes se 
encuentra en el nivel 1. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
En la empresa el 
soporte brindado por el 
personal de TI se lo 
realiza de forma 
reactiva; ya que no 
cuentan con  procesos 
estandarizados dentro 
de la empresa, es por 
ello que no tienen un 
proceso de 
administración y Help 
Desk organizado, capaz 
de resolver los 
incidentes de una forma 
mas estructurada.  
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TABLA 2.28 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS8: Administrar el Help Desk y los incidentes  

N
iv

el
 4

  

En todos los niveles de la organización hay un total 
entendimiento de los beneficios de un proceso de 
administración de incidentes y la función de mesa de 
servicio se ha establecido en las unidades 
organizacionales apropiadas. Las herramientas y técnicas 
están automatizadas con una base de conocimientos 
centralizada. El personal de la mesa de servicio 
interactúa muy de cerca con el personal de 
administración de problemas. Las responsabilidades son 
claras y se monitorea su efectividad. Los procedimientos 
para comunicar, escalar y resolver incidentes han sido 
establecidos y comunicados. El personal de la mesa de 
servicio está capacitado y los procesos se mejoran a 
través del uso de software para tareas específicas. La 
gerencia ha desarrollado los KPIs y KGIs para el 
desempeño de la mesa de servicio.     

N
iv

el
 5

  

El proceso de administración de incidentes y la función de 
mesa de servicio están bien organizados y establecidos y 
se llevan a cabo con un enfoque de servicio al cliente ya 
que son expertos, enfocados al cliente y útiles. Los KPIs y 
KGIs son medidos y reportados sistemáticamente. Una 
amplia y extensa cantidad de preguntas frecuentes son 
parte integral de la base de conocimientos. Existen a 
disposición del usuario, herramientas para llevar a cabo 
autodiagnósticos y para resolver incidentes. La asesoría 
es consistente y los incidentes se resuelven de forma 
rápida dentro de un proceso estructurado de 
escalamiento. La gerencia utiliza una herramienta 
integrada para obtener estadísticas de desempeño del 
proceso de administración de incidentes y de la función 
de mesa de servicio. Los procesos han sido afinados al 
nivel de las mejores prácticas de la industria, con base en 
los resultados del análisis de los KPIs y KGIs, de la 
mejora continua y de benchmarking con otras 
organizaciones. 

    
 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIÓN DS8 

 

COBIT establece para  el proceso DS8 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Help Desk 

2 Registro de consultas del cliente 

3 Escalamiento de consultas del cliente 

4 Monitoreo de atención a clientes 

5 Análisis y reporte de tendencias 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso DS8 ascienda a un grado de 

madurez 2, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

Que el proceso de Help Desk se lo realice de manera  estandarizada y planificada 

dentro de la empresa. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Dar un soporte mediante guías de ayudas para consultas de usuarios y 

respuestas a problemas. Establecer procedimientos de seguimiento y rastreo para 

las preguntas  para que su respuesta sea oportuna. Contar con una amplia 

cantidad de preguntas frecuentes las cuales forma parte de la base de 

conocimientos, realizar un análisis de las causas de origen de los problemas, para 

ello la gerencia deberá contar con herramientas para obtener estadísticas de 

desempeño del proceso de administración de incidentes y de las actividades de 

Help Desk. Además de contar con una asesoría consistente que resuelva los 

incidentes de forma rápida, cumpliendo con los acuerdos de nivel de servicio y los 

estándares de desempeño. 
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TABLA 2.29 MODELOS DE MADUREZ DS9 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS9: Administrar la configuración  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  La gerencia no valora los beneficios de tener un proceso 
implementado que sea capaz de reportar y administrar las 
configuraciones de la infraestructura de TI, tanto para 
configuraciones de hardware como de software.  

√   

N
iv

el
 1

 

Se reconoce la necesidad de contar con una 
administración de configuración. Se llevan a cabo tareas 
básicas de administración de configuraciones, tales como 
mantener inventarios de hardware y software pero de 
manera individual. No están definidas prácticas 
estandarizadas.   

√ 

N
iv

el
 2

  

Hay conciencia organizacional de la necesidad de una 
función de mesa de servicio y de un proceso de 
administración de incidentes. Existe ayuda disponible de 
manera informal a través de una red de individuos 
expertos. Estos individuos tienen a su disposición algunas 
herramientas comunes para ayudar en la resolución de 
incidentes. No hay entrenamiento formal y la comunicación 
obre procedimientos estándar y la responsabilidad es 
delegada al individuo.     

N
iv

el
 3

  

Hay conciencia organizacional de la necesidad de una 
función de mesa de servicio y de un proceso de 
administración de incidentes. Existe ayuda disponible de 
manera informal a través de una red de individuos 
expertos. Estos individuos tienen a su disposición algunas 
herramientas comunes para ayudar en la resolución de 
incidentes. No hay entrenamiento formal y la comunicación 
obre procedimientos estándar y la responsabilidad es 
delegada al individuo. 

    

  
  
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
administración de 
configuración se 
encuentra en el nivel 1. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
La empresa no  cuenta 
con estándares, que 
permitan llevar los 
procedimientos y 
prácticas de trabajo en 
forma óptima, 
contribuyendo a 
mejorar los reportes de 
auditoría, y brindando 
información esencial de 
software y hardware 
con respecto a 
reparaciones, servicios, 
garantías, 
actualizaciones y 
evaluaciones de cada 
unidad, ayudando con 
ello a prevenir y 
proteger los activos de 
robos y mal uso  que se 
pueda dar a los 
mismos. 
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TABLA 2.29 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS9: Administrar la configuración  

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 

 

 

 

RECOMENDACIÓN DS9 

 

COBIT establece para  el proceso DS9 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

N
iv

el
 4

 

En todos los niveles de la organización hay un total 
entendimiento de los beneficios de un proceso de 
administración de incidentes y la función de mesa de 
servicio se ha establecido en las unidades 
organizacionales apropiadas. Las herramientas y técnicas 
están automatizadas con una base de conocimientos 
centralizada. El personal de la mesa de servicio interactúa 
muy de cerca con el personal de administración de 
problemas. Las responsabilidades son claras y se 
monitorea su efectividad. Los procedimientos para 
comunicar, escalar y resolver incidentes han sido 
establecidos y comunicados. El personal de la mesa de 
servicio está capacitado y los procesos se mejoran a 
través del uso de software para tareas específicas. La 
gerencia ha desarrollado los KPIs y KGIs para el 
desempeño de la mesa de servicio.      

N
iv

el
 5

  

El proceso de administración de incidentes y la función de 
mesa de servicio están bien organizados y establecidos y 
se llevan a cabo con un enfoque de servicio al cliente ya 
que son expertos, enfocados al cliente y útiles. Los KPIs y 
KGIs son medidos y reportados sistemáticamente. Una 
amplia y extensa cantidad de preguntas frecuentes son 
parte integral de la base de conocimientos. Existen a 
disposición del usuario, herramientas para llevar a cabo 
autodiagnósticos y para resolver incidentes. La asesoría 
es consistente y los incidentes se resuelven de forma 
rápida dentro de un proceso estructurado de escalamiento. 
La gerencia utiliza una herramienta integrada para obtener 
estadísticas de desempeño del proceso de administración 
de incidentes y de la función de mesa de servicio. Los 
procesos han sido afinados al nivel de las mejores 
prácticas de la industria, con base en los resultados del 
análisis de los KPIs y KGIs, de la mejora continua y de 
benchmarking con otras organizaciones.   
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1 Registro de la Configuración 

2 Estándar de la Configuración 

3 Estado de la contabilización o registro 

4 Control de la Configuración 

5 Software no Autorizado 

6 Almacenamiento de Software 

7 Procedimientos para la administración de la configuración 

8 Contabilización o registro del software 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso DS9 ascienda a un grado de 

madurez 2, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

La empresa deberá contener estándares, que permitan llevar los procedimientos y 

prácticas de trabajo en forma óptima, además de mantener la información 

completa y precisa sobre las configuraciones. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Establecer procedimientos para asegurar que los activos se registren al momento 

de la adquisición, los cuales deben contar con su respectiva autorización como 

por ejemplo licencias.  Administrar los cambios que se den en la configuración, 

asegurando que los registros  estén de acuerdo con la realidad de la empresa. 

Realizar un chequeo de software no autorizado, revisando periódicamente los 

equipos de la empresa. Tener controles de almacenamiento de software. 

Establece una interrelación e integración entre el software y hardware, además de 

emplear herramientas de automatización, las cuales permitirán llevar un control de 

los activos, para protegerlos y así prevenir robos, mal uso o abusos, mediante 

este control la gerencia puede planificar las reparaciones y actualizaciones  de 

tecnología. 
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TABLA 2.30 MODELOS DE MADUREZ DS10 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS10: Administración de problemas   

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  No hay conciencia sobre la necesidad de administrar 
problemas, y no hay diferencia entre problemas e 
incidentes. Por lo tanto, no se han hecho intentos por 
identificar la causa raíz de los incidentes. 

√ 
 

N
iv

el
 1

  

Los individuos reconocen la necesidad de administrar los 
problemas y de revolver las causas de fondo. Algunos 
individuos expertos clave brindan asesoría sobre 
problemas relacionados a su área de experiencia, pero no 
está asignada la responsabilidad para la administración 
de problemas. La información no se comparte, resultando 
en la creación de nuevos problemas y la pérdida de 
tiempo productivo mientras se buscan respuestas.   

√ 

N
iv

el
 2

  

El proceso de administración de incidentes y la función de 
mesa de servicio están bien organizados y establecidos y 
se llevan a cabo con un enfoque de servicio al cliente ya 
que son expertos, enfocados al cliente y útiles. Los KPIs y 
KGIs son medidos y reportados sistemáticamente. Una 
amplia y extensa cantidad de preguntas frecuentes son 
parte integral de la base de conocimientos. Existen a 
disposición del usuario, herramientas para llevar a cabo 
autodiagnósticos y para resolver incidentes. La asesoría 
es consistente y los incidentes se resuelven de forma 
rápida dentro de un proceso estructurado de 
escalamiento. La gerencia utiliza una herramienta 
integrada para obtener estadísticas de desempeño del 
proceso de administración de incidentes y de la función 
de mesa de servicio. Los procesos han sido afinados al 
nivel de las mejores prácticas de la industria, con base en 
los resultados del análisis de los KPIs y KGIs, de la 
mejora continua y de benchmarking con otras 
organizaciones.     

N
iv

el
 3

  

Los procedimientos y las prácticas de trabajo se han 
documentado, estandarizado y comunicado, pero la 
capacitación y la aplicación de estándares dependen del 
individuo. Además se han implementado herramientas 
similares de administración de configuración entre 
plataformas. Es poco probable detectar las desviaciones 
de los procedimientos y las verificaciones físicas se 
realizan de manera inconsistente. Se lleva a cabo algún 
tipo de automatización para ayudar a rastrear cambios en 
el software o en el hardware. La información de la 
configuración es utilizada por los procesos 
interrelacionados.     

  
  
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
administración de 
problemas, se 
encuentra en el nivel 1. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
En la empresa no se 
tiene asignado a un 
responsable para la 
administración de 
problemas.  
En la empresa no se 
comparte la 
información, resultando 
con ello la creación de 
nuevos problemas y la 
pérdida de tiempo 
productivo. 
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TABLA 2.30 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS10: Administración de problemas   

N
iv

el
 4

  

En todos los niveles de la organización se reconoce la 
necesidad de administrar la configuración y las buenas 
prácticas siguen evolucionando. Los procedimientos y los 
estándares se comunican e incorporan a la capacitación y 
las desviaciones son monitoreadas, rastreadas y 
reportadas. Se utilizan herramientas automatizadas para 
fomentar el uso de estándares y mejorar la estabilidad. 
Los sistemas de administración de configuraciones 
cubren la mayoría de los activos de TI y permiten una 
adecuada administración de liberaciones y control de 
distribución. Los análisis de excepciones, así como las 
verificaciones físicas, se aplican de manera consistente y 
se investigan las causas desde su raíz.     

N
iv

el
 5

  

Todos los activos de TI se administran en un sistema 
central de configuraciones que contiene toda la 
información necesaria acerca de los componentes, sus 
interrelaciones y eventos. La información de las 
configuraciones está alineada con los catálogos de los 
proveedores. Hay una completa integración de los 
procesos interrelacionados, y estos utilizan y actualizan la 
información de la configuración de manera automática. 
Los reportes de auditoría de los puntos de referencia, 
brindan información esencial sobre el software y 
hardware con respecto a reparaciones, servicios, 
garantías, actualizaciones y evaluaciones técnicas de 
cada unidad individual. Se fomentan las reglas para 
limitar la instalación de software no autorizado. La 
gerencia proyecta las reparaciones y las actualizaciones 
utilizando reportes de análisis que proporcionan funciones 
de programación de actualizaciones y de renovación de 
tecnología. El rastreo de activos y el monitoreo de activos 
individuales de TI los protege y previene de robo, de mal 
uso y de abusos. 

    
 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 

 

 

RECOMENDACIÓN DS10 

COBIT establece para  el proceso DS10 la necesidad de cumplir con los 

siguientes objetivos de control: 

 

1 Sistema de administración de Problemas 

2 Escalamiento de Problemas 
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3 Seguimiento de Problemas y Pistas de Auditoría 

4 Autorizaciones de accesos temporales y de emergencia 

5 Prioridades para procesamiento de emergencia 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso DS10 ascienda a un grado de 

madurez 2, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

En la empresa se debe tener un responsable, el cual debe llevar un control de los 

problemas que se lleguen a dar. 

 

La empresa deberá establecer procesos estructurados y formales para el 

escalamiento y resolución de problemas, permitiendo  una compartición de 

información entre el personal para la solución de problemas, basada en anteriores 

experiencias. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

 

Contar con suficientes pistas de auditoría de problemas y soluciones, los cuales 

están integrados con la administración de datos de configuración, permitiendo la 

oportuna resolución de los problemas reportados. Generar reportes acerca de los 

incidentes que puedan ocurrir en la empresa. Integrar e interrelacionar la 

administración de problemas con los demás procesos tales como administración 

de incidentes, cambios, configuración ayuda a los clientes, instalaciones y 

operaciones. Emplear mecanismos automáticos de advertencia y detección, para 

su evaluación continua. Disponer de información de los problemas pasados y 

futuros, tanto de los proveedores y de expertos, para optimizar la solución de 

problemas suscitados dentro de la empresa. 
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TABLA 2.31 MODELOS DE MADUREZ DS11 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS11: Administración de datos  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  Los datos no son reconocidos como parte de los recursos 
y los activos de la empresa. No está asignada la 
propiedad sobre los datos o sobre la rendición de cuentas 
individual sobre la administración de los datos. La calidad 
y la seguridad de los datos son deficientes o inexistentes. 

√ 
  

N
iv

el
 1

  

La organización reconoce la necesidad de una correcta 
administración de los datos. Hay un método adecuado 
para especificar requerimientos de seguridad en la 
administración de datos, pero no hay procedimientos 
implementados de comunicación formal. No se lleva a 
cabo capacitación específica sobre administración de los 
datos. La responsabilidad sobre la administración de los 
datos no es clara. Los procedimientos de respaldo y 
recuperación y los acuerdos sobre desechos están en 
orden.   

√ 

N
iv

el
 2

  

Hay una amplia conciencia sobre la necesidad y los 
beneficios de administrar los problemas relacionados con 
TI, tanto dentro de las áreas de negocio como en la 
función de servicios de información. El proceso de 
resolución ha evolucionado un punto en el que unos 
cuantos individuos clave son responsables de identificar y 
resolver los problemas. La información se comparte entre 
el personal de manera informal y reactiva. El nivel de 
servicio hacia la comunidad usuaria varía y es 
obstaculizado por la falta de conocimiento estructurado a 
disposición del administrador de problemas.     

N
iv

el
 3

  

Se acepta la necesidad de un sistema integrado de 
administración de problemas y se evidencia con el apoyo 
de la gerencia y la asignación de presupuesto para 
personal y capacitación. Se estandarizan los procesos de 
escalamiento y resolución de problemas. El registro y 
rastreo de problemas y de sus soluciones se dividen 
dentro del equipo de respuesta, utilizando las 
herramientas disponibles sin centralizar. Es poco 
probable detectar las desviaciones de los estándares y de 
las normas establecidas. La información se comparte 
entre el personal de manera formal y proactiva. La 
revisión de incidentes y los análisis de identificación y 
resolución de problemas son limitados e informales. 

    

  
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
administración de 
datos, se encuentra en 
el nivel 1. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
La empresa no cuenta  
con un plan de 
capacitación para la 
administración de datos 
e información, 
generando 
posiblemente con ello 
errores en el ingreso de 
los datos y obteniendo 
información 
inconsistente.  
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TABLA 2.31 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS11: Administración de datos  

N
iv

el
 4

  

El proceso de administración de problemas se entiende a 
todos los niveles de la organización. Las 
responsabilidades y la propiedad de los problemas están 
claramente establecidas. Los métodos y los 
procedimientos son documentados, comunicados y 
medidos para evaluar su efectividad. La mayoría de los 
problemas están identificados, registrados y reportados, y 
su solución ha iniciado. El conocimiento y la experiencia 
se cultivan, mantienen y desarrollan hacia un nivel más 
alto a medida que la función es vista como un activo y 
una gran contribución al logro de las metas de TI y a la 
mejora de los servicios de TI. La administración de 
problemas está bien integrada con los procesos 
interrelacionados, tales como administración de 
incidentes, de cambios, y de configuración, y ayuda a los 
clientes para administrar información, instalaciones y 
operaciones. Se han acordado los KPIs y KGIs para el 
proceso de administración de problemas. 

    

N
iv

el
 5

  

El proceso de administración de problemas ha 
evolucionado a un proceso proactivo y preventivo, que 
contribuye con los objetivos de TI. Los problemas se 
anticipan y previenen. El conocimiento respecto a 
patrones de problemas pasados y futuros se mantiene a 
través de contactos regulares con proveedores y 
expertos. El registro, reporte y análisis de problemas y 
soluciones está integrado por completo con la 
administración de datos de configuración. Los KPIs y 
KGIs son medidos de manera consistente. La mayoría de 
los sistemas están equipados con mecanismos 
automáticos de advertencia y detección, los cuales son 
rastreados y evaluados de manera continua. El proceso 
de administración de problemas se analiza para buscar la 
mejora continua con base en los KPIs y KGIs y se reporta 
a los interesados.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIÓN DS11 

 

COBIT establece para  el proceso DS11 la necesidad de cumplir con los 

siguientes objetivos de control: 

 

1 Procedimientos de Preparación de Datos 

2 Procedimientos de Autorización de Documentos Fuente 

3 Recopilación de Datos de Documentos Fuente 

4 Manejo de Errores de Documentos Fuente 

5 Retención de Documentos Fuente 

6 Procedimientos de Autorización de Entrada de Datos 

7 Revisiones de Precisión, Suficiencia y Autorización 

8 Manejo de Errores en la Entrada de Datos 

9 Integridad de Procesamiento de Datos 

10 Validación y Edición de Procesamiento de Datos 

11 Manejo de Errores en el Procesamiento de Datos 

12 Manejo y Retención de Salida de Datos 

13 Distribución de Salida de Datos 

14 Balanceo y Conciliación de Datos de Salida 

15 Revisión de Salida de Datos y Manejo de Errores 

16 Provisiones de Seguridad para Reportes de Salida 

17 Protección de Información Sensitiva durante su transmisión y transporte 

18 Protección de Información Sensitiva Desechada 

19 Administración de Almacenamiento 

20 Períodos de Retención y Términos de Almacenamiento 

21 Sistema de Administración de la Librería de Medios 

22 Responsabilidades de la Administración de la Librería de Medios 

23 Respaldo y Restauración 

24 Funciones de Respaldo 

25 Almacenamiento de Respaldo 

26 Archivo 

27 Protección de mensajes sensitivos 

28 Autenticación e Integridad 
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29 Integridad de Transacciones Electrónicas 

30 Integridad continua de Datos Almacenados 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso DS11 ascienda a un grado de 

madurez 2, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

La empresa deberá llevar a cabo una capacitación especifica sobre la 

administración de datos, definiendo métricas de desempeño, además de realizar 

un monitoreo dentro del departamento de TI sobre las actividades claves de la 

administración de datos. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos: 

 

Diseñar estándares de entrada de datos, permitiendo minimizar los errores en 

momento que el usuario los ingrese. Llevar un control de los documentos fuente, 

los cuales deben estar completos y precisos. Llevar un control de la entrada, 

procesamiento y salida de los datos. Llevar una identificación, movimiento y 

administración de la librería de datos. Establecer procedimientos para el 

almacenamiento, respaldo y recuperación de datos dentro de  la empresa, y fuera 

de ella. La gerencia debe definir e implementar procedimientos que garanticen la 

integridad, autenticidad y confidencialidad de los datos almacenados. Establecer 

de forma clara las responsabilidades sobre la propiedad de los datos y la 

administración de los mismos, los cuales deben ser conocidos y actualizados 

periódicamente. Definir políticas de administración de datos. Emplear 

herramientas de automatización para la administración de datos. Los indicadores 

de desempeño y la meta deben estar ligados con las metas del negocio y de igual 

forma ser monitoreados regularmente. Institucionalizar el entrenamiento de 

administración de datos para el personal. 
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TABLA 2.32 MODELOS DE MADUREZ DS12 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS12: Administración del ambiente físico 

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  No hay conciencia sobre la necesidad de proteger las 
instalaciones o la inversión en recursos de cómputo. Los 
factores ambientales tales como protección contra fuego, 
polvo, tierra y exceso de calor y humedad no se controlan 
ni se monitorean. 

√ 
  

N
iv

el
 1

  

La organización reconoce la necesidad de contar con un 
ambiente físico que proteja los recursos y el personal 
contra peligros naturales y causados por el hombre. La 
administración de instalaciones y de equipo depende de 
las habilidades de individuos clave. El personal se puede 
mover dentro de las instalaciones sin restricción. La 
gerencia no monitorea los controles ambientales de las 
instalaciones o el movimiento del personal. 

√ 

  

N
iv

el
 2

  

Los controles ambientales se implementan y monitorean 
por parte del personal de operaciones. La seguridad física 
es un proceso informal, realizado por un pequeño grupo 
de empleados con alto nivel de preocupación por 
asegurar las instalaciones físicas. Los procedimientos de 
mantenimiento de instalaciones no están bien 
documentados y dependen de las buenas prácticas de 
unos cuantos individuos. Las metas de seguridad física 
no se basan en estándares formales y la gerencia no se 
asegura de que se cumplan los objetivos de seguridad.   

√ 

N
iv

el
 3

  

Se entiende y acepta la necesidad de la administración 
de datos, tanto dentro de TI como a lo largo de toda la 
organización. Se establece la responsabilidad sobre la 
administración de los datos. Se asigna la propiedad sobre 
los datos a la parte responsable que controla la integridad 
y la seguridad. Los procedimientos de administración de 
datos se formalizan dentro de TI y se utilizan algunas 
herramientas para respaldos / recuperación y desecho de 
equipo. Se lleva a cabo algún tipo de monitoreo sobre la 
administración de datos. Se definen métricas básicas de 
desempeño. Comienza a aparecer el entrenamiento 
sobre administración de información. 

    

  
  
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
administración  del 
ambiente físico, se 
encuentra en el nivel 2. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
La empresa no cuenta 
con la documentación 
apropiada de los 
procedimientos de 
mantenimiento de las 
instalaciones. 
 
Las metas de seguridad 
física no se basan en 
estándares formales y 
la gerencia no se 
asegura de que se 
cumplan los objetivos 
de seguridad.  
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TABLA 2.32 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS12: Administración del ambiente físico 

N
iv

el
 4

  

Se entiende la necesidad de la administración de los 
datos y las acciones requeridas son aceptadas a lo largo 
de toda la organización. La responsabilidad de la 
propiedad y la administración de los datos están 
definidas, asignada y comunicada de forma clara en la 
organización. Los procedimientos se formalizan y son 
ampliamente conocidos, el conocimiento se comparte. 
Comienza a aparecer el uso de herramientas. Se 
acuerdan con los clientes los indicadores de desempeño 
y meta y se monitorean por medio de un proceso bien 
definido. Se lleva a cabo entrenamiento formal para el 
personal de administración de los datos.     

N
iv

el
 5

  

Se entiende la necesidad de la administración de los 
datos y las acciones requeridas son aceptadas a lo largo 
de toda la organización. La responsabilidad de la 
propiedad y la administración de los datos están 
definidas, asignada y comunicada de forma clara en la 
organización. Los procedimientos se formalizan y son 
ampliamente conocidos, el conocimiento se comparte. 
Comienza a aparecer el uso de herramientas. Se 
acuerdan con los clientes los indicadores de desempeño 
y meta y se monitorean por medio de un proceso bien 
definido. Se lleva a cabo entrenamiento formal para el 
personal de administración de los datos. 

    
 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIÓN DS12 

COBIT establece para  el proceso DS12 la necesidad de cumplir con los 

siguientes objetivos de control: 

 

1 Seguridad Física 

2 Bajo Perfil de las Instalaciones de Tecnología de Información 

3 Escolta de Visitantes 

4 Salud y Seguridad del Personal 

5 Protección contra Factores Ambientales 

6 Suministro Ininterrumpido de Energía 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso DS12 ascienda a un grado de 

madurez 3, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

Dentro de la empresa la gerencia TI deberá establecer procedimientos de 

mantenimiento de instalaciones bien documentados, fijar sus metas de seguridad 

física en base a estándares formales asegurando que se cumplan los objetivos de 

seguridad.  

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos: 

Implementar mecanismos de control estandarizados para la restricción de 

accesos a instalaciones. Definir estándares para todas las instalaciones 

incluyendo la selección del sitio para centro de cómputo, sistemas eléctricos y 

mecánicos, protección contra factores ambientales. Establecer políticas de 

inspección de las instalaciones físicas. Establecer programas de mantenimiento 

preventivo y  pruebas regulares a los equipos sensibles los cuales deben estar 

bien calendarizados. Alinear las estrategias de instalaciones y de estándares con 

las metas de disponibilidad del servicio de TI, y de igual forma deben ser 

integrados con la administración de crisis y la planeación de la continuidad del 

negocio. La gerencia debe revisar y optimizar las instalaciones en base a los 

indicadores claves de desempeño y objetivos de manera continua, contribuyendo 

al mejoramiento continuo de la empresa. 
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TABLA 2.33 MODELOS DE MADUREZ DS13 

 

 

 

 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS13: Administración de Operaciones  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 0

 

La organización no dedica tiempo y recursos al 
establecimiento de soporte básico de TI y a actividades 
operativas.   √ 

 

N
iv

el
 1

  

La organización reconoce la necesidad de estructurar las 
funciones de soporte de TI. Se establecen algunos 
procedimientos estándar y las actividades de 
operaciones son de naturaleza reactiva. La mayoría de 
los procesos de operación son programados de manera 
informal y el procesamiento de peticiones se acepta sin 
validación previa. Se pierde tiempo mientras los 
empleados esperan recursos. Los medios de salida 
aparecen ocasionalmente en lugares inesperados o no 
aparecen. 

 

√ 

N
iv

el
 2

  

Los controles ambientales se implementan y monitorean 
por parte del personal de operaciones. La seguridad 
física es un proceso informal, realizado por un pequeño 
grupo de empleados con alto nivel de preocupación por 
asegurar las instalaciones físicas. Los procedimientos de 
mantenimiento de instalaciones no están bien 
documentados y dependen de las buenas prácticas de 
unos cuantos individuos. Las metas de seguridad física 
no se basan en estándares formales y la gerencia no se 
asegura de que se cumplan los objetivos de seguridad.     

N
iv

el
 3

  

Los controles ambientales se implementan y monitorean 
por parte del personal de operaciones. La seguridad 
física es un proceso informal, realizado por un pequeño 
grupo de empleados con alto nivel de preocupación por 
asegurar las instalaciones físicas. Los procedimientos de 
mantenimiento de instalaciones no están bien 
documentados y dependen de las buenas prácticas de 
unos cuantos individuos. Las metas de seguridad física 
no se basan en estándares formales y la gerencia no se 
asegura de que se cumplan los objetivos de seguridad.  

    

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
Administración de 
Operaciones, se 
encuentra en el nivel 1. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
La empresa no cuenta 
con procedimientos 
estandarizados para la 
administración de 
operaciones y las 
actividades de 
operaciones son de 
naturaleza reactiva. 
 
Se pierde tiempo 
mientras los empleados 
esperan recursos. 
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TABLA 2.33 CONTINUACIÓN 

 
N

iv
el

 4
  

Se entiende por completo la necesidad de mantener un 
ambiente de cómputo controlado y se evidencia en la 
estructura organizacional y en la distribución del 
presupuesto. Los requerimientos de seguridad físicos y 
ambientales están documentados y el acceso se 
monitorea y controla estrictamente. Se establecen y 
comunican las responsabilidades. El personal de las 
instalaciones ha sido entrenado por completo respecto a 
situaciones de emergencia, así como en prácticas de 
salud y seguridad. Están implementados mecanismos de 
control estandarizados para la restricción de accesos a 
instalaciones y para contrarrestar los factores ambientales 
y de seguridad. La gerencia monitorea la efectividad de 
los controles y el cumplimiento de los estándares 
establecidos. La gerencia ha establecido KPIs y KGIs 
para medir la administración del ambiente de cómputo. La 
capacidad de recuperación de los recursos de cómputo se 
incorpora en un proceso organizacional de administración 
de riesgos. La información integrada se usa para 
optimizar la cobertura de los seguros y de los costos 
asociados. 

    

N
iv

el
 5

  

Hay un plan acordado a largo plazo para las instalaciones 
requeridas para soportar el ambiente cómputo de la 
organización. Los estándares están definidos para todas 
las instalaciones, incluyendo la selección del centro de 
cómputo, construcción, vigilancia, seguridad personal, 
sistemas eléctricos y mecánicos, protección contra 
factores ambientales (por ejemplo, fuego, rayos, 
inundaciones, etc.). Se clasifican y se hacen inventarios 
de todas las instalaciones de acuerdo con el proceso 
continuo de administración de riesgos de la organización. 
El acceso es monitoreado continuamente y controlado 
estrictamente con base en las necesidades del trabajo, los 
visitantes son acompañados en todo momento. El 
ambiente se monitorea y controla por medio de equipo 
especializado y las salas de equipo funcionan sin 
operadores humanos. Los KPIs y KGIs se miden 
regularmente. Los programas de mantenimiento 
preventivo fomentan un estricto apego a los horarios y se 
aplican pruebas regulares a los equipos sensibles. Las 
estrategias de instalaciones y de estándares están 
alineadas con las metas de disponibilidad de los servicios 
de TI y están integradas con la administración de crisis y 
con la planeación de continuidad del negocio. La gerencia 
revisa y optimiza las instalaciones utilizando los KPIs y 
KGIs de manera continua, capitalizando oportunidades 
para mejorar la contribución al negocio.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 

DOMINIO:    ENTREGA Y SOPORTE 

DS13: Administración de Operaciones  
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RECOMENDACIÓN DS13 

 

COBIT establece para  el proceso DS13 la necesidad de cumplir con los 

siguientes objetivos de control: 

 

1 Manual de Instrucciones y Procedimientos para las Operaciones de 

procesamiento 

2 Documentación del Proceso de Inicio y de Otras Operaciones 

3 Programación de Trabajos 

4 Salidas de la programación de Trabajos Estándar 

5 Continuidad de Procesamiento 

6 Bitácoras de Operaciones 

7 Protección de formas especiales y dispositivos de salida 

8 Operaciones Remotas 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso DS13 ascienda a un grado de 

madurez 2, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

Que la empresa cuente con procedimientos estandarizados para la administración 

de operaciones y las actividades de operaciones sean realizadas mediante un 

Plan documentado. 

 

Que en la empresa los empleados no tengan que esperar recursos de TI para 

continuar con sus operaciones, sino que cada uno posea sus propios recursos 

para que de esta manera no ocasionen demora en el desarrollo de la entrega del 

servicio. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos 

 



139  

Estandarizar y documentar los procesos de administración de operaciones de TI 

incluidas las administraciones de red, los cuales deben estar sujetos a una mejora 

continua.  

 

Automatizar los procesos los cuales contribuyen a mantener un ambiente estable 

dentro de la empresa.  

 

Realizar reuniones periódicas con las personas responsables de la administración 

de cambios garantizar la publicación oportuna de los cambios que se vayan a 

realizar dentro de la producción.  

 

Mantener un programa de actividades de personal y carga de trabajo. Llevar un 

registro de eventos de sistemas.  

 

Mantener acuerdos de nivel de servicio. Llevar un registro, seguimiento y 

escalamiento de incidentes. 
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TABLA 2.34 MODELOS DE MADUREZ M1 

 

DOMINIO:    MONITOREO 

M1: Monitorear y evaluar el desempeño de TI    

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  

La organización no cuenta con un proceso implantado de 
monitoreo. TI no lleva a cabo monitoreo de proyectos o 
procesos de forma independiente. No se cuenta con 
reportes útiles, oportunos y precisos. La necesidad de 
entender de forma clara los objetivos de los procesos no 
se reconoce.  

√ 

N
iv

el
 1

  

La gerencia reconoce una necesidad de recolectar y 
evaluar información sobre los procesos de monitoreo. No 
se han identificado procesos estándar de recolección y 
evaluación. El monitoreo se implanta y las métricas se 
seleccionan de acuerdo a cada caso, de acuerdo a las 
necesidades de proyectos y procesos de TI específicos. 
El monitoreo por lo general se implanta de forma reactiva 
a algún incidente que ha ocasionado alguna perdida o 
vergüenza a la organización. La función de contabilidad 
monitorea mediciones financieras básicas para TI.     

N
iv

el
 2

  

Se han identificado algunas mediciones básicas a ser 
monitoreadas. Los métodos y las técnicas de recolección 
y evaluación existen, pero los procesos no se han 
adoptado en toda la organización. La interpretación de los 
resultados del monitoreo se basa en la experiencia de 
individuos clave. Herramientas limitadas son 
seleccionadas y se implantan para recolectar información, 
pero esta recolección no se basa en un enfoque 
planeado.     

N
iv

el
 3

  

La gerencia ha comunicado e institucionalizado un 
procesos estándar de monitoreo. Se han implantado 
programas educacionales y de entrenamiento para el 
monitoreo. Se ha desarrollado una base de conocimiento 
formalizada del desempeño histórico. Las evaluaciones 
todavía se realizan al nivel de procesos y proyectos 
individuales de TI y no están integradas a través de todos 
los procesos. Se han definido herramientas para 
monitorear los procesos y los niveles de servicio de TI. 
Las mediciones de la contribución de la función de 
servicios de información al desempeño de la organización 
se han definido, usando criterios financieros y operativos 
tradicionales. Las mediciones del desempeño específicas 
de TI, las mediciones no financieras, las estratégicas, las 
de satisfacción del cliente y los niveles de servicio están 
definidas. Se ha definido un marco de trabajo para medir 
el desempeño.     

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
monitorear y evaluar el 
desempeño de TI, se 
encuentra en el nivel  0. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
La empresa no cuenta 
con un proceso 
implantado de 
monitoreo. 
 
La empresa no cuenta 
con reportes útiles, 
oportunos y precisos 
que indiquen el avance 
de la empresa hacia los 
objetivos propuestos. 
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TABLA 2.34 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    MONITOREO 

M1: Monitorear y evaluar el desempeño de TI    

N
iv

el
 4

  

La gerencia ha definido las tolerancias bajo las cuales los 
procesos deben operar. Los reportes de los resultados 
del monitoreo están en proceso de estandarizarse y 
normalizarse. Hay una integración de métricas a lo largo 
de todos los proyectos y procesos de TI. Los sistemas de 
reporte de la administración de TI están formalizados. Las 
herramientas automatizadas están integradas y se 
aprovechan en toda la organización para recolectar y 
monitorear la información operativa de las aplicaciones, 
sistemas y procesos. La gerencia puede evaluar el 
desempeño con base en criterios acordados y aprobados 
por las terceras partes interesadas. Las mediciones de la 
función de TI están alienadas con las metas de toda la 
organización. 

    

N
iv

el
 5

  

Un proceso de mejora continua de la calidad se ha 
desarrollado para actualizar los estándares y las políticas 
de monitoreo a nivel organizacional incorporando mejores 
prácticas de la industria. Todos los procesos de 
monitoreo están optimizados y dan soporte a los objetivos 
de toda la organización. Las métricas impulsadas por el 
negocio se usan de forma rutinaria para medir el 
desempeño, y están integradas en los marcos de trabajo 
estratégicos, tales como el Balanced Scorecard. El 
monitoreo de los procesos y el rediseño continuo son 
consistentes con los planes de mejora de los procesos de 
negocio en toda la organización. Benchmarks contra la 
industria y los competidores clave se han formalizado, 
con criterios de comparación bien entendidos. 

    

 

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIÓN M1 

 

COBIT establece para  el proceso M1 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Recolectar Datos de Monitoreo 

2 Evaluar el Desempeño 

3 Evaluar la Satisfacción del Cliente 

4 Reporte Administrativo 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso M1 ascienda a un grado de 

madurez 1, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

Que en la empresa se tenga un proceso implantado para el monitoreo y 

evaluación de desempeño de TI. 

 

La empresa debe contar con reportes útiles, oportunos y precisos. Definir  

estándares de recolección y evaluación, emplear métricas, de acuerdo a las 

necesidades de los proyectos y procesos específicos de TI. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos: 

 

Definir reportes e indicadores de desempeño por parte de la gerencia. Realizar 

evaluaciones de la satisfacción del usuario, los cuales permitirán un mejoramiento 

continuo del servicio brindado. Estandarizar y normalizar el proceso de los  

reportes obtenidos del monitoreo. Mantener una integración de métricas de todos 

los proyectos y procesos de TI, las métricas deben estar integradas al marco de 

trabajo estratégico de la empresa. Formalizar el Benchmarks externo con los 

competidores claves. 

 



143  

 

TABLA 2.37 MODELOS DE MADUREZ M2 

 

DOMINIO:    MONITOREO 

M2: Monitorear y evaluar el control interno  

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  

La organización carece de procedimientos para 
monitorear la efectividad de los controles internos. Los 
métodos de reporte de control interno gerenciales no 
existen. Existe una falta generalizada de conciencia sobre 
la seguridad operativa y el aseguramiento del control 
interno de TI. La gerencia y los empleados no tienen 
conciencia general sobre el control interno.   

√ 

N
iv

el
 1

  

La gerencia reconoce la necesidad de administrar y 
asegurar el control de TI de forma regular. La experiencia 
individual para evaluar la suficiencia del control interno se 
aplica de forma ad hoc. La gerencia de TI no ha asignado 
de manera formal las responsabilidades para monitorear 
la efectividad de los controles internos. Las evaluaciones 
de control interno de TI se realizan como parte de las 
auditorías financieras tradicionales, con metodologías y 
habilidades que no reflejan las necesidades de la función 
de los servicios de información     

N
iv

el
 2

  

La organización utiliza reportes de control informales para 
comenzar iniciativas de acción correctiva. La evaluación 
del control interno depende de las habilidades de 
individuos clave. La organización tiene una mayor 
conciencia sobre el monitoreo de los controles internos. 
La gerencia de servicios de información realiza monitoreo 
periódico sobre la efectividad de lo que considera 
controles internos críticos. Se están empezando a usar 
metodologías y herramientas para monitorear los 
controles internos, aunque no se basan en un plan. Los 
factores de riesgo específicos del ambiente de TI se 
identifican con base en las habilidades de individuos.     

N
iv

el
 3

 

La organización utiliza reportes de control informales para 
comenzar iniciativas de acción correctiva. La evaluación 
del control interno depende de las habilidades de 
individuos clave. La organización tiene una mayor 
conciencia sobre el monitoreo de los controles internos. 
La gerencia de servicios de información realiza monitoreo 
periódico sobre la efectividad de lo que considera 
controles internos críticos. Se están empezando a usar 
metodologías y herramientas para monitorear los 
controles internos, aunque no se basan en un plan. Los 
factores de riesgo específicos del ambiente de TI se 
identifican con base en las habilidades de individuos. 

    

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso de 
Monitorear y evaluar el 
control interno, se 
encuentra en el nivel 0. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
La gerencia carece de 
procedimientos para 
monitorear la 
efectividad de los 
controles internos a 
través de actividades 
administrativas y de 
supervisión, 
comparaciones, 
reconciliaciones y otras 
acciones rutinarias. 
Estas actividades de 
monitoreo continuo por 
parte de la gerencia 
deberán revisar la 
existencia de puntos 
vulnerables y 
problemas de 
seguridad. 
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TABLA 2.37 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    MONITOREO 

M2: Monitorear y evaluar el control interno  

N
iv

el
  4

 

La gerencia tiene implantado un marco de trabajo para el 
monitoreo del control interno de TI. La organización ha 
establecido niveles de tolerancia para el proceso de 
monitoreo del control interno. Se han implantado 
herramientas para estandarizar evaluaciones y para 
detectar de forma automática las excepciones de control. 
Se ha establecido una función formal para el control 
interno de TI, con profesionales especializados y 
certificados que utilizan un marco de trabajo de control 
formal avalado por la alta dirección. Un equipo calificado 
de TI participa de forma rutinaria en las evaluaciones de 
control interno. Se ha establecido una base de datos de 
métricas para información histórica sobre el monitoreo del 
control interno. Se realizan revisiones entre pares para 
verificar el monitoreo del control interno.     

N
iv

el
 5

  

La gerencia tiene implantado un marco de trabajo para el 
monitoreo del control interno de TI. La organización ha 
establecido niveles de tolerancia para el proceso de 
monitoreo del control interno. Se han implantado 
herramientas para estandarizar evaluaciones y para 
detectar de forma automática las excepciones de control. 
Se ha establecido una función formal para el control 
interno de TI, con profesionales especializados y 
certificados que utilizan un marco de trabajo de control 
formal avalado por la alta dirección. Un equipo calificado 
de TI participa de forma rutinaria en las evaluaciones de 
control interno. Se ha establecido una base de datos de 
métricas para información histórica sobre el monitoreo del 
control interno. Se realizan revisiones entre pares para 
verificar el monitoreo del control interno.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIÓN M2 

 

COBIT establece para  el proceso M2 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Monitoreo del Control Interno 

2 Operación Oportuna de los Controles Internos 

3 Reportes del Nivel de Control Interno 

4 Aseguramiento de la Seguridad Operacional y del Control Interno 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso M2 ascienda a un grado de 

madurez 1, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

Implementar procedimientos para monitorear la efectividad de los controles 

internos, también debe asignar de manera formal las tareas para monitorear la 

efectividad de los controles internos y deben ser evaluados en base a la 

necesidad de los servicios de información. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos: 

 

Establecer responsabilidades para el control interno. Realizar un monitoreo 

permanente de control interno. Formalizar el benchmarking con los estándares de 

la industria y las mejores prácticas que son la base esencial para el mejoramiento 

continuo. Implantar herramientas integradas y actualizadas para estandarizar las 

evaluaciones y detección excepciones de control. Establecer programas de 

mejora continua dentro de la empresa tomando en cuenta las lecciones 

aprendidas y las mejores prácticas para monitorear el control interno de la 

empresa. Establecer una base de datos para métricas permitiendo registrar el 

histórico del monitoreo realizado sobre el control interno de la empresa.  
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TABLA 2.38 MODELOS DE MADUREZ M3 

 

DOMINIO:    MONITOREO 

M3: Garantizar el cumplimiento regulatorio   

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

  Existe poca conciencia respecto a los requerimientos 
externos que afectan a TI, sin procesos referentes al 
cumplimiento de requisitos regulatorios, legales y 
contractuales. 

  √ 

N
iv

el
 1

  

La gerencia ha implantado un programa de mejora 
continua en toda la organización que toma en cuenta las 
lecciones aprendidas y las mejores prácticas de la 
industria para monitorear el control interno. La 
organización utiliza herramientas integradas y 
actualizadas, donde es apropiado, que permiten una 
evaluación efectiva de los controles críticos de TI y una 
detección rápida de incidentes de control de TI. La 
compartición del conocimiento, específico de la función 
de servicios de información, se encuentra implantada de 
manera formal. El benchmarking con los estándares de la 
industria y las mejores prácticas está formalizado.     

N
iv

el
 2

 

Existe el entendimiento de la necesidad de cumplir con 
los requerimientos externos y la necesidad se comunica. 
En los casos en que el cumplimiento se ha convertido en 
un requerimiento recurrente., como en los reglamentos 
regulatorios o en la legislación de privacidad, se han 
desarrollado procedimientos individuales de cumplimiento 
y se siguen año con año. No existe, sin embargo, un 
enfoque estándar. Hay mucha confianza en el 
conocimiento y responsabilidad de los individuos, y los 
errores son posibles. Se brinda entrenamiento informal 
respecto a los requerimientos externos y a los temas de 
cumplimiento.     

N
iv

el
 3

  

Se han desarrollado, documentado y comunicado 
políticas, procedimientos y procesos, .para garantizar el 
cumplimiento de los reglamentos y de las obligaciones 
contractuales y legales, pero algunas quizá no se sigan y 
algunas quizá estén desactualizadas o sean poco 
prácticas de implantar. Se realiza poco monitoreo y 
existen requisitos de cumplimiento que no han sido 
resueltos. Se brinda entrenamiento sobre requisitos 
legales y regulatorios externos que afectan a la 
organización y se instruye respecto a los procesos de 
cumplimiento definidos. Existen contratos pro forma y 
procesos legales estándar para minimizar los riesgos 
asociados con las obligaciones contractuales     

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso para 
garantizar el 
cumplimiento 
regulatorio, se 
encuentra en el nivel 0. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
La empresa no ha  
establecido procesos 
referentes al 
cumplimiento de 
requisitos regulatorios, 
legales y contractuales 
que afecten a las TI. 
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TABLA 2.38 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    MONITOREO 

M3: Garantizar el cumplimiento regulatorio   

N
iv

el
 4

 

Se han desarrollado, documentado y comunicado 
políticas, procedimientos y procesos, .para garantizar el 
cumplimiento de los reglamentos y de las obligaciones 
contractuales y legales, pero algunas quizá no se sigan y 
algunas quizá estén desactualizadas o sean poco 
prácticas de implantar. Se realiza poco monitoreo y 
existen requisitos de cumplimiento que no han sido 
resueltos. Se brinda entrenamiento sobre requisitos 
legales y regulatorios externos que afectan a la 
organización y se instruye respecto a los procesos de 
cumplimiento definidos. Existen contratos pro forma y 
procesos legales estándar para minimizar los riesgos 
asociados con las obligaciones contractuales     

N
iv

el
 5

  

Existe un proceso bien organizado, eficiente e implantado 
para cumplir con los requerimientos externos, basado en 
una sola función central que brinda orientación y 
coordinación a toda la organización. Hay un amplio 
conocimiento de los requerimientos externos aplicables, 
incluyendo sus tendencias futuras y cambios anticipados, 
así como la necesidad de nuevas soluciones. La 
organización participa en discusiones externas con 
grupos regulatorios y de la industria para entender e 
influenciar los requerimientos externos que la puedan 
afectar. Se han desarrollado mejores prácticas que 
aseguran el cumplimiento de los requisitos externos, y 
esto ocasiona que haya muy pocos casos de excepciones 
de cumplimiento. Existe un sistema central de rastreo 
para toda la organización, que permite a la gerencia 
documentar el flujo de trabajo, medir y mejorar la calidad 
y efectividad del proceso de monitoreo del cumplimiento. 
Un proceso externo de auto-evaluación de requerimientos 
existe y se ha refinado hasta alcanzar el nivel de buena 
práctica. El estilo y la cultura administrativa de la 
organización referente al cumplimiento es suficientemente 
fuerte, y se elaboran los procesos suficientemente bien 
para que el entrenamiento se limite al nuevo personal y 
siempre que ocurra un cambio significativo.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 
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RECOMENDACIÓN M3 

 

COBIT establece para  el proceso M3 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

 

1 Acreditación/Certificación Independiente de la Seguridad y el Control Interno de 

los Servicios de TI 

2 Acreditación/Certificación Independiente de la Seguridad y el Control Interno de 

los Proveedores Externos de Servicios 

3 Evaluación Independiente de la Efectividad de los Servicios de TI 

4 Evaluación Independiente de la Efectividad de los Proveedores Externos de 

Servicios 

5 Aseguramiento Independiente del Cumplimiento de Requerimientos Legales y 

regulatorios y Compromisos Contractuales 

6 Aseguramiento Independiente del Cumplimiento de Requerimientos Legales y 

Regulatorios y Compromisos Contractuales por parte de Proveedores Externos de 

Servicios 

7 Responsabilidad de la Función de Aseguramiento Independiente 

8 Involucramiento Proactivo de Auditoría 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso M3 ascienda a un grado de 

madurez 1, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

 

La empresa deberá establecer procesos referentes al cumplimiento de requisitos 

regulatorios, legales y contractuales que afecten a las TI. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos 

 

Se debe obtener certificaciones o acreditaciones independientes de seguridad y 

control interno antes de implementar nuevos servicios de tecnología de la 
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información. Realizar evaluaciones independientes de efectividad de los servicios 

de TI de manera periódica. 

 

 Así como también asegurar el cumplimiento de requerimientos legales, 

regulatorios y de compromisos contractuales de los servicios de TI y de los 

proveedores.  

 

Desarrollar mejores prácticas que aseguren el cumplimiento de los requisitos 

externos.  

 

Las revisiones del aseguramiento de desempeños son realizadas por personal 

calificado.  

 

Las auditorías deben estar coordinadas e integradas con las demás auditorías y 

sus resultados deben ser reportados a la gerencia para llevar un seguimiento para 

el asegurar que la gerencia tome acciones correctivas sobre los problemas 

críticos y mejorar el desempeño dentro de la empresa. 
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TABLA 2.39 MODELOS DE MADUREZ M4 

DOMINIO:    MONITOREO 
M4: Proporcionar Auditoría independiente    

NIVELES DE LOS MODELOS DE MADUREZ 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 
C

U
M

P
LE

 

OBSERVACIONES 

N
iv

el
 O

 

La gerencia no está conciente de la importancia de una 
función de auditoría independiente y no se llevan a cabo 
auditorías independientes. 

√   

N
iv

el
 1

  

Existe una Función informal de auditoría de TI que realiza 
diferentes revisiones cada cierto tiempo. No hay un plan 
general para proveer auditorías independientes ni 
coordinación entre las revisiones. La planeación, 
administración y reporte de auditoría independiente se 
basa en la experiencia individual. La calidad de planeación 
y entrega de los servicios de auditoría es en general 
deficiente, con resultados variables y 
participación muy limitada de la administración.   

√ 

N
iv

el
 2

  

La disposición de una función de auditoría independiente 
es reconocida por la administración como potencialmente 
útil, pero no hay ninguna política escrita que defina su 
propósito, autoridad y responsabilidades. La alta gerencia 
no ha establecido una infraestructura y un proceso para 
asegurar que las auditorías independientes se lleven a 
cabo regularmente. La planeación, administración y 
reporte de auditorías independientes sigue un patrón 
similar, basado en la experiencia ganada anteriormente y 
en la experiencia y conocimientos de los miembros del 
equipo. Hay poca coordinación entre las auditorías y un 
seguimiento limitado de las conclusiones de las auditorías 
anteriores. El interés y la participación de la administración 
de TI en el proceso de auditoría es inconsistente y 
depende de la calidad percibida del equipo específico de 
auditoría.     

N
iv

el
 3

  

La alta gerencia ha establecido un estatuto para la función 
de auditoría de TI y éste se sigue para proveer la 
independencia y autoridad de la función de auditoría. La 
administración de auditoría ha identificado y entiende el 
entorno y las iniciativas de TI. Está establecido un proceso 
para planear y administrar las auditorías. Del personal de 
auditoría se espera que cumpla con las normas de 
auditoría, pero los resultados pueden ser variables. La 
resolución de los comentarios de auditoría ocurren, pero a 
menudo hay un seguimiento y cierre deficientes. Están 
establecidos los elementos básicos de garantía de calidad 
para garantizar que las prácticas cumplan con las normas 
de auditoría aplicables y para mejorar la efectividad de las 
actividades de la función de auditoría. Las funciones 
financieras y de proceso de auditoría de TI en general no 
están integradas. La administración de TI está conciente 
de la necesidad de auditorías independientes, pero no 
siempre está satisfecha de la calidad que se provee y no 
tiene confianza que la función tenga conocimientos 
adecuados para hacer recomendaciones válidas.     

 
GRADO DE 
MADUREZ. 
 
El proceso para 
proporcionar una 
auditoría 
independiente, se 
encuentra en el nivel 
1. 
 
OBJETIVOS NO 
CUMPLIDOS. 
 
La empresa no 
cuenta con un plan 
general para proveer 
auditorías 
independientes. 
 
La calidad de 
planeación y entrega 
de los servicios de 
auditoría es en 
general deficiente, 
con resultados 
variables y 
participación muy 
limitada de la 
Gerencia. 
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TABLA 2.39 CONTINUACIÓN 

 

DOMINIO:    MONITOREO 
M4: Proporcionar Auditoría independiente    

N
iv

el
 4

  

Están establecidos planes estratégicos y operativos de 
auditoría basados en el riesgo, basados en una evaluación de 
las necesidades actuales y futuras. Están desarrollados 
planes individuales de auditoría, basados en un plan cíclico 
operativo y en la disponibilidad de recursos. El proceso de 
auditoría puede ser diseñado para asignaciones específicas. 
Está establecida y desarrollada una base de conocimientos 
del proceso para asegurar que las evaluaciones de calidad se 
puedan hacer y que se generen recomendaciones útiles. Las 
auditorías están coordinadas e integradas con cualquier 
auditoría financieras y de proceso asociadas. Los resultados 
son reportados a la administración y se llevan a cabo 
seguimientos para asegurar que la administración haya 
emprendido acciones correctivas sobre los problemas críticos 
identificados por las auditorías. Una función estructurada de 
aseguramiento de calidad facilita la administración y control 
cuantitativos del proceso de auditoría. La función de auditoría 
de TI participa en el desarrollo de acciones correctivas y en 
proyectos para asegurar que los controles están debidamente 
integrados en procesos. La administración de TI está 
usualmente involucrada positivamente en todas las auditorías 
y hace uso de los resultados de auditoría para mejorar el 
desempeño.     

N
iv

el
 5

  

La función de auditoría es capaz de responder rápidamente a 
las preocupaciones de la administración relacionadas con el 
proceso del negocio y con los aspectos de control de riesgo 
de manera constante a nivel de toda la organización. La 
planificación de auditoría está estrechamente integrada con 
las estrategias de negocio y de TI. Los procesos de auditoría 
son monitoreados y analizados en busca de mejoramiento 
para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno. 
Esto incluye actividades de 
monitoreo cuantitativo en la comunidad de auditoría y 
tomando en cuenta las mejores prácticas de la industria 
tecnológica avanzada y otras tendencias en la adaptación a 
los procesos de auditoría. La auditoría están involucrada en el 
desarrollo de los planes de negocio y en todos los proyectos 
que soportan los planes de negocio, para asegurar que los 
controles apropiados estén incluidos en todos los procesos. 
La auditoría es consultada sobre todos los proyectos en busca 
de control y asesoramiento de negocio.     

 

 

Realizado por: EQUIPO COBIT-DIPAC 

 

 

 

 



152  

RECOMENDACIÓN M4 

COBIT establece para  el proceso M4 la necesidad de cumplir con los siguientes 

objetivos de control: 

1 Estatutos de Auditoría 

2 Independencia 

3 Ética y Estándares Profesionales 

4 Competencia 

5 Planeación 

6 Realización del Trabajo de Auditoría 

7 Reporte 

8 Actividades de Seguimiento 

 

El objetivo primordial de un modelo de madurez es el ascender a un grado de 

madurez superior, por esto para que el proceso M4 ascienda a un grado de 

madurez 2, como estrategia a corto plazo y conforme lo establece COBIT, se 

recomienda lo siguiente: 

Que dentro de la empresa se cuente con un plan general para proveer auditorías 

independientes. 

Que en la empresa la calidad de planeación y entrega de los servicios de 

auditoría sean en general eficientes y útiles, con resultados cada vez mejores con 

una participación de Gerencia frecuente. 

 

Como estrategia a  largo plazo se recomienda que se tome en consideración los 

siguientes puntos:  

Se deberá planificar la auditoría para que este estrechamente integrada con las 

estrategias del negocio y de TI. Se deberá monitorear y analizar los procesos de 

auditoría para irlos mejorando y los mismos puedan adaptarse a nuevos entornos. 

Deberá existir un involucramiento proactivo de la auditoría con la empresa, para la 

ejecución de auditoría, y la persona involucrada en ella deberá ser alguien externo 

a la empresa, además de contar con la habilidad y capacidad para asegurar su 

efectividad y eficiencia en el desarrollo de la auditoría. La auditoría debe 

proporcionar reportes  que muestre los objetivos de la auditoría, conclusión y 

recomendaciones relacionadas con el trabajo de auditoría que se haya realizado. 
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2.2.2. REPORTE GENERAL DE GRADOS DE MADUREZ 

La Tabla 2.40 muestra el reporte del grado de madurez de cada proceso 

evaluado. 

TABLA  2.40 Reporte General De Grados De Madurez 23 

                                              
23 Realizado por. Mayra Carrión, Margarita Coronado. 

DOMINIO 

  

PROCESO 

G
R

A
D

O
S

 
D

E
 

M
A

D
U

R
E

Z
 

PO1 Definir un plan estratégico de sistemas 0 
PO2 Definir la arquitectura de información 1 
PO3 Determinar la dirección tecnológica 2 
PO4 Definir la organización y sus relaciones 1 
PO5 Administrar las inversiones (en TI) 0 
PO6 Comunicar la dirección y objetivos de la gerencia 0 
PO7 Administrar los recursos humanos 2 
PO8 Asegurar el apego a disposiciones externas 1 
PO9 Evaluar riesgos 0 
PO10 Administrar proyectos 2 P

la
ne

ac
ió

n 
y 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

PO11 Administrar calidad 0 
AI1 Identificar soluciones de automatización 2 
AI2 Adquirir y mantener software de aplicación 0 
AI3 Adquirir y mantener la arquitectura tecnológica 1 
AI4 Desarrollar y mantener procedimientos 0 
AI5 Instalar y acreditar sistemas de información 0 

A
dq

ui
si

ci
ón

 e
 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 

AI6 Administrar cambios 0 
DS1 Definir niveles de servicio 1 
DS2 Administrar servicios de terceros 0 
DS3 Administrar desempeño y capacidad 1 
DS4 Asegurar continuidad de servicio 1 
DS5 Garantizar la seguridad de sistemas 0 
DS6 Identificar y asignar costos 1 
DS7 Educar y capacitar a usuarios 0 
DS8 Apoyar y orientar a clientes 1 
DS9 Administrar la configuración 1 
DS10 Administrar problemas e incidentes 1 
DS11 Administrar la información 1 
DS12 Administrar las instalaciones 2 E

nt
re

ga
 d

e 
S

er
vi

ci
os

 y
 S

op
or

te
 

DS13 Administrar la operación 1 
M1 Monitorear el proceso 0 
M2 Evaluar lo adecuado del control interno 0 
M3 Obtener aseguramiento independiente 0 

M
on

ito
re

o 

M4 Proporcionar auditoría independiente 1 
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Se observan procesos cuyo grado de madurez se encuentra en nivel 0 (cero),  

estos deberán ser motivo de especial atención por parte de la empresa como plan 

a corto plazo,  lo cual deja ver que la tendencia general de los procesos de la 

empresa se ubican en nivel de madurez 0 y nivel de madurez 1. 

Es decir el grado de madurez de la empresa se encuentra en un nivel inicial, y 

según COBIT este nivel establece que  la empresa ha reconocido que existen 

problemas del gobierno de las TIC’S que necesitan ser resueltas, así también 

indica que hay procesos no estandarizados pero en su lugar hay enfoques 

aplicados sobre bases individuales o caso por caso. Recalcando con ello que el 

enfoque de la administración es desorganizada y sólo hay esporádicamente 

comunicación inconsistente sobre los problemas. Además,  estable que no hay 

procesos de evaluación estándar en la empresa. Y el monitoreo sobre TIC’S está 

siendo implementado únicamente de manera reactiva. 

 

Los siguientes procesos son todos los que se encuentran en nivel cero o no 

existente, y los cuales deberán estar contemplados fundamentalmente en un Plan 

de Mejoramiento del desempeño de la empresa con respecto a las tecnologías de 

información y comunicación, ya que los mismos serán atendidos de manera 

inmediata con una estrategia a corto plazo que les ayude a continuar avanzando 

de nivel, tomando en cuenta para ello las recomendaciones dadas luego de cada 

tabla de los modelos de madurez por cada proceso, y así de esta manera redefinir 

las metas de la empresa e ir mejorando el grado de madurez de todos los demás 

procesos. 

 

 

DOMINIO: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

PO1: Definir un plan estratégico de sistemas 

P05: Administrar las inversiones (en TI) 

P06: Comunicar la dirección y objetivos de la gerencia 

P09: Evaluar riesgos 

P011: Administrar calidad 
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DOMINIO: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 

AI2: Adquirir y mantener software de aplicación 

AI4: Desarrollar y mantener procedimientos 

AI5: Instalar y acreditar sistemas de información 

AI6: Administrar cambios 

 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

 

DS2: Administrar servicios de terceros 

DS5: Garantizar la seguridad de sistemas 

DS7: Educar y capacitar a usuarios 

 

DOMINIO: MONITOREO  

 

M1: Monitorear el proceso 

M2: Evaluar lo adecuado del control interno 

M3: Obtener aseguramiento independiente 

 

 

2.2.3.  RESUMEN DE PROCESOS Y CRITERIOS DE INFORMACIÓN 

POR IMPACTO. 

 

A continuación se muestra la tabla de resumen de procesos y criterios de 

información por impacto, utilizando para esto tabla 1.6, en donde el  grado de 

impacto Primario se asigna el 86%, cuyo impacto es alto, para el grado 

secundario se asigna el  63% cuyo impacto es medio y para el caso en que la 

casilla se encuentre en blanco (vació), no se asignará ningún valor, ya que no 

impacta en nada a los criterios de información, según lo que  especifica COBIT. 
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D
O

M
IN

IO
 

 

 
 
 

PROCESO 

E
fe

ct
iv

id
ad

 

E
fic

ie
nc

ia
 

C
on

fid
en

ci
al

id
ad

 

In
te

gr
id

ad
 

D
is

po
ni

bi
lid

ad
 

C
um

pl
im

ie
nt

o 

C
on

fia
bi

lid
ad

 

PO1 Definir un plan estratégico de sistemas 0,86 0,63           

PO2 Definir la arquitectura de información 0,86 0,63 0,63 0,63       

PO3 Determinar la dirección tecnológica 0,86 0,63           

PO4 Definir la organización y sus relaciones 0,86 0,63           

PO5 Administrar las inversiones (en TI) 0,86 0,86         0,63 

PO6 
Comunicar la dirección y objetivos de la 
gerencia 0,86         0,63   

PO7 Administrar los recursos humanos 0,86 0,86           

PO8 
Asegurar el apego a disposiciones 
externas 0,86         0,86 0,63 

PO9 Evaluar riesgos 0,63 0,63 0,86 0,86 0,86 0,63 0,63 
PO10 Administrar proyectos 0,86 0,86           

P
la

ne
ac

ió
n 

y 
O

rg
an

iz
ac

ió
n 

 

PO11 Administrar calidad 0,86 0,86   0,86 0,86   0,63 

AI1 Identificar soluciones de automatización 0,86 0,63           

AI2 
Adquirir y mantener software de 
aplicación 0,86 0,86   0,63   0,63 0,63 

AI3 
Adquirir y mantener la arquitectura 
tecnológica 0,86 0,86   0,63       

AI4 Desarrollar y mantener procedimientos 0,86 0,86   0,63   0,63 0,63 

AI5 
Instalar y acreditar sistemas de 
información 0,86     0,63 0,63     

A
dq

ui
si

ci
ón

 e
 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 

AI6 Administrar cambios 0,86 0,86   0,86 0,86   0,63 

DS1 Definir niveles de servicio 0,86 0,86 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

DS2 Administrar servicios de terceros 0,86 0,86 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

DS3 Administrar desempeño y capacidad 0,86 0,86     0,63     

DS4 Asegurar continuidad de servicio 0,86 0,63     0,86     

DS5 Garantizar la seguridad de sistemas     0,86 0,86 0,63 0,63 0,63 

DS6 Identificar y asignar costos   0,86         0,86 

DS7 Educar y capacitar a usuarios 0,86 0,63           

DS8 Apoyar y orientar a clientes 0,86             

DS9 Administrar la configuración 0,86       0,63   0,63 

DS10 Administrar problemas e incidentes 0,86 0,86     0,63     

DS11 Administrar la información       0,86     0,86 

DS12 Administrar las instalaciones       0,86 0,86     

E
nt

re
ga

 d
e 

S
er

vi
ci

os
 y

 S
op

or
te

 

DS13 Administrar la operación 0,86 0,86   0,63 0,63     

M1 Monitorear el proceso 0,86 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

M2 Evaluar lo adecuado del control interno 0,86 0,86 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

M3 Obtener aseguramiento independiente 0,86 0,86 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

M
on

ito
re

o 

M4 Proporcionar auditoría independiente 0,86 0,86 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

 

TABLA 2.41 Resumen de procesos y criterios de infor mación por impacto 24 
                                              
24 Realizado por. Mayra Carrión, Margarita Coronado. 

CRITERIOS DE INFORMACIÓN 
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2.2.4. RESULTADOS  FINALES DEL  IMPACTO  SOBRE LOS 

CRITERIOS INFORMACIÓN. 

 

A continuación se muestra la tabla de resultados finales del impacto de  procesos  

definidos por COBIT sobre los criterios de información, que fueron calculados 

mediante la multiplicación entre el grado de madurez de PO1 que es de 0 de la 

tabla 2.40  y el impacto sobre el criterio de información de efectividad  del proceso 

PO1 que es de 0,86, de la tabla 2.41 obteniendo como resultado el valor de 0; 

luego se continuó con el siguiente cálculo entre el grado de madurez del PO1 

igual  y el valor de impacto sobre la eficiencia del PO1 que es de 0,63 ya que este 

es impactado de manera secundaria a la empresa, dando como resultado 

igualmente 0, y así se continuó la multiplicación del grado de madurez del PO1 

con todos los demás valores de la tabla 2.40 sobre cada criterio de información 

hasta que se termine con la primera fila del proceso PO1 de la tabla 2.41, para 

luego ir con el siguiente grado de madurez del  proceso PO2  e ir multiplicando 

con todos los valores del impacto sobre cada uno de los criterios de información 

del PO2 y así sucesivamente hasta llegar al proceso final que establece COBIT. 

Luego de culminar con cada una de las multiplicaciones lo que se procedió a 

realizar es la sumatoria de la columna efectividad dando como resultado un total 

real de 17, 2 en comparación con el total ideal  de dicho criterio de información 

que es de 127,85  si se hubiera tenido que multiplicar con cada uno de los grados 

de madurez óptimos  (5) por la tabla 2.41.  Este proceso de suma de totales se lo 

realizó por cada una de las columnas de los criterios de información dando como 

resultado los totales reales e ideales de cada impacto del criterio de información. 

Posteriormente se procedió a realizar el cálculo del porcentaje obtenido mediante 

la división o comparación del total real del primer criterio de información que en 

este caso es del 17,2 para el total ideal que es de 127,85   resultando con ello el 

siguiente valor de 0,1345  para posteriormente multiplicarle por 100% quedando 

para el primer criterio de información de efectividad el siguiente impacto de  

13,45%  y así sucesivamente se fue realizando para cada uno de los criterios de 

información de la tabla 2.42, como se muestra a continuación. 
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  Criterios de Información   
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In
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PO1 0 0 0 0 0 0 0   
PO2 0,86 0,63 0,63 0,63 0 0 0   
PO3 1,72 1,26 0 0 0 0 0   
PO4 0,86 0,63 0 0 0 0 0   
PO5 0 0 0 0 0 0 0   
PO6 0 0 0 0 0 0 0   
PO7 1,72 1,72 0 0 0 0 0   
PO8 0,86 0 0 0 0 0,86 0,63   
PO9 0 0 0 0 0 0 0   
PO10 1,72 1,72 0 0 0 0 0   P

la
ne

ac
ió

n 
y 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

PO11 0 0 0 0 0 0 0   
AI1 1,72 1,26 0 0 0 0 0   
AI2 0 0 0 0 0 0 0   
AI3 0,86 0,86 0 0,63 0 0 0   
AI4 0 0 0 0 0 0 0   
AI5 0 0 0 0 0 0 0   

A
dq

ui
si

ci
ón

 e
 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 

 

AI6 0 0 0 0 0 0 0   
DS1 0,86 0,86 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63   
DS2 0 0 0 0 0 0 0   
DS3 0,86 0,86 0 0 0,63 0 0   
DS4 0,86 0,63 0 0 0,86 0 0   
DS5 0 0 0 0 0 0 0   
DS6 0 0,86 0 0 0 0 0,86   
DS7 0 0 0 0 0 0 0   
DS8 0,86 0 0 0 0 0 0   
DS9 0,86 0 0 0 0,63 0 0,63   
DS10 0,86 0,86 0 0 0,63 0 0   
DS11 0 0 0 0,86 0 0 0,86   
DS12 0 0 0 1,72 1,72 0 0   E

nt
re

ga
 d

e 
S

er
vi

ci
os

 y
 S

op
or

te
  

DS13 0,86 0,86 0 0,63 0,63 0 0   
M1 0 0 0 0 0 0 0   
M2 0 0 0 0 0 0 0   
M3 0 0 0 0 0 0 0   

M
on

ito
re

o 

M4 0,86 0,86 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63   
 TOTAL REAL 17,2 13,87 1,89 5,73 6,36 2,12 4,24  100 
 TOTAL IDEAL 127,85 101,45 30,65 63,6 59,3 38,95 55,85  100 
 Porcentaje 13,45%  13,67% 6,17% 9,01% 10,73% 5,44% 7,59% 9,44%    100% 

 

TABLA 2.42  Resultados Finales del Impacto de Los  Criterios Información 25 
                                              
25 Realizado por. Mayra Carrión, Margarita Coronado. 
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2.2.5. GRÁFICA REPRESENTATIVA DEL IMPACTO DE LOS 

CRITERIOS DE INFORMACIÓN  

 

Los porcentajes de la tabla 2.42 son el resultado final de cómo en la empresa los 

procesos impactan a cada uno de los criterios de información. 

 

Para el criterio de información relacionado con:  

EFECTIVIDAD se obtuvo un valor 13,45%, es decir que del 100% que se debería 

tener para que la información importante y referente a los procesos del negocio, 

sea oportuna, correcta, consistente y utilizable, se tiene un 13,45%. 

 

En EFICIENCIA el porcentaje obtenido es de 13,67%, es decir que del 100% que 

se requiere para que la información sea generada optimizando los recursos se 

tiene el 13,67%.  

 

En CONFIDENCIALIDAD se tiene 6,17%, es decir que del 100% que se debe 

obtener en cuanto a la protección de la información sensible contra divulgación no 

autorizada se encuentra en 6,17%.  

 

En INTEGRIDAD es de  9,01%, es decir que del 100% que se debe obtener en 

cuanto a precisión y suficiencia de la información, así como su validez de acuerdo 

con los valores y expectativas del negocio se encuentra en un 9,01%.  

 

En DISPONIBILIDAD existe un porcentaje 10,73%, es decir, que del total 100% la 

disponibilidad de la información cuando esta es requerida por el proceso del 

negocio en cualquier momento y la protección de los recursos y las capacidades 

asociadas, se encuentra en 10,73%.  

 

En CUMPLIMIENTO  se tiene un porcentaje de 5,44%, es decir, que del 100% 

que se debe tener en el cumplimiento de las leyes, regulaciones y acuerdos 

contractuales a los que el proceso de negocios esta sujeto, por ejemplo, criterios 

de negocios impuestos externamente, así como políticas internas, se encuentra 

en un 5,44%.  
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En CONFIABILIDAD existe un porcentaje de 7,59%, es decir, del 100 % que se 

requiere para proporcionar información adecuada para que la gerencia administre 

la entidad y ejerza sus responsabilidades de reportes financieros y de 

cumplimiento, se tiene el 7,59%  

 

En cuánto al promedio de todos los criterios de información existe un porcentaje 

de 9,44%, es decir, del 100% que debería existir en base a la efectividad, 

eficiencia,  confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento, confiabilidad, 

de la empresa se tiene un promedio de 9,44%. 

 

La gráfica siguiente indica los resultados expuestos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.3 Impacto De Los Criterios De Información 26 

                                              
26 Realizado por. Mayra Carrión, Margarita Coronado. 
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CAPÍTULO 3   

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se detallan el informe preliminar e informes finales entre los 

cuales se pueden mencionar, el ejecutivo y técnico, dirigido a  los miembros de la 

empresa DIPAC, interesados en los resultados obtenidos de la ejecución de la 

auditoría a la empresa.  

 

Cada uno de los informes tendrá como factor común las conclusiones y 

recomendaciones elaboradas en base al análisis desarrollado para cada uno de 

los procesos de TIC’S propuestos por COBIT  

 

3.0  INFORME PRELIMINAR 

 

Con el objeto de recolectar las observaciones que se puedan realizar al presente 

trabajo se ha puesto a consideración del equipo COBIT-DIPAC un informe 

preliminar de la evaluación realizada.  

 

3.0.1 PRESENTACION DEL INFORME PRELIMINAR  

 

Quito, 30 de noviembre del 2007 

 

 

Señores 

DIPAC MANTA CIA. LTDA. 

Atte.  

Ing. Francisco García 

Gerente de Sistemas 

De nuestra consideración: 
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Nos dirigimos a Ud. A efectos de poner a consideración el trabajo de Auditoría de 

Gestión de las TIC’S (Tecnologías de la información y comunicación) usando 

COBIT (Control Objetives Information Technologies) practicada desde Septiembre 

hasta Noviembre del corriente, y en base al análisis y procedimientos aplicados a 

las informaciones recopiladas se emite el presente informe. 

 

Fecha de Inicio de la auditoría: Septiembre del 2007 

 

Fecha de Redacción del informe de la Auditoría: Noviembre del 2007-11-30 

 

Equipo Auditor: 

Mayra Carrión 

Margarita Coronado 

 

 

El presente informe tiene por objeto describir los resultados de la evaluación 

practicada a la empresa DIPAC, con el detalle suficiente para ser puesto a 

consideración del equipo COBIT-DIPAC. 

 

3.0.2 CONSIDERACIONES DEL EQUIPO COBIT-DIPAC 

Luego de la revisión del proyecto de auditoría de la gestión de las TIC’S en la 

empresa conjuntamente con el equipo COBIT-DIPAC se establecieron las 

siguientes observaciones. 

 

Se especificó que el enlace de red de la empresa, cuenta además de las 15 

sucursales alrededor del País con dos plantas en donde se elaboran los 

productos de acero siendo estos en Quito y Guayaquil. 

Así también se rectificó que el horario de atención del día sábado es a partir de 

las 8: 00 a.m.  
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Posteriormente en cuánto a cada uno de los procesos que establece COBIT se 

hicieron algunas observaciones en algunos de ellos, los cuales se detallarán a 

continuación: 

PO2: Definición de la arquitectura de Información Grado de Madurez 

UNO 

OBSERVACIONES REALIZADAS: 

Dentro de este proceso se especificó que ellos reconocen la necesidad de 

poseer una arquitectura de información pero nos especificaron que no cuentan 

con políticas ni estándares definidas para la arquitectura de la información. 
 
PO3: Determinación de la Dirección Tecnológica Grado de Madurez 

DOS 

OBSERVACIONES REALIZADAS: 

Se hizo una aclaración especificando que en la empresa si se difunde la 

necesidad de poseer una Planeación tecnológica de la Infraestructura existente, 

pero la misma se la realiza de manera informal. 

Reconociendo además que en la empresa no se sigue ningún estándar ni 

técnica para desarrollar componentes de infraestructura tecnológica. 
 

PO8: Asegurar  el Cumplimiento de los 

Requerimientos Externos 

Grado de Madurez 

UNO 

OBSERVACIONES REALIZADAS: 

Se reconoció que en la empresa no se siguen procesos formales para mantener 

el cumplimiento de las reglamentaciones, contratos y leyes que impacten en la 

empresa. 
 
PO9: Evaluar y administrar los riesgos de TI Grado de Madurez 

CERO 

OBSERVACIONES REALIZADAS: 

El Equipo COBIT_DIPAC, realizó la respectiva aclaración en cuánto a que sí 

existe una administración de riesgos, la cual  se la hace de manera informal. 

Aclarando además que las políticas de aseguramiento de la información, serán 

implementadas en el backup externo, que será implantado a corto plazo, según 

el Gerente de TI. 
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AI6: Administrar Cambios Grado de Madurez 

DOS 

OBSERVACIONES REALIZADAS: 

En este proceso se realizó una observación pidiendo que se cambie parte de la 

conclusión, quedando la misma de la siguiente manera existe un proceso 

informal para la administración de cambios. 
 
DS3: Administrar el desempeño y la capacidad Grado de Madurez 

UNO 

OBSERVACIONES REALIZADAS: 

El equipo COBIT_DIPAC nos realizó una observación en este proceso 

rectificando la conclusión, debido a que ellos nos aclararon que no es prioridad 

para la empresa el llevar a cabo una planeación de desempeño y la capacidad 

de las TI. 

 
DS10: Administración de problemas   Grado de Madurez 

UNO 

OBSERVACIONES REALIZADAS: 

Se realizó una observación en cuanto a seguimiento ya que el equipo COBIT-

DIPAC nos comentó que ellos si realizan un seguimiento de problemas 

suscitados, que permitan identificarlos, registrarlos y reportarlos; pero los 

mismos son detallados sin ninguna política establecida. 

 

3.1  INFORME TÉCNICO 

 

Alcance de la Auditoría. 

 

El proyecto de auditoría, permitirá evaluar el estado actual del departamento o 

área de Tecnología de la Información y comunicación de la empresa 

Comercializadora de Materiales de Construcción. 

 

Con la  ejecución de la Auditoría al departamento de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación de la empresa, se podrá emitir las respectivas 
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conclusiones y recomendaciones para cada uno de los procesos contemplados en 

la Mitología COBIT.  

 

Objetivos Propuestos de la Auditoría 

 

General 

• Contribuir al mejoramiento de la gestión de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en la empresa DIPAC 

 

Específico 

 

Realizar la evaluación de los controles, sistemas, procedimientos de informática, 

de los equipos de cómputo, su utilización, eficiencia y seguridad del departamento 

de sistemas de la empresa comercializadora de materiales de construcción, en la 

gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Lograr que los directivos tengan conocimiento sobre el manejo de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, mediante respectivos informes a nivel ejecutivo 

y técnico, para con ello aportar en el mejoramiento de la empresa. 

 

Metodología COBIT. 

 

La metodología COBIT, aplicada para la evaluación al departamento de sistemas, 

permite analizar cada uno de los procesos del área de Tecnología de Información 

y Comunicación, siendo estos 34 procesos, divididos en 4 dominios: Planeación y 

Organización, Adquisición e Implementación, Entrega y Soporte, y Monitoreo.  

 

Para el análisis de cada uno de los procesos, se estableció el nivel de madurez en 

el que se encuentran y una vez obtenidos estos resultados se obtuvieron  las 

respectivas conclusiones y recomendaciones.  

Los niveles de madurez tomados como referencia son: 

 

0-No se aplican procesos administrativos en lo absoluto - No existe 
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1-Los procesos son iniciales y desorganizados – Inicial 

2-Los procesos siguen un patrón regular - Repetible 

3-Los procesos se documentan y se comunican  - Definido 

4-Los procesos se monitorean y se miden  - Administrado 

5-Las buenas prácticas se siguen y se automatizan  - Optimizado 

 

Resultados de la Auditoría de los 34 procesos estab lecidos por COBIT 

 

TABLA 3.1. RESUMEN DE RESULTADOS  

 

PO1:    Definición de un Plan Estratégico de 

Tecnología de Información 

Grado de Madurez 

CERO 

CONCLUSION FINAL: 

No se tiene un Plan  Estratégico que les ayude a llevar un excelente control de 

las Tecnologías de la Información. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Definir un Plan Estratégico de TIC’S.  

• Definir como las TIC’S soportan los objetivos de negocio.  

• Realizar un inventario de soluciones tecnológicas e infraestructura actual.  

Monitorear el mercado de tecnología. 

• Hacer estudios de factibilidad.  

• Establecer un análisis de los sistemas existentes.  

• Conocer la posición de la empresa sobre riesgos, en el proceso de compra. 

Definir las necesidades de la Administración senior en el proceso de compra, 

soportado en revisión crítica. 
 
PO2: Definición de la arquitectura de Información Grado de Madurez 

UNO 

CONCLUSION FINAL: 

La  Gerencia de TI reconoce no tener la Arquitectura de la Información, con 

estándares. No es continua la comunicación  con los miembros del 

departamento de sistemas. 
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RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Establecer  procedimientos formales para clasificación y estructura  de la 

información.  

• Mantener un repositorio automatizado de datos y diccionario.  

• Establecer reglas de sintaxis de datos.  

• Mantener una propiedad de la información y clasificación con base en 

criticidad /seguridad. 
 
PO3: Determinación de la Dirección Tecnológica Grado de Madurez 

DOS 

CONCLUSION FINAL: 

No se sigue ningún estándar ni técnica para desarrollar componentes de 

infraestructura tecnológica. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Difundir la necesidad de poseer un plan de infraestructura tecnológica y 

alineada al plan estratégico de TI.  

• Dar a conocer la capacidad de la infraestructura actual que posee la 

empresa.  

• Monitoreo de desarrollos tecnológicos por la vía de fuentes confiables.  

• Observar los riesgos, restricciones y oportunidades que se tenga de TI.  

• Verificar los planes de adquisición;  

• Revisar la estrategia de migración de herramientas de TI y mapas 

alternativos. Verificar las relaciones con los vendedores. 

• Realizar una reevaluación independiente de la tecnología y los cambios de 

precio /desempeño de hardware y de software. 
 
PO4: Definir los procesos, la organización y las 

relaciones de TI 

Grado de Madurez 

UNO 

CONCLUSION FINAL: 

No existe nada documentado acerca de las actividades asignadas a cada 

personal de la organización. 
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RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Las funciones y responsabilidades deben estar documentadas de manera 

formal. 

• Desarrollar técnicas para administrar a la organización de TI y la relación con 

los proveedores. 

• Conocer las responsabilidades del nivel directivo sobre TI.  

• Conocer la dirección de la gerencia y supervisión de TI.  

• Verificar que exista  alineación de TI con el negocio. 

• Verificar que exista una correcta  participación de TI en los procesos clave 

de decisión.  

• Controlar que exista  flexibilidad organizacional; que los  roles y 

responsabilidades sean claras.  

• Verificar que exista equilibrio entre supervisión y delegación de autoridad 

(empoderamiento), revisar que existan  descripciones de puestos de trabajo.  

• Controlar que existan niveles de asignación de personal y personal clave 

dentro de la empresa.  

• Controlar que exista ubicación organizacional de las funciones de seguridad, 

calidad y control interno. 
 
PO5: Administrar la inversión en TI Grado de Madurez 

CERO 

CONCLUSION FINAL: 

No cuentan con un presupuesto que les permita el manejo de la inversión en 

tecnologías de la información. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• La empresa  debe administra la inversión de TIC’S. 

• Revisión de las alternativas de financiamiento.  

• Tener en claro quienes son los responsables del presupuesto.   

• Llevar un control sobre los gastos actuales.   

• Entregar una  justificación de costos y concientización sobre el costo total de 

la  propiedad.  

• Llevar una  justificación del beneficio y contabilización de todos los 

beneficios obtenidos.  
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• Llevar un control del ciclo de vida del software de aplicación y de la 

tecnología. Llevar un control de la alineación con las estrategias del negocio 

de la empresa. Verificar el análisis de impacto económico dentro de la 

empresa; llevar un control de la administración de los activos. 
 
PO6: Comunicar las aspiraciones y la dirección de l a 

gerencia 

Grado de Madurez 

CERO 

CONCLUSION FINAL: 

Por parte de la Gerencia, no existe un  reconocimiento de la necesidad de 

implementar políticas, procedimientos, estándares y pasos a seguir para el 

manejo de las TIC’S 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Establecer políticas,  procedimientos y estándares sobre los objetivos de la 

empresa. 

• Definir una misión y se de a conocer. 

• Las directivas tecnológicas sean claramente establecidas. 

• Definir el  código de ética / conducta para que el personal de la empresa 

conozca.  

• Que exista  un buen compromiso con la calidad de los servicios prestados.  

• Que se definan correctamente  políticas de seguridad y de control interno.  

• Que se den buenas prácticas de seguridad y control interno;  

• Se definan ejemplos de liderazgo para el personal de la empresa.  

• Se definan programas continuos de comunicaciones y que se provean de 

guías y verificaciones de  cumplimiento  sobre las actividades realizadas 

dentro de la empresa. 
 
PO7: Administrar los recursos humanos de TI Grado de Madurez 

DOS 

CONCLUSION FINAL: 

Los proyectos se realizan de manera reactiva y táctica sin ninguna base en un 

equilibrio de disponibilidad interna ni externa de personal calificado. 
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RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Establecer un proceso definido y documentado para administrar los recursos 

humanos de TI; 

• Definir las características para el reclutamiento del personal a ser 

contratado. Verificar que en la empresa se de un entrenamiento y 

requerimientos de calificaciones del personal en la organización.  

• Verificar que exista un desarrollo de conciencia por parte del personal.  

• Verificar que se controle  la  rotación de puestos.  

• Verificar que se tengan bien detallados los procedimientos para la 

contratación y despidos de personal.  

• Controlar en la empresa la evaluación objetiva y medible del desempeño de 

cada individuo.  

• Verificar las responsabilidades sobre los cambios técnicos y de Mercado.  

• Tomar en cuenta que exista un balance apropiado de recursos internos y 

externos en la empresa. 
 
PO8: Asegurar  el Cumplimiento de los 

Requerimientos Externos 

Grado de Madurez 

UNO 

CONCLUSION FINAL: 

No se siguen procesos formales para mantener el cumplimiento de las 

reglamentaciones, contratos, y leyes que impacten en la empresa. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Establecer procesos formales para mantener un correcto cumplimiento de 

las  reglamentaciones, contratos y leyes.  

• Monitorear el cumplimiento de las leyes, regulaciones y contratos 

establecidos para las compañías.  

• Monitorear los procesos legales y regulatorios que se van llevando en la 

empresa; y además se deberá llevar un control sobre la propiedad intelectual 

de los miembro en la empresa. 
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PO9: Evaluar y administrar los riesgos de TI Grado de Madurez 

CERO 

CONCLUSION FINAL: 

Complementar políticas de aseguramiento de la información, habilitando un sitio 

externo de respaldo.  

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Tomar en cuenta a los riesgos de TI de manera inicial  

• Identificar evaluaciones de riesgos en un plan de proyectos asignados a 

gerentes específicos que conozcan del tema.  

• Llevar un registro de la administración del riesgo.  

• Llevar un control sobre los diferentes tipos de riesgos de TI. 

• Verificar  el  origen de las causas sobre riesgos.  

• Permitir que exista una medición  cuantitativa y/o cualitativa del riesgo. 

• Permitir que se lleve un plan de acción de riesgos y que sea controlado. 
 
PO10: Administrar proyectos Grado de Madurez 

DOS 

CONCLUSION FINAL: 

En la empresa no están establecidos métodos, ni técnicas para la 

administración de proyectos de TI. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• En la empresa deben existir métodos y técnicas para la administración de 

proyectos. 

• Comunicar a la gerencia de TI, sobre la administración de proyectos. 

• La alta gerencia debe incluirse en la verificación por cada proyecto que se 

lleve a cabo dentro de la empresa. 

• Que exista patrocinio de los proyectos;  

• Contar con una buena administración de programas. 

• Que exista una correcta distribución de tareas, definición de puntos de 

control y aprobación de fases por cada uno de los proyectos.  

• Verificar la asignación de responsabilidades a miembros con desempeño 

eficiente. 

• Que los métodos y planes de aseguramiento de calidad sean también parte 



172  

en cada proyecto asignado; y que el análisis de riesgo de programas y 

proyectos sea tomado en cuenta para su culminación. 
 
PO11: Administrar la Calidad Grado de Madurez 

CERO 

CONCLUSION FINAL: 

La empresa no cuenta con una revisión de calidad de proyectos por parte de 

gerencia. Tampoco se reconoce la necesidad de un programa de calidad y la 

organización carece de un proceso de planeación de calidad y de una 

metodología de ciclo de vida de desarrollo de sistemas. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• La gerencia de TI debe contar con una revisión de calidad de proyectos y 

reconocer que es necesario un programa de calidad y  una metodología de 

ciclo de vida de desarrollo de sistemas  para cada proyecto. 

• Que existan prácticas de control de calidad; y que la metodología del ciclo de 

vida de desarrollo de sistemas sea tomada en consideración dentro de cada 

proyecto.  

• Realizar pruebas y documentación de programas y sistemas para que cada 

proyecto cuente con un respaldo de su actividad.  

• Las revisiones y reportes de aseguramiento de calidad se den 

continuamente para ver como se va avanzado.  
 
AI1: Identificar Soluciones Automatizadas Grado de Madurez 

DOS 

CONCLUSION FINAL: 

No  existe un enfoque estructurado para definir los requerimientos e identificar 

las soluciones tecnológicas. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Establecer un enfoque estructurado para la adquisición e implementación de 

TI y que los enfoques para determinar las soluciones de TI sean claros y 

estructurados;  

• Que exista conocimiento de soluciones disponibles en el mercado.  

• Que las metodologías de adquisición e implementación sean establecidas 
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correctamente en la empresa.  

• Que en la empresa se de la participación del usuario en la compra de 

soluciones de TI. 

• Que exista alineamiento con las estrategias de la empresa y de TI. 

• Que existan definición de requerimientos de información.  

• Realizar estudios de factibilidad (de costo-beneficio, alternativas, etc.).  

• Controlar los requerimientos de funcionalidad, operatividad, aceptabilidad y 

mantenimiento.  

• Que exista seguimiento sobre Costo-efectividad de la seguridad y el control.  

• La responsabilidad de proveedores sea la requerida dentro de la empresa. 
 
AI2: Adquirir y dar mantenimiento al software 

aplicativo 

Grado de Madurez 

CERO 

CONCLUSION FINAL: 

No cuentan con un proceso para diseñar ni especificar aplicaciones dentro de la 

empresa. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• La empresa debe contar con un proceso para diseñar y especificar 

aplicaciones.  

• Las pruebas funcionales y de aceptación sean continuas en cada proyecto 

de la empresa.  

• Que los controles de aplicación y requerimientos de seguridad se den en el 

software instalado. 

• Los requerimientos de documentación se tomen en cuenta en cada sistema.  

• Llevar un control del ciclo de vida del software de aplicación. 

• Tomar en consideración la  metodología del ciclo de vida de desarrollo del 

sistema.  

• Controlar el manejo de cada usuario en las aplicaciones que se tienen en la 

empresa. 
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AI3: Adquirir y mantener infraestructura tecnológic a Grado de Madurez 

UNO 

CONCLUSION FINAL: 

No tiene un plan general que les permita llevar un correcto seguimiento para 

medir el desempeño de la infraestructura TI. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Establecer un plan general que les permita llevar el seguimiento del 

desempeño de la infraestructura TI. 

• Que exista consistencia entre los métodos tácticos que se requieren para la 

adquisición y mantenimiento de la infraestructura de TI. 

• Que exista un cumplimiento con las direcciones y estándares de la 

infraestructura tecnológica.  

• Que se de una correcta evaluación de tecnología que se vaya utilizando en 

la empresa.  

• Que la instalación, mantenimiento y control sobre cambios se de en cada 

sistema que se implante.  

• Que los planes de actualización, y conversión se realicen continuamente en 

la empresa.  

• Dar un mantenimiento preventivo para hardware y que la seguridad del 

software del sistema sea verificado. 
 
AI4: Desarrollar y Mantener Procedimientos de TI Grado de Madurez 

CERO 

CONCLUSION FINAL: 

No existe ningún proceso establecido respecto a la producción de 

documentación de usuario, manuales de operaciones y material de 

entrenamiento. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Establecer procesos para el desarrollo de aplicaciones. 

• Que se realice un rediseño de los procesos del negocio en caso de que sean 

requeridos.  

• Que exista tratamiento de procedimientos como cualquier otra tecnología 

entregable.  
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• Que se de un desarrollo oportuno en caso de ser requerido.  

• Que existan procedimientos y controles de usuarios en la utilización de las 

aplicaciones.  

• Que exista una administración de cambios en cada aplicación que se vaya 

desarrollando. 
 
AI5: Instalar y Acreditar Sistemas Grado de Madurez 

DOS 

CONCLUSION FINAL: 

No existen criterios estandarizados para el proceso de instalación y acreditación 

de sistemas., ni una metodología para la instalación,  o migración de sistemas. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Deberá contar con criterios estandarizados para el proceso de instalación,  y 

acreditación de sistemas. Así como también con una metodología para la 

instalación, y migración de sistemas.  

• Que exista capacitación de los usuarios y del personal de operaciones de TI.  

• Que se de una transformación de datos adecuados para cada sistema.  

• Que exista un  ambiente de pruebas que refleje el ambiente real.  

• Que las revisiones y retroalimentación y post implementación sean 

verificadas en cada sistema que se haya desarrollado.  

• Que exista un usuario final involucrado en las pruebas.  

• Que se den los planes continuos de mejoramiento de calidad.  

• Que los requerimientos de continuidad del negocio sean claros.  

• Las mediciones de rendimiento y capacidad sean dadas continuamente. 
 
AI6: Administrar Cambios Grado de Madurez 

DOS 

CONCLUSION FINAL: 

Existe un proceso informal para la administración de cambios. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Contar con un proceso  formal para la administración de cambios. 

• Dar una correcta identificación de cambios. 

• Deberán  existir procedimientos de categorización, priorización y emergencia 
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de cambios. 

• Deberá  existir una correcta evaluación del impacto de cambios.  

• Que la autorización de cambios sea controlada.  

• Deberá existir una distribución de software que sea requerido en la empresa.  

• Deberá existir el uso de herramientas automatizadas.  

• Dar un mantenimiento de la administración de cambios, rediseño de los 

procesos del negocio.  
 
DS1: Definir y administrar niveles de servicio   Grado de Madurez 

UNO 

CONCLUSION FINAL: 

La empresa lleva de manera informal y reactiva la administración de niveles de 

servicio. Además las notificaciones de los servicios brindados a los clientes por 

parte de la empresa son comunicadas informalmente. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Deberá llevar de manera formal la administración de servicios. 

• Nombrar un coordinador de nivel de servicio con responsabilidades. 

• Establecer convenios de nivel de servicio. 

• Establecer una definición de responsabilidades y de las funciones de 

servicios de información. 

• Definir dependencias las cuales serán asignadas a un Gerente de nivel de 

servicio. 

• Automatizar el  proceso de reporte para monitorear los niveles de servicio.  

• Definir y entender los riesgos operacionales y financieros asociados con la 

falta de cumplimiento de los niveles de servicio. 
 
DS2: Administrar servicios de terceros Grado de Madurez 

CERO 

CONCLUSION FINAL: 

La empresa no cuenta con políticas ni procedimientos formales para proceder a 

la contratación de tercerizadoras. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Definir políticas y procedimientos, los cuales  deben estar documentados. 
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Establecer medidas de control para la revisión y monitoreo de contratos y 

procedimientos existentes.  

• Realizar acuerdos de servicios con terceros a través de contratos entre la 

organización y el proveedor de la administración de instalaciones.  

• Realizar acuerdos de confidencialidad y el monitoreo de entrega de servicio. 

DS3: Administrar el desempeño y la capacidad Grado de Madurez 

UNO 

CONCLUSION FINAL: 

No es prioridad para la empresa el llevar a cabo una planeación del desempeño 

y la capacidad de las TI. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Llevar a cabo una planeación del desempeño y la capacidad de las TI. 

• Establecer un proceso para los requerimientos de disponibilidad y 

desempeño de los servicios. 

• Realizar monitoreos y reportes de los recursos de tecnología de información. 

Emplear herramientas de modelado. 

• Establecer métricas para medir el desempeño y la capacidad de TI. 
 
DS4: Garantizar la continuidad del servicio Grado de Madurez 

UNO 

CONCLUSION FINAL: 

La empresa no tiene establecido formalmente un control de la continuidad del 

servicio.  

Así también para asignar aquellas responsabilidades de mantenimiento de 

servicio  es limitada. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Asignar responsabilidades de manera formal para mantener el servicio. 

• Contar con un plan de continuidad de TI integrado al plan de continuidad del 

negocio. 

• Asignar responsabilidades para el manejo del la información respaldada y su 

administración. 
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DS5: Garantizar la seguridad de los sistemas   Grado de Madurez 

CERO 

CONCLUSION FINAL: 

La empresa no posee  reportes de seguridad de los sistemas de TI. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Realizar reportes de seguridad de TIC’S 

• Realizar controles de acceso a los sistemas, datos y aplicaciones. 

• Llevar un manejo, reporte y seguimiento de los incidentes  para su 

respectiva solución. 

• Se debe llevar un control de las claves criptografiadas.  

• Se debe tener un control preventivo, detectivo y correctivo para la 

prevención y detección de virus, mediante la utilización de sus herramientas 

respectivas.  
 
  
DS6: Identificar y asignar costos Grado de Madurez 

UNO 

CONCLUSION FINAL: 

La empresa no cuenta con un presupuesto asignado para el Departamento de 

Sistemas, el mismo se entrega al Jefe de Sistemas de acuerdo a las 

necesidades que requieran. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Por parte de Gerencia General, el Departamento de Sistemas debe tener 

asignado un presupuesto para el manejo de TIC´S. 

• Los recursos deben ser identificables y medibles  para los usuarios.  

• Que los procedimientos y políticas permitan llevar un uso apropiado de los 

recursos de TI.  

• Los procesos de tarifas de cargos y reembolso de cargos deban ser 

analizados. 

•  Que exista un enlace con los acuerdos de nivel de servicio, reportes 

automatizados. 

• Realizar un benchmarking externo con otras organizaciones similares o con 

estándares internacionales reconocidos como mejores prácticas. 
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DS7: Educar y entrenar a los usuarios Grado de Madurez 

CERO 

CONCLUSION FINAL: 

La empresa no posee  programas de entrenamiento y educación para los 

usuarios de la empresa. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Organizar programas de entrenamiento y educación, con procedimientos 

estandarizados. 

• Realizar campañas de concientización del uso de TIC’S 

• Buscar alternativas para mejorar la productividad del personal mediante un 

monitoreo. 

• Realizar una actualización de los programas de entrenamiento y de los 

procesos que se emplean.  
 
DS8: Administrar la Help Desk y los incidentes Grado de Madurez 

UNO 

CONCLUSION FINAL: 

En la empresa el soporte brindado por el personal de TI se lo realiza de forma 

reactiva, ya que no cuentan con  procesos estandarizados dentro de la 

empresa. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Que el proceso de help desk se lo realice de manera  estandarizada y 

planificada dentro de la empresa. 

• Dar un soporte mediante guías de ayudas para consultas de usuarios y 

respuestas a problemas.  

• Establecer procedimientos de seguimiento y rastreo para las preguntas.  

• Contar con una amplia cantidad de preguntas frecuentes las cuales forma 

parte de la base de conocimientos. 

• Realizar un análisis de las causas de origen de los problemas. 

• Debe contar con una asesoría consistente que resuelva los incidentes de 

forma rápida. 
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DS9: Administrar la configuración Grado de Madurez 

UNO 

CONCLUSION FINAL: 

La empresa no  cuenta con estándares, que permitan llevar los procedimientos 

y prácticas de trabajo en forma óptima. 

 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• La empresa deberá contener estándares, que permitan llevar los 

procedimientos y prácticas de trabajo en forma óptima. 

• Establecer procedimientos para asegurar que los activos se registren al 

momento de la adquisición con sus respectivas licencias. 

• Administrar los cambios que se den en la configuración. 

• Realizar un chequeo de software no autorizado. Periódicamente. 

• Tener controles de almacenamiento de software.  

• Establece una interrelación e integración entre el software y hardware,  

• Emplear herramientas de automatización. 
 
DS10: Administración de problemas   Grado de Madurez 

UNO 

CONCLUSION FINAL: 

La empresa no cuenta con un responsable  para la administración de 

problemas. Además en la empresa cuando se suscitan problemas de TI, la 

solución no es  comunicada entre los miembros de la empresa, resultado con 

ello la pérdida de tiempo productivo. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Asignar un responsable, para que lleve el control de los problemas. 

• Establecer procesos estructurados y formales para el escalamiento y 

resolución de problemas. 

• Generar reportes acerca de los incidentes que puedan ocurrir en la empresa. 

• Integrar e interrelacionar la administración de problemas con los otros 

procesos. 

• Emplear mecanismos automáticos de advertencia y detección, para su 

evaluación continua.  
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• Disponer de información de los problemas pasados y futuros. 
 
DS11: Administración de datos Grado de Madurez 

UNO 

CONCLUSION FINAL: 

La empresa no cuenta  con un plan de capacitación para la administración de 

datos e información.  

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Llevar a cabo una capacitación especifica sobre la administración de datos. 

• Diseñar estándares de entrada de datos. 

• Llevar un control de los documentos fuente. 

• Llevar un control de la entrada, procesamiento y salida de los datos. 

• Llevar una identificación, movimiento y administración de la librería de datos. 

Establecer procedimientos para el almacenamiento, respaldo y recuperación 

de datos dentro de  la empresa, y fuera de ella.  

• Definir e implementar procedimientos que garanticen la integridad, 

autenticidad y confidencialidad de los datos almacenados.  

• Establecer de forma clara las responsabilidades sobre la propiedad de los 

datos y la administración de los mismos, periódicamente. 

• Definir políticas de administración de datos.  

• Emplear herramientas de automatización para la administración de datos.  

• Los indicadores de desempeño y la meta deben estar ligados con las metas 

del negocio y de igual forma ser monitoreados regularmente.  

• Institucionalizar el entrenamiento de administración de datos para el 

personal. 
 
DS12: Administración del ambiente físico Grado de Madurez 

DOS 

CONCLUSION FINAL: 

La empresa no cuenta con la documentación apropiada de los procedimientos 

de mantenimiento de las instalaciones. 

Tampoco se basan en estándares formales las metas de seguridad física y la 

gerencia no se asegura de que se cumplan los objetivos de seguridad.  
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RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Establecer procedimientos de mantenimiento de instalaciones 

documentados. Implementar mecanismos de control estandarizados para la 

restricción de accesos a instalaciones.  

• Fijar las metas de seguridad física en base a estándares formales 

• Implementar mecanismos de control estandarizados para la restricción de 

acceso a las instalaciones. 

• Establecer políticas de inspección de las instalaciones físicas.  

• Establecer programas de mantenimiento preventivo y  pruebas a los equipos 

sensibles. 

• Alinear las estrategias de instalaciones y de estándares con las metas de 

disponibilidad del servicio de TI. 

• Revisar y optimizar las instalaciones en base a los indicadores claves de 

desempeño y objetivos de manera continua. 
 
  
DS13: Administración de Operaciones Grado de Madurez 

UNO 

CONCLUSION FINAL: 

La empresa no cuenta con procesos estandarizados para la administración de 

operaciones. Además en la empresa las actividades de operaciones se las 

realiza de forma reactiva. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Especificar procedimientos estandarizados para la administración de 

operaciones. 

• Crear un Plan documentado para la realización de actividades de operación. 

• Estandarizar y documentar los procesos de administración de operaciones 

de TI. 

• Asignar a cada empleado sus propios recursos. 

• Automatizar los procesos. 

• Establecer políticas para reducir el número de eventos no programados. 

• Realizar reuniones periódicas con las personas responsables de la 

administración de cambios. 
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• Mantener un programa de actividades de personal y carga de trabajo.  

• Llevar un registro de eventos de sistemas.  

• Mantener acuerdos de nivel de servicio.  

• Llevar un registro, seguimiento y escalamiento de incidentes. 

 
 
M1: Monitorear y evaluar el desempeño de TI    Grado de Madurez 

CERO 

CONCLUSION FINAL: 

En la empresa no cuenta con un proceso implantado de monitoreo. 

Tampoco cuenta con reportes útiles, oportunos y precisos que indiquen el 

avance de la organización hacia los objetivos propuestos.  

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Implantar un proceso de monitoreo y evaluación de desempeño de TI. 

• La empresa debe contar con reportes útiles, oportunos y precisos.  

• Definir  estándares de recolección y evaluación, mediante métricas 

• Definir reportes e indicadores de desempeño por parte de la gerencia.  

• Realizar evaluaciones de la satisfacción del usuario. 

• Estandarizar y normalizar el proceso de los  reportes obtenidos del 

monitoreo. Mantener una integración de métricas de todos los proyectos 

y procesos de TI. 

• Formalizar el Benchmarks externo con los competidores claves. 
 
M2: Monitorear y evaluar el control interno Grado de Madurez 

CERO 

CONCLUSION FINAL: 

La gerencia carece de procedimientos para monitorear la efectividad de los 

controles internos a través de actividades administrativas y de supervisión, 

comparaciones, reconciliaciones y otras acciones rutinarias. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Implementar procedimientos para monitorear la efectividad de los 

controles internos.  

• Asignar de manera formal las tareas para monitorear la efectividad de los 
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controles internos. 

• Establecer responsabilidades para el control interno.  

• Realizar un monitoreo permanente de control interno.  

• Formalizar el benchmarking.  

• Implantar herramientas integradas para estandarizar las evaluaciones y 

detección excepciones de control.  

• Establecer programas de mejora continúa dentro de la organización. 

• Establecer una base de datos para métricas.  
 
M3: Garantizar el cumplimiento regulatorio   Grado de Madurez 

CERO 

CONCLUSION FINAL: 

La empresa no ha  establecido procesos referentes al cumplimiento de 

requisitos regulatorios, legales y contractuales que afecten a las TI. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Establecer procesos referentes al cumplimiento de requisitos 

regulatorios, legales y contractuales que afecten a las TI. 

• Obtener certificaciones o acreditaciones independientes de seguridad y 

control interno antes de implementar nuevos servicios de tecnología de la 

información.  

• Realizar evaluaciones independientes de efectividad de los servicios de 

TI de manera periódica. 

• Asegurar el cumplimiento de requerimientos legales, regulatorios y de 

compromisos contractuales de los servicios de TI y de los proveedores.  

• Desarrollar mejores prácticas que aseguren el cumplimiento de los 

requisitos externos.  

• Las revisiones del aseguramiento de desempeños son realizadas por 

personal calificado.  

• Las auditorías deben estar coordinadas e integradas con las demás 

auditorías y sus resultados deben ser reportados para llevar un 

seguimiento.  
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M4: Proporcionar Auditoría independiente    Grado de Madurez 

UNO 

CONCLUSION FINAL: 

La empresa no cuenta con un plan general para proveer auditorías 

independientes. 

Además la  calidad de planeación y entrega de los servicios de auditoría es 

deficiente con resultados variables y con una participación muy limitada de la 

Gerencia. 

RECOMENDACIONES FINALES COBIT: 

• Establecer un plan general para proveer auditorias independientes. 

• La calidad de planeación y entrega de los servicios de auditoría sea 

eficiente y útil, con resultados cada vez mejores. 

• La participación por parte de la Gerencia debe ser frecuente. 

• Planificar la auditoría para que este estrechamente integrada con las 

estrategias del negocio y de TI. 

• Se deberá monitorear y analizar los procesos de auditoría para irlos 

mejorando y los mismos puedan adaptarse a nuevos entornos. 

• Deberá existir un involucramiento proactivo de la auditoría con la 

organización. 

• Proporcionar reportes  que muestre los objetivos de la auditoría, 

conclusión y recomendaciones relacionadas con el trabajo de auditoría. 

Realizado por: Mayra Carrión, Margarita Coronado 

 

IMPACTO DE LOS CRITERIOS DE INFORMACIÓN EN LA EMPRE SA DIPAC  

 

CRITERIO DE INFORMACIÓN: 

 Efectividad 

Porcentaje 

13,45 % 

RECOMENDACIÓN COBIT: 

Para que exista una alta efectividad en la empresa y llegue al 100% se 

recomienda que la información importante y referente a los procesos del negocio 

sea oportuna, correcta, consistente y utilizable. 
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CRITERIO DE INFORMACIÓN: 

Eficiencia 

Porcentaje 

13,67% 

RECOMENDACIÓN COBIT: 

Para que exista una alta eficiencia en la empresa y llegue al 100% se 

recomienda que la información que se obtenga en la empresa sea optimizando 

los recursos de TI. 
 

CRITERIO DE INFORMACIÓN: 

Confidencialidad 

Porcentaje 

6,17% 

RECOMENDACIÓN COBIT: 

Para que exista una alta confidencialidad en la empresa y llegue al 100% se 

recomienda que la información sensible contra divulgación no autorizada de la 

empresa se le otorgue una debida protección contra intrusos o extraños a la 

empresa. 
 
 

CRITERIO DE INFORMACIÓN: 

Integridad 

Porcentaje 

9,01% 

RECOMENDACIÓN COBIT: 

Para que exista una alta integridad en la empresa y llegue al 100% se 

recomienda que la información entregada  a la misma mantenga su validez de 

acuerdo con los valores y expectativas del negocio, así como también exista 

precisión y suficiencia de la información. 
 

CRITERIO DE INFORMACIÓN: 

Disponibilidad 

Porcentaje 

10,73% 

RECOMENDACIÓN COBIT: 

Para que exista una alta disponibilidad en la empresa y llegue al 100% se 

recomienda que la información cuando es requerida por el proceso del negocio 

ahora y en el futuro se encuentre disponible, así como también se deberá tomar 

en cuenta la protección de los recurso de TI y las capacidades asociadas . 
  

CRITERIO DE INFORMACIÓN: 

Cumplimiento 

Porcentaje 

5,44% 
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RECOMENDACIÓN COBIT: 

Para que exista un alto cumplimiento en la empresa y llegue al 100% se 

recomienda que se lleve un adecuado cumplimiento de las leyes, regulaciones, y 

acuerdos contractuales a los que el proceso del negocio esta sujeto. 
 

CRITERIO DE INFORMACIÓN: 

Confiabilidad 

Porcentaje 

7,59% 

RECOMENDACIÓN COBIT: 

Para que exista una alta confiabilidad en la empresa y llegue al 100% se 

recomienda que se entregue una información adecuada para que la gerencia 

administre la entidad y ejerza sus responsabilidades de reportes financieros y de 

cumplimiento. 

Realizado por: Mayra Carrión, Margarita Coronado 

 

Finalmente como promedio total del impacto de los criterios de información se 

obtuvo el valor de  9,44%, lo cual deja ver que en comparación con el 100% es 

bajo en su impacto en cuanto a la efectividad, eficiencia, confidencialidad, 

disponibilidad, integridad, confiabilidad, cumplimiento en la empresa.  

3.2  INFORME EJECUTIVO 

El presente informe muestra los resultados de la evaluación de los 34 procesos 

que establece COBIT, practicada a la empresa DIPAC, en base a los grados de 

madurez. A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

PO1:    Definición de un Plan Estratégico de Tecnología 

de Información 

Grado de Madurez 

CERO 

PO2: Definición de la arquitectura de Información 
Grado de Madurez 

UNO 

PO3: Determinación de la Dirección Tecnológica 
Grado de Madurez 

DOS 

PO4: Definir los procesos, la organización y las 

relaciones de TI 

Grado de Madurez 

UNO 

PO5: Administrar la inversión en TI 
Grado de Madurez 

CERO 
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PO6: Comunicar las aspiraciones y la dirección de la 

gerencia 

Grado de Madurez 

CERO 

PO7: Administrar los recursos humanos de TI 
Grado de Madurez 

DOS 

PO8: Asegurar  el Cumplimiento de los Requerimientos 

Externos 

Grado de Madurez 

UNO 

PO9: Evaluar y administrar los riesgos de TI 
Grado de Madurez 

CERO 

PO10: Administrar proyectos 
Grado de Madurez 

DOS 

PO11: Administrar la Calidad 
Grado de Madurez 

CERO 

AI1: Identificar Soluciones Automatizadas 
Grado de Madurez 

DOS 

AI2: Adquirir y dar mantenimiento al software aplicativo 
Grado de Madurez 

CERO 

AI3: Adquirir y mantener infraestructura tecnológica 
Grado de Madurez 

UNO 

AI4: Desarrollar y Mantener Procedimientos de TI 
Grado de Madurez 

CERO 

AI5: Instalar y Acreditar Sistemas 
Grado de Madurez 

DOS 

AI6: Administrar Cambios 
Grado de Madurez 

DOS 

DS1: Definir y administrar niveles de servicio 
Grado de Madurez 

UNO 

DS2: Administrar servicios de terceros 
Grado de Madurez 

CERO 

DS3: Administrar el desempeño y la capacidad 
Grado de Madurez 

UNO 

DS4: Garantizar la continuidad del servicio 
Grado de Madurez 

UNO 
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DS5: Garantizar la seguridad de los sistemas 
Grado de Madurez 

CERO 

DS6: Identificar y asignar costos 
Grado de Madurez 

UNO 

DS7: Educar y entrenar a los usuarios 
Grado de Madurez 

CERO 

DS8: Administrar la Help Desk y los incidentes 
Grado de Madurez 

UNO 

DS9: Administrar la configuración 
Grado de Madurez 

UNO 

DS10: Administración de problemas 
Grado de Madurez 

UNO 

DS11: Administración de datos 
Grado de Madurez 

UNO 

DS12: Administración del ambiente físico 
Grado de Madurez 

DOS 

DS13: Administración de Operaciones 
Grado de Madurez 

UNO 

M1: Monitorear y evaluar el desempeño de TI 
Grado de Madurez 

CERO 

M2: Monitorear y evaluar el control interno 
Grado de Madurez 

CERO 

M3: Garantizar el cumplimiento regulatorio 
Grado de Madurez 

CERO 

M4: Proporcionar Auditoría independiente 
Grado de Madurez 

UNO 

 

Los grados de madurez tomados como referencia son: 

Cero 
No se aplican procesos administrativos en lo absoluto 

No existe 

Uno 
Los procesos son iniciales y desorganizados 

Inicial 
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Dos 
Los procesos siguen un patrón regular  

Repetible 

Tres 
Los procesos se documentan y se comunican  

Definido 

Cuatro 
Los procesos se monitorean y se miden  

Administrado 

Cinco 
Las buenas prácticas se siguen y se automatizan   

Optimizado 

 

Se ha realizado el cálculo del porcentaje de los criterios de información 

obteniendo los siguientes valores. 

Efectividad 13,45% 

Eficiencia  13,67% 

Confidencialidad 6,17% 

Integridad 9,01% 

Disponibilidad 10,73% 

Cumplimiento 5,44% 

Confiabilidad 7,59% 

Promedio de los criterios de la información 9,44% 

A continuación se muestra gráficamente el porcentaje obtenido por cada uno de 

los criterios de la información: 
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En Eficiencia del 100% que se deber tener para que la información importante y 

referente a los procesos del negocio, sea oportuna, correcta, consistente y 

utilizable, obtuvo el 13,45%. 

 

En Eficacia  del 100% que se requiere para que la información sea generada 

optimizando los recursos, el valor obtenido es de 13,67%.  

 

En Confidencialidad del 100% que se debe obtener en cuanto a la protección de 

la información sensible contra divulgación no autorizada se encuentra en 6,17%.  

 

En Integridad del 100% que se debe obtener en cuanto a precisión y suficiencia 

de la información, así como su validez de acuerdo con los valores y expectativas 

del negocio, el valor obtenido es de 9,01%. 

 

En Disponibilidad del 100% la disponibilidad de la información cuando esta es 

requerida por el proceso del negocio en cualquier momento y la protección de los 

recursos y las capacidades asociadas, obtuvo el 10,73%.  

 

En Cumplimiento del 100% que se debe tener en el cumplimiento de las leyes, 

regulaciones y acuerdos contractuales a los que el proceso de negocios esta 

sujeto, por ejemplo, criterios de negocios impuestos externamente, así como 

políticas internas, se encuentra en un 5,44%.  

 

En Confiabilidad del 100 % que se requiere para proporcionar información 

adecuada para que la gerencia administre la entidad y ejerza sus 

responsabilidades de reportes financieros y de cumplimiento, se tiene el 7,59%  

El Promedio general obtenido de los criterios de la información es del 9,44% 
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CAPÍTULO 4   

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• COBIT permitió diagnosticar el estado de situación actual de los procesos 

de TI de la empresa DIPAC, obteniéndose como resultado los grados de 

madurez de cada uno de estos. 

 

• Se obtuvo una imagen precisa de los recursos de TI con los que se cuenta, 

su estado e  influencia en la productividad de la empresa, proporciona las 

sugerencias a tomar en cuenta para tomar acciones a corto y largo plazo 

sobre cada uno de los procesos. 

 

• Se ha determinado el impacto de los procesos de TI sobre la efectividad, 

eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento de la 

empresa. 

 

• COBIT se constituye en un marco de referencia para los Gerentes de TI de 

cualquier organización, permitiendo mantener un ambiente de control 

interno adecuado sobre los procesos de TI en base a mejores prácticas de 

las organizaciones a nivel mundial para de esta manera garantizar el 

cumplimiento de estándares de calidad, estándares de gestión, etc. 

 

• La evaluación por grados de madurez de los procesos de TI en la empresa 

DIPAC ha permitido determinar el grado en que dichos procesos se 

encuentran emitiendo de esta manera las recomendaciones a ser tomadas 

en cuenta a corto y largo plazo que COBIT establece en sus objetivos de 

control. 
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• La empresa DIPAC deberá establecer las prioridades de su negocio, para 

de esta manera determinar la prioridad para abordar las sugerencias 

emitidas. 

 

• La auditoría de TI no involucra solamente al área de sistemas sino que 

para que los objetivos de la empresa en general sean cubiertos se deben 

apoyar precisamente en los procesos de TI, los mismos que deben estar 

alineados a los objetivos de negocio de manera que estos contribuyan a la 

consecución de los mismos. 

 

• En la empresa DIPAC, luego de realizar la tabulación respectiva de cada 

uno de los procesos se obtuvo el promedio del grado de madurez 

determinándose que se encuentra en el grado 0 o 1,  lo que quiere decir 

que en el grado de madurez 0 sus procesos  administrativos en lo absoluto 

no existen y con el grado de madurez 1 sus procesos son iniciales y 

desorganizados. 

 

• La empresa DIPAC obtuvo un resultado del 13,45% en EFECTIVIDAD, lo 

que quiere decir que la información importante y referente a los procesos 

del negocio no esta siendo entregada a tiempo, ni tampoco está siendo la 

correcta, y está existiendo inconsistencia de la información. 

 

• La empresa DIPAC obtuvo un resultado del 13,67% en EFICIENCIA, lo que 

quiere decir que la información generada no ha logrado optimizar los 

recursos de TI en un 100%.  

 

• La empresa DIPAC obtuvo un resultado del 6,17% en 

CONFIDENCIALIDAD, lo que quiere decir que la información sensible 

contra divulgación no autorizada no ha sido lo suficientemente  protegida 

en un 100%. 

 

• En la empresa DIPAC  se obtuvo un resultado del  9,01% en INTEGRIDAD, 

lo que quiere decir que la precisión y suficiencia de la información no se 
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cumple  en un 100%, y su validez de acuerdo con los valores y 

expectativas del negocio son casi nulas. 

 

• La empresa DIPAC obtuvo un resultado del 10,73% en DISPONIBILIDAD, 

lo que quiere decir que la información cuando es requerida por el proceso 

del negocio en cualquier momento no está disponible en un 100%,  y 

además no existe una adecuada protección de los recursos de TI y las 

capacidades asociadas. 

 

• En la empresa DIPAC se obtuvo un resultado del 5,44% en 

CUMPLIMIENTO, lo que quiere decir que el cumplimiento de las leyes, 

regulaciones y acuerdos contractuales a los que el proceso de negocios 

esta sujeto no se están cumpliendo al 100%. 

 

• En CONFIABILIDAD la empresa DIPAC obtuvo un resultado del 7,59%, lo 

que quiere decir que los sistemas no están otorgando en un 100% a la 

gerencia la información apropiada para ser usada en la operación de la 

empresa, reportes a los usuarios de la información financiera e información 

a los organismos reguladores en cumplimiento de leyes y regulaciones. 

 

• El promedio global de los criterios de información obtenido en la empresa 

DIPAC, es del 9,44%. 

 

• La discusión del informe preliminar del proyecto de auditoría de la gestión 

de las TIC’S ayudó al Gerente de TI a observar los resultados de la 

evaluación de cada uno de los procesos, permitiendo con ello dejar en 

claro como se encuentra actualmente la empresa en la  gestión de las 

TIC’S, así como también que se realicen las respectivas observaciones. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a la empresa DIPAC, aplicar las sugerencias emitida por el 

marco de referencia COBIT. 

 

• La Gerencia de TI deberá tomar en consideración cada uno de los 

procesos que se encuentran en un grado de madurez 0;  ya que los 

mismos se encuentran en un estado crítico y son los que requieren la 

atención inmediata. 

 

• Se recomienda tomar en cuenta los objetivos de control que establece 

COBIT para cada uno de los procesos, así como también las 

recomendaciones establecidas a corto y largo plazo. 

 

• Es de gran importancia que en la empresa DIPAC luego de la auditoría de 

la Gestión de las TIC’S continúen realizando evaluaciones periódicas, ya 

que  esta manera logrará observar si han mejorado o no cada uno de los 

proceso de la empresa. 

 

• Es necesario que la empresa posea un Plan Estratégico actualizado,  y el 

mismo sirva como guía y ayuda al departamento de sistemas, y así por 

parte de gerencia de TI se pueda elaborar un Plan Estratégico 

conjuntamente ligado al general. 

 

• Tomar en consideración los porcentajes obtenidos acerca de los criterios 

de información que tienen que ver con efectividad, eficiencia, confiabilidad, 

integridad, disponibilidad, confidencialidad, y cumplimiento,  para que de 

esta manera la empresa cubra las debilidades que tenga y lograr así un 

mejor desempeño en el campo laboral. 

 

• Es de gran importancia tener un conocimiento básico de cómo desarrollar 

una auditoría informática y así logra de esta manera explotar todas las 

posibilidades  que COBIT brinda para el proceso de auditoría. 
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GLOSARIO 

 

Actividad .-Medidas principales tomadas para operar el proceso COBIT.  

Arquitectura de la información .-  Es la disciplina encargada del estudio, análisis, 

organización, disposición y estructuración de la información en espacios de 

información, y de la selección y presentación de los datos en los sistemas de 

información interactivos. 

Arquitectura de TI .- Es un marco integrado para evolucionar o dar mantenimiento 

a la TI existente y adquirir nueva TI para alcanzar las metas estratégicas y de 

negocio de la empresa.  

Auditoría.-  Se define como el examen comprensivo y constructivo de la 

estructura organizativa de una empresa de una institución o departamento 

gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos de control, medios 

de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y materiales. 

Auditoría Informática.- es la revisión y evaluación de los controles, sistemas, 

procedimientos de informática, de los equipos de cómputo, su utilización, 

eficiencia y seguridad, de la organización que participan en el procesamiento de la 

información, a fin de que por medio del señalamiento de cursos alternativos se 

logre una utilización más eficiente y segura de la información que servirá para la 

adecuada toma de decisiones. 

Cliente .- Persona o una entidad externa o interna que recibe los servicios 

empresariales de TI  

COBIT.- Control Objetives Information Technologies, es un modelo de referencia, 

empleado en la administración y control de las tecnologías de la información. 

Control .- Políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales 

diseñadas para proporcionar una garantía razonable de que los objetivos del 

negocio se alcanzarán y los eventos no deseados serán prevenidos o detectados  

Control Interno.-  Son políticas, procedimientos, prácticas y estructuras 

organizacionales diseñadas para brindar una garantía razonable de que los 

objetivos del negocio se alcanzarán y de que los eventos indeseables serán 

prevenidos o detectados y corregidos. 

COSO.- Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión Treadway. 

Estándar aceptado a nivel internacional para el gobierno corporativo. 
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Desempeño.-  La implantación real o el logro de un proceso. 

Dominio.- Agrupación de objetivos de control en etapas lógicas en el ciclo de vida 

de inversión en TI. 

Empresa.- Un grupo de individuos que trabajan juntos para un fin común, por lo 

general dentro del contexto de una forma organizacional, como una corporación 

agencia pública, entidad de caridad o fondo. 

Estándar.- Una práctica de negocio o producto tecnológico que es una práctica 

aceptada, avalada por la empresa o por el equipo gerencial de TI. Los estándares 

se pueden implantar para dar soporte a una política o un proceso, o como 

respuesta a una necesidad operativa. 

Evaluación por comparación (Benchmarking).- Es un proceso utilizado en la 

administración, en particular en la administración estratégica, en el cual las 

compañías evalúan varios aspectos de sus procesos de negocio con respecto a 

las mejores prácticas, por lo general dentro de la propia industria. 

Guía de Auditoría.-  Contienen pasos de auditoría sugeridos, correspondientes a 

cada uno de los 34 Objetivos de Control macro para asistir a los auditores de 

sistemas de información en revisar los procesos de TI, junto a los 302 detalles de 

objetivos de control para proveer seguridad a la administración y recomendar sus 

mejoras. 

Madurez.- Indica el grado de confiabilidad o dependencia que el negocio puede 

tener en un proceso, al alcanzar las metas y objetivos deseados.  

Marco de Control.- Es una herramienta para los dueños de los procesos de 

negocio que facilita la descarga de sus responsabilidades a través de la 

administración de un modelo de control de soporte. 

Modelo de madurez de la capacidad (CMM).-  El modelo de madurez de la 

capacidad para software (CMM), del Instituto de Ingeniería de Software (SEI), es 

un modelo utilizado por muchas organizaciones para identificar las mejores 

prácticas, las cuales son convenientes para ayudarles a evaluar y mejorarla 

madurez de su proceso de desarrollo de software.  

Objetivo de Control.- Es el propósito que se desea alcanzar al implantar los 

procedimientos de control en un proceso en particular. 

Plan Estratégico de TI.- Es un plan a largo plazo, que varia de 3 a 5 años 
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Plan de infraestructura tecnológica.- Es un plan para el mantenimiento y 

desarrollo de la infraestructura tecnológica. 

Política.- Es un documento que ofrece un principio de alto nivel o una estrategia a 

seguir, cuyo propósito es influenciar. 

Problema.-  Causa  desconocida de uno o más incidentes 

Proceso.- Conjunto de procedimientos influenciados por las políticas y 

estándares de la organización, que toma las entradas provenientes de un número 

de fuentes, incluyendo otros procesos, manipula las entradas, y genera salidas, 

para los clientes de los procesos. Los procesos tienen razones claras del negocio 

para existir, propietarios responsables, roles y responsabilidades alrededor de la 

ejecución del proceso. 

Riesgo.-  El potencial de que una amenaza específica explote las debilidades de 

un activo o grupo de activos para ocasionar pérdida y /o daños. 

TIC’S.- Tecnologías de la Información y comunicación; Son aquellos sistemas 

informáticos ya sea hardware y software que permiten desarrollar, convertir, 

almacenar y administrar la información. 

KGI.- Indicador clave de meta. Definen las medidas que indican a la 

administración —después del hecho— si un proceso de TI ha satisfecho sus 

requerimientos de negocio, 

KPI.- indicador clave de desempeño. Define medidas para determinar que 

también se está desempeñando el proceso de TI para permitir que se alcance el 

objetivo; son indicadores guía  de que un objetivo probablemente se alcanzará o 

no; y son buenos indicadores de capacidades, prácticas y habilidades. 
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ANEXOS No. 1 

 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD, FIDUCIARIOS Y DE 

SEGURIDAD DE COBIT 
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CRITERIOS DE INFORMACIÓN 

EFECTIVIDAD 

Se refiere a que la información relevante sea pertinente 

para el proceso del negocio, así como a que su entrega 

sea oportuna, correcta, consistente y de manera 

utilizable. 

EFICIENCIA 

Se refiere a la provisión de información a través de la 

utilización óptima (más productiva y económica) de 

recursos. 

CONFIDENCIALIDAD  
Se refiere a la protección de información sensible contra 

divulgación no autorizada. 

INTEGRIDAD 

Se refiere a la precisión y suficiencia de la información, 

así como a su validez de acuerdo con los valores y 

expectativas del negocio. 

DISPONIBILIDAD 

Se refiere a la disponibilidad de la información cuando 

ésta es requerida por el proceso de negocio ahora y en el 

futuro. También se refiere a la salvaguarda de los 

recursos necesarios y capacidades asociadas. 

CUMPLIMIENTO 

Se refiere al cumplimiento de aquellas leyes, 

regulaciones y acuerdos contractuales a los que el 

proceso de negocios está sujeto, por ejemplo, criterios de 

negocio impuestos externamente. 

CONFIABILIDAD 

Se refiere a la provisión de información apropiada para la 

administración con el fin de operar la entidad y para 

ejercer sus responsabilidades de reportes financieros y 

de cumplimiento. 
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RECURSOS DE TI 

DATOS 

Son objetos en su más amplio sentido, (por ejemplo, 

externos e internos), estructurados y no estructurados, 

gráficos, sonido, etc. 

APLICACIONES 
Se entiende como sistemas de aplicación la suma de 

procedimientos manuales y programados.  

TECNOLOGÍA 

La tecnología cubre hardware, sistemas operativos, 

sistemas de administración de bases de datos, redes, 

multimedia, etc. 

INSTALACIONES 
Recursos para alojar y dar soporte a los sistemas de 

información. 

PERSONAL 

Habilidades del personal, conocimiento, sensibilización y 

productividad para planear, organizar, adquirir, entregar, 

soportar y monitorear servicios y sistemas de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS No. 2 

 

OBJETIVOS DE CONTROL COBIT 
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ANEXOS No. 3 

 

DOCUMENTOS DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207  

INVENTARIO DE HARDWARE 

 

Riobamba  

 Generador eléctrico Coleman 5000 W, 110-220 V, motor 10 HP a gasolina; S/N 97172819 Riobamba 

 UPS Tripp-Lite Smart 3000 VS (3000 VA) ; S/N AGSM3000MJR31 Riobamba 

 PC PIV - 3 GHz- 80 GB disco - 512 Mb RAM , CD-WRITER Riobamba 

 PC PIV - 3 GHz- 80 GB disco - 256 Mb RAM Riobamba 

 PC PIV - 3 GHz- 80 GB disco - 256 Mb RAM Riobamba 

 PC PIV - 3 GHz- 80 GB disco - 256 Mb RAM Riobamba 

 Impresora Epson LX-300+ II, s/n G8DY028552 Riobamba 

 Impresora Epson LX-300+ II, s/n G8DY000275 Riobamba 

 Impresora Epson LX-300+ II, s/n G8DY028569 Riobamba 

 Impresora HP Laser 1022; S/N CNBKB24733 Riobamba 

 Cent Telf Panasonic, modelo KX-TEM824 más teléfono programador Riobamba 

 Equipo Vo/IP Totalfon 1002 (Gateway Telkus de 2 puertos) Riobamba 

   

Loja  

 Generador eléctrico Coleman 5000 W, 110-220 V, motor 10 HP a gasolina loja 

 UPS Tripp-Lite 2.2 KVA On-Line loja 

 PC PIV - 2.8 GHz- 80 GB disco - 256 Mb RAM , CDROM 52X loja 

 PC PIV - 2.8 GHz- 80 GB disco - 256 Mb RAM loja 

 PC PIV - 2.8 GHz- 80 GB disco - 256 Mb RAM loja 

 PC PIV - 3 GHz - 256 RAM - Disco 80 GHz ATA - CDROM loja 

 Impresora Epson LX-300+, s/n ETUY142334 loja 

 Impresora Epson LX-300+, s/n CDSY136065 loja 

 Impresora Epson LX-300+, s/n CDSY137484 loja 

 Impresora HP Laser 1022 loja 

 Cent Telf Panasonic, modelo KXT-616 más teléfono programador loja 

 Equipo Vo/IP Totalfon 1002 (Gateway Telkus de 2 puertos) loja 

   

Ibarra  

 Generador eléctrico Coleman 5000 W, 110-220 V, motor 10 HP a gasolina ibarra 

 Fax Panasonic, Modelo KX-FT77 ibarra 

 Cent Telf Panasonic, modelo KX-Ta616 + Telf programador ibarra 

 PC PIV - 2.4 GHz- 40 GB disco - 256 RAM ibarra 

 PC PIV - 2.4 GHz- 40 GB disco - 256 RAM ibarra 

 PC PIV - 2.4 GHz- 40 GB disco - 256 RAM , CDROM ibarra 

 PC PIV - 3 GHz - 256 RAM - Disco 80 GHz ATA - CDROM ibarra 

 Impresora Epson LX-300+; S/N ETUY076258 ibarra 

 Impresora Epson LX-300+; S/N ETUY076390 ibarra 

 Impresora Epson LX-300+; S/N ETUY076370 ibarra 

 Impresora HP Laser 1022 ibarra 

 UPS Tripp Lite 2.2 KVA online ibarra 

 Equipo Vo/IP Totalfon 1002 (Gateway Telkus de 2 puertos) ibarra 

   

Ambato  

 Generador eléctrico Coleman 5000 W, 110-220 V, motor 10 HP a gasolina Ambato 

 Fax Panasonic, Modelo KX-FT77 , S/N 2GAWB018642 Ambato 

 Impresora Epson LX-300+ II; Serie: G8DY093529 Ambato 

 Impresora Epson LX-300+ II; Serie: G8DY093788 Ambato 



208  

 Impresora HP Laser 1022 Ambato 

 Impresora Epson LX-300+; modelo P170A; Serie: ETUY252911 Ambato 

 Impresora Epson LX-300+; modelo P170A; Serie: CDUY132475 Ambato 

 Impresora Epson LX-300+ Serie: CDUY221308 Ambato 

 Regulador de voltaje Modelo LS604AX   Ambato 

 UPS MGE On-Line de 1 KVA; s/n: 536B19030 Ambato 

 PC PIV, 1.6 GHz, 128 RAM, Disco 40 Gb  Ambato 

 PC PIV, 1.6 GHz, 256 RAM, Disco 40 Gb  Ambato 

 PC PIII - 866 MHz- 40 GB disco - 128 RAM Ambato 

 PC PIII - 800 Mhz - 3 GB disco - 128 RAM Ambato 

 PC PIV - 2.4 GHz- 40 GB disco - 256 RAM + Monitor 15" , CD Rom Ambato 

 Palm TUNGSTEN E Ambato 

 Switch -  8 puertos Ambato 

 Cent Telf Panasonic, modelo KX-Ta616, Serie 2DBSP019786 Ambato 

 Equipo Vo/IP Totalfon 1002 (Gateway Telkus de 2 puertos) Ambato 

   

Milagro  

 Generador eléctrico 5000 W, 110-220 V, motor 10 HP a gasolina milagro 

 Fax Panasonic, Modelo KX-FT77 , milagro 

 Impresora Epson LX-300+; modelo P170A; Serie:ETUY031813 milagro 

 Impresora Epson LX-300+; modelo P170A; Serie:ETUY031814 milagro 

 Impresora Epson LX-300+; modelo P170A; Serie:ETUY031809 milagro 

 Impresora HP Laser 1022 milagro 

 UPS Tripp-Lite 2.2 KVA On-Line milagro 

 PC PIV - 3.2 GHz - 256 RAM - Disco 80 GHz ATA + Monitor LCD 17" (monitor a  Quito Norte) milagro 

 PC PIV, 1.7GHz, 256 RAM, Disco 60 Gb, CD-Rom,Monitor 15", teclado y mouse milagro 

 PC PIV, 1.7GHz, 256 RAM, Disco 40 Gb, Monitor 15", teclado y mouse milagro 

 PC PIV, 1.7GHz, 256 RAM, Disco 40 Gb, Monitor 15", teclado y mouse milagro 

 PC PIV - 3 GHz - 256 RAM - Disco 80 GHz ATA - CDROM milagro 

 Cent Telf Panasonic, modelo KX-TA616 milagro 

 Teléfono programador KXT-7730 milagro 

 Teléfono sencillo KXT-S3LX milagro 

 Teléfono sencillo KXT-S3LX milagro 

 Hub Genius- 8 Puertos 10 BASE T- S/N: CC1403700398  milagro 

 Switch de 16 puertos D-Link milagro 

 Equipo Vo/IP Totalfon 1002 (Gateway Telkus de 2 puertos) milagro 

   

Machala  

 PC PIII Celeron 850 MHz, 128 RAM, Disco 40 Gb + CD machala 

 PC PIII Celeron 850 MHz, 128 RAM, Disco 40 Gb machala 

 PC Celeron 566 Mhz -40 GB disco-128 RAM  machala 

 Impresora Epson LX-300+  S/N CDUY140718 machala 

 Impresora Epson LX-300+  S/N CDUY140707 machala 

 Impresora Epson LX-300+  S/N CDUY154707 machala 

 Impresora HP Laser 1022 machala 

 PC PIV - 3 GHz - 256 RAM - Disco 80 GHz ATA - CDROM machala 

 UPS TRIPP LITE 2.2 KVA - Online; S/N 8E013602275W0 machala 

 Hub Encore- 8 Puertos 10 BASE T; S/N Y-y104184 002214 machala 

  Central Telf Panasonic 6/16 machala 

 Fax Panasonic, Modelo KX-FT21 , S/N  machala 

 Equipo Vo/IP Totalfon 1002 (Gateway Telkus de 2 puertos) machala 
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Cuenca  

 Generador eléctrico Coleman 5000 W, 110-220 V, motor 10 HP a gasolina Cuenca 

  Fax Panasonic; Mod: KX-FT907LA; S/N: 6CACA052341 Cuenca 

 Impresora Epson LX-300+ II; Serie: G8DY093785 Cuenca 

 Impresora HP Laser 1022 Cuenca 

  Impresora Epson LX-300 MOD. P850A Serie: 1YMY855472 Cuenca 

  Impresora Epson LX-300+  Serie: CDUY213124 Cuenca 

 UPS On-line 2.2 KVA Tripp-Lite; S/N 9137ALCPS437200553 Cuenca 

  PC Clon Pentium III - 500 Mhz - 30 GB disco - 128 RAM Cuenca 

  PC Celeron - 900 MHz- 20 GB disco - 128 RAM  Cuenca 

 PC PIV - 2 GHz - 256 RAM - Disco 40 GHz  Cuenca 

 PC PIV - 2 GHz - 256 RAM - Disco 40 GHz  Cuenca 

 PC PIV - 3 GHz - 256 RAM - Disco 80 GHz ATA - CDROM Cuenca 

  Hub SOHO, 10 Base T- 17 canales; s/n: 9904043276 Cuenca 

  Cent Telf Panasonic 6/16 EASA PHC; S/N: 4GCVE01469 Cuenca 

 Equipo Vo/IP Totalfon 1002 (Gateway Telkus de 2 puertos) Cuenca 

   

Planta- Km 10 1/2 via a Daule  

 Impresora Epson Lx-300+ ; s/n ETUY251712 Planta 

  Impresora Epson Lx-300 Planta 

 Impresora Epson Lx-300 Planta 

  Impresora Epson Lx-300 Planta 

 Impresora Epson Lx-300+ ; s/n ETUY383592 Planta 

  Impresora Epson LX-810; S/N 44B0321550 Planta 

  Impresora Epson Lx-300+ ; s/n ETUY010331 Planta 

  Impresora HP Deskjet 670C; s/n US7B1V02V Planta 

  Impresora HP Deskjet 840C: s/n:MX11F1Y00C Planta 

 Impresora HP DeskJet 840C; SN: MX1391Y051 Planta 

 Impresora HP DeskJet 3845; SN: TH46E15268 Planta 

 Scanner Genus Vivid 4 USB, flatbed A4; s/n: ZP2881004170 Planta 

 Impresora/Scanner/Fax/Copiadora HP Officejet 6110; SN: SMY34RF93FW Planta 

 Impresora HP Laser 1022, S/N SVNB3C39128 Planta 

  Fax Murata; s/n D240103461KV Planta 

 Fax Panasonic MOD.KX-FT907 Serie:4ICQAO12992 Planta 

  Fax Panasonic MOD.KX-FT21 Serie:1GAFA556588 Planta 

  Fax Panasonic MOD.KX-F580LA Serie:7KARA047666 Planta 

  Ups Firmesa OnLine 2 KVA; s/n TS422W0415 Planta 

  UPS TRIPP LITE 3 KVA - Online; S/N 9221ALCPS465100101 + Módulo de 8 baterías  Planta 

 PC PIV 3 GHz - 80 GB disco -  512 RAM - CD W/R Planta 

 TOSHIBA  Satellite A40 SP270v S/N 24030732H Planta 

 PC HP DC5700 MT PD945 Dual Core 3.4 GHz, 512 RAM, 80 GB disco, Combo DVD  Planta 

 PC PIV - 2 GHz - 256 RAM - Disco 40 GHz Planta 

  PC PIII - 933 MHz- 40 GB disco - 128 RAM Planta 

  PC PII - 400 MHz- 4 GB  SCSI - 64 RAM Planta 

  PC PIII, 750 MHZ, 128 RAM, Disco 30 GB Planta 

  PC PIV - 3 GHz - 512 RAM - Disco 80 Gb - CD R/W (Solo CPU) Planta 

  PC Clon Pentium IV, 1.6 GHz, 128 RAM, 40 Gb disco Planta 

 PC CoreDuo - 2.8 GHz - 1 GB RAM - Disco 80 Gb - monitor 17" marca AOC Planta 

  PC Clon Pentium III, 500 MHz, 8 Gb,128 RAM  Planta 

 PC PIII, 750 MHZ, 128 RAM, Disco 30 GB Planta 

 PC PIII, 466 MHZ,  128 RAM, Disco 10 GB Planta 

 PC PIV, 2.4 GHz, 256 RAM, Disco 40 Gb, CD ROM 52X (Alfa) Planta 

 Monitor Samsung 17" Planta 
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  Hub 3 COM 16 puertos; S/N 7H2VOC2AB8 Planta 

 Hub Unicom de 5 puertos (Alfa) Planta 

 Cámara Digital D-Link, modelo DSC-350F Planta 

 Cámara Digital SONY CYBERSHOT DSC-S650 Planta 

 Aire Acondicionado LG - 12000 BTUh Planta 

 Central Telf Panasonic KX-TEM824 + Telf programador Planta 

 Proyector de datos INFOCUS Lite Pro 340 B , 1300 lumenes S/N 7GW208000094 Planta 

 Equipo Vo/IP Totalfon TK 1004 (Gateway Telkus de 4 puertos) Planta 

 IBM PIII 900 MHz, 128 RAM, Disco 20 Gb, type 2628-FDU; S/N 78-YNCYB Planta 

   

Guayaquil Local 2 -  Km 8 1/2 via a Daule  

  Cent Telf Panasonic, modelo KX-TD1232, Telf Ejecutvo + módulo de expansión 4 troncales G2 

 PC PIV 2.66 GHz - 256 RAM - 80 Gb disco (solo CPU) G2 

 IBM  Netfinity 3000;  S/N: 23D1120 (PII) G2 

  PC PIII, 750 MHZ, 128 RAM, Disco 30 GB , CD Rom G2 

  PC PII -233 MHz - 32 Ram- 10 GB disco G2 

 PC PIV - 2.4 GHz - 256 RAM - Disco 40 Gb G2 

 PC PIV - 2.4 GHz - 256 RAM - Disco 40 Gb G2 

 PC PIII -800 MHz - 128 RAM- 8 GB disco G2 

 PC PIV - 2.8 GHz - 512 RAM - Disco 80 Gb - CD ROM 52X G2 

 PC PIV - 3 GHz - 256 RAM - Disco 80 GHz ATA - CDROM G2 

 PC PIV - 3.2 GHz - 256 RAM - Disco 80 GHz SATA G2 

 PC PIV 2.8 GHz - 70 GB disco -  256 RAM G2 

  Hub 8 puertos- 10 BaseT  Encore; Mod: ENH708-MIN; S/N:2008012012F03188 G2 

 UPS Tripp-Lite 2.2 KVA On-Line; S/N 9137ALOPS437200553 G2 

 UPS Celco 500 VA On-Line G2 

  Fax Panasonic; Mod:KX-F580LA; S/N:7KARA049521 G2 

 Impresora Epson LX-300+ II G2 

 Impresora DeskJet 3650; s/n: CN3AE3F2CW G2 

  Impresora DeskJet 840C; s/n: MX11C1Y12F G2 

 Impresora Epson LX-300+ II, s/n G8DY003062 G2 

  Impresora Epson LX 300+; S/N CDUY231411 G2 

  Impresora Epson LX 300+; S/N CDUY231389 G2 

 Impresora Epson LX-300+;S/N: CDUY171949 G2 

 Impresora HP Laser 1022 G2 

 Equipo Vo/IP Totalfon 1002 (Gateway Telkus de 2 puertos) G2 

   

   

Planta2- Km 16 1/2 via a Daule  

 Impresora Epson Lx300+ ; s/n G8DY066393 Planta2 

 Impresora Epson Lx300+ ; s/n G8DY066379 Planta2 

 Fax Panasonic KX-FT937 Serie:7ABWA028798 Planta2 

 Equipo Vo/IP Totalfon TK 1002 (Gateway Telkus de 2 puertos) Planta2 

 UPS de 1 KVA - Tripplite Planta2 

 
PC PD 2.8 GHz, 512 RAM, Disco 160 Gb, CD ROM, Monitor 15" LG Flatron, Licencia de Windows 
Vista Planta2 

   

Santo Domingo  

 Impresora Epson LX-300+; modelo P170A; Serie: CDUY140734 Sto. Domingo 

 Impresora Epson LX-300+; modelo P170A; Serie: CDUY154708 Sto. Domingo 

 Impresora Epson LX-300+; S/N:CDUY117984 Sto. Domingo 

 Impresora HP Laser 1022 Sto. Domingo 
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 UPS Powerware; Mod Prestige; S/N BR474W0950; 1.5 KVA Online Sto. Domingo 

 Fax MOD. KX-FT71LA Serie: 3KAWA251882  Sto. Domingo 

 Hub 8 puertos 10BaseT  Sto. Domingo 

 Monitor ViewSonic LCD 17" Sto. Domingo 

 Monitor ViewSonic LCD 17" Sto. Domingo 

 Monitor ViewSonic LCD 17" Sto. Domingo 

 PIII- 800 MHz- 30 GB disco IDE-128 RAM Sto. Domingo 

 PC Pentium III, 433 MHz, 30 Gb,128 RAM Sto. Domingo 

 PC PIV - 2.4 GHz - 256 RAM - Disco 40 GHz Sto. Domingo 

 PC Clon Pentium III, 500 MHz, 30 Gb,128 RAM Sto. Domingo 

 PC PIV - 3 GHz - 256 RAM - Disco 80 GHz ATA - CDROM Sto. Domingo 

 Central Telf PANASONIC; mod KX-A16B  Sto. Domingo 

 Palm TUNGSTEN E Sto. Domingo 

 Equipo Vo/IP Totalfon 1002 (Gateway Telkus de 2 puertos) Sto. Domingo 

   

Quevedo  

 Impresora Epson LX-300+ Serie:ETUY044475 Quevedo 

 Impresora Epson LX-300+ Serie:ETUY006588 Quevedo 

 Impresora Epson LX-300+ Serie:CDSY100428 Quevedo 

 Impresora HP Laser 1022 Quevedo 

 UPS OnlinePowerware Prestige 1 KVA, S/N BQ031C2234 Quevedo 

 Monitor Samsung 15 " S/N AQ15HCET308256 - Servidor Quevedo 

 Fax  Panasonic MOD.KX-F500 Serie:6HARE075859    Quevedo 

 PC PIV - 1.6 GHz, 128 RAM, Disco 40 Gb Quevedo 

 PC PIII, 750 MHZ, 128 RAM, Disco 30 GB Quevedo 

 PIII - 500 MHz, 40 Gb disco, 128 Mb RAM Quevedo 

 PC PIV - 2.40 GHz - 256 RAM - Disco 40 GHz Quevedo 

 Hub ENCORE; Mod: ENM708-MIN; S/N: 03200810C4915; 8 puertos Quevedo 

 Palm TUNGSTEN E Quevedo 

 Cent Telf Panasonic, modelo KX-Ta616, Serie 2BBSP017701 + Telf Ejecutvo Quevedo 

 Equipo Vo/IP Totalfon 1002 (Gateway Telkus de 2 puertos) Quevedo 

   

Manta  

 Fax Panasonic MOD.KX-71LA Manta 

 PC PIV - 2 GHz - 128 RAM - Disco 40 Gb Manta 

 PC PIV - 2 GHz - 256 RAM - Disco 40 Gb Manta 

 Monitor LG 14"  (para PC de pzanetta) Manta 

 PC PIV - 2 GHz - 256 RAM - Disco 40 Gb Manta 

 PC PIII, 10 Gb disco, 32 Mb RAM, 500 Mhz Manta 

 PC PIV 1.6 GHz - 128 RAM - 40 Gb disco  Manta 

 PC PIV - 3 GHz - 256 RAM - Disco 80 GHz ATA - CDROM Manta 

 PC PIII, 10 Gb disco, 32 Mb RAM, 500 Mhz Manta 

 PC PIV - 2.66 GHz - 256 RAM - Disco 80 Gb Manta 

 PC PIV - 3 GHz - 512 RAM - Disco 80 GHz - CDROM Manta 

 Monitor LG 15"  (para PC de cmoreira) Manta 

 Impresora HP3535 , S/N 549172D5 Manta 

 Impresora Epson LX-300+; modelo P170A; Serie: CDUY154721 Manta 

 Impresora Epson LX-300+; modelo P170A; Serie: CDUY154699 Manta 

 Impresora Epson LX-300+; modelo P170A; Serie: CDUY154688 Manta 

 Impresora Epson Lx-300 Manta 

 Impresora HP Laser 1022 Manta 

 Hub 3 COM 16 puertos; s/n 0200/7P2F117668  Manta 

 UPS On-line 5 KVA Tripp-Lite Manta 
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 Cent. Telf Nitsuko 6/16 + Tarjeta de expansión 2T78E+ Telf Multifuncion Manta 

 Equipo Vo/IP Totalfon 1002 (Gateway Telkus de 2 puertos) Manta 

   

Quito Sur  

 Fax Panasonic MOD. KX-FT21LA Seria: OGCRA141975 Quito Sur 

 Impresora Epson LX-300+ Serie:CDSY100417 Quito Sur 

 Impresora Epson LX-300+ Serie:CDSY097473 Quito Sur 

 Impresora Epson LX-300+ Serie:ETUY044808 Quito Sur 

 Impresora HP DeskJet 840C; SN: MX11F1Z16R Quito Sur 

 Impresora HP Laser 1022 Quito Sur 

 Pc PIII - 750 MHz - 48 RAM - 30 GB Quito Sur 

 PC PIV - 2.4 GHz - 256 RAM - Disco 40 Gb Quito Sur 

 PC PIV - 2.4 GHz - 256 RAM - Disco 40 Gb Quito Sur 

 PC PII 400 MHZ. Disco 2 Gb, 64 RAM Quito Sur 

 PC PIV - 3 GHz - 256 RAM - Disco 80 GHz ATA - CDROM Quito Sur 

 UPS MGE On-Line de 1 KVA; s/n: 536B31014 
Quito Sur (Ex 
Machala) 

 UPS MGE On-Line de 1 KVA; s/n: 536a30092 Quito Sur 

 Hub de 8 puertos, 10 base T Quito Sur 

 Central tel PANASONIC KX-T61610 Quito Sur 

 Equipo Vo/IP Totalfon 1002 (Gateway Telkus de 2 puertos) Quito Sur 

 UPS Tripp-Lite SmartOnline 3 KVA ; S/N 9530ALCPS578700133 Quito Sur 

   

Portoviejo  

 Generador eléctrico 5000 W, 110-220 V, motor 10 HP a gasolina Portoviejo 

 Impresora Epson LX 300+ S/N ETUY099274 Portoviejo 

 Impresora Epson LX 300+ S/N ETUY044913 Portoviejo 

 Impresora Epson LX 300+ S/N ETUY044799 Portoviejo 

 Impresora DeskJet  648C; s/n: TH06R96CJM Portoviejo 

 Impresora HP Laser 1022 Portoviejo 

 UPS Online 1 Kva; s/n BQ421C1285 Portoviejo 

 Fax Panasonic Mod KX-FT77LA ; S/N 2ECWA011515 Portoviejo 

 PC PIII - 750 MHZ, 64 RAM, disco 10 GB  Portoviejo 

 PC PIV - 2.4 GHz - 256 RAM - Disco 40 GHz Portoviejo 

 PC PIV - 2.4 GHz - 256 RAM - Disco 40 GHz - CR ROM Portoviejo 

 PC PIII, 750 MHZ, 128 RAM, Disco 30 GB Portoviejo 

 PC PIV - 3 GHz - 256 RAM - Disco 80 GHz ATA - CDROM Portoviejo 

 Transformador aislado  Portoviejo 

 Hub ENCORE; Mod: ENM708-MIN; S/N: 03200810C5139; 8 puertos (prov: Isabel Herrera) Portoviejo 

 Palm TUNGSTEN E Portoviejo 

 Central telf SAMSUNG SKP 36HX Portoviejo 

 Equipo Vo/IP Totalfon 1002 (Gateway Telkus de 2 puertos) Portoviejo 

   

Guayaquil Local 3 -  Av. Eloy Alfaro y Calicuchima  

 Generador eléctrico Coleman 5000 W, 110-220 V, motor 10 HP a gasolina G3 

 PC PII; 266 MHZ, 64 RAM, 6 GB en disco G3 

 PC PIV; 2 GHz; 256 RAM, 40 GB disco + CD ROM G3 

 PC PIV - 2.4 GHz - 256 RAM - Disco 40 GHz G3 

 PC PIV - 2.4 GHz - 256 RAM - Disco 40 GHz G3 

 PC Celeron - 700 MHz -128 RAM - Disco 30 GHz G3 

 PC PIV - 3 GHz - 256 RAM - Disco 80 GHz ATA - CDROM G3 

 Monitor 15" - Samsung G3 
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 UPS Celco 500 VA On-Line; S/N AL703118 G3 

 UPS Tripp-Lite 2.2 KVA On-Line; S/N 9215ALCPS5454700116 G3 

 Fax Panasonic; Mod: KX-F580; S/N: 8BCRA060237  G3 

 Hub 8 puertos 10 BaseT ENCORE; Mod: ENH708-MIN; S/N: 2008012012F03189 G3 

 Impresora HP Deskjet 695c TH9391435Z G3 

 Impresora Epson LX-300+ Serie: CDUY 214025 G3 

 Impresora Epson LX-300+ Serie: CDUY 221290 G3 

 Impresora Epson LX-300+ Serie: CDUY 207404 G3 

 Impresora HP Laser 1022 G3 

 Central Telf PanasonicModelo KX-TD1232 (8 t y 16 E) + telf programador G3 

 Equipo Vo/IP Totalfon 1002 (Gateway Telkus de 2 puertos) G3 

   

Quito Norte  

 LOCAL DE VENTAS  

 Monitor LG flat pannel LCD 17" S/N 611INRC6F014 Q. Norte 

 Monitor LG flat pannel LCD 17" S/N 611INWA74065 Q. Norte 

 Monitor LG flat pannel LCD 17" S/N 706NDKDCX317 Q. Norte 

 Palm TUNGSTEN E Q. Norte 

 Fax Panasonic KX-FT77LA; s/n 2MBWB033762 (Marcela Chila) Q. Norte 

 Fax Panasonic KX-FT33LA; s/n 8KCRB043461 (iortega) Q. Norte 

 PC PIV - 3 GHz - 256 RAM - Disco 80 GHz ATA - CDROM Q. Norte 

 Impresora HP Laser 1022 Q. Norte 

 Impresora HP Laser 1022 Q. Norte 

 Impresora Epson LX-300+ II, s/n G8DY024173 Q. Norte 

 Impresora Epson Lx-300+ ; s/n ETUY235823 Q. Norte 

 Impresora Epson Lx-300+ ; s/n ETUY010326  Q. Norte 

 Impresora Epson Lx-300+ ; s/n ETUY010374 Q. Norte 

 PC PIV - 3 GHz - 256 RAM - Disco 80 GHz ATA - CDROM Q. Norte 

  Pc PIII - 933 MHz - 128 RAM - 30 GB disco Q. Norte 

 PC PIV 2.66 GHz - 256 RAM - 80 Gb disco (solo CPU) Q. Norte 

 PC PIV 1.6 GHz - 98 RAM - 40 Gb disco - Monitor Samsung 15 " Q. Norte 

 PC PIV - 2 GHz - 256 RAM - Disco 40 GHz Q. Norte 

 Pc PIII - 933 MHz - 128 RAM - 30 GB disco Q. Norte 

 PC Celeron 466 MHz, 32 RAM, 2 Gb disco Q. Norte 

 PC PIII, 750 MHZ, 64 RAM, Disco 10 GB Q. Norte 

 PC PIV 3 GHz - 256 RAM - 80 Gb disco + Monitor 15" TFT LCD flat pannel Q. Norte 

 Palm TUNGSTEN E Q. Norte 

 RECEPCION Q. Norte 

 Fax Panasonic KXF580LA Serie: 8BCRA059821 Q. Norte 

 SECRETARIA GERENCIA Q. Norte 

 Fax Panasonic KX-FT67; s/n OLCRA040367 Q. Norte 

 PC PIV 3 GHz - 256 RAM - 80 Gb disco  (sin pantalla) Q. Norte 

 SEGURIDAD  

 Flash memory Kingston - 256 Mbytes Q. Norte 

 Monitor 17 " LG negro Q. Norte 

 PC PIV 2 .8GHz - 256 RAM - 40 Gb disco  Q. Norte 

 PC PIV - 2.8 GHz - 256 RAM - Disco 120 GHz - CD-Writer Q. Norte 

 PC PIV - 3.2 GHz - 512 RAM - Disco 160 GHz - CD-Writer - Monitor 17" Q. Norte 

 PRESIDENCIA Q. Norte 

 
IBM TP T42;  TYPE 2373-LS1; S/N L3-FHP6L; PM 725 (1.6 GHz), 1256 MB RAM; Disco 35 Gb, 
DVD CD-RW + Disco externo de respaldo 40 Gb Q. Norte 

 Impresora Deskjet HP 3940; S/N CN5741H2V4 Q. Norte 

 Palm TUNGSTEN E2 Q. Norte 
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 GERENCIA GENERAL   

 Impresora/Scanner/Fax/Copiadora HP Officejet 6210; SN: SCN5AAEG0H5 Q. Norte 

 TOSHIBA  Satellite M30 S350 Centrino 1500 Mhz, 256 RAM, Disco 60 Gb Q. Norte 

 Monitor LG flat pannel LCD 17" Q. Norte 

 Ampliación de memoria, SODIMM 1024 RAM, para laptop Gerencia General Q. Norte 

 Palm TUNGSTEN E Q. Norte 

 Disco Externo USB 40 Gb marca Trascend, S/N 1186590103  Q. Norte 

 PC PIV 3 GHz - 512 RAM - 80 Gb disco - CD-WR  Q. Norte 

 Monitor LG flat pannel SAMSUNG 15", S/N HA15H9NL305990 Q. Norte 

 GERENCIA COMERCIAL   

 SONY VAIO CORE  DUO/1.83 GHz/2 Gb RAM/120 GB disco Q. Norte 

 HP NX 6120 Proc Centrino 1.86 MHz - 1 Gb RAM - 80 Gb disco - DVD Writer Q. Norte 

 Impresora/Scanner/Fax/Copiadora HP Officejet 6110; SN: MY46MJ35TK Q. Norte 

 Palm TUNGSTEN E Q. Norte 

 Palm TUNGSTEN E2 Q. Norte 

 
IBM THINKPAD A31 Modelo 2652-D3S ; S/N 78DNPG7; PIV 1.6 GHz, 512 RAM; Disco 40 Gb, DVD 
CD-RW  Q. Norte 

 TOSHIBA  Satellite A70 SP286 S/N 84349092K Q. Norte 

 Cámara digital SONY DSC-S600, S/N 6629357 Q. Norte 

 Disco Externo USB 80 Gb marca Trascend, S/N 1189470265 Q. Norte 

 HP 500 2.13 GHz, 512RAM, 60 Gb disco, S/N CND7160YR7 Q. Norte 

 HP 500 2.13 GHz, 512RAM, 60 Gb disco, S/N CND71611CJ Q. Norte 

 HP 530 Pentium Core Duo T2050 1.6 GHz, 1 Gb RAM, 120 Gb disco, S/N CND7270ZHK Q. Norte 

 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS  

 DELL Inspiron 640m, Core Processor Duo T2400 (1.83 GHz), 1Gb RAM, 80Gb Disco, DVD Writer Q. Norte 

 Impresora HP Deskjet 840C; s/n MX11CY126  (Gcia Adm & Fin) Q. Norte 

 Palm TUNGSTEN E Q. Norte 

 Impresora/Scanner/Fax/Copiadora HP Officejet 6110; SN: MY424H65XF Q. Norte 

 Disco Externo USB 40 Gb marca Trascend, S/N 1146640197 Q. Norte 

 CONTABILIDAD Q. Norte 

 Aire acondicionado LG (Mini Split) 18000 BTU Q. Norte 

  Impresora Epson LX-300 Serie: 1YMY173106 Q. Norte 

 Impresora Epson LX-300+ II, s/n G8DY007826 Q. Norte 

 Impresora Epson LX-300+ II, s/n G8DY026354 Q. Norte 

 Impresora Epson LX-300+ Serie:ETUY010374 Q. Norte 

 Impresora Epson LX-300+ Serie:ETUY044916 Q. Norte 

 Impresora Epson FX 2180; s/N A34Y009086 Q. Norte 

 Impresora laser HP 1022 ; S/N SCNBC591029 Q. Norte 

 Impresora HP Deskjet 695 C; s/n CN8AL1K3PT Q. Norte 

 PC DELL OPTIPLEX 320 PD-3 Ghz, 80 Gb disco, 1 Gb RAM + Monitor DELL CRT 17" Q. Norte 

 Monitor Flat Pannel SAMSUNG 17" , S/N HA17H9NP227870 Q. Norte 

 
PC PD 2.8 GHz, 512 RAM, Disco 160 Gb, CD ROM, Monitor 15" LG Flatron, Licencia de Windows 
Vista Q. Norte 

 PC PIV - 2 GHz - 128 RAM - Disco 40 Gb Q. Norte 

 PC PIII, 750 MHZ, 128 RAM, Disco 30 GB Q. Norte 

 PC PIV 2 GHz - 256 RAM - 40 Gb disco - Monitor Samsung 15 "  Q. Norte 

 PC Intel PIV 1.5 GHz- 256 RAM - Disco 40 GB Q. Norte 

 PC PIV 1.6 GHz - 128 RAM - 40 Gb disco - Monitor Samsung 15" Q. Norte 

 PC PIV - 2 GHz - 1 Gb RAM - Disco 40 GHz Q. Norte 

 PC HP DC5700 Dual Core 3.4 GHz, 1 Gb RAM, 80 GB disco, Combo DVD.  Q. Norte 

 TOSHIBA  Satellite A40 SP270 S/N 14068930H Q. Norte 

 IBM PIV 1.6 GHz, 256 RAM, Disco 20 Gb, type 2366-21U; S/N 78-YAFHO Q. Norte 

 IBM PIII 900 MHz, 128 RAM, Disco 20 Gb, type 2628-FDU; S/N 78-YNDAR Q. Norte 

 IBM PIII 900 MHz, 128 RAM, Disco 20 Gb, type 2628-FDU; S/N 78-YNDVD Q. Norte 
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 PC PIV - 2.8 GHz - 1 Gb RAM - Disco 80 GHz Q. Norte 

 HP COMPAQ D220; PIV 2.8 GHz, 512 RAM, 40 Gb disco, DVD-R 16 X; S/N SMXD43703W8 Q. Norte 

 PC PIV 2 .8GHz - 256 RAM - 40 Gb disco  Q. Norte 

 Pc COMPAQ EVO PIV- 2.0 GHz - 512 RAM - 40 GB disco - CD-RW + monitor Compaq Q. Norte 

 PC PIV 2 .8GHz - 256 RAM - 40 Gb disco  - CD ROM Q. Norte 

 PC PIV 2 .8GHz - 256 RAM - 40 Gb disco - CD ROM Q. Norte 

 PC PIV 2 .8GHz - 256 RAM - 80 Gb disco Q. Norte 

 PC PIV 2 .8GHz - 256 RAM - 80 Gb disco Q. Norte 

 Sistema de Aire Acondicionado York, 60.000 BTUs y mangas de distribución. Q. Norte 

 SISTEMAS  

 Impresora HP Deskjet 3845 Q. Norte 

 Impresora Epson multifunción Stylus CX1500 Q. Norte 

 Impresora laser de red HP 2200 DN; S/N BRJGC01689 Q. Norte 

 Print Server C-Net paralelo 10/100 (para impresora de red HP Laserjet 2200) Q. Norte 

 PIV- 2.8 GHz- 40 GB -256 RAM - CD-R Q. Norte 

 PC HP DC5700 Dual Core 3.4 GHz, 1 Gb RAM, 80 GB disco, Combo DVD.  Q. Norte 

 PC COMPAQ EVO PIV- 1.7 GHz - 256 RAM - 40 GB disco Q. Norte 

 
DELL Inspiron 6400, Core Processor Duo T5600 (1.83 GHz), 1Gb RAM, 100Gb Disco, DVD Writer, 
S/N 5FS55CI Q. Norte 

 PC PIV 2.8 GHz - 80 GB disco -  256 RAM + CD Rom Q. Norte 

   

 Monitor 17 " Samsung  Q. Norte 

 Zip Drive 250 Mb; s/n P7CW278331 Q. Norte 

 CD Writer HP 8200 Series; S/N: SG113L6VRL Q. Norte 

 Proyector de datos DELL 2300 MP Q. Norte 

 CENTRO DE COMPUTO Q. Norte 

 Servidor SUN Fire V480 Q. Norte 

 Servidor DELL, procesador XEON, 2 GB RAM, 3 discos SCSI 72 GB Q. Norte 

 IBM xSeries 200; s/n 23C0113 Q. Norte 

 HP COMPAQ D220; PIV 2.8 GHz, 512 RAM, 40 Gb disco, CD ROM 48 X; S/N MXD4360955 Q. Norte 

 PC CLON PIII (Servidor Informa - Gerencia Finanzas) Q. Norte 

 Modem US Robotics 33.6K; s/n: 21NJ25F7BSAR Q. Norte 

 UPS Tripp Lite 3 KVA Online - S/N 9402ALCPS518500041 Q. Norte 

 UPS Tripp Lite 3 KVA Online - S/N 9402ALCPS518500040 Q. Norte 

 UPS Powerware 9170 9 KVA Online Q. Norte 

 UPS Powerware 9170 6 KVA Online Q. Norte 

 UPS Powerware 9170 6 KVA Online Q. Norte 

 UPS Tripp Lite 2.2 KVA Online Q. Norte 

 COMPAQ Proliant ML370; 512 RAM,;S/N: F115FRY11052 Q. Norte 

 2 CentralesTelf Panasonic 1232 + telfs ejecutivos (Configuración actual 8Trunk/16Ext) Q. Norte 

 2 tajetas de 8 extensiones c/u, para central telf Panasonic Q. Norte 

 Switch ENTERASYS 48 puertos Q. Norte 

 16 puertos adicionales para Switch Enterasys Q. Norte 

 16 puertos adicionales para Switch Enterasys Q. Norte 

 Generador Eléctrico Broad Crown, Motor John Deere 35KVA / 28KW Q. Norte 

 Tablero de transferencia automática 100 AMP (para generador eléctrico) Q. Norte 

 Mantenedor de batería para generador eléctrico Q. Norte 

 Sistema de control y extinción de incendios Q. Norte 

 Sistema de acceso a Centro de Cómputo Q. Norte 

 Aire acondicionado Liebert DM20 Q. Norte 

 PC Servidor de Telefonía PIV 2.8 GHz, 512 RAM, disco 60 Gb Q. Norte 

 Equipo Vo/IP Totalfon TK 1004 (Gateway Telkus de 4 puertos) Q. Norte 
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