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GLOSARIO1 

 

ACTIVIDAD: las medidas principales tomadas para operar el proceso COBIT. 

ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: el control de cambios realizados a un conjunto de 

componentes de la configuración a lo largo del ciclo de vida del sistema. 

ADMINISTRACIÓN DEL DESEMPEÑO: la capacidad de administrar cualquier tipo de medición 

incluyendo mediciones de empleados, equipo, proceso, operativas o financieras. El término 

denota un control de ciclo cerrado y la vigilancia periódica de la medición. 

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ: proceso de aprendizaje a partir de las consecuencias, típicamente de los 

errores y problemas. 

ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN: ver arquitectura de TI. 

ARQUITECTURA DE TI: un marco integrado para evolucionar o dar mantenimiento a TI existente y 

adquirir nueva TI para alcanzar las metas estratégicas y de negocio de la empresa. 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA TI: respuesta en la entrega de TI, provista por procesos 

claramente definidos usando sus recursos (aplicaciones, información, infraestructura y personas). 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL: mapa de rutas tecnológicas orientada al negocio para el logro de 

las metas y objetivos de negocio. 

ATENCIÓN AL USUARIO: el único punto de contacto dentro de la organización de TI para los 

usuarios de los servicios prestados por TI. 

AUTENTICACIÓN: el acto de verificar la identidad de un usuario y su elegibilidad para acceder a la 

información computarizada. La autenticación está diseñada para proteger contra conexiones de 

acceso fraudulentas. 

BALANCED SCORECARD: un método para medir las actividades de una empresa en términos de su 

visión y estrategias, proporcionando una vista rápida e integral del desempeño del negocio a la 

gerencia. Es una herramienta administrativa cuyo fin es medir un negocio desde las siguientes 

perspectivas: financiera, del cliente, del negocio y del aprendizaje. 

CAPACIDAD: contar con los atributos necesarios para realizar o lograr. 

CEO: director ejecutivo. 

CFO: director financiero. 

                                                            
1 IT GOVERNANCE INSTITUTE. COBIT 4.1. EE.UU.: ITGI, 2007,. p. 189 - 192. 
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CIO: director de información [algunas veces Director de Tecnología (CTO, por sus siglas en inglés)]. 

CLIENTE: una persona o una entidad externa o interna que recibe los servicios empresariales de TI 

COMITÉ ESTRATÉGICO DE TI: comité al nivel del Consejo Directivo para garantizar que el consejo 

participe en las principales decisiones del tema de TI. 

COMPONENTE DE LA CONFIGURACIÓN (CI): componente de una infraestructura—o un artículo, 

como una solicitud de cambio, asociado con una infraestructura—la cual está (o estará) bajo el 

control de la administración de configuraciones. Los CIs pueden variar ampliamente en 

complejidad, tamaño y tipo, desde un sistema completo (incluyendo todo el hardware, software y 

documentación) hasta un solo módulo o un componente menor de hardware. 

CONTINUIDAD: prevenir, mitigar y recuperarse de una interrupción. Los términos “planear la 

reanudación del negocio”, “planear la recuperación después de un desastre” y “planear 

contingencias” también se pueden usar en este contexto; todos se concentran en los aspectos de 

recuperación de la continuidad. 

CONTROL APLICATIVO: un conjunto de controles integrados dentro de las soluciones 

automatizadas (aplicaciones). 

CONTROL DE ACCESOS: el proceso que limita y controla el acceso a los recursos de un sistema 

computacional; un control lógico o físico diseñado para brindar protección contra la entrada o el 

uso no autorizados. 

CONTROL DE DETECCIÓN: un control que se usa para identificar eventos (indeseables o deseados), 

errores u otras ocurrencias con efecto material sobre un proceso o producto final, de acuerdo a lo 

definido por la empresa. 

CONTROL GENERAL: también control general de TI. Un control que se aplica al funcionamiento 

general de los sistemas de TI de la organización y a un conjunto amplio de soluciones 

automatizadas (aplicaciones). 

CONTROL INTERNO: las políticas, procedimientos, practicas 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 

CONTROL PREVENTIVO: un control interno que se usa para prevenir eventos indeseables, errores u 

otras ocurrencias que pudieran tener un efecto material negativo sobre un proceso o producto 

final, de acuerdo a la organización. 

CONTROL: las políticas, procedimientos, practicas 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 
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COSO: comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión Treadway. Estándar aceptado a 

nivel internacional para el gobierno corporativo. 

CSF: factor crítico de éxito (FCE). 

DCO: objetivos de control detallados. Los DCOs son componentes de un objetivo de control en 

particular. 

DECLARACIÓN DE AUDITORÍA: documento que define el propósito, la autoridad y la 

responsabilidad de la actividad de auditoría interna, aprobado por el consejo. 

DESEMPEÑO: la implantación real o el logro de un proceso. 

DICCIONARIO DE DATOS EMPRESARIAL: el nombre, tipo, rango de valores, fuente, sistema de 

registro, y autorización de acceso para cada elemento de datos utilizado en la empresa. Indica 

cuáles programas aplicativos usan esos datos, de tal forma que cuando se contemple una 

estructura de datos, se pueda generar una lista de los programas afectados. 

DICCIONARIO DE DATOS: un conjunto de meta-datos que contiene definiciones y representaciones 

de elementos de datos. 

DIRECTRIZ: la descripción de un modo particular de lograr algo, la cual es menos prescriptiva que 

un procedimiento. 

DOMINIO: agrupación de objetivos de control en etapas lógicas en el ciclo de vida de inversión en 

TI 

DUEÑOS DE DATOS: individuos, por lo general gerentes o directores, que tienen la responsabilidad 

de la integridad, el uso y el reporte preciso de los datos computarizados 

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. 

ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN DE DATOS: un esquema empresarial para clasificar los datos por 

factores tales como criticidad, sensibilidad y propiedad. 

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 Implementar para dar 

soporte a una política o a un proceso, o como respuesta a una necesidad operativa. Así como las 

políticas, los estándares deben incluir una descripción de la forma en que se detectará el 

incumplimiento. 



14 
 

EVALUACIÓN POR COMPARACIÓN (BENCHMARKING): un proceso utilizado en 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 su propia 

industria. 

GOBIERNO: el método por medio del cual una organización es dirigida, administrada o controlada. 

INCIDENTE: cualquier evento que no sea parte de la operación estándar de un servicio que 

ocasione, o pueda ocasionar, una interrupción o una reducción de la calidad de ese servicio 

(alineado a ITIL). 

INFRAESTRUCTURA: la tecnología, los recursos humanos y las instalaciones que permiten el 

procesamiento de las aplicaciones. 

ISO 17799: código de práctica para la administración de la seguridad de la información de la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO). 

ISO 27001: gestión de Seguridad de la Información- Especificación con guía para su uso; la 

sustituta a la BS7799-2. Ideada para proporcionar los fundamentos en auditoria a terceros e 

armonización con otros estándares, tales como ISO/IEC 9001 y 14001. 

ISO 9001:2000: código de práctica para la administración de la calidad de la Organización 

internacional para la Estandarización (ISO). El ISO 9001:2000 especifica los requisitos para un 

sistema de administración de calidad para cualquier organización que necesite demostrar su 

habilidad para ofrecer productos de manera consistente que satisfagan al cliente, a los requisitos 

regulatorios aplicables y que desee aumentar la satisfacción del cliente. 

ITIL: librería de Infraestructura de TI de la Oficina de Gobierno Gubernamental del Reino Unido 

(OGC).Un conjunto de lineamientos sobre la administración y procuración de servicios operativos 

de TI. 

KGI: indicador clave de meta. 

KPI: indicador clave de desempeño. 

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: una herramienta para los dueños de los procesos de negocio que facilita la 

descarga de sus responsabilidades a través de la procuración de un modelo de control de soporte. 

MARCO DE TRABAJO: ver Marco de control. 
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MATRIZ RACI: ilustra quién es responsable, quién debe rendir cuentas, a quién se debe consultar e 

informar dentro de un marco de trabajo organizacional estándar. 

MÉTRICA: un estándar para medir el desempeño contra la meta. 

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: una declaración del resultado o propósito que se desea alcanzar al 

Implementar procedimientos de control en un proceso en particular. 

OLA: acuerdo a nivel operativo. Un acuerdo interno que cubre la prestación de servicios que da 

soporte a la organización de TI en su prestación de servicios. 

ORGANIZACIÓN: la manera en que una empresa está estructurada. 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: un plan para el mantenimiento y desarrollo de la 

infraestructura tecnológica. 

PLAN ESTRATÉGICO DE TI: un plan a largo plazo, Ej., con un horizonte de tres a cinco años, en el 

cual la gerencia del negocio y de TI describen de forma cooperativa cómo los recursos de TI 

contribuirán a los objetivos estratégicos empresariales (metas) 

PLAN TÁCTICO DE TI: un plan a mediano plazo, Ej., con un horizonte de seis a dieciocho meses, que 

traduzca la dirección del plan estratégico de TI en las iniciativas requeridas, requisitos de recursos 

y formas en las que los recursos y los beneficios serán supervisados y administrados 

PMBOK: cuerpo de conocimiento de administración de proyectos, un estándar para administración 

de proyectos desarrollado por el Instituto de Administración de Proyectos (PMI). 

PMO: director de administración de proyectos. 

POLÍTICA: por lo general, un documento que ofrece un principio de alto nivel o una estrategia a 

seguir. El propósito de una política es influenciar y guiar la toma de decisiones presente y futura, 

haciendo que estén de acuerdo a la filosofía, objetivos y planes estratégicos establecidos por los 

equipos gerenciales de la empresa. Además del contenido de la política, esta debe describir las 

consecuencias de la falta de cumplimiento de la misma, el mecanismo para manejo de 

excepciones y la manera en que se verificará y medirá el cumplimiento de la política. 

PORTAFOLIO: una agrupación de programas, proyectos, servicios o activos seleccionados, 

administrados y vigilados para optimizar el retorno sobre la inversión. 
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PRÁCTICA DE CONTROL: mecanismo clave de control que apoya el logro de los objetivos de control 

por medio del uso responsable de recursos, la administración apropiada de los riesgos y la 

alineación de TI con el negocio 

PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIÓN CLAVE: las principales prácticas de administración que el dueño 

del proceso debe realizar para alcanzar las metas del proceso 

PRINCE2: proyectos en un ambiente controlado, un método de administración de proyectos que 

cubre la administración, el control y la organización de un proyecto 

PROBLEMA: causa subyacente desconocida de uno o más incidentes 

PROCEDIMIENTO: una descripción de una manera particular de lograr algo; una forma establecida 

de hacer las cosas; una serie de pasos que se siguen en un orden regular definido, garantizando un 

enfoque consistente y repetitivo hacia las actividades. 

PROCESO DE NEGOCIO: ver Proceso. 

PROCESO: por lo general, un 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, incluyendo a otros procesos, 

para los clientes de los procesos. Los procesos tienen razones claras de negocio para existir, 

dueños responsables, roles claros y responsabilidades alrededor de la ejecución del proceso, así 

como los medios para medir el desempeño. 

PROGRAMA APLICATIVO: un programa que procesa los datos del negocio a lo largo de las 

actividades, tales como la captura, actualización o consulta de datos. Contrasta con los programas 

de sistemas, tales como un sistema operativo o un programa de control de redes, y con los 

programas utilitarios, tales como copiar (copy) o clasificar (sort). 

PROGRAMA: una agrupación estructurada de proyectos independientes que incluye el alcance 

completo del negocio, del proceso, de las personas, de la tecnología y las actividades 

organizacionales que se requieren (tanto necesarias como suficientes) para lograr un resultado de 

negocios claramente especificado. 

PROVEEDOR DE SERVICIOS: organización externa que presta servicios a la organización. 

PROYECTO: un conjunto estructurado de actividades relacionadas con la entrega de una capacidad 

definida a la organización (la cual es necesaria, aunque no suficiente para lograr un resultado de 

negocios requerido) con base en un cronograma y presupuesto acordado. 

QMS: sistema de administración de la calidad. Un sistema que describe las políticas y 

procedimientos necesarios para mejorar y controlar los distintos procesos que al final conducirán 

a un desempeño mejorado del negocio. 



17 
 

RESISTENCIA: la capacidad de un sistema o red para recuperarse de forma automática de una 

interrupción, por lo general con un efecto reconocible mínimo. 

RIESGO: el potencial de que una amenaza específica explote las debilidades de un activo o grupo 

de activos para ocasionar pérdida y/o daño a los activos. Por lo general se mide por medio de una 

combinación del impacto y la probabilidad de ocurrencia. 

SDLC: ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Las fases utilizadas en el desarrollo o adquisición de 

un sistema de software. Las fases típicas incluyen al estudio de factibilidad, el estudio de los 

requerimientos, la definición de requerimientos, el diseño detallado, la programación, las pruebas, 

la instalación y la revisión post-implantación. 

SEGREGACIÓN/SEPARACIÓN DE TAREAS: un control interno básico que previene y detecta errores 

o irregularidades por medio de la asignación a individuos diferentes, de la responsabilidad de 

iniciar y registrar las transacciones y la custodia de los activos. 

SLA: acuerdo de nivel de servicio. Acuerdo por escrito entre un proveedor de servicios y los 

usuarios del cliente, el cual documenta los niveles de servicio acordados para un servicio prestado. 

TABLERO DE CONTROL DE INVERSIÓN EN TI: graficar costos y retornos sobre la inversión de los 

proyectos de inversión en TI en términos de valor de negocio para la empresa. 

TABLERO DE CONTROL: una herramienta para establecer las expectativas de una organización en 

cada nivel y para comparar de forma continúa el desempeño contra las metas establecidas. 

TCO: costo total de la propiedad. En TI incluye: 

• Coste original del ordenador y del software 

• Actualizaciones de hardware y software 

• Mantenimiento 

• Soporte técnico 

• Entrenamiento 

• Ciertas actividades desarrolladas por los usuarios. 

TI: tecnología de información. 

USUARIO: una persona que utiliza los sistemas empresariales. 
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RESUMEN 

 

 

Para muchas empresas, la información y la tecnología que las soportan representan sus más 

valiosos activos, aunque con frecuencia son poco entendidos. Las empresas exitosas reconocen los 

beneficios de la tecnología de información y la utilizan para impulsar el valor de sus propios 

intereses como el de sus clientes. Estas empresas también entienden y administran los riesgos 

asociados, tales como el aumento en requerimientos regulatorios, así como la dependencia crítica 

de muchos procesos de negocio en TI. Sin embargo algunas empresas no entienden que conlleva 

un gobierno de tecnología, por lo cual se pretende que con las herramienta propuestas para 

control de calidad de gobierno y gestión, ser un facilitador en cuanto a identificar los objetivos 

tecnológicos que se deben perseguir con un enfoque estratégico, para permitir una primera 

aproximación al gobierno de tecnología o permitir como un conjunto de herramientas de  mejora 

continua identificar los avances en cuanto a gestión de tecnología. A través del uso de las 

herramientas por una empresa del sector financiero, que por medio de sus necesidades, 

experiencia y requerimientos regulatorios, verificó los alcances de dichas herramientas e 

identificará su estado en cuanto a gestión de tecnología. 

 

Índice de Términos - Sistemas de Información (SI), Tecnologías de la Información (TI), Gobierno, 

Gestión, COBIT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad del aseguramiento del valor de TI, la administración de los riesgos asociados a TI, así 

como el incremento de requerimientos para controlar la información, se entienden ahora como 

elementos clave del gobierno de la empresa. El valor, el riesgo y el control constituyen la esencia 

del gobierno de TI. 

 

Gobierno de TI se entiende como “un patrón de comportamiento por parte de los grupos de 

interés de una organización, encargado del desarrollo estratégico, organizacional, cultural y de los 

procesos que aseguren que las TI soportan, amplían y desarrollan las estrategias y objetivos 

corporativos en el desarrollo de la creación de valor”.2 

 

El gobierno de TI es responsabilidad de los ejecutivos, del consejo de directores y consta de 

liderazgo, estructuras y procesos organizacionales que garantizan que la TI de la empresa sostiene 

y extiende las estrategias y objetivos organizacionales. Más aún, el gobierno y gestión de TI integra 

e institucionaliza las buenas prácticas para garantizar que la TI de la empresa sirve como base a los 

objetivos del negocio. De esta manera, el gobierno y gestión de TI facilita que la empresa 

aproveche al máximo su información, maximizando así los beneficios, capitalizando las 

oportunidades y ganando ventajas competitivas. 

 

Pero desafortunadamente existen vacios en el entendimiento de todos los elementos tecnológicos 

que deben ser gestionados y que conforman TI dentro de un negocio [2], agravado por la falta de 

integración entre las áreas del negocio. Además es usual encontrar una cultura de  autosuficiencia 

en las áreas de tecnología, donde una sola persona o en su defecto un grupo muy reducido, de 

forma aislada son las responsables de toda la administración y gestión de TI, que bajo un entorno 

de comunicación deficiente, se convierte en un serio problema para las organizaciones. Esta mala 

gestión de capacidad del recurso humano y el encontrar procesos artesanales sin formalización y  

administración óptima suelen provocarse por desconocimiento.  Aun así muchas compañías que 

conocen del tema, prefieren mantener su estado, antes que “aventurarse” traumáticas labores 

que no se han clarificado y con las que no se cuenta con estrategias y planes de aproximación, y 

debe requerir de consultores expertos.3 4 

                                                            
2 PÉREZ J, Diego Hernán. De la administración al gobierno de TI. En: Revista Sistemas. Abril, 2006, no. 118,. p. 
65-72. 
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 2008. Situación actual de Colombia en TIC,. p. 14–28. 
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Es usual encontrar vacios en el entendimiento del concepto de TI, no propiamente como un 

concepto, sino como un ecosistema con todos los elementos que interactúan y forman como tal a 

TI, esto hace que la TI de una organización se debilite y muchas veces no actúe como parte integral 

del negocio sino como un elemento aislado de esta, apuntando en direcciones no propiamente 

similares a donde dirigen los objetivos del negocio. 

 

Es usual observar a TI como un producto envuelto en muchas incógnitas, ¿Aplican a mi negocio? 

¿Es parte de la solución a mis problemas? ¿Se obtendrán mayores ganancias y ahorros en las 

operaciones del negocio?, es normal que tras la existencia de todas estas expectativas es 

necesario centrar la satisfacción en la definición de un uso estratégico, táctico y operacional de TI. 

Por lo general dichas emociones son propias del negocio, afectando la gestión de TI en la misma. 

 

En este contexto desde la década de los 80’s se comenzó a orientar la gestión de la TI, articulada 

por las expectativas de la alta dirección, en derivar elementos operativos que procuraran una 

operación más productiva y efectiva en torno a mejorar la gestión de los procesos del negocio. Por 

consiguiente durante la década de los 90’s dada la agilidad y versatilidad que asumieron las TI, se 

comenzó a reorientar el contexto de las TI en las organizaciones, de tal forma que mientras en la 

década previa TI se dedicaba a soportar las operaciones, en la década consecuente se tomo un 

enfoque estratégico de estas, donde los profesionales de TI se hacen responsables de la estrategia 

y su impacto en el éxito de la compañía.5 

 

En consecuencia, en la década actual cuando se habla de gobierno o gobernabilidad de TI, se está 

asistiendo a nueva forma de comprender las tecnologías de la información. Un gobierno no es una 

extensión de la administración de las TI, sino un concepto eminentemente estratégico. 

 

El lector encontrara un documento desarrollado de acuerdo con los estándares requeridos, de 

esta forma se pretende identificar las generalidades del problema, para continuar con el desarrollo 

del marco referencial, donde se pretende orientar entorno a las solución propuesta y de esta 

forma proseguir con el diseño metodológico de como se abordo la problemática haciendo uso de 

                                                                                                                                                                                     
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 2008. Estado actual de las políticas de las TIC,. p. 29–51. 
5 CANO, Jeimy J. Ph.D. Arte y ciencia del Gobierno de TI. En: Revista Sistemas. Abril, 2006, no. 118,. p. 54-64. 
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metodologías para elaborar una solución y lograr finalmente presentar los resultados y su 

correspondiente verificación. 

  



22 
 

1. GENERALIDADES DEL PROBLEMA 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Para muchas empresas, la información y la tecnología que las soportan representan sus más 

valiosos activos, aunque con frecuencia son poco entendidos. Las empresas exitosas reconocen los 

beneficios de la tecnología de información y la utilizan para impulsar el valor de sus propios 

intereses como el de sus clientes. Estas empresas también entienden y administran los riesgos 

asociados, tales como el aumento en requerimientos regulatorios, así como la dependencia crítica 

de muchos procesos de negocio en TI. 

La necesidad del aseguramiento del valor de TI, la administración de los riesgos asociados a TI, así 

como el incremento de requerimientos para controlar la información, se entienden ahora como 

elementos clave del gobierno de la empresa. El valor, el riesgo y el control constituyen la esencia 

del gobierno de TI. 

El gobierno de TI es responsabilidad de los ejecutivos, del consejo de directores y consta de 

liderazgo, estructuras y procesos organizacionales que garantizan que la TI de la empresa sostiene 

y extiende las estrategias y objetivos organizacionales. 

Más aún, el gobierno y gestión de TI integra e institucionaliza las buenas prácticas para garantizar 

que la TI de la empresa sirve como base a los objetivos del negocio. De esta manera, el gobierno y 

gestión de TI facilita que la empresa aproveche al máximo su información, maximizando así los 

beneficios, capitalizando las oportunidades y ganando ventajas competitivas. 

Sin embargo desafortunadamente existen vacios en el entendimiento de todos los elementos 

tecnológicos que tienen que ser gestionados y que conforman TI dentro de un negocio, agravado 

por la falta de integración entre las áreas del negocio. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Debido a las necesidades generales del país, se tiende a enfatizar en algunas áreas en específico 

del mercado, fortaleciéndolo, pero así mismo descuidando a otras que han de quedar en sectores 

muy específicos y por esto no da a lugar su desarrollo, difusión e implementación. 

Es muy común encontrar la cultura de la autosuficiencia, donde una sola persona o en su defecto 

un grupo muy reducido son las encargadas de toda la administración y gestión de TI, lo cual se 

agrava cuando las compañías son de tamaño y capitales considerables, funcionando bajo procesos 

poco robustos y eficientes en un entorno de comunicación deficiente, convirtiéndose en un serio 

problema para las organizaciones. 

Esta cultura de autosuficiencia y el encontrar procesos artesanales sin una administración óptima 

son el resultado de un problema de desinformación yacente desde la academia donde hace falta 

brindar una mayor difusión de información y herramientas para el uso académico y organizacional, 

lo que reflejaría una mejora en la calidad de los procesos y de las actividades  cotidianas de los 

ingenieros a cargo. Así mismo muchas de las compañías que conocen del área, suelen preferir la 

definición sus propios procesos de TI, antes que involucrarse en tareas engorrosas y traumáticas, 

sobre todo cuando no se establecen planes de implementación progresivos. 

Es usual encontrar vacios en el entendimiento del concepto de TI, no propiamente como un 

concepto, sino como un ecosistema con todos los elementos que interactúan y forman como tal a 

TI, esto hace que la TI de una organización se debilite y muchas veces no actúe como parte integral 

del negocio sino como un elemento aislado de esta, apuntando en direcciones no propiamente 

similares a donde dirigen los objetivos del negocio. 

Los vacios existentes, la falta de conocimiento, y la ejecución de conceptos antiguos, hacen de TI 

un área poco gestionable, que puede dejar de ser un valor agregado de la organización. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general.  Construir una guía con herramientas que abarque los dominios propuestos 

por COBIT, para facilitar la gestión, cubrimiento e integración de TI dentro del negocio.  

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

• Generar algunas herramientas básicas y generales para determinar el nivel de gestión en cada 

uno de los dominios que componen el gobierno de TI. 
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• Facilitar la unificación de conceptos en cuanto a gobierno y gestión de tecnología a través de 

las herramientas desarrolladas. 

 

 

1.4 ALCANCES 

La presente propuesta pretende entregar un conjunto de herramientas facilitadoras para el 

control de calidad de gobierno y gestión tecnológico de las organizaciones, tomando como guía los 

dominios propuestos por COBIT 4.1, a través de los cuales se va a  hacer un recorrido de los 

conceptos principales de TI y una descripción de los dominios, para la identificación de los 

elementos más relevantes que componen cada uno de ellos, con la finalidad de unificar conceptos 

y lograr un mismo entendimiento de los dominios de TI entre los interesados.  Las herramientas 

permitirán  medir el nivel de gestión de los dominios descritos, evaluando los procesos críticos, 

haciendo entrega de una descripción de su estado de acuerdo al nivel tres de madurez propuesto 

por marco de referencia. Esto permitirá que la herramienta actué como facilitador un primer 

acercamiento al concepto de Gobierno de TI, o para  ser usadas como herramientas de mejora 

continua; no se pretende transcender en mayor profundidad sobre procesos individuales, para los 

cuales existe documentación y bibliografía adicional que abarquen estos aspectos con mayor 

profundidad y formalidad, de igual manera el producto será un desarrollo teórico, con propuestas 

basadas en estándares aceptados por  la comunidad, de tal forma que no se pretende alterar o 

modificar estas convenciones; así mismo el producto se va a validar en el sector financiero, el cual 

a través de la experiencia obtenida por requerimientos regulatorios, lo crítica de su información y 

por los altos requerimientos de efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, 

cumplimiento y confiabilidad, va a desempeñar un carácter verificador en el alcance de los 

objetivos propuestos a través de los productos entregados.6 7 

  

                                                            
6 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular externa 014. (mayo, 2009). 
Obligaciones especiales de las entidades vigiladas.  Bogotá D.C., 2009,. p. 6-25. 
7 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular externa 052. (octubre, 2007). 
Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales 
de distribución de productos y servicios. Bogotá D.C., 2007,. p. 95-122. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

“Un sistema de información (SI) puede ser cualquier combinación organizada de personas, 

hardware, software, redes de comunicaciones y recursos de información que almacene, recupere, 

transforme y disemine información en una organización.”8 

 

Las personas han confiado en los sistemas de información para comunicarse entre sí, mediante 

diferente técnicas y medios desde los mismos orígenes de la civilización, ya sea a través de 

dispositivos físicos, instrucciones y procedimientos de procesamiento de información, canales de 

comunicación o datos almacenados, y con sus diferentes presentaciones y grados de complejidad; 

hace parte misma de la esencia del hombre, ser recolector de conocimiento y razón, parte misma 

de su naturaleza, no siempre de forma tan sofisticada o eficiente, pero si, como elemento mismo 

de la humanidad. 

Debido a sus diferentes condiciones o posibles aplicaciones, los sistemas de información en torno 

a la informática disponen de algunos elementos que los constituyen y organizan según su función 

y constitución. 

 

2.1.1 Áreas de los sistemas de información.  El área de sistemas de información abarca muchas 

tecnologías, conceptos, comportamientos y aplicaciones que puede que apunten o no 

directamente al negocio, por esto es más práctico trabajarlo como una estructura comprendida 

por diferentes áreas: 

 

 

  

                                                            
8 O'BRIEN, J. A. & MARAKAS, G. M. Sistemas de Información Gerencial. EE.UU.: McGraw- Hill,  2006. 
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Figura 1. AREAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Sistemas de Información Gerencial9 

 

 Conceptos fundamentales. Conceptos básicos de comportamiento, técnicos y gerenciales 

acerca de los componentes y de las funciones de los sistemas de información. 

 Tecnologías de la información: Conceptos esenciales, desarrollos y temas referentes a la 

administración de la tecnología de la información. 

 Aplicaciones de negocio. Usos principales para la administración, operaciones y ventajas 

competitivas de un negocio. 

 Proceso de desarrollo. Forma en que se planea, desarrolla e implementan sistemas de 

información para satisfacer el negocio. 

 Retos administrativos/gerenciales. Retos en la administración eficaz y ética de la tecnología de 

la información a nivel de usuario final, empresarial y global de un negocio. 

Así mismo cuenta con unas funciones específicas, las cuales son definidas  entorno al negocio, sus 

necesidades y requerimientos, las cuales se pueden presenciar a continuación. 

  

                                                            
9 O'BRIEN, J. A., & Marakas, G. M. Sistemas de Información Gerencial. McGraw- Hill. EE.UU. 2006. 
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2.1.2 Funciones de los sistemas de información.  Estas se pueden desempeñar como funcionalidad 

fundamental en los negocios: 

 Apoyo a sus procesos y operaciones de negocio. 

 Apoyo a sus empleados y directivos en la toma de decisiones. 

 Apoyo a sus estrategias para conseguir una ventaja competitiva. 

A pesar de esto, las aplicaciones implementadas en el mundo de los negocios, pueden clasificarse 

de diferentes maneras conforme al tipo de sistema de información. 

 

Figura 2. FUNCIONES FUNDAMENTALES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LOS NEGOCIOS 

 

Fuente: Sistemas de Información Gerencial10 

  

                                                            
10 O'BRIEN, J. A., & Marakas, G. M. Sistemas de Información Gerencial. McGraw- Hill. EE.UU. 2006. 
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2.1.3 Tipos de sistemas de información. La clasificación teórica de los sistemas de información, 

permite evidenciar la separación principal en sistemas de información operativos, administrativos 

o especializados en su aplicación. 

 

Cada sistema de información presenta características, funciones y requerimientos específicos que 

brindan cada uno un aporte particular al negocio, como se puede ver a continuación. 

 

Figura 3. TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Sistemas de Información Gerencial11 

 

 

 

                                                            
11 O'BRIEN, J. A., & Marakas, G. M. Sistemas de Información Gerencial. McGraw- Hill. EE.UU. 2006. 
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Figura 4. SISTEMA DE APOYO A LAS OPERACIONES 

 

Fuente: Sistemas de Información Gerencial 12 

 

Siempre se han precisado sistemas de información para procesar los datos generados y utilizados 

por las operaciones del negocio. Dichos sistemas de apoyo a las operaciones generan una variedad 

de productos de información para su uso interno o externo. Sin embargo, no se enfatiza en la 

generación de productos específicos de información que puedan ser usados con mayor eficacia 

por los directores. Con frecuencia se requiere que los sistemas de información administrativos 

realicen un procesamiento adicional. La función de los sistemas de apoyo a las operaciones de una 

empresa de negocios consiste en procesar, de manera eficaz, las transacciones del negocio, 

controlar los procesos industriales, apoyar las comunicaciones y la colaboración empresarial y 

actualizar las bases de datos corporativas. 

 

 

 

 

                                                            
12 O'BRIEN, J. A., & Marakas, G. M. Sistemas de Información Gerencial. McGraw- Hill. EE.UU. 2006. 
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Figura 5. SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Sistemas de Información Gerencial13 

 

Cuando las aplicaciones de los sistemas  de información se enfocan en proporcionar información y 

apoyo para una toma eficaz de decisiones por parte de los directivos, se denomina sistemas de 

apoyo administrativo, y se organizan en apoyo a la información gerencial, apoyo a toma de 

decisiones e información ejecutiva, los cuales tienen la particularidad de contar con información 

puntual y con un carácter altamente estratégico y crítico para la organización. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
13 O'BRIEN, J. A., & Marakas, G. M. Sistemas de Información Gerencial. McGraw- Hill. EE.UU. 2006. 
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Figura 6. OTRAS CATEGORIAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Sistemas de Información Gerencial14 

 

 

Otras categorías de los sistemas de información pueden apoyar tanto a las aplicaciones de 

operaciones, como a las aplicaciones de administración. Por ejemplo, los sistemas de 

administración del conocimiento, son sistemas de información basados en el conocimiento que 

apoyan la creación, organización y difusión del conocimiento de negocio a los empleados y 

gerentes en toda la empresa. Los sistemas de información que se enfocan en las aplicaciones 

operativas y administrativas en apoyo de las funciones básicas del negocio, tales como 

contabilidad o mercadotecnia, se conocen como sistemas funcionales de negocio. 

Es importante darse cuenta que las aplicaciones de negocio de sistemas de información son, por lo 

general, combinaciones integradas de los diferentes tipos de sistemas de información. 

  

                                                            
14 O'BRIEN, J. A. & MARAKAS, G. M. Sistemas de Información Gerencial. EE.UU.: McGraw- Hill,  2006. 

Otras categorías de sistemas de 
información

Sistemas 
expertos

Sistemas basados en el 
conocimiento que proporcionan 

consejo de experto y actúan 
como consultores expertos para 

usuarios.

Sistemas de 
administración 

del 
conocimiento

Sistemas basados en el 
conocimiento que apoyan la 

creación, organización y 
difusión del conocimiento de 

negocio dentro de la empresa.

Sistemas de 
información 
estratégica

Apoyan los procesos operativos 
o administrativos que 

suministran productos, servicios 
y capacidades estratégicas  a 
una empresa para lograr una 

ventaja competitiva.

Sistemas 
funcionales de 

negocios

Apoyan una variedad de 
aplicaciones operativas y 

admisnitrativas de las funciones 
básicas de negocio de una 

empresa.



32 
 

2.1.4 Componentes de los sistemas de información.  Ya que se ha dado una aproximación al 

concepto de sistema de información, por lo cual también es de suma importancia entender cuáles 

son los componentes y actividades de estos para generar sus productos o salidas. 

 

Figura 7. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Sistemas de Información Gerencia15 

Un sistema de información depende del recurso humano (usuarios finales y especialistas de SI), 

hardware (máquinas y medios), software (programas y procedimientos), datos (bases de datos y 

de conocimientos) y redes (medios de comunicación y soporte de redes) para desempeñar 

actividades de entrada, procesamiento, salida, almacenamiento y control, que conviertan los 

recursos de datos en productos de información. 

                                                            
15 O'BRIEN, J. A., & Marakas, G. M. Sistemas de Información Gerencial. McGraw- Hill. EE.UU. 2006. 
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Este modelo de sistema de información destaca las relaciones entre sus componentes y 

actividades. Proporciona un esquema que enfatiza los cuatro conceptos principales que pueden 

aplicarse a todos los tipos de sistemas de información: 

 Personas, hardware, software, datos y redes sin los cinco recursos básicos de los sistemas de 

información. 

 Los recursos de personas incluyen usuarios finales y especialistas de SI; los recursos de 

hardware incluyen las máquinas y los medios, los recursos de software incluyen tanto programas 

como procedimientos; los recursos de datos pueden incluir bases de datos y de conocimiento, los 

recursos de redes incluyen medios de  comunicación y redes. 

 Los recursos de datos se transforman, mediante actividades de procesamiento de información, 

en una variedad de productos de información para los usuarios finales. 

 El procesamiento de información consiste en las actividades del sistema de entrada, 

procesamiento, salida, almacenamiento y control. 

 

 

2.1.5 Recursos de los sistemas de información.  Los sistemas de información como todo sistema, 

son un grupo de elementos que forman un todo unificado y cumplen un fin común, por lo cual se 

conciben sus elementos o recursos no como elementos aislados, sino como elementos integrales e 

interrelacionados. 
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Figura 8. RECURSOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Jose Edilberto Ferro 

 

 

  

• Especialistas: analistas de sistemas, desarrolladoresde software, operadores de sistemas.

• Usuarios finales: cualquier otro que use los sistemas de información.Recursos humanos

• Máquinas: computadoras, monitores de video, unidades de disco, magnéticos, impresoras, escáners ópticos.

• Medios: discos flexibles, cintas magnéticas, discos ópticos, tarjetasde plástico, formularios en papel.Recursos de hardware

• Programas: sistemas operativos, hojas de cáculo, procesamiento de texto, aplicaciones de nómina.

• Procedimientos: procedimientos de entrada de datos, de corrección de errores, de distribución, de cheques 
de pago de nómina.

Recursos de software

• Descripciones de productos, registros de clientes, archivos de empleados, bases de datos de empleados.Recursos de datos

• Medios de comunicación, procesadores de comunicación, software de acceso y control de redes.Recursos de redes

• Reportes directivos y documentos de negocios que utilizan presentaciones de texto y gráficas, respuestas en 
audio y formularios en papel.

Productos de 
información
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Dadas las definiciones, funciones y organización de los sistemas de información, es más fácil 

entender que las  funciones principales de los sistemas de información son: 

 

 

Figura 9. PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Jose Edilberto Ferro  

Son un área funcional principal del negocio, igual de importante para el éxito de los negocios que las funciones de 
contabilidad, finanzas, administración de operaciones, mercadotecnia y administración de recursos humanos.

Son un contribuyente importante para la eficiencia operacional, la productividad y la moral de los empleados y para 
el servicio y la satisfacción al cliente.

Es una fuente principal de información y apoyo necesarios para promover la toma de decisiones eficaz por parte de 
gerentes y profesionales de los negocios.

Es un ingrediente vital a la hora de desarrollar productos y servicios competitivos que provean a una organización 
de una ventaja estratégica en el mercado global.

Es una oportunidad de carrera dinámica, de recompensas y desafiante para millones de hombres.

Es un componente clave de los recursos, infraestructura y capacidad de las empresas de negocios en red de la 
actualidad.
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2.1.6 Tecnologías de la información.  A pesar de ser usados de forma indistinta, los términos, 

sistemas de información y tecnologías de información, son conceptos diferentes, a diferencia del 

concepto de sistemas de información, las tecnologías de la información, “son el conjunto de 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la 

compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, 

texto, video e imágenes”16. 

En la organización de las tecnologías de la información se pueden identificar los siguientes 

recursos aceptados de forma tradicional tales como el hardware, el software, las redes y 

telecomunicaciones y la administración de la información, sin embargo en las necesidades actuales 

del mercado estas exigen ampliar este contexto y dar una aproximación más holística como la 

propuesta por COBIT en la cual a través de análisis y la armonización de estándares y mejores 

prácticas se define la siguiente estructura: 

 

 

Figura 10. ESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Fuente: Jose Edilberto Ferro 

  

                                                            
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 2008. Estado actual de las políticas de las TIC,. p. 29–51. 

Aplicaciones

Información

Infraestructura

Personas
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Estos recursos son los utilizados por el marco de referencia para soportar los procesos y lograr las 

metas de TI que correspondan al negocio. A continuación se presentan los cuatros dominios 

propuesto para agrupar y organizar los procesos propuestos para la gestión de TI. 

 

 

2.2 GOBIERNO DE TI 

Tras entender el concepto y el contexto en el que se encuentran las TI, es usual observar a TI como 

un producto envuelto en muchas incógnitas, ¿Aplican a mi negocio? ¿Es parte de la solución a mis 

problemas? ¿Se obtendrán mayores ganancias y ahorros en las operaciones del negocio?, es 

normal que tras la existencia de todas estas expectativas es necesario centrar la satisfacción en la 

definición de un uso estratégico, táctico y operacional de TI. Por lo general dichas emociones son 

propias del negocio, afectando la gestión de TI en la misma. 

En este contexto desde la década de los 80’s se comenzó a orientar la gestión de la TI, articulada 

por las expectativas de la alta dirección, en derivar elementos operativos que procuraran una 

operación más productiva y efectiva en torno a mejorar la gestión de los procesos del negocio. Por 

consiguiente durante la década de los 90’s dada la agilidad y versatilidad que asumieron las TI, se 

comenzó a reorientar el contexto de las TI en las organizaciones, de tal forma que mientras en la 

década previa TI se dedicaba a soportar las operaciones, en la década consecuente se tomo un 

enfoque estratégico de estas, donde los profesionales de TI se hacen responsables de la estrategia 

y su impacto en el éxito de la compañía.17 

En consecuencia, en la década actual cuando se habla de gobierno o gobernabilidad de TI, se está 

asistiendo a nueva forma de comprender las tecnologías de la información. Un gobierno no es una 

extensión de la administración de las TI, sino un concepto eminentemente estratégico, se puede 

definir como “Un patrón de comportamiento por parte de los grupos de interés de una 

organización, encargado del desarrollo estratégico, organizacional, cultural y de los procesos que 

aseguren que las TI soportan, amplían y desarrollan las estrategias y objetivos corporativos en el 

desarrollo de la creación de valor”.18 

De acuerdo con los anteriores preceptos, el objetivo fundamental es generar una ventaja 

estratégica sostenible para la empresa por parte de las TI, con el propósito de generar valor a sus 

grupos de interés (accionistas, clientes, etc.). 

Dentro de este marco se pueden identificar los siguientes ejes de acción: 

                                                            
17 CANO, Jeimy J. Ph.D. Arte y ciencia del Gobierno de TI. En: Revista Sistemas. Abril, 2006, no. 118,. p. 54-64. 
18 PÉREZ J, Diego Hernán. De la administración al gobierno de TI. En: Revista Sistemas. Abril, 2006, no. 118,. 
p. 65-72. 
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 Desarrollar e innovar con modelos de negocios que transformen la organización. 

 Mejorar la alineación, con base en el enfoque del negocio. 

 Facilitar el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

 Aumentar el valor de la empresa. 

 Optimizar la operación empresarial. 

 Minimizar los riesgos en la operación de la empresa. 

 Dar una visión entendible a la gerencia, de lo que hace TI. 

 Aceptación general de terceros y reguladores. 

 Entendimiento compartido entre todos los interesados, con base en un lenguaje común. 

 

Un marco de referencia de gobierno y de control requiere servir a una variedad de interesados 

internos y externos, cada uno de los cuales tiene necesidades específicas:19 

 

 Interesados dentro de la empresa que tienen interés en generar valor de las inversiones en TI: 

o Aquellos que toman decisiones de inversiones 

o Aquellos que deciden respecto a los requerimientos 

o Aquellos que utilizan los servicios de TI 

 

 Interesados internos y externos que proporcionan servicios de TI: 

o Aquellos que administran la organización y los procesos de TI. 

o Aquellos que desarrollan capacidades. 

o Aquellos que operan los servicios. 

 

 Interesados internos y externos con responsabilidades de control/riesgo: 

o Aquellos con responsabilidades de seguridad, privacidad y/o riesgo. 

o Aquellos que realizan funciones de cumplimiento. 

o Aquellos que requieren o proporcionan servicios de aseguramiento. 

Para satisfacer los requerimientos previos, un marco de referencia para gobierno el gobierno y el 

control de TI, debe satisfacer las siguientes especificaciones generales: 

 Brindar un  enfoque de negocios que permita la alineación entre las metas de negocio y TI. 

 Establecer una orientación a procesos para definir el alcance y el grado de cobertura, con una 

estructura definida que permita una fácil navegación en el contenido. 

 Ser generalmente aceptable al ser consistente con las mejores prácticas y estándares de TI 

aceptados, y que sea independiente de tecnologías específicas. 

 Proporcionar un lenguaje común, con un juego de términos y definiciones que sean 

compresibles en general para todos los interesados. 

                                                            
19 IT GOVERNANCE INSTITUTE. COBIT 4.1. EE.UU.: ITGI, 2007,. p. 189 - 192,. p.  10. 
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 Ayudar a satisfacer los requerimientos regulatorios, al ser consistente con estándares de 

gobierno corporativo generalmente aceptados y con controles de TI esperados por reguladores y 

auditores externos. 

 

 

2.2.1 Dominios y Procesos. A continuación se describen los procesos de acuerdo al dominio. 

 

2.2.1.1 Planear y organizar.20  Este dominio cubre las estrategias y las tácticas, y tiene que ver con 

identificar la manera en que TI puede contribuir de la mejor manera al logro de los objetivos del 

negocio. Además, la realización de la visión estratégica requiere ser planeada, comunicada y 

administrada desde diferentes perspectivas. Finalmente, se debe implementar una estructura 

organizacional y una estructura tecnológica apropiada. Este dominio cubre los siguientes 

cuestionamientos típicos de la gerencia: 

 ¿Están alineadas las estrategias de TI y del negocio? 

 ¿La empresa está alcanzando un uso óptimo de sus recursos? 

 ¿Entienden todas las personas dentro de la organización los objetivos de TI? 

 ¿Se entienden y administran los riesgos de TI? 

 ¿Es apropiada la calidad de los sistemas de TI para las necesidades del negocio? 

 

 

2.2.1.1.1 Definir plan estratégico de TI.21  La planeación estratégica de TI es necesaria para 

gestionar y dirigir todos los recursos de TI en línea con la estrategia y prioridades del negocio. La 

función de TI y los interesados del negocio son responsables de asegurar que el valor óptimo se 

consigue desde los proyectos y el portafolio de servicios. El plan estratégico mejora la 

comprensión de los interesados clave de las oportunidades y limitaciones de TI, evalúa el 

desempeño actual, identifica la capacidad y los requerimientos de recursos humanos, y clarifica el 

nivel de investigación requerido. La estrategia de negocio y prioridades se reflejarán en portafolios 

y se ejecutarán por los planes estratégicos de TI, que especifican objetivos concisos, planes de 

acción y tareas que están comprendidas y aceptadas tanto por el negocio como por TI. 

 

                                                            
20 IT GOVERNANCE INSTITUTE. COBIT 4.1. EE.UU.: ITGI, 2007,. p. 12. 
21 Ibid., p. 30. 
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2.2.1.1.2 Definir la arquitectura de la información.22  La función de sistemas de información debe 

crear y actualizar de forma regular un modelo de información del negocio y definir los sistemas 

apropiados para optimizar el uso de esta información. Esto incluye el desarrollo de un diccionario 

corporativo de datos que contiene las reglas de sintaxis de los datos de la organización, el 

esquema de clasificación de datos y los niveles de seguridad. Este proceso mejora la calidad de la 

toma de decisiones gerenciales asegurándose que se proporciona información confiable y segura, 

y permite racionalizar los recursos de los sistemas de información para igualarse con las 

estrategias del negocio. Este proceso de TI también es necesario para incrementar la 

responsabilidad sobre la integridad y seguridad de los datos y para mejorar la efectividad y control 

de la información compartida a lo largo de las aplicaciones y de las entidades. 

 

 

2.2.1.1.3 Determinar la dirección tecnológica.23  La función de servicios de información debe 

determinar la dirección tecnológica para dar soporte al negocio. Esto requiere de la creación de un 

plan de infraestructura tecnológica y de un comité de arquitectura que establezca y administre 

expectativas realistas y claras de lo que la tecnología puede ofrecer en términos de productos, 

servicios y mecanismos de aplicación. El plan se debe actualizar de forma regular y abarca 

aspectos tales como arquitectura de sistemas, dirección tecnológica, planes de adquisición, 

estándares, estrategias de migración y contingencias. Esto permite contar con respuestas 

oportunas a cambios en el ambiente competitivo, economías de escala para consecución de 

personal de sistemas de información e inversiones, así como una interoperabilidad mejorada de 

las plataformas y de las aplicaciones. 

 

 

2.2.1.1.4 Definir los procesos, organización y relaciones de TI.24  Una organización de TI se debe 

definir tomando en cuenta los requerimientos de personal, funciones, rendición de cuentas, 

autoridad, roles, responsabilidades y supervisión. La organización está embebida en un marco de 

trabajo de procesos de TI que asegure la transparencia y el control, así como el involucramiento de 

los altos ejecutivos y de la gerencia del negocio. Un comité estratégico debe garantizar la vigilancia 

del consejo directivo sobre TI, y uno ó más comités de dirección, en los cuales participen tanto el 

negocio como TI, deben determinar las prioridades de los recursos de TI alineados con las 

necesidades del negocio. Deben existir procesos, políticas de administración y procedimientos 

para todas las funciones, con atención  específica en el control, el aseguramiento de la calidad, la 

                                                            
22 Ibid., p. 33. 
23 Ibid., p. 37. 
24 Ibid., p. 41. 
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administración de riesgos, la seguridad de la información, la propiedad de datos y de sistemas y la 

segregación de funciones. Para garantizar el soporte oportuno de los requerimientos del negocio, 

TI se debe involucrar en los procesos importantes de decisión. 

 

 

2.2.1.1.5 Administrar la inversión en TI.25  Establecer y mantener un marco de trabajo para 

administrar los programas de inversión en TI que abarquen costos, beneficios, prioridades dentro 

del presupuesto, un proceso presupuestal formal y administración contra ese presupuesto. Los 

interesados (stakeholders) son consultados para identificar y controlar los costos y beneficios 

totales dentro del contexto de los planes estratégicos y tácticos de TI, y tomar medidas correctivas 

según sean necesarias. El proceso fomenta la asociación entre TI y los interesados del negocio, 

facilita el uso efectivo y eficiente de recursos de TI, y brinda transparencia y responsabilidad 

dentro del costo total de la propiedad, la materialización de los beneficios del negocio y el retorno 

sobre las inversiones en TI. 

 

 

2.2.1.1.6 Comunicar las aspiraciones y la dirección de la gerencia.26  La dirección debe elaborar un 

marco de trabajo de control empresarial para TI, y definir y comunicar las políticas. Un programa 

de comunicación continua se debe implementar para articular la misión, los objetivos de servicio, 

las políticas y procedimientos, etc., aprobados y apoyados por la dirección. La comunicación apoya 

el logro de los objetivos de TI y asegura la concientización y el entendimiento de los riesgos de 

negocio y de TI. El proceso debe garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos relevantes. 

 

 

2.2.1.1.7 Administrar los recursos humanos de TI.27  Adquirir, mantener y motivar una fuerza de 

trabajo para la creación y entrega de servicios de TI para el negocio. Esto se logra siguiendo 

prácticas definidas y aprobadas que apoyan el reclutamiento, entrenamiento, la evaluación del 

desempeño, la promoción y la terminación. Este proceso es crítico, ya que las personas son activos 

importantes, y el ambiente de gobierno y de control interno depende fuertemente de la 

motivación y competencia del personal. 

                                                            
25 Ibid., p. 47. 
26 Ibid., p. 51. 
27 Ibid., p. 55. 
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2.2.1.1.8 Administrar la calidad.28  Se debe elaborar y mantener un sistema de administración de 

calidad, el cual incluya procesos y estándares probados de desarrollo y de adquisición. Esto se 

facilita por medio de la planeación, implantación y mantenimiento del sistema de administración 

de calidad, proporcionando requerimientos, procedimientos y políticas claras de calidad. Los 

requerimientos de calidad se deben manifestar y documentar con indicadores cuantificables y 

alcanzables. La mejora continua se logra por medio del constante monitoreo, corrección de 

desviaciones y la comunicación de los resultados a los interesados. La administración de calidad es 

esencial para garantizar que TI está dando valor al negocio, mejora continua y transparencia para 

los interesados. 

 

 

2.2.1.1.9 Evaluar y administrar los riesgos de TI.29  Crear y dar mantenimiento a un marco de 

trabajo de administración de riesgos. El marco de trabajo documenta un nivel común y acordado 

de riesgos de TI, estrategias de mitigación y riesgos residuales. Cualquier impacto potencial sobre 

las metas de la organización, causado por algún evento no planeado se debe identificar, analizar y 

evaluar. Se deben adoptar estrategias de mitigación de riesgos para minimizar los riesgos 

residuales a un nivel aceptable. El resultado de la evaluación debe ser entendible para los 

Interesados (Stakeholders) y se debe expresar en términos financieros, para permitirles alinear los 

riesgos a un nivel aceptable de tolerancia. 

 

 

2.2.1.1.10 Administrar proyectos.30  Establecer un marco de trabajo de administración de 

programas y proyectos para la administración de todos los proyectos de TI establecidos. El marco 

de trabajo debe garantizar la correcta asignación de prioridades y la coordinación de todos los 

proyectos. El marco de trabajo debe incluir un plan maestro, asignación de recursos, definición de 

entregables, aprobación de los usuarios, un enfoque de entrega por fases, aseguramiento de la 

calidad, un plan formal de pruebas, revisión de pruebas y post-implantación después de la 

instalación para garantizar la administración de los riesgos del proyecto y la entrega de valor para 

el negocio. Este enfoque reduce el riesgo de costos inesperados y de cancelación de proyectos, 

mejora la comunicación y el involucramiento del negocio y de los usuarios finales, asegura el valor 

y la calidad de los entregables de los proyectos, y maximiza la contribución a los programas de 

inversión facilitados por TI. 

                                                            
28 Ibid., p. 59. 
29 Ibid., p. 64. 
30 Ibid., p. 67. 
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Tabla 1. PROCESOS Y OBJETIVOS DE CONTROL (PLANEAR Y ORGANIZAR) 

Definir un Plan Estratégico de TI 

Administración de Valor de TI 

Alineación de TI con el Negocio 

Evaluación de Desempeño y la Capacidad Actual 

Plan Estratégico de TI 

Planes Tácticos de TI 

Administración de Portafolio de TI 

Definir la Arquitectura de la Información 

Modelo de Arquitectura de Información Empresarial 

Diccionario de Datos Empresarial y Reglas de Sintaxis de Datos 

Esquema de Clasificación de Datos 

Administración de Integridad 

Determinar la Dirección Tecnológica 

Planeación de la Dirección Tecnológica 

Plan de Infraestructura Tecnológica 

Monitoreo de Tendencias y Regulaciones Futuras 

Estándares Tecnológicos 

Consejo de Arquitectura de TI 

Definir los Procesos, Organización y Relación de TI 

Marco de Trabajo de Procesos de TI 

Comité Estratégico de TI 

Comité Directivo de TI 

Ubicación Organizacional de la Función de TI 

Estructura Organizacional 

Establecimiento de Roles y Responsabilidades 

Responsabilidad de Aseguramiento de Calidad de TI 

Responsabilidad sobre el Riesgo, la Seguridad y el Cumplimiento 

Propiedad de Datos y de Sistemas 

Supervisión 

Segregación de Funciones 

Personal de TI 

Personal Clave de TI 

Políticas y Procedimientos para Personal Contratado 

Relaciones 

Administrar la Inversión de TI 

Marco de Trabajo para la Administración Financiera 

Prioridades dentro de Presupuesto de TI 

Proceso Presupuestal 



44 
 

Administración de Costos de TI 

Administración de Beneficios 

Comunicar las Aspiraciones y la Dirección de la Gerencia 

Ambientes de Políticas y Control 

Riesgo Corporativo y Marco de Referencia de Control Interno de TI 

Administración de Políticas para TI 

Implantación de Políticas de TI 

Comunicación de los Objetivos y la Dirección de TI 

Administrar Recursos Humanos de TI 

Reclutamiento y Retención del Personal 

Competencias de Personal 

Asignación de Roles 

Entrenamiento de Personal de TI 

Dependencia sobre los individuos 

Procedimientos de Investigación del Personal 

Evaluación del Desempeño del Empleado 

Cambios y Terminación de Trabajo 

Administrar la Calidad 

Sistema de Administración de Calidad 

Estándares y Practicas de Calidad 

Estándares de Desarrollo y Adquisición 

Enfoque en el Cliente de TI 

Mejora Continua 

Medición, Monitoreo y Revisión de la Calidad 

Evaluar y Administrar los Riesgos de TI 

Marco de Trabajo de Administración de Riesgos 

Establecimiento del Contexto de Riesgos 

Identificación de Eventos 

Evaluación de Riesgos de TI 

Respuesta a los Riesgos 

Mantenimiento y Monitoreo de un Plan de Acción de Riesgos 

Administrar Proyectos 

Marco de Trabajo para la Administración de Programas 

Marco de Trabajo para la Administración de Proyectos 

Enfoque de Administración de Proyectos 

Compromiso de los Interesados 

Declaración de Alcance del Proyecto 

inicio de las Fases del Proyecto 

Plan Integrado del Proyecto 

Recursos del Proyecto 



45 
 

Administración de Riesgos del Proyecto 

Plan de Calidad del Proyecto 

Control de Cambios del Proyecto 

Planeación del Proyecto y Métodos de Aseguramiento 

Medición del Desempeño, Reporte y Monitoreo del Proyecto 

Cierre del Proyecto 

Fuente: COBIT 4.131 

 

 

2.2.1.2 Adquirir e implementar.32  Para llevar a cabo la estrategia de TI, las soluciones de TI 

necesitan ser identificadas, desarrolladas o adquiridas así como implementadas e integradas en los 

procesos del negocio. Además, el cambio y el mantenimiento de los sistemas existentes está 

cubierto por este dominio para garantizar que las soluciones sigan satisfaciendo los objetivos del 

negocio. Este dominio, por lo general, cubre los siguientes cuestionamientos de la gerencia: 

 ¿Es probable que los nuevos proyectos generan soluciones que satisfagan las necesidades del 

negocio? 

 ¿Es probable que los nuevos proyectos sean entregados a tiempo y dentro del presupuesto? 

 ¿Trabajarán adecuadamente los nuevos sistemas una vez sean implementados? 

 ¿Los cambios no afectarán a las operaciones actuales del negocio? 

 

 

2.2.1.2.1 Identificar soluciones automatizadas.33  La necesidad de una nueva aplicación o función 

requiere de análisis antes de la compra o desarrollo para garantizar que los requisitos del negocio 

se satisfacen con un enfoque efectivo y eficiente. Este proceso cubre la definición de las 

necesidades, considera las fuentes alternativas, realiza una revisión de la factibilidad tecnológica y 

económica, ejecuta un análisis de riesgo y de costo-beneficio y concluye con una decisión final de 

“desarrollar” o “comprar”. Todos estos pasos permiten a las organizaciones minimizar el costo 

para Adquirir e Implementar soluciones, mientras que al mismo tiempo facilitan el logro de los 

objetivos del negocio. 

 

 

                                                            
31 Ibid. 
32 Ibid,. p. 12-13. 
33 Ibid., p. 73. 
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2.2.1.2.2 Adquirir y mantener software aplicativo.34  Las aplicaciones deben estar disponibles de 

acuerdo con los requerimientos del negocio. Este proceso cubre el diseño de las aplicaciones, la 

inclusión apropiada de controles aplicativos y requerimientos de seguridad, y el desarrollo y la 

configuración en sí de acuerdo a los estándares. Esto permite a las organizaciones apoyar la 

operatividad del negocio de forma apropiada con las aplicaciones automatizadas correctas 

 

 

2.2.1.2.3 Adquirir y mantener infraestructura tecnológica.35  Las organizaciones deben contar con 

procesos para adquirir, Implementar y actualizar la infraestructura tecnológica. Esto requiere de 

un enfoque planeado para adquirir, mantener y proteger la infraestructura de acuerdo con las 

estrategias tecnológicas convenidas y la disposición del ambiente de desarrollo y pruebas. Esto 

garantiza que exista un soporte tecnológico continuo para las aplicaciones del negocio. 

 

 

2.2.1.2.4 Facilitar la operación y el uso.36  El conocimiento sobre los nuevos sistemas debe estar 

disponible. Este proceso requiere la generación de documentación y manuales para usuarios y 

para TI, y proporciona entrenamiento para garantizar el uso y la operación correctos de las 

aplicaciones y la infraestructura. 

 

 

2.2.1.2.5 Adquirir recursos de TI.37  Se deben suministrar recursos TI, incluyendo personas, 

hardware, software y servicios. Esto requiere de la definición y ejecución de los procedimientos de 

adquisición, la selección de proveedores, el ajuste de arreglos contractuales y la adquisición en sí. 

El hacerlo así garantiza que la organización tenga todos los recursos de TI que se requieren de una 

manera oportuna y rentable. 

 

 

                                                            
34 Ibid., p. 77. 
35 Ibid., p. 81. 
36 Ibid., p. 85. 
37 Ibid., p. 89. 
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2.2.1.2.6 Administrar cambios.38  Todos los cambios, incluyendo el mantenimiento de emergencia 

y parches, relacionados con la infraestructura y las aplicaciones dentro del ambiente de 

producción, deben administrarse formalmente y controladamente. Los cambios (incluyendo 

procedimientos, procesos, sistema y parámetros del servicio) se deben registrar, evaluar y 

autorizar previo a la implantación y revisar contra los resultados planeados después de la 

implantación. Esto garantiza la reducción de riesgos que impactan negativamente la estabilidad o 

integridad del ambiente de producción. 

 

 

2.2.1.2.7 Instalar y acreditar soluciones y cambios.39  Los nuevos sistemas necesitan estar 

funcionales una vez que su desarrollo se completa. Esto requiere pruebas adecuadas en un 

ambiente dedicado con datos de prueba relevantes, definir la transición e instrucciones de 

migración, planear la liberación y la transición en sí al ambiente de producción, y revisar la post-

implantación. Esto garantiza que los sistemas operativos estén en línea con las expectativas 

convenidas y con los resultados. 

 

 

Tabla 2. PROCESOS Y OBJETIVOS DE CONTROL (ADQUIRIR E IMPLEMENTAR) 

Identificar Soluciones Automatizadas 

      Definición y Mantenimiento de los Requerimientos Técnicos del Negocio 

      Reporte de Análisis de Riesgos 

      Estudio de Factibilidad y Formulación de Cursos de Acción Alternativos 

      Requerimientos, Decisión de Factibilidad y Aprobación 

Adquirir e Implementar Software Aplicativo 

      Diseño de Alto Nivel 

      Diseño Detallado 

      Control y Posibilidad de Auditar las Aplicaciones 

      Seguridad y Disponibilidad de las Aplicaciones 

      Configuración e Implantación de Software Aplicativo Adquirido 

      Actualizaciones Importantes en Sistemas Existentes 

      Desarrollo de Software Aplicativo 

      Aseguramiento de la Calidad de Software Administración de los Requerimientos de Aplicaciones 

      Mantenimiento de Software Aplicativo 

                                                            
38 Ibid., p. 93. 
39 Ibid., p. 97. 
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Adquirir y Mantener Infraestructura Tecnológica 

      Plan de Adquisición de Infraestructura Tecnológica 

      Protección y Disponibilidad del Recurso de Infraestructura 

      Mantenimiento de la Infraestructura 

      Ambiente de Prueba de Factibilidad 

Facilitar la Operación y el Uso 

      Plan para Solución de Operaciones 

      Transferencia de Conocimiento a la Gerencia del Negocio 

      Transferencia de Conocimiento a Usuarios Finales 

      Transferencia de Conocimiento al Personal de Operaciones y Soporte 

Adquirir recursos de TI 

      Control de Adquisición 

      Administración de Contratos con Proveedores 

      Selección de Proveedores 

      Adquisiciones de Recursos de TI 

Administrar Cambios 

      Estándares y Procedimientos para Cambios 

      Evaluación de Impacto, Priorización y Autorización 

      Cambios de Emergencia 

      Seguimiento y Reporte del Estatus de Cambio 

      Cierre y Documentación del Cambio 

Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios 

      Entrenamiento 

      Plan de Prueba 

      Plan de Implantación 

      Ambiente de Prueba 

      Conversión de Sistemas y Datos 

      Pruebas de Cambios 

      Prueba de Aceptación Final 

      Promoción a Producción 

      Revisión Posterior a la Implantación 

Fuente: COBIT 4.140 

 

 

                                                            
40 Ibid. 
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2.2.1.3 Entregar y dar soporte.41  Este dominio cubre la entrega en sí de los servicios requeridos, lo 

que incluye la prestación del servicio, la administración de la seguridad y de la continuidad, el 

soporte del servicio a los usuarios, la administración de los datos y de las instalaciones operativos. 

Por lo general cubre las siguientes preguntas de la gerencia: 

 ¿Se están entregando los servicios de TI de acuerdo con las prioridades del negocio? 

 ¿Están optimizados los costos de TI? 

 ¿Es capaz la fuerza de trabajo de utilizar los sistemas de TI de manera productiva y segura? 

 ¿Están implantadas de forma adecuada la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad? 

 

 

2.2.1.3.1 Definir y administrar los niveles de servicio.42  Contar con una definición documentada y 

un acuerdo de servicios de TI y de niveles de servicio, hace posible una comunicación efectiva 

entre la gerencia de TI y los clientes de negocio respecto de los servicios requeridos. Este proceso 

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

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

y los requerimientos de negocio relacionados. 

 

 

2.2.1.3.2 Administrar los servicios de terceros.43  La necesidad de asegurar que los servicios 

provistos por terceros cumplan con los requerimientos del negocio, requiere de un proceso 

efectivo de administración de terceros. Este proceso se logra por medio de una clara definición de 

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

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

los servicios de terceros minimiza los riesgos del negocio asociados con proveedores que no se 

desempeñan de forma adecuada. 

 

 

2.2.1.3.3 Administrar el desempeño y la capacidad.44  La necesidad de administrar el desempeño y 

la capacidad de los recursos de TI requiere de un proceso para revisar periódicamente el 

desempeño actual y la capacidad de los recursos de TI. Este proceso incluye el pronóstico de las 

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

                                                            
41 Ibid,. p. 13. 
42 Ibid., p. 101. 
43 Ibid., p. 105. 
44 Ibid., p. 109. 
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contingencias. Este proceso brinda la seguridad de que los recursos de información que soportan 

los requerimientos del negocio están disponibles de manera continua. 

 

 

2.2.1.3.4 Garantizar la continuidad del servicio.45  La necesidad de brindar continuidad en los 

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

respaldos fuera de las instalaciones y entrenar de forma periódica sobre los planes de continuidad. 

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

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

 

 

2.2.1.3.5 Garantizar la seguridad de los sistemas.46  La necesidad de mantener la integridad de la 

información y de proteger los activos de TI, requiere de un proceso de administración de la 

seguridad. Este proceso incluye el establecimiento y mantenimiento de roles y responsabilidades 

de seguridad, políticas, estándares y procedimientos de TI. La administración de la seguridad 

también incluye realizar monitoreos de seguridad y pruebas periódicas así como realizar acciones 

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

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

negocio causado por vulnerabilidades o incidentes de seguridad. 

 

 

2.2.1.3.6 Identificar y asignar costos.47  La necesidad de un sistema justo y equitativo para asignar 

costos de TI al negocio, requiere de una medición precisa y un acuerdo con los usuarios del 

negocio sobre una asignación justa. Este proceso incluye la construcción y operación de un sistema 

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

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

servicios de TI. 

 

                                                            
45 Ibid., p. 113. 
46 Ibid., p. 117. 
47 Ibid., p. 121. 
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2.2.1.3.7 Educar y entrenar a los usuarios.48  Para una educación efectiva de todos los usuarios de 

sistemas de TI, incluyendo aquellos dentro de TI, se requieren identificar las necesidades de 

entrenamiento de cada grupo de usuarios. Además de identificar las necesidades, este proceso 

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

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

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

controles clave tales como las medidas de seguridad de los usuarios. 

 

 

2.2.1.3.8 Administrar la mesa de servicio y los incidentes.49  Responder de manera oportuna y 

efectiva a las consultas y problemas de los usuarios de TI, requiere de una mesa de servicio bien 

diseñada y bien ejecutada, y de un proceso de administración de incidentes. Este proceso incluye 

la creación de una función de mesa de servicio con registro, escalamiento de incidentes, análisis 

de tendencia, análisis causa-raiz y resolución. Los beneficios del negocio incluyen el incremento en 

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

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

efectivo. 

 

 

2.2.1.3.9 Administrar la configuración.50  Garantizar la integridad de las configuraciones de 

hardware y software requiere establecer y mantener un repositorio de configuraciones completo y 

preciso. Este proceso incluye la recolección de información de la configuración inicial, el 

establecimiento de normas, la verificación y auditoría de la información de la configuración y la 

actualización del repositorio de configuración conforme se necesite. Una efectiva administración 

de la configuración facilita una mayor disponibilidad, minimiza los problemas de producción y 

resuelve los problemas más rápido. 

 

 

2.2.1.3.10 Administrar los problemas.51  Una efectiva administración de problemas requiere la 

identificación y clasificación de problemas, el análisis de las causas desde su raíz, y la resolución de 

                                                            
48 Ibid., p. 125. 
49 Ibid., p. 129. 
50 Ibid., p. 133. 
51 Ibid., p. 137. 
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problemas. El proceso de administración de problemas también incluye la identificación de 

recomendaciones para la mejora, el mantenimiento de registros de problemas y la revisión del 

estatus de las acciones correctivas. Un efectivo proceso de administración de problemas mejora 

los niveles de servicio, reduce costos y mejora la conveniencia y satisfacción del usuario 

 

 

2.2.1.3.11 Administrar los datos.52  Una efectiva administración de datos requiere de la 

identificación de requerimientos de datos. El proceso de administración de información también 

incluye el establecimiento de procedimientos efectivos para administrar la librería de medios, el 

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

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

información del negocio. 

 

 

2.2.1.3.12 Administrar el ambiente físico.53  La protección del equipo de cómputo y del personal, 

requiere de instalaciones bien diseñadas y bien administradas. El proceso de administrar el 

ambiente físico incluye la definición de los requerimientos físicos del centro de datos (site), la 

selección de instalaciones apropiadas y el diseño de procesos efectivos para monitorear factores 

ambientales y administrar el acceso físico. La administración efectiva del ambiente físico reduce 

las interrupciones del negocio ocasionadas por daños al equipo de cómputo y al personal. 

 

 

2.2.1.3.13 Administrar las operaciones.54  Un procesamiento de información completo y apropiado 

requiere de una efectiva administración del procesamiento de datos y del mantenimiento del 

hardware. Este proceso incluye la definición de políticas y procedimientos de operación para una 

administración efectiva del procesamiento programado, protección de datos de salida sensitivos, 

monitoreo de infraestructura y mantenimiento preventivo de hardware. Una efectiva 

administración de operaciones ayuda a mantener la integridad de los datos y reduce los retrasos 

en el trabajo y los costos operativos de TI. 

 

                                                            
52 Ibid., p. 141. 
53 Ibid., p. 145. 
54 Ibid., p. 149. 
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Tabla 3. PROCESOS Y OBJETIVOS DE CONTROL (ENTREGAR Y DAR SOPORTE) 

Definir y Administrar los Niveles de Servicio 

      Marco de Trabajo de la Administración de los Niveles de Servicio 

      Definición de Servicios 

      Acuerdos de Niveles de Servicio 

      Acuerdos de Niveles de Operación 

      Monitoreo y Reporte del Cumplimiento de los Niveles de Servicio 

      Revisión de los Acuerdos de Niveles de Servicio y de los Contratos 

Administrar los Servicios de Terceros 

      Identificación de todas las Relaciones con Proveedores 

      Gestión de Relaciones con Proveedores 

      Administración de Riesgos del Proveedor 

      Monitoreo del Desempeño del Proveedor 

Administrar el Desempeño y la Capacidad 

      Planeación del Desempeño y la Capacidad 

      Capacidad y Desempeño Actual 

      Capacidad y Desempeño Futuros 

      Disponibilidad de Recursos de TI 

      Monitoreo y Reporte 

Garantizar la Continuidad del Servicio 

      Marco de Trabajo de Continuidad de TI 

      Planes de Continuidad de TI 

      Recursos Críticos de TI 

      Mantenimiento del Plan de Continuidad de TI 

      Pruebas del Plan de Continuidad de TI 

      Entrenamiento de Plan de Continuidad de TI 

      Distribución del Plan de Continuidad de TI 

      Recuperación y Reanudación de los Servicios de TI 

      Almacenamiento de Respaldos Fuera de las Instalaciones 

      Revisión Post Reanudación 

Garantizar la Seguridad de los Sistemas 

      Administración de la Seguridad de TI 

      Plan de Seguridad de TI 

      Administración de TI 

      Administración de Identidad 

      Administración de Cuentas de Usuario 

      Pruebas, Vigilancia y Monitoreo de la Seguridad 

      Definición de Incidentes de Seguridad 

      Protección de la Tecnología de Seguridad 
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      Administración de Llaves Criptográficas 

      Prevención de, Detección y Corrección de Software Malicioso 

      Seguridad de la Red 

      Intercambio de Datos Sensitivos 

Identificar y Asignar Costos 

      Definición de Servicios 

      Contabilización de TI 

      Modelación de Costos y Cargos 

      Mantenimiento del Modelo de Costos 

Educar y Entrenar a los Usuarios 

      Identificación de Necesidades de Entrenamiento y Educación 

      Impartición de Entrenamiento y Educación 

      Evaluación del Entrenamiento Recibido 

Administrar la Mesa de Servicio y los Incidentes 

      Mesa de Servicios 

      Registro de Consultas de Clientes 

      Escalamiento de Incidentes 

      Análisis de Tendencias 

Administrar la Configuración 

      Repositorio y Línea Base de Configuración 

      Identificación y Mantenimiento de Elementos de Configuración 

      Revisión de Integridad de la Configuración 

Administrar los Problemas 

      Identificación y Clasificación de Problemas 

      Rastreo y Resolución de Problemas 

      Cierre de Problemas 

      Integración de las Administraciones de Cambios, Configuración y Problemas 

Administrar los Datos 

      Requerimientos del negocio para Administración de Datos 

      Acuerdos de almacenamiento y Conservación 

      Sistema de Administración de Librerías de Medios 

      Eliminación 

      Respaldo y Restauración 

      Requerimientos de Seguridad para la Administración de Datos 

Administrar el Ambiente Físico 

      Selección y Diseño del Centro de Datos 

      Medidas de Seguridad Física 

      Acceso Físico 

      Protección Contra Factores Ambientales 

      Administración de Instalaciones Físicas 
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Administrar las Operaciones 

      Procedimientos e Instrucciones de Operación 

      Programación de Tareas 

      Monitoreo de la Infraestructura de TI 

      Documentos Sensitivos y Dispositivos de Salida 

      Mantenimiento del Hardware 

Fuente: COBIT 4.155 

 

 

2.2.1.4 Monitorear y evaluar.56 Todos los procesos de TI deben evaluarse de forma regular en el 

tiempo en cuanto a su calidad y cumplimiento de los requerimientos de control. Este dominio 

abarca la administración del desempeño, el monitoreo del control interno, el cumplimiento 

regulatorio y la aplicación del gobierno. Por lo general abarca las siguientes preguntas de la 

gerencia: 

 ¿Se mide el desempeño de TI para detectar los problemas antes de que sea demasiado tarde? 

 ¿La Gerencia garantiza que los controles internos son efectivos y eficientes? 

 ¿Puede vincularse el desempeño de lo que TI ha realizado con las metas del negocio? 

 ¿Se miden y reportan los riesgos, el control, el cumplimiento y el desempeño? 

 

 

2.2.1.4.1 Monitorear y evaluar el desempeño de TI.57 Una efectiva administración del desempeño 

de TI requiere un proceso de monitoreo. El proceso incluye la definición de indicadores de 

desempeño relevantes, reportes sistemáticos y oportunos de desempeño y tomar medidas 

expeditas cuando existan desviaciones. El monitoreo se requiere para garantizar que las cosas 

correctas se hagan y que estén de acuerdo con el conjunto de direcciones y políticas. 

 

 

2.2.1.4.2 Monitorear y evaluar el control interno.58  Establecer un programa de control interno 

efectivo para TI requiere un proceso bien definido de monitoreo. Este proceso incluye el 

monitoreo y el reporte de las excepciones de control, resultados de las auto-evaluaciones y 

revisiones por parte de terceros. Un beneficio clave del monitoreo del control interno es 
                                                            
55 Ibid. 
56 Ibid,. p. 13. 
57 Ibid., p. 153. 
58 Ibid., p. 157. 
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proporcionar seguridad respecto a las operaciones eficientes y efectivas y el cumplimiento de las 

leyes y regulaciones aplicables. 

 

 

2.2.1.4.3 Garantizar el cumplimiento regulatorio.59  Una supervisión efectiva del cumplimiento 

requiere del establecimiento de un proceso de revisión para garantizar el cumplimiento de las 

leyes, regulaciones y requerimientos contractuales. Este proceso incluye la identificación de 

requerimientos de cumplimiento, optimizando y evaluando la respuesta, obteniendo 

aseguramiento que los requerimientos se han cumplido y, finalmente integrando los reportes de 

cumplimiento de TI con el resto del negocio. 

 

 

2.2.1.4.4 Proporcionar gobierno de TI.60  El establecimiento de un marco de trabajo de gobierno 

efectivo, incluye la definición de estructuras, procesos, liderazgo, roles y responsabilidades 

organizacionales para garantizar así que las inversiones empresariales en TI estén alineadas y de 

acuerdo con las estrategias y objetivos empresariales. 

 

 

Tabla 4. PROCESOS Y OBJETIVOS DE CONTROL (MONITOREAR Y EVALUAR) 

Monitorear y Evaluar el Desempeño de TI 

      Enfoque del Monitoreo 

      Definición y Recolección de Datos de Monitoreo 

      Método de Monitoreo 

      Evaluación del Desempeño 

      Reportes al Consejo Directivo y a Ejecutivos 

      Acciones Correctivas 

Monitorear y Evaluar el Control Interno 

      Monitoreo del Marco de Trabajo de Control Interno 

      Revisiones de Auditoría 

      Excepciones de Control 

      Control de Auto Evaluación 

                                                            
59 Ibid., p. 161. 
60 Ibid., p. 165. 
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      Aseguramiento del Control Interno 

      Control Interno para Terceros 

      Acciones Correctivas 

Garantizar el Cumplimiento Regulatorio 

      Identificar los Requerimientos de las Leyes, Regulaciones y Cumplimientos Contractuales 

      Optimizar las Respuestas a Requerimientos Externos 

      Evaluación del Cumplimiento con Requerimientos Externos 

      Aseguramiento Positivo del Cumplimiento 

      Reportes Integrados 

Proporcionar Gobierno de TI 

      Establecimiento de un Marco de Gobierno de TI 

      Alineamiento Tecnológico 

      Entrega de Valor 

      Administración de Recursos 

      Administración de Riesgos 

      Medición del Desempeño 

      Aseguramiento Independiente 

Fuente: COBIT 4.161 

 

 

2.2.2 COBIT.  Los Objetivos de Control para la información y Tecnologías relacionadas (COBIT) es 

un conjunto de buenas prácticas para la administración de tecnologías de la información, creado 

por la Asociación para la Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA) y el Instituto de 

Administración de las Tecnologías de la Información (ITGI) en 1996. COBIT proporciona a los 

gerentes, auditores y usuarios de TI con un conjunto de medidas generalmente aceptadas, 

indicadores, procesos y mejores prácticas, para ayudarles a maximizar los beneficios derivados a 

través del uso de la tecnología de la información y el desarrollo apropiado gobierno y control de TI 

en una empresa. 

 

Su misión es "investigar, desarrollar, difundir y promover un conjunto internacional, actualizado y 

autorizado de objetivos de control de tecnología de información generalmente aceptados para uso 

cotidiano por directores comerciales y los Auditores"62. Gerentes, auditores y los usuarios se 

benefician de la elaboración de COBIT porque les ayuda a entender sus sistemas de TI y decidir el 

                                                            
61 Ibid. 
62 ROUSSEY, Robert S., Management Guidelines for COBIT, En: ISACA Journal,  2000,  Volume 6. 

http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2000/Volume-6/Pages/Management-Guidelines-for-COBIT.aspx
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nivel de seguridad y control que es necesario para proteger los activos de sus empresas, a través 

del desarrollo de un modelo de Gobierno de TI.63 

COBIT 4.1 tiene 34 procesos de alto nivel, que abarca a 210 de los objetivos de control, clasificados 

en cuatro dominios: 

 Planificación y organización 

 Adquisición e implementación 

 Entrega y soporte técnico 

 Monitoreo y evaluación 

COBIT proporciona beneficios a los administradores, los usuarios de TI y auditores. 

Proporciona a los administradores los pilares sobre la que basar las decisiones relacionadas con la 

informática y las inversiones, mientras asegura la continuidad del servicio y supervisar el 

rendimiento del sistema. 

La toma de decisiones es más eficaz porque COBIT ayuda en: 

 Definición de un plan estratégico de TI 

 Definir la arquitectura de la información 

 Adquirir el hardware y software necesario para ejecutar una estrategia de TI 

Los usuarios de TI se benefician de COBIT debido a las garantías proporcionadas a ellos por 

controles definidos de seguridad y la gestión del proceso. 

COBIT beneficia auditores ayudándolos a identificar los problemas de control dentro de TI en una 

empresa de infraestructura de TI. También les ayuda a corroborar sus conclusiones de la auditoría. 

 

 

2.2.3 ITIL.  ITIL son las siglas de un conjunto de mejores prácticas, desarrollado a finales de los años 

80’s por iniciativa del gobierno del Reino Unido, específicamente por la Oficina Gubernamental de 

Comercio Británico (OGC, Office of Government Commerce). Las siglas de ITIL significan, Librería 

de Infraestructura de Tecnologías de Información (Information Technology Infrastructure Library). 

Esta metodología es la aproximación más globalmente aceptada para la gestión de servicios de 

Tecnologías de Información en todo el mundo, ya que es una recopilación de las mejores prácticas 

tanto del sector público, como del sector privado. Estas mejores prácticas se dan en base a toda la 

experiencia adquirida con el tiempo en determinada actividad, y son soportadas bajo esquemas 

                                                            
63 WIKIPEDIA. COBIT [En línea], 29 diciembre 2011, <http://en.wikipedia.org/wiki/COBIT> 
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organizacionales complejos, pero a su vez bien definidos, y que se apoyan en herramientas de 

evaluación e implementación. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

En el entorno se encuentran vacios en la gestión de tecnologías de la información y más aún sobre 

las metodologías, tecnologías y buenas prácticas existentes; debido a esto con la presente 

propuesta teórica se pretende facilitar esta información y colocarla al alcance de los interesados 

en conocerla o implementarla, además de brindar algunas unas herramientas de medición para 

determinar el nivel de gestión para que a través de estos resultados, definir una estrategia básica 

para una primera aproximación,  implementación, o mejora continua en las organizaciones. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que se va a realizar es del tipo descriptivo, ya que conforme a los objetivos de la 

investigación este se alinea con las necesidades básicas del estudio en cada etapa de la estructura 

de desarrollo establecida, así tan solo se pretende “evaluar sus atributos, propiedades o 

características sin pretender una manipulación de las variables, pero si una asociación de estas”64. 

 

3.3 SISTEMA DE VARIABLES 

 

Tabla 5. SISTEMA DE VARIABLES 

Independiente Gobierno de T.I. 
Gestión de servicios de T.I. 

Dependiente Sistemas de información 
Tecnologías de la información 

Intervinientes Objetivos del negocio 

Jose Edilberto Ferro 

 

  

                                                            
64 MOLINA, Hernández Ignacio. Tipos de Investigación Científica. En: La Investigación – Un camino 
a la investigación científica. Bogotá D.C.: Universidad Piloto de Colombia, 2002, ISBN 978-958-44-
1445-8,. p. 115. 
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3.4 INSTRUMENTO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

FUENTES PRIMARIAS 

Bibliografía específica 

FUENTES SECUNDARIAS 

Expertos (Consultor en procesos y tecnología – Profesional en gerencia de proyectos) 

El procedimiento de recolección de información se hará a través de las fuentes primarias y la 

experiencia ofrecida por el juicio de expertos en el área. 

 

 

3.5 METODOLOGIA 

Conforme a la identificación del problema, y tras la aprobación y apoyo brindado por los 

interesados y patrocinadores, se pretende gestionar el proyecto haciendo uso de la metodología 

propuesta por el PMI, ejecutando los procesos y actividades propuestos con el fin de desarrollar el 

proyecto dentro de los tiempos, recursos, costos y estándares de calidad requeridos. 

El proyecto se va a ejecutar en los cinco procesos propuestos por la metodología; iniciación, se 

pretende definir los alcances y recursos comprometidos, así como la identificación de de los 

interesados internos y externos que van a interactuar y ejercer alguna influencia sobre el resultado 

global del proyecto; planeación, se esclarece el alcance total del proyecto, así como el 

refinamiento de objetivos, y el desarrollo de una línea de acción requerida para alcanzar dichos 

objetivos; ejecución, implica coordinar esfuerzos e integrar y realizar las actividades del proyecto  

conforme a la planeación del mismo; seguimiento y control, se pretende supervisar, analizar y 

regular el progreso y desempeño del proyecto, con el fin de identificar  las áreas en las que se 

requiera cambios e iniciar las acciones correspondientes; cierre, se pretende completar 

formalmente el proyecto, verificar que los procesos  definidos se hayan completado. 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 
las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la 
aplicación e integración adecuadas de los 42 procesos de la dirección de proyectos, agrupados 
lógicamente, que conforman los 5 grupos de procesos. Estos 5 grupos de procesos son:65 
• Iniciación, 
• Planificación, 
• Ejecución, 
• Seguimiento y Control, y 

                                                            
65 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del 

PMBOK). ANSI/PMI 99-001-2008. Cuarta Edición. EE.UU. Project Management Institute, 2008,. p. 5. 
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• Cierre. 
Dirigir un proyecto por lo general implica: 
• identificar requisitos, 
• abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados 
• según se planifica y efectúa el proyecto, 
• equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan, entre 
• otros aspectos, con: 
o el alcance, 
o la calidad, 
o el cronograma, 
o el presupuesto, 
o los recursos y 
o el riesgo. 
Figura 11. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Jose Edilberto Ferro 

 

En la ejecución del proyecto y conforme a la definición de la problemática, se va a desarrollar en 

primera instancia una etapa de “estudio y entendimiento”, donde se van a obtener todos los 

conocimientos y herramientas necesarias con el objetivo de describir, interpretar y analizar el 

objeto de estudio, para así permitir el desarrollo de la siguiente etapa que se hace llamar “guía”, 

en esta se va a plasmar toda la información obtenida de tal forma que brinde como producto final 

la documentación que permita unificar conceptos y que haga parte del proyecto de investigativo, 

también se obtendrá la información necesaria para identificar los elementos prioritarios de cada 

dominio, y así posteriormente continuar con la creación de las herramientas de medición de  

gestión del negocio. Como último elemento se va a desarrollar la etapa de “recomendaciones y 

Estudio y 
entendimiento

• Sistemas de 
información

• TI

• Gobierno

Guía

Herramientas

Recomendaciones 
y conclusiones
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conclusiones”, donde a través de las etapas previas, se va a hacer entrega un producto en forma 

de estrategia para una primera aproximación a la implementación o mejora continua  de  gobierno 

de T.I considerando los resultados obtenidos en la medición de tal forma que se consideren 

solamente los elementos críticos y como se podrían abordar. 
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

 

El proceso de administración del proyecto responde a la metodología propuesta por el PMI, de tal 

forma que los productos definidos por la metodología conforme a la etapa y el tipo de proyecto 

son: 

 

 

Tabla 6. PRODUCTOS DE LA METODOLOGÍA 

INICIO PLANEACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CIERRE 

Acta constitución  Plan de configuración y 
administración  

Desarrollo documento  Plan de control de cambios   

 EDT  Desarrollo herramientas  Control de cambios   

 Cronograma   Control de planeación   

 Plan de control de riesgos    

 Plan de calidad     

Jose Edilberto Ferro 

 

 

4.1.1 Acta de constitución  El Acta de Constitución del Proyecto es el proceso que consiste en 

desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase, y en documentar los 

requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados. En proyectos 

de fases múltiples, este proceso se utiliza para validar o refinar las decisiones tomadas durante la 

repetición anterior del proceso Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto.66 

 

  

                                                            
66 Ibid,. p. 48. 
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Figura 12. ACTA DE CONSTITUCIÓN: ENTRADAS Y SALIDAS 

 

Fuente: PMBOK67 

Anexo A ACTA DE COSTITUCIÓN 

 

 

4.1.2 Planeación.  El plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto 

desarrollados como salidas del grupo de procesos de planificación, explorarán todos los aspectos 

del alcance, tiempo, costos, calidad, comunicación, riesgos y adquisiciones. Las actualizaciones que 

surgen de los cambios aprobados durante el proyecto pueden tener un impacto considerable en 

partes del plan para la dirección del proyecto y en los documentos del proyecto.68 

Anexo B. CRONOGRAMA 

Anexo C. EDT 

Anexo D. PLAN DE CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Anexo E. PLAN DE CALIDAD 

Anexo F. PLAN DE CONTROL DE RIESGOS 

 

 

4.1.3 Ejecución.  El Grupo del Proceso de Ejecución está compuesto por aquellos procesos 

realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de 

cumplir con las especificaciones del mismo. Este grupo de proceso implica coordinar personas y 

                                                            
67 Ibid,. p. 48. 
68 Ibid,. p. 50. 
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recursos, así como integrar y realizar las actividades del proyecto de conformidad con el plan para 

la dirección del proyecto.69 

 

4.1.4 Seguimiento y Control.  Dar Seguimiento y Controlar el Trabajo del Proyecto es el proceso 

que consiste en revisar, analizar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos de 

desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. Dar Seguimiento implica realizar 

informes de estado, mediciones del avance y proyecciones. Los informes de desempeño 

suministran información sobre el desempeño del proyecto en lo relativo al alcance, cronograma, 

costos, recursos, calidad y riesgos, que puede utilizarse como entrada para otros procesos.70 

 
Figura 13. DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO: ENTRADAS Y SALIDAS 

 
Fuente: PMBOK71 
 
 
Anexo G. PLAN DE CONTROL DE CAMBIOS 

Anexo H. CONTROL DE CAMBIOS 

  

                                                            
69 Ibid,. p. 57. 
70 Ibid,. p. 62. 
71 Ibid,. p. 63. 
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Tabla 7. PRODUCTOS DEL PROYECTO 

N° ENTREGABLES 

1 Fundamentos de  Sistemas de Información y Tecnologías de Información para el apoyo de los 
negocios 

2    Sistemas de Información 

3       Conceptualización 

4       Áreas 

5       Funciones fundamentales en los negocios 

6       Componentes 

7       Recursos 

8       Tipos 

9       Conclusiones 

10    TI 

11        Conceptualización 

12        Recursos de TI 

13        Procesos de TI 

14 Gobierno 

15    Definición y conceptualización 

16    Dominios 

17        Planear y organizar 

18           Descripción del dominio 

19           Descripción de los procesos 

20           Objetivos de Control 

21           Herramientas de medición 

22          Modelo de Madurez 

23        Adquirir e implementar 

24           Descripción del dominio 

25           Descripción de los procesos 

26           Objetivos de Control 

27           Herramientas de medición 

28           Modelo de Madurez 

29        Entregar y dar soporte 

30           Descripción del dominio 

31           Descripción de los procesos 

32           Objetivos de Control 

33           Herramientas de medición 

34           Modelo de Madurez 

35        Monitorear y evaluar 

36           Descripción del dominio 
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37           Descripción de los procesos 

38           Objetivos de Control 

39           Herramientas de medición 

40           Modelo de Madurez 

41    Conclusiones 

Jose Edilberto Ferro 

 

4.1.5 Cierre.  El Grupo del Proceso del Cierre está compuesto por aquellos procesos realizados 

para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de la dirección de 

proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones 

contractuales. 

Este grupo de procesos, una vez completado, verifica que los procesos definidos se hayan 
completado dentro de todos los grupos de procesos a fin de cerrar el proyecto o una fase del 
mismo, según corresponda, y establece formalmente que el proyecto o fase del mismo ha 
finalizado.72 

 

4.2 RECURSOS 

Bibliografía referida. 

Recursos tecnológicos (PC, Editor de texto, Editor diapositivas, gestor de proyectos, modelador de 

procesos, hoja de cálculo) 

  

                                                            
72 Ibid,. p. 65. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 DESCRIPCIÓN 

Conforme a las herramientas obtenidas, los objetivos de control, y niveles de madurez 

identificados y asociados, se desarrollo un conjunto de herramientas para medir el nivel de 

gobierno y gestión de tecnología conforme a las al dominio y proceso que pertenece. 

A través del estudio de las necesidades de las organizaciones entorno a la gestión de TI, a su 

aproximación y mejora continua, se definieron de acuerdo a los dominios y procesos propuestos  

COBIT 4.1 las siguientes herramientas de control de calidad, las cuales tiene como finalidad 

evaluar la situación actual de la organización en cada uno de los procesos de los dominio 

propuestos, en cuanto a su nivel de gestión, y como está preparada en torno a las necesidad 

estratégicas de la industria, y de esta forma retroalimentar a la organización con algunos 

indicadores que permiten visualizar el  estado puntual de la misma y hacer entrega de los procesos 

que se deben priorizar de acuerdo a unos niveles de atención. 

 

Figura 14. HERRAMIENTA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

Fuente: Jose Edilberto Ferro 

 

En la figura previa (Figura 14) se muestra la herramienta con sus características generales, 

mostrando su diseño y estructura. 
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Figura 15. ANÁLISIS TRASNVERSAL 

 

Fuente: Jose Edilberto Ferro 

 

Conforme al diseño de la herramienta, el análisis transversal va dirigido a identificar las 

características de los procesos que componen el dominio, de esta forma se pretende identificar, si 

la organización cuenta con algún tipo de avance entorno a dicho proceso (para  entender el 

contexto de la pregunta, se ubica un comentario que describe el proceso correspondiente), si es 

así, se procederá a medir a través de condiciones particulares, si no, no se hará avance alguno en 

materia de este proceso. 

 

Figura 16. NIVEL DE MADUREZ DEL PROCESO 

 
Fuente: Jose Edilberto Ferro 

 

Dada la existencia de algún tipo de avance en el proceso, se procederá a evaluar las condiciones 

particulares de este, estas condiciones están diseñadas de acuerdo al nivel 3 de madurez 

propuesto por COBIT, de tal forma que las características que tienen, logren de alguna manera 

apoyar los objetivos estratégicos de la organización entorno a este proceso en particular, y a la vez 

cuantificar las fortalezas y debilidades y mostrarlas en forma grafica como resultado total del 

proceso. 
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Figura 17. NIVEL DE MADUREZ DEL PROCESO 

 
Fuente: Jose Edilberto Ferro 

 
En la figura previa (Figura 17), se hace entrega de los resultados entorno al nivel de madurez del 

proceso correspondiente. 

 

Posterior a la evaluación particular de cada proceso, se procede a entregar un resultado general 

del dominio en cuanto a los procesos y si es necesario fortalecer algunos de estos, se definen 

niveles de atención en cuanto a su criticidad. 

 

Figura 18. RESULTADO  DOMINIO 

 
Fuente: Jose Edilberto Ferro 

 

En la figura previa (Figura 18), se hace entrega de  los resultados generales del dominio, su 

estado entorno al nivel de madurez y los procesos con su nivel de atención 

correspondiente. 
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Las herramientas elaboradas están diseñadas para medir los cuatro procesos propuestos: 

Anexo I. HERRAMIENTA (PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN) 

En este dominio se cubrieron las estrategias y tácticas, de modo que permita  identificar la manera 

en que TI puede contribuir en de la mejor manera la logro de los objetivos del negocio.  

 

Figura 19. HERRAMIENTA (PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN) 

 

Fuente: Jose Edilberto Ferro 

 

Anexo J. HERRAMIENTA (ADQUISICIÓN  E IMPLEMENTACIÓN) 

En este dominio se cubrieron las soluciones de TI que requieren ser identificadas, desarrolladas o 

adquiridas así como implementadas e integradas al negocio. 

 

Figura 20. HERRAMIENTA (ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN) 

 

Fuente: Jose Edilberto Ferro 
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Anexo K. HERRAMIENTA (ENTREGA Y DAR SOPORTE) 

Este dominio cubre la entrega en sí de los servicios requeridos, lo que incluye la prestación del 
servicio, la administración de la seguridad y de la continuidad, el soporte del servicio a los 
usuarios, la administración de los datos y de las instalaciones operativas. 

 

Figura 21. HERRAMIENTA (ENTREGA Y DAR SOPORTE) 

 

Fuente: Jose Edilberto Ferro 

 

Anexo L. HERRAMIENTA (MONITOREAR Y EVALUAR) 

Este dominio abarca la administración del desempeño, el monitoreo del control interno, el 

cumplimiento regulatorio y la aplicación del gobierno. 

 

Figura 22. HERRAMIENTA (MONITOREAR Y EVALUAR) 

Fuente: Jose Edilberto Ferro  
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5.2 VALIDACIÓN 

El proceso de pruebas y verificación se realizó a través de validadores externos del sector 

financiero, que debido a sus necesidades y requerimientos regulatorios, son los apropiados para 

esta labor, de esta forma se solicito a la Fundación Mundo Mujer, a través del gerente de 

tecnología, el ingeniero Carlos Castro verificar los productos desarrollados. 

 

5.2.1 Fundación Mundo Mujer.  A finales de los años 70 se crea en Estados Unidos la Red del 

Women´s World Banking, como resultado de la primera conferencia de Naciones Unidas sobre la 

mujer, con la misión de fomentar la participación de las mujeres microempresarias, en la 

económica local, la información y los mercados. 

Con esta filosofía nace en 1985, en Popayán capital del departamento del Cauca, una institución 

que se convertiría en la entidad con mayor desarrollo económico y beneficio social de esta región: 

La Fundación Mundo Mujer. 

La Fundación Mundo Mujer, es una organización sin fines de lucro, certificada por el ICONTEC e 

IQNET en el Sistema de Gestión de Calidad, afiliada a la Red del Women´s World Banking y a la Red 

de Microfinanzas (RMF) – FOMIN. 

La Institución es un agente de cambio que mejora las condiciones socio-económicas de las 

comunidades con las que trabajamos, creando mediante el crédito cultura de pago, cultura de 

compromiso y cultura de progreso. 

La Fundación Mundo Mujer, en cada una de sus sedes, es ejemplo de desarrollo y progreso para 

cada región, ya que su personal se esfuerza cada día en prestar más y mejores servicios a los 

clientes, mujeres y hombres que con su trabajo construyen la Colombia que queremos. 

La organización cuenta más de 1500 empelados y 120 oficinas a nivel nacional. 

 

5.3 PRUEBAS 

A continuación encontrara las herramientas utilizadas y los resultados obtenidos, así como la 

validación de los objetivos de estas. 

Anexo M. HERRAMIENTA (PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN) FMM 

Anexo N. HERRAMIENTA (ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN) FMM 

Anexo O. HERRAMIENTA (ENTREGA Y DAR SOPORTE) FMM 

Anexo P. HERRAMIENTA (MONITOREAR Y EVALUAR) FMM 
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De acuerdo con los resultados de la herramienta para la medición del dominio de Planeación y 

Organización, se logro identificar: 

 

Figura 23. DEFINIR PLAN ESTRATÉGICO 

 

Fuente: Fundación Mundo Mujer – Jose Edilberto Ferro 

 

Con respecto al proceso de definición de un plan estratégico, la organización no cuenta con 

avances concretos o desconoce el objetivo de este, de acuerdo a estos resultados se prosigue a 

evaluar el siguiente proceso. 

 

 

Figura 24. DEFINIR LA ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN 

 

Fuente: Fundación Mundo Mujer – Jose Edilberto Ferro 
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De acuerdo a la evaluación general del proceso de definición de arquitectura de la información, la 

organización entiende los objetivos de este y dispone de avances o está en disposición de 

generarlos, por lo cual se procede a evaluar las condiciones particulares de acuerdo al nivel de 

madurez. 

 

Figura 25. CONDICIONES PROCESO (DEFINIR LA ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN) 

 

Fuente: Fundación Mundo Mujer – Jose Edilberto Ferro 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa la organización cumple en cuanto a que: 

 entiende la importancia de la información y la responsabilidad de su aplicación de comunica de 

forma clara, 

 existe una función de administración de datos definida formalmente, que establece estándares 

para toda la organización, y reporta sobre la aplicación y uso de la arquitectura de la información, 

 se utilizan herramientas automatizadas, 

Pero tiene debilidades en cuanto a que: 

 no cumple con condiciones tales como la estandarización y documentación y de 

procedimientos, herramientas y técnicas, 

 no existencia de políticas básica de arquitectura de la información, 

 no existencia de un plan forma de entrenamiento, 

De acuerdo a estas características del proceso se considera que tiene un avance de nivel medio. 
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Figura 26. DETERMINAR LA DIRECCIÓN TECNOLÓGICA 

 

Fuente: Fundación Mundo Mujer – Jose Edilberto Ferro 

 

De acuerdo a la evaluación general del proceso de determinar la dirección tecnológica, la 

organización entiende los objetivos de este y dispone de avances o está en disposición de 

generarlos, por lo cual se procede a evaluar las condiciones particulares de acuerdo al nivel de 

madurez. 

 

Figura 27. CONDICIONES PROCESO (DETERINAR LA DIRECCIÓN TECNOLÓGICA) 

 

Fuente: Fundación Mundo Mujer – Jose Edilberto Ferro 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa la organización cumple en cuanto a que: 

 existen roles y responsabilidades definidos para la organización de TI y para terceros, 

 la organización de TI se desarrolla, documenta y se alinea con la estrategia de TI, 

 Existen definiciones de las funciones a ser realizadas por parte del personal de TI y las que 

deben realizar los usuarios, 
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 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, 

Pero tiene debilidades en cuanto a que: 

 no se define el ambiente de control interno, 

 no se formulan las relaciones con terceros, incluyendo los comités de dirección, auditoría 

interna y administración de proveedores, 

 la organización de TI no está funcionalmente completa, 

 la división de roles y responsabilidades no está definida e implementada, 

De acuerdo a estas características del proceso se considera que tiene un avance de nivel medio. 

 

Figura 28. ADMINISTRACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Fuente: Fundación Mundo Mujer – Jose Edilberto Ferro 

 

Con respecto al proceso de administración de la inversión de TI, la organización no cuenta con 

avances concretos o desconoce el objetivo de este, de acuerdo a estos resultados se prosigue a 

evaluar el siguiente proceso. 
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Figura 29. ADMINISTRACIÓN DE LAS ASPIRACIONES Y DE LA DIRECCIÓN DE LA GERENCIA 

 

Fuente: Fundación Mundo Mujer – Jose Edilberto Ferro 

 

Con respecto al proceso de administración de la inversión de TI, la organización no cuenta con 

avances concretos o desconoce el objetivo de este, de acuerdo a estos resultados se prosigue a 

evaluar el siguiente proceso. 

 

Figura 30. ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

Fuente: Fundación Mundo Mujer – Jose Edilberto Ferro 
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Con respecto al proceso de recurso humano, la organización no cuenta con avances concretos o 

desconoce el objetivo de este, de acuerdo a estos resultados se prosigue a evaluar el siguiente 

proceso. 

 

Figura 31. ADMINISTRAR LA CALIDAD 

 

Fuente: Fundación Mundo Mujer – Jose Edilberto Ferro 

 

Con respecto al proceso de administrar la calidad, la organización no cuenta con avances 

concretos o desconoce el objetivo de este, de acuerdo a estos resultados se prosigue a evaluar el 

siguiente proceso. 

 

Figura 32. EVALUAR Y ADMINISTRAR RIEGOS DE TI 

 

Fuente: Fundación Mundo Mujer – Jose Edilberto Ferro 
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Con respecto al proceso de evaluar y administrar los riesgos de TI, la organización no cuenta con 

avances concretos o desconoce el objetivo de este, de acuerdo a estos resultados se prosigue a 

evaluar el siguiente proceso. 

 

Figura 33. ADMINISTRAR PROYECTOS 

 

Fuente: Fundación Mundo Mujer – Jose Edilberto Ferro 

 

Con respecto al proceso de administrar proyectos, la organización no cuenta con avances 

concretos o desconoce el objetivo de este, de acuerdo a estos resultados se prosigue a evaluar el 

siguiente proceso. 

 

Figura 34. RESULTADO PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

Fuente: Fundación Mundo Mujer – Jose Edilberto Ferro 
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Luego de la evaluación particular de cada uno de los procesos que componen el dominio, se 

procede a entregar los resultados generales de este, de acuerdo a esto, el nivel de gestión es bajo, 

por lo que se debe establecer conforme  al proceso de mejora de la organización planes de 

atención a los procesos débiles de acuerdo a su nivel de atención: 

Procesos con nivel de atención critico: 

 Definir el plan estratégico de TI 

 Administrar la inversión en TI 

 Comunicar las aspiraciones y la dirección de la gerencia 

 Administrar recursos humanos de TI 

 Administrar calidad 

 Evaluar y administrar riesgos de TI 

 Administrar proyectos 

 

Procesos con nivel de atención medio: 

 Definir la arquitectura de la información 

 Determinar la dirección tecnológica 

 Definir procesos, organización y relaciones de TI 

 

La atención a estos procesos permitirá identificar la mejor manera en que tecnología puede 

contribuir con los objetivos estratégicos del negocio y una interrelación mas estrecha y directa 

entre la alta dirección y tecnología, asegurando la contribución y el apoyo de tecnología al 

negocio. 

 

 

5.3 VERIFICACIÓN 

A través de la verificación de los productos del proyecto por medio de validadores externos se 

lograron obtener los siguientes resultados: 

Anexo Q. VALIDACIÓN FMM 

Anexo R. CARTA FMM 

Las herramientas permitieron profundizar de una manera práctica, en los conceptos técnicos del 

estándar COBIT, visualizando los aspectos a considerar por las diferentes organizaciones, para la 

gestión y gobierno de tecnología. 
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A través de las gráficas desplegadas por las herramientas,  se permitió visualizar el nivel de gestión 

que se tiene en cada uno de los dominios y la información complementaria, permitió guiar en la 

identificación de los procesos que requerían atención especial por su criticidad y los procesos para 

atención intermedia. 

Con la información entregada a nivel puntual y general ya sea en materia de proceso y dominio, se 

permitió una fácil identificación de la ruta a seguir en la mejora continua de los procesos 

tecnológicos y cuáles son los requerimientos para alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. 

La herramienta permitió saber cómo se encuentran las organizaciones y en que deben centrarse 

después de atender los procesos de nivel crítico. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos en la evaluación por parte de la empresa que desempeño el papel de 

validador, que conforme a su experiencia y conocimientos, confirmó que las herramientas 

desarrolladas desempeñan un carácter facilitador en cuanto al apoyo de la gestión, cubrimiento e 

integración de tecnología dentro del negocio. 

 

Las herramientas permitieron medir el nivel de gestión a través de los dominios propuestos y 

entregar una visión puntual y clara, para evaluar los procesos y condiciones, y entregar 

información adicional de su situación. 

 

El diseño y organización de las herramientas permitió unificar conceptos en cuanto al panorama 

de los elementos que componen tecnología. 

 

Uno de los mayores aportes de la herramienta, se orientan a la no existencia de este tipo, 

permitiendo el entendimiento e interpretación de los resultados por parte del usuario que las está 

utilizando sin requerir a expertos, permitiendo hacer las labores básicas sin mayor dificultad. 

 

Se puede hacer uso como herramienta para una primera aproximación o como herramienta de 

mejora continua, en cuanto a que se pueda comparar el historial de resultados de desempeño.  

 

6.1 TRABAJO A FUTURO 

El desarrollo de la herramientas puede evolucionar a medir la condición de las organizaciones en 

los diferentes niveles de madures, incluyendo sus objetivos, estrategias y condiciones particulares, 

de esta forma se amplían los alcances y beneficios entregados a las empresas que hagan uso de 

estas. 
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Nombre del proyecto: Gobierno de 
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Preparado por: Jose Edilberto Ferro Salcedo 

Email: ferro_jose.edilberto@hotmail  

Fecha de inicio: 12/09/2011 
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Propósito o justificación del proyecto: 

Crear una guía interpretativa que brinde algunas de las herramientas necesarias para un primer 

acercamiento a los conceptos, procesos y controles que ofrece el Gobierno de Tecnologías de 

Información. 

Antecedentes del proyecto: 

Para muchas empresas, la información y la tecnología que las soportan representan sus más 

valiosos activos, aunque con frecuencia son poco entendidos. Las empresas exitosas reconocen los 

beneficios de la tecnología de información y la utilizan para impulsar el valor de sus propios 

intereses como el de sus clientes. Estas empresas también entienden y administran los riesgos 

asociados, tales como el aumento en requerimientos regulatorios, así como la dependencia crítica 

de muchos procesos de negocio en TI. 

La necesidad del aseguramiento del valor de TI, la administración de los riesgos asociados a TI, así 

como el incremento de requerimientos para controlar la información, se entienden ahora como 

elementos clave del gobierno de la empresa. El valor, el riesgo y el control constituyen la esencia 

del gobierno de TI. 

El gobierno de TI es responsabilidad de los ejecutivos, del consejo de directores y consta de 

liderazgo, estructuras y procesos organizacionales que garantizan que la TI de la empresa sostiene 

y extiende las estrategias y objetivos organizacionales. 

Más aún, el gobierno y gestión de TI integra e institucionaliza las buenas prácticas para garantizar 

que la TI de la empresa sirve como base a los objetivos del negocio. De esta manera, el gobierno y 

gestión de TI facilita que la empresa aproveche al máximo su información, maximizando así los 

beneficios, capitalizando las oportunidades y ganando ventajas competitivas. 

Desconocimiento de que es TI, así como de que se compone. 

Sin embargo en la búsqueda de aquellas soluciones definidas bajo los objetivos de la compañía, las 

diferentes áreas del negocio se conciben como segmentos aislados incluyendo TI. 
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El alcance que se le da a la administración tecnológica, en muchas situaciones no es suficiente para 

cubrir las necesidades del negocio. 

 

El punto de encuentro que se da entre los diferentes segmentos del negocio es la búsqueda de 

soluciones, donde lo que se busca es que las perspectivas del negocio estén soportadas en la 

prestación de servicios, los cuales requieren que se suministren con un soporte adecuado para 

que siempre se encuentren disponibles. La disponibilidad se puede lograr brindando equipos de 

personas capacitadas, conocedoras de los proceso internos de la empresa y a su vez con la 

disposición necesaria de personal que soporte los roles definidos y así no sobrecargar  ni depender 

de ningún objeto en particular. 

Objetivo General: 

Construir una guía interpretativa de Gobierno de TI que abarque los dominios propuestos por 

COBIT 4.1. 

Objetivos Específicos: 

 Definir e identificar procesos y recursos de las Tecnologías de la Información conforme al 

Plan Nacional de TICs. 

 Definir y conceptualizar el Gobierno de TI como método de dirección y administración de 

las Tecnologías de la Información. 

 Describir los dominios propuestos por COBIT y hacer una descripción de sus procesos. 

 Identificar los objetivos de control prioritarios entre los diferentes procesos descritos en 

los dominios identificados. 

 Identificar las salidas relevantes de los diferentes procesos trabajados. 

 Identificar el estado de los diferentes dominios a través del modelo de madurez 

propuesto. 

 Generar algunas herramientas básicas y generales para determinar el nivel de gestión en 

cada uno de los dominios que componen el gobierno de TI. 

Criterios de éxito del proyecto: 

 Obtener los objetivos del producto propuestos. 

 Gestionar el proyecto a través de la metodología propuesta por el PMI. 

 Ejecutar las tareas dentro de los tiempos establecidos. 

 Desarrollar el proyecto con los costos y recursos especificados. 

 

  



 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

REFERENCIA: 
UPC-PG-A-001 

FECHA: 
12/09/2011 

VERSIÓN: 
2 

 
Criterios de éxito del producto: 

Entender, conceptualizar e implementar en las herramientas los siguientes elementos 

 Apropiada implementación y operación de los activos de TI 
 Clarificación de las responsabilidades y rendición de cuentas en lograr los objetivos de la 

organización 
 Continuidad y sostenibilidad del negocio 
 Alineamiento de las TI's con las necesidades del negocio 
 Asignación eficiente de los recursos 
 Innovación en servicios, mercados y negocios 
 Buenas prácticas en las relaciones con los interesados (stakeholders) 
 Reducción de costos 
 Materialización efectiva de los beneficios esperados de cada inversión en TI 

Requisitos del proyecto: 

 Contar con la aprobación de los sponsors (Asesor de tesis) y stakeholders (comité 

académico programa Ingeniería de Sistemas - Universidad Piloto de Colombia). 

 Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para la ejecución del proyecto. 

Requisitos del producto: 

 Identificar las metodologías con mayor aceptación del mercado. 

 Leer y entender el propósito y alcance de las metodologías. 

 Seleccionar e identificar las metodologías más convenientes y los procesos en que 

tienen mejor aplicación. 

Riesgos: 

 Encontrar poca o mucha información de las metodologías con mayor aceptación, para 

asimilar en un tiempo limitado. 

 No disponer de la documentación necesaria. 

 No contar con el tiempo necesario para  abarcar todos los procesos sugeridos por las 

diferentes metodologías. 

 Exceder los costos presupuestados del proyecto. 
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Resumen de hitos del cronograma: 

Construir los documentos en forma de capítulos y hacer entregas en los tiempos establecidos en el 
cronograma con el volumen especificado (30 a 40 páginas) y los temas propuestos. 
 

Anteproyecto Documento 

Caracterización Documento 

TI Documento 

Gobierno (Definición) Documento 

Planear y Organizar (Descripción – Objetivos de 
Control) 

Documento 

Planear y Organizar (Metas y métricas – 
Modelo de madurez) 

Herramienta 

Adquirir e Implementar (Descripción – 
Objetivos de Control) 

Documento 

Adquirir e Implementar (Metas y métricas – 
Modelo de madurez) 

Herramienta 

Entregar y dar Soporte (Descripción – Objetivos 
de Control) 

Documento 

Entregar y dar Soporte (Metas y métricas – 
Modelo de madurez) 

Herramienta 

Monitoreo y Control (Descripción – Objetivos 
de Control) 

Documento 

Monitoreo y Control (Metas y métricas – 
Modelo de madurez) 

Herramienta 

Conclusiones (Generales) Documento 

Glosario Documento 

 

Límites del producto 

El producto se va a presentar en forma de documento, como guía interpretativa de Gobierno de 

TI, tomando como guía los dominios y procesos propuestos por COBIT 4.1, a través de los cuales se 

van a  hacer una descripción de los dominios, y la identificación de los procesos principales que 

componen, para así dar una aproximación a estos, además de brindar algunas herramientas en los 

procesos críticos e identificar su estado basándose en el modelo madures propuesto; no se 

pretende transcender en mayor profundidad sobre procesos individuales, para los cuales existe 

documentación adicional. 
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Documentación del proyecto: 

 Project Management Institute. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 

(Guía del PMBOK). Cuarta Edición. EE.UU. 2008. 

 ITGI, OGC. Aligning COBIT 4.1 ITIV V3 and ISO/IEC 27002 for Business Benefit. EE.UU. 2008. 

 ITGI. COBIT 4.1. EE.UU. 

 ISACA. Marco de Riesgo de TI. EE.UU. 2009. 

 TSO. The Official Introduction to the ITIL Service Lifecycle. London, UK. 2007. 

 TSO, OGC.ITIL v3. Service Design. London, UK. 2007. 

 TSO, OGC. ITIL v3. Service Strategy. London, UK. 2007. 

 TSO, OGC. ITIL v3. Service Operation. London, UK. 2007. 

 TSO, OGC. ITIL v3. Continual Service Improvement. London, UK. 2007 

 TSO, OGC. ITIL v3. Service Transition. London, UK.  2007. 

 IT Governace Institute. (2005). COBIT 4.0. E.E.U.U: ITGI. 

 MOLINA, Hernández Ignacio. La Investigación – Un camino a la investigación científica. 

Bogotá D.C.: Universidad Piloto de Colombia, 2002. ISBN 978-958-44-1445-8. 

 WIKIPEDIA. COBIT. http://en.wikipedia.org/wiki/COBIT 

 IT Governace Institute. (2006). Val IT (Framework). E.E.U.U: ITGI. 

 ISO/IEC. (2008). ISO/IEC 38500.  

 IT Governace Institute. (2006). Risk IT (Framework). E.E.U.U: ITGI. 

Requisitos de aprobación del proyecto: 

 Cumplir con los objetivos propuestos. 

 Contar con las normas de calidad estipuladas. 

 Cumplir con los recursos, costos y tiempo estipulados. 

Patrocinador del proyecto: 

Facultad de Ingeniería de Sistemas – Universidad Piloto de Colombia 

Principales interesados en el producto: 

 Gerencia de TI 

 Vicepresidencia de TI 

 Gerencia General 

 Junta Directiva 

Líder del proyecto: 

Jose Edilberto Ferro Salcedo 

http://en.wikipedia.org/wiki/COBIT


EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Predecesoras

1 GOBIERNO DE TI 121,5 días

lun 

12/09/11

mar 

28/02/12

1.1

   Fundamentos de Sistemas de Información y Tecnologías de 

Información para el apoyo de los negocio 26,5 días

lun 

12/09/11

mar 

18/10/11

1.1.1       Sistemas de Información 9 días

lun 

12/09/11 jue 22/09/11

1.1.1.1          Conceptualización 1 día

lun 

12/09/11 lun 12/09/11 3

1.1.1.2          Áreas 1 día

mar 

13/09/11 mar 13/09/11 4 4

1.1.1.3          Funciones fundamentales en los negocios 1 día

mié 

14/09/11 mié 14/09/11 5 5

1.1.1.4          Componentes 1 día

jue 

15/09/11 jue 15/09/11 6 6

1.1.1.5          Recursos 1 día

vie 

16/09/11 vie 16/09/11 7 7

1.1.1.6          Tipos 1 día

jue 

15/09/11 jue 15/09/11 8 8

1.1.1.7          Conclusiones 1 día

vie 

16/09/11 vie 16/09/11 9 9

1.1.1.8          Entrega 0 días

vie 

16/09/11 vie 16/09/11 10 10

1.1.1.9          Revisión y Aprobación 4 días

lun 

19/09/11 jue 22/09/11 11

1.1.2       TI 21,5 días

lun 

19/09/11

mar 

18/10/11 11

1.1.2.1          Conceptualización 5 días

lun 

19/09/11 mié 28/09/11 12 13

1.1.2.2          Recursos de TI 5 días

mié 

28/09/11 mié 05/10/11 14 14

1.1.2.3           Procesos de TI 5 días

mié 

05/10/11 mié 12/10/11 15 15

1.1.2.4          Entrega 0 días

mié 

12/10/11 mié 12/10/11 16 16

1.1.2.5          Revisión y Aprobación 4 días

mié 

12/10/11 mar 18/10/11 17

1.2    Gobierno 95 días

mar 

18/10/11

mar 

28/02/12 17

1.2.1        Definición y conceptualización 5 días

mar 

18/10/11 mar 25/10/11 18 19

1.2.2       Entrega 0 días

mar 

25/10/11 mar 25/10/11 20 20

1.2.3        Revisión y Aprobación 4 días

mar 

25/10/11 lun 31/10/11 21

1.2.4        Dominios 80 días

lun 

31/10/11 lun 20/02/12

1.2.4.1           Planear y organizar 20 días

lun 

31/10/11 lun 28/11/11 21

1.2.4.1.1              Descripción del dominio 5 días

lun 

31/10/11 lun 07/11/11 22 24

1.2.4.1.2              Descripción de los procesos 5 días

lun 

07/11/11 lun 14/11/11 25 25

1.2.4.1.3              Objetivos de Control 1 día

lun 

14/11/11 mar 15/11/11 26

1.2.4.1.4              Directrices Generales 3 días

mar 

15/11/11 vie 18/11/11 26

1.2.4.1.4.1                 Salidas 1 día

mar 

15/11/11 mié 16/11/11 27 28

1.2.4.1.4.2                Herramientas de medicion 2 días

mié 

16/11/11 vie 18/11/11 29 29

1.2.4.1.5             Modelo de Madurez 2 días

vie 

18/11/11 mar 22/11/11 30 30

1.2.4.1.6             Entrega 0 días

mar 

22/11/11 mar 22/11/11 31 31

1.2.4.1.7             Revisión y Aprobación 4 días

mar 

22/11/11 lun 28/11/11 32



1.2.4.2           Adquirir e implementar 20 días

lun 

28/11/11 lun 26/12/11 32

1.2.4.2.1              Descripción del dominio 5 días

lun 

28/11/11 lun 05/12/11 33 34

1.2.4.2.2              Descripción de los procesos 5 días

lun 

05/12/11 lun 12/12/11 35 35

1.2.4.2.3              Objetivos de Control 1 día

lun 

12/12/11 mar 13/12/11 36

1.2.4.2.4              Directrices Generales 3 días

mar 

13/12/11 vie 16/12/11 36

1.2.4.2.4.1                 Salidas 1 día

mar 

13/12/11 mié 14/12/11 37 38

1.2.4.2.4.2                Herramientas de medicion 2 días

mié 

14/12/11 vie 16/12/11 39 39

1.2.4.2.5              Modelo de Madurez 2 días

vie 

16/12/11 mar 20/12/11 40 40

1.2.4.2.6              Entrega 0 días

mar 

20/12/11 mar 20/12/11 41 41

1.2.4.2.7              Revisión y Aprobación 4 días

mar 

20/12/11 lun 26/12/11 42

1.2.4.3           Entregar y dar soporte 20 días

lun 

26/12/11 lun 23/01/12 42

1.2.4.3.1              Descripción del dominio 5 días

lun 

26/12/11 lun 02/01/12 43 44

1.2.4.3.2              Descripción de los procesos 5 días

lun 

02/01/12 lun 09/01/12 45 45

1.2.4.3.3              Objetivos de Control 1 día

lun 

09/01/12 mar 10/01/12 46

1.2.4.3.4              Directrices Generales 3 días

mar 

10/01/12 vie 13/01/12 46

1.2.4.3.4.1                 Salidas 1 día

mar 

10/01/12 mié 11/01/12 47 48

1.2.4.3.4.2                Herramientas de medicion 2 días

mié 

11/01/12 vie 13/01/12 49 49

1.2.4.3.5              Modelo de Madurez 2 días

vie 

13/01/12 mar 17/01/12 50 50

1.2.4.3.6              Entrega 0 días

mar 

17/01/12 mar 17/01/12 51 51

1.2.4.3.7              Revisión y Aprobación 4 días

mar 

17/01/12 lun 23/01/12 52

1.2.4.4           Monitorear y evaluar 20 días

lun 

23/01/12 lun 20/02/12 52

1.2.4.4.1              Descripción del dominio 5 días

lun 

23/01/12 lun 30/01/12 53 54

1.2.4.4.2              Descripción de los procesos 5 días

lun 

30/01/12 lun 06/02/12 55 55

1.2.4.4.3              Objetivos de Control 1 día

lun 

06/02/12 mar 07/02/12 56

1.2.4.4.4              Directrices Generales 3 días

mar 

07/02/12 vie 10/02/12 56

1.2.4.4.4.1                 Salidas 1 día

mar 

07/02/12 mié 08/02/12 57 58

1.2.4.4.4.2                Herramientas de medicion 2 días

mié 

08/02/12 vie 10/02/12 59 59

1.2.4.4.5              Modelo de Madurez 2 días

vie 

10/02/12 mar 14/02/12 60 60

1.2.4.4.6              Entrega 0 días

mar 

14/02/12 mar 14/02/12 61 61

1.2.4.4.7              Revisión y Aprobación 4 días

mar 

14/02/12 lun 20/02/12 62

1.2.5        Conclusiones 6 días

lun 

20/02/12

mar 

28/02/12 62

1.2.5.1          Resultados 5 días

lun 

20/02/12 lun 27/02/12 63 64

1.2.5.2          Entrega 0 días

lun 

27/02/12 lun 27/02/12 65 65
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1. OBJETIVO 
 

 Definir las estrategias de control y administración del proyecto. 

 Establecer las estrategias de comunicación y publicación de productos. 

 Establecer la estructura de organización y publicación de productos. 

2. GLOSARIO 
 

Dropbox: Es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, operado por la compañía Dropbox. El 

servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea y entre computadoras y compartir archivos y 

carpetas con otros.[1] Existen versiones gratuitas y de pago, cada una de las cuales con opciones variadas. 

3. CONDICIONES GENERALES 
 

De acuerdo con las políticas de configuración y administración, así como las de calidad y comunicación, se procede a 

definir las estrategias a usar: 

 La herramienta a utilizar será Dropbox, ya que permite hacer una fácil publicación de los productos y una 

sincronización inmediata con los participantes. 

 Los documentos contendrán nombres claros y puntuales con respecto a su fin y contenido, así mismo, 

contaran con una referencia única y una versión. 

 Las versiones finales serán dígitos no decimales, mientras que las previas podrán contener dígitos en decimal, 

1.x, 2.x. 

 La publicación de los documento obedecerá a una estructura clara y sencilla que permitirá ubicarlos de forma 

rápida y contendrá el historial de versiones por documento. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_alojamiento_de_archivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Dropbox#cite_note-0
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A continuación se mostrara la estructura de organización y publicación de los documentos 
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A continuación se mostrara la estructura del encabezado de los documentos: 
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RELACIÓN DE VERSIONES 

Versión Fecha Cambios 

1 24/01/2012 Creación documento 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en nombre de la dependencia 
responsable: 

Elaboró: Jose Edilberto Ferro 
Teléfono: (571)3173741169 – (57)4784980 
Buzón: ferro_jose.edilberto@hotmail.com 
Programa: Facultad Ingeniería de Sistemas  

 

http://www.google.com/imgres?q=UNIVERSIDAD+PILOTO&um=1&hl=es&lr=&sa=N&biw=1350&bih=744&tbm=isch&tbnid=Ml9K8EVL7HbQkM:&imgrefurl=http://www.programadereciclajepries.com/avances_piloto.html&docid=oyhdGeepePJgaM&w=230&h=198&ei=4CFMTu2VAtChtwfH5d29Cg&zoom=1
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1. OBJETIVO 

 

 Hacer  seguimiento de las tareas establecidas, identificando posibles falencias o errores   en el proceso 

correspondiente. 

 

 Establecer mediante formatos definidos los entregables, teniendo en cuenta las formas, fuentes y 

características establecidas. 

 

 Implantar medidas para cada tarea planificada, ejecutada y completada, evitando así los posibles errores en la 

ejecución de cada proceso.  

 

2. GLOSARIO 
No aplica 

 

3. CONDICIONES GENERALES 
 

3.1 Políticas 

 Todo producto será revisado por el líder antes de su publicación. 

 Se realizaran los respectivos cambios de versión según el plan de administración y configuración. 

 Cada documento pasara por una etapa de verificación y control de errores. 

 Todos los documentos metodológicos se harán conforme al formato establecido. 

 

3.2 Identificación de los productos 
Productos metodología 

INICIO PLANEACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CIERRE 

Acta constitución  Plan de configuración y 
administración  

Desarrollo documento  Plan de control de 
cambios  

 

 Definición de alcances  Desarrollo 
herramientas  

Control de cambios   

 EDT   Control de planeación   

 Cronograma   Control de calidad   

 Plan de calidad     

 Plan de control de 
riesgos  
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Productos proyecto 

N° ENTREGABLES 

1 Fundamentos de  Sistemas de Información y Tecnologías de Información para el apoyo de los negocios 

2    Sistemas de Información 

3       Conceptualización 

4       Áreas 

5       Funciones fundamentales en los negocios 

6       Componentes 

7       Recursos 

8       Tipos 

9       Conclusiones 

10    TI 

11        Conceptualización 

12        Recursos de TI 

13        Procesos de TI 

14 Gobierno 

15    Definición y conceptualización 

16    Dominios 

17        Planear y organizar 

18           Descripción del dominio 

19           Descripción de los procesos 

20           Objetivos de Control 

21           Herramientas de medición 

22          Modelo de Madurez 

23        Adquirir e implementar 

24           Descripción del dominio 

25           Descripción de los procesos 

26           Objetivos de Control 

27           Herramientas de medición 

28           Modelo de Madurez 

29        Entregar y dar soporte 

30           Descripción del dominio 

31           Descripción de los procesos 

32           Objetivos de Control 

33           Herramientas de medición 

34           Modelo de Madurez 

35        Monitorear y evaluar 

36           Descripción del dominio 
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37           Descripción de los procesos 

38           Objetivos de Control 

39           Herramientas de medición 

40           Modelo de Madurez 

41    Conclusiones 

 

3.3 Identificación de posibles errores 
 

Los posibles errores identificados y que por consiguiente se hará seguimiento corresponden a: 

 El no alineamiento de los objetivos propuestos en el proyecto de acuerdo a los productos a entregar. 

 El no uso de la normatividad para el desarrollo del documento final. 

 La no revisión del documento antes de su publicación. 

 Falta de versión de acuerdo al plan de administración y configuración. 

3.4 Políticas de prevención 
 

 El desarrollo metodológico se hará conforme con las metodologías y buenas prácticas identificadas, de tal 

forma que se asegure la ejecución del proyecto con el nivel de calidad, costos y tiempo deseados. 

 Para las entregas finales se hará revisión por parte del asesor del proyecto para verificar los niveles de calidad 

requeridos y cumplimientos de normas solicitados. 
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3.5 Definición de los estándares de calidad 
 

 Hacer uso hasta donde sea posible de ISO 9001:2000 

 Administración del proyecto según PMI 

 Formato de documentos 
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3.6 Criterios de aceptación del producto 

 

Entender, conceptualizar e implementar en las herramientas los siguientes elementos 

 Apropiada implementación y operación de los activos de TI 

 Clarificación de las responsabilidades y rendición de cuentas en lograr los objetivos de la organización 

 Continuidad y sostenibilidad del negocio 

 Alineamiento de las TI's con las necesidades del negocio 

 Asignación eficiente de los recursos 

 Innovación en servicios, mercados y negocios 

 Buenas prácticas en las relaciones con los interesados (stakeholders) 

 Reducción de costos 

 Materialización efectiva de los beneficios esperados de cada inversión en TI 

Requisitos del proyecto: 

 Contar con la aprobación de los sponsors (Asesor de tesis) y stakeholders (comité académico programa 

Ingeniería de Sistemas - Universidad Piloto de Colombia). 

 Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para la ejecución del proyecto. 

Requisitos del producto: 

 Identificar las metodologías con mayor aceptación del mercado. 

 Leer y entender el propósito y alcance de las metodologías. 

 Seleccionar e identificar las metodologías más convenientes y los procesos en que tienen mejor aplicación. 

3.7 Factores externos que afecten al proyecto y a sus productos 
 

Disponibilidad de los agentes validadores. 

 

3.8 Revisiones y pruebas 
 

Las revisiones y pruebas se ejecutar en primera instancia por el gerente del proyecto, tras su aprobación procederán a 

ser evaluadas por una organización externa del sector financiero, de tal forma que a través de sus conocimientos, 

regulación y experiencia, pueda comprobar el cumplimiento de los objetivos propuestos 

 

4. CONTROL 
De acuerdo a las limitaciones de recursos para el seguimiento y control, este se hará de forma progresiva con el 

desarrollo del proyecto y las entregas finales contaran con la aprobación del asesor encargado. 
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RELACIÓN DE VERSIONES 

Versión Fecha Cambios 

1 24/01/2012 Creación documento 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en nombre de la dependencia 
responsable: 

Elaboró: Jose Edilberto Ferro 
Teléfono: (571)3173741169 – (57)4784980 
Buzón: ferro_jose.edilberto@hotmail.com 
Programa: Facultad Ingeniería de Sistemas  
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1. OBJETIVO 
 

 Definir los posibles riesgos que se podrán encontrar en el desarrollo del proceso. 

 Evaluar las consecuencias del riesgo cuando este ya se ha producido. 

 Definir plan de contingencia en caso de ejecutarse  uno o varios riesgos. 

2. GLOSARIO 
 

No aplica 

3. CONDICIONES GENERALES 
 

Debido a la falta de recurso, se debe realizar tareas reactivas en cuanto a identificación y mitigación de riesgos. 

Posibles riesgos: 

 Encontrar poca o mucha información de las metodologías con mayor aceptación, para asimilar en un tiempo 

limitado. 

 No disponer de la documentación necesaria. 

 No contar con el tiempo necesario para  abarcar todos los procesos sugeridos por las diferentes metodologías. 

 Exceder los costos y tiempos presupuestados del proyecto. 

Mitigación de riesgos: 

 Se utilizara solamente la bibliografía de primer nivel, de tal forma que no se accederá a bibliografía sugerida, y 

los estudios se priorizaran según los ya realizadas en el entorno, el sector financiero y el país. 

 Se buscaran fuentes alternativas de información y metodología, informes, estándares, transversales a las 

necesidades del proyecto. 

 Se procederá a hacer una mirada por dominio, abarcando solamente los dominios sugeridos por el marco de 

referencia de forma macro. 

 Se recortaran los alcances del proyecto en caso que no se logre cumplir los costos o tiempos propuestos para 

el proyecto. 

 

RELACIÓN DE VERSIONES 

Versión Fecha Cambios 

1 24/01/2012 Creación documento 

 

Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en nombre de la dependencia 
responsable: 

Elaboró: Jose Edilberto Ferro 
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1. OBJETIVO 
 

 Definir el plan de control de cambios para la ejecución del proyecto. 

 Especificar el proceso estándar para el control de cambios. 

 Establecer plantillas para el control de cambios. 

2. GLOSARIO 
 

No aplica 

3. CONDICIONES GENERALES 
 

Como plan de administración y gestión del proyecto de “Gobierno de Tecnologías de la Información” se establece un 

proceso estándar para el control de los cambios presentes en este, así como las plantillas necesarias para documentar 

los cambios. 

Las fases del proceso se describen a continuación, las cuales serán evaluadas por el responsable del proyecto y 

verificadas por el asesor asignado, para su posterior documentación y ejecución si es aceptado el cambio. 

4. DESARROLLO 
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5. CONTROL 
 

 

Plantilla: Control cambios.xlsx 

RELACIÓN DE VERSIONES 

Versión Fecha Cambios 

1 15/09/2011 Creación documento 
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Control%20cambios.xlsx


Responsable

Proyecto

Alto Alto 26/09/2011 1 Gerente - Docente PMI

Conforme a la propuesta realizada por el docente de PMI, 

se propone la inclusión del tema de Sistemas de 

Información, lo que conlleva a cambios en la planeación 

del proyecto.

Ejecución TI-SI ok

Medio Medio 11/10/2011 1-2 Gerente
Se pretende incluir componentes & recursos de SI en el 

capítulo correspondiente
Ejecución TI-SI ok

Alto Bajo 11/10/2011 1-2 Gerente Plantillas
Plantilla control 

de cambios
ok

Alto Alto 11/10/2011 1-2 Gerente Planeación Cronograma ok

Alto Alto 18/10/2011 3-4
Gerente - Asesor 

Directo e Indirecto
Ejecución Gobierno de TI ok

Alto Alto 18/10/2011 2-3 Gerente
Se cambia estructura: Conceptualización, Recursos, 

Procesos
Planeación Cronograma ok

Medio Medio 24/10/2011 2-3 Gerente Ejecución
Sistemas de 

Información
ok

Alto Alto 01/11/2011 3-4 Gerente Ejecución Gobierno de TI ok

Medio Medio 05/11/2011 1-2 Gerente Ejecución
Plan control de 

cambios
ok

Alto Alto 17/11/2011 4-5 Gerente
Preparación para entrega a consideración para asignación 

de jurados de sustentación
Ejecución Gobierno de TI ok

Alto Alto 16/01/2012 1-4 Gerente Producto Artículo ok

Alto Medio 16/01/2012 1-2 Gerente Socialización Socialización ok

Alto Alto 23/01/2012

Alineación con producto final, preparación para 

entrega.

Articulo

Socialización

Modificación pre entrega

Reajustar objetivos, alcance y justificación

Estructura capitulo TI

Se define el titulo: "Fundamentos de SI para de los 

negocios"

Unión capitulos y documento final

Cambio formato

Incluir sistemas de información en los temas a tratar

Inclusión de componentes & recursos de un sistema 

de información

Inclusión columnas Area, Documento & Versión en 

plantilla control de cambios

Inclusión de tareas adicionales (componentes & 

Comentarios

Jose Edilberto Ferro

Gobierno de Tecnologías de la Información

Descripción AAlcance Impacto Fecha Responsable AreaVersión Documento
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N° PREGUNTA ESTADO CONDICIÓN ESTADO

Procesos con nivel de atención critico

2

¿El proceso de administración de proyectos satisface el 

requerimiento de negocio de TI de entregar los resultados del 

proyecto en el tiempo, con el presupuesto y con la calidad 

acordados?

¿El proceso de administrar la calidad satisface el 

requerimiento de negocio de TI de mejora continua y medible 

de la calidad de los servicios prestados por TI?

¿El proceso de evaluar y administrar los riesgos de TI satisface 

el requerimiento de negocio de TI de analizar y comunicar los 

riesgos de TI y su impacto potencial sobre los procesos y las 

metas del negocio?

¿El proceso de recurso humano de TI satisface el 

requerimiento del negocio de TI de personal competente y 

motivado para crear y entregar servicios de TI?

¿El proceso de administración de la inversión en TI satisface el 

requerimiento de mejorar de forma constante y demostrable 

la rentabilidad de TI y su contribución a la utilidad del negocio 

con servicios integrados y estándares que satisfacen las 

expectativas del usuario final?

3

¿Administra usted las aspiraciones y la dirección  de la 

gerencia de forma que satisfaga el requerimiento del negocio 

de TI de información precisa y oportuna sobre los servicios 

actuales de TI, riesgos asociados y responsabilidades?

¿El proceso de definición de procesos tecnológicos, 

organización y relaciones de TI  satisface el requerimiento de 

negocio de TI de agilizar la respuesta a la estrategia del 

negocio mientras se cumplen los requisitos de gobierno y se 

establecen puntos de contacto definidos y competentes?

¿Dispone su organización de una arquitectura de la 

información que satisface el requerimiento de negocio de TI 

de agilizar la respuesta a los requerimientos, para  brindar 

información confiable y consistente y para integrar de forma 

transparente las aplicaciones hacia los procesos de negocio?

¿Dispone su organización de un plan estratégico tecnológico 

capaz de sostener o extender la estrategia de negocio al 

mismo tiempo que se mantiene la transparencia sobre los 

beneficios, costos y riesgos, con una definición de tareas 

aprobadas por la alta dirección de la organización?

RESULTADO

9

10

4

5

6

Procesos con nivel de atención intermedio
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8

¿El proceso de determinar la dirección tecnológica satisface el 

requerimiento de negocio de TI de contar con sistemas 

aplicativos estables, rentables e integrados, así como con 

recursos y capacidades que satisfagan los requerimientos de 

negocio, actuales y futuros?
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N° PREGUNTA ESTADO CONDICIÓN ESTADO

Procesos con nivel de atención critico

RESULTADO

¿El proceso de instalar y acreditar soluciones y cambios 

satisfacen el requerimiento de negocio de TI de implementar 

sistemas nuevos o modificados que funcionen sin mayores 

problemas después de su instalación?

Procesos con nivel de atención intermedio

¿El proceso de adquirir recursos de TI satisface el 

requerimiento de negocio de mejorar la rentabilidad de TI y su 

contribución a la utilidad del negocio?

¿El proceso de administrar cambios satisface el requerimiento 

de negocio de TI de responder a los requerimientos de 

acuerdo con la estrategia del negocio, mientras que se 

reducen los defectos y repeticiones de trabajos en la entrega 

de soluciones y servicios?

3

¿El proceso de facilitar la operación y el uso satisfacen el 

requerimiento de negocio de TI de garantizar la satisfacción 

de los usuarios finales con el ofrecimiento de servicios y 

niveles servicio, e integrar de forma transparente aplicaciones 

y soluciones de tecnología dentro de los procesos del 

negocio?

4

5

6

7

¿El proceso de adquirir y mantener infraestructura de 

tecnología satisface el requerimiento de negocio de TI de 

adquirir y mantener una infraestructura de TI integrada y 

estandarizada?

MADUREZ

1

¿El proceso de identificar soluciones automatizadas satisface 

el requerimiento de negocio de TI de traducir los 

requerimientos funcionales y de control del negocio al diseño 

efectivo y eficiente de soluciones automatizadas?

¿El proceso de adquirir y mantener software aplicativo 

satisface el requerimiento de negocio de TI de hacer 

disponibles aplicaciones de acuerdo con los requerimientos 

del negocio, en tiempo y a un costo razonable?

2
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N° PREGUNTA ESTADO CONDICIÓN ESTADO

¿Las responsabilidades se encuentra bien definidas?

¿El proceso de desarrollo del acuerdo de niveles de servicio esta en orden y cuentan con puntos de control para 
revalorar los niveles de servicio y la satisfacción del cliente?

¿Los servicios y los niveles de servicio están definidos, documentados y se hace uso de un proceso estándar?

¿Las deficiencias en los niveles de servicio están identificadas y los procesos para resolver las deficiencias están 
formalizados?

¿Existe un vinculo entre el cumplimiento del nivel de servicio esperado y el presupuesto contemplado?

¿Los niveles de servicio están acordados y responden a las necesidades del negocio?

¿Existen procedimientos bien documentados para controlar los servicios de terceros con procesos claros para tratar y 
negociar con los proveedores?

¿Cuándo se hace un acuerdo de prestación de servicios, la relación con el tercero es meramente contractual?

¿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?

¿Los requerimientos de desempeño y capacidad están definidos a lo largo del ciclo de vida del sistema?

¿Existen métricas y requerimientos de niveles de servicio definidos, que permiten 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?

¿Han dejado de presentarse problemas relacionados al desempeño y a la capacidad?

¿Existe seguridad acerca de la capacidad de servicio entre los usuarios y clientes sobre los niveles de servicios 
publicados?

¿Las responsabilidades sobre la administración de la continuidad del servicio son claras?

¿Las responsabilidades de la planeación y de las pruebas de la continuidad de los negocios 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?

¿Existen reportes periódicos de las pruebas de continuidad?

¿Los individuos siguen estándares y reciben entrenamiento para enfrentarse con incidentes mayores o desastres?

¿La gerencia comunica de forma regular la necesidad de planear el aseguramiento de la continuidad del servicio?

¿Se han aplicado componentes de alta disponibilidad y  redundancia?

¿Se mantiene un inventario de sistemas y componentes críticos?

¿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, entendidas e implementadas?

¿Existe un plan de seguridad de TI y existen soluciones de seguridad motivadas por un análisis riesgo?

¿Los reportes contienen un enfoque claro de negocio?

¿Se realizan pruebas de seguridad adecuadas?

¿Existe entrenamiento en seguridad para TI y para el negocio, con una programación y comunicación formal?

¿Existe 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 la información necesaria sobre costos?

¿El programa de entrenamiento y educación se institucionaliza y comunica, y los empleados y gerentes identifican y 
documentan las necesidades de entrenamiento?

¿Los procesos de entrenamiento y educación se estandarizan y documentan?

¿Para soportar el programa de entrenamiento y educación, se establecen presupuestos, recursos, instructores e 
instalaciones?

¿Se imparten clases formales sobre conducta ética y sobre conciencia y prácticas de seguridad en los sistemas?

¿Los procesos de entrenamiento y educación son monitoreados, y las desviaciones son detectadas por la gerencia?

¿Son analizados los problemas de entrenamiento y educación?

¿Se reconoce y se acepta la necesidad de contar con una función de mesa de servicio y un proceso para la 
administración de incidentes?

¿Los procedimientos se estandarizan y documentan, y se l leva a cabo un entrenamiento formal?

¿Se asigna el entrenamiento y control de estándares a los individuos?

¿Se desarrollan guías de usuario y preguntas frecuentes (FAQs) y se comunican y controlan?

¿Las consultas y los incidentes se rastrean de forma manual y se monitorean de forma individual y existe un sistema 
formal de reporte?

¿Se mide la respuesta oportuna a las consultas e incidentes y la solución de incidentes?

¿Los usuarios han recibido indicaciones claras y de dónde y cómo reportar problemas e incidentes?

¿Los procedimientos y las practicas de trabajo se han documentado, estandarizado y comunicado, y se ha formalizado el 
entrenamiento y aplicación de estándares?

¿Se ha implementado herramientas de administración de configuración entre plataformas?

¿Se detectan las desviaciones de los procedimientos y las verificaciones físicas se realizan de forma consistente?

¿Se ha automatizado el rastreo de cambios en el software o en el hardware?

¿La información de la configuración es util izada por los procesos interrelacionados?

¿Se acepta la necesidad de un sistema integrado de administración de problemas y se evidencia con el apoyo de la 
gerencia y la asignación de presupuesto para personal y entrenamiento?

¿Se estandarizan los procesos de escalamiento y resolución de problemas?

¿El registro y rastreo de problemas y de sus soluciones se atiende de forma centralizada?

¿Se detectan 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 es completa y formal?

¿Se entiende y se 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 están formalizados dentro de TI y se util izan herramientas para 
respaldos / recuperación y destrucción?

¿Se lleva a cabo monitoreo sobre la administración de datos?

¿Se han definido métricas de desempeño?

¿Se realiza entrenamiento sobre la administración de información?

¿Se entiende y se acepta a lo largo de toda la organización la necesidad de mantener un ambiente de cómputo 
controlado?
¿Los controles ambientales, el mantenimiento preventivo y la seguridad física cuentan con presupuesto autorizado y 
rastreado por la gerencia?

¿Se aplican restricciones de acceso, permitiendo el ingreso a las instalaciones de cómputo sólo a personal aprobado?

¿Los visitantes se registran y acompañan dependiendo del individuo?

¿Las instalaciones físicas mantienen un perfi l  bajo y no son reconocibles de manera fácil?

¿Las autoridades civiles monitorean al cumplimiento con los reglamentos de salud y seguridad?

¿Los riesgos son asegurados?

¿Se entiende y acepta dentro de la organización la necesidad de administrar las operaciones de cómputo?

¿Se han asignado recursos y se l leva acabo algún tipo de entrenamiento durante el trabajo?

¿Las funciones repetitivas están definidas, estandarizadas, documentadas y comunicadas de manera formal?

¿Los reportes de las tareas completadas y los eventos se registran con reportes puntuales hacia la gerencia?

¿Se hace uso de herramientas de programación automatizadas y de otras herramientas para l imitar la intervención del 
operador?

¿Se realizan controles para colocar nuevos trabajos en operación?

¿Se ejecuta una política formal para reducir el número de eventos no programados?

¿Los acuerdos de servicio y mantenimientos con proveedores son de naturaleza formal?

Procesos con nivel de atención critico

RESULTADO

12

7

8

9

10

11

¿El proceso de administrar los datos satisface el requerimiento 
de negocio de TI de optimizar el uso de la información y 

garantizar la disponibilidad de la información cuando se 
requiera?

Existe

¿El proceso de administrar el ambiente físico satisface el 
requerimiento del negocio de TI de proteger los activos de TI y la 
información del negocio y minimizar el riesgo de interrupciones 

en el negocio?

Existe

¿El proceso de administrar la configuración satisface el 
requerimiento de TI del negocio de optimizar la infraestructura, 

los recursos y las capacidades de TI, y rendir cuentas de los 
activos de TI?

Existe

¿El proceso de administrar problemas satisface el 
requerimiento de negocio de TI de garantizar la satisfacción de 
los usuarios finales con ofrecimientos de servicios y niveles de 
servicio, y reducir el re trabajo y los defectos de la prestación 

de los servicios y de las soluciones?

Existe

5

6

13

¿El proceso de administrar el desempeño y la capacidad 
satisfacen el requerimiento de optimizar el desempeño de la 

infraestructura, los recursos y las capacidades de TI, en 
respuesta a las necesidades de negocio?

Existe

MADUREZ

¿El proceso de educar y entrenar a los usuarios satisface los 
requerimientos del negocio de TI de tener un uso efectivo y 

eficiente de soluciones y aplicaciones tecnológicas y lograr que 
los usuarios cumplan con las políticas y los procedimientos?

Existe

¿El proceso de administrar la mesa de servicio y los incidentes 
satisface el requerimiento del negocio de TI de permitir el uso 

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

final?

Existe

1

¿El proceso de definir y administrar niveles de servicio 
satisfacen el requerimiento de  negocio para TI de asegurar la 

alineación de servicios claves de TI con la estrategia del 
negocio?

Existe

Existe

¿El proceso de administrar los servicios de terceros satisface el 
requerimiento de TI del negocio de brindar servicios de terceros 

satisfactorios siendo transparentes respecto a los beneficios, 
costos y riesgos?

2

3

¿El proceso de garantizar la continuidad del servicio satisface 
el requerimiento de TI del negocio para asegurar el mínimo 

impacto al negocio en caso de interrupción de un servicio de TI?
Existe4

Existe

¿El proceso de administrar las operaciones satisface el 
requerimiento de negocio de TI de mantener la integridad de la 

información y garantizar que la infraestructura de TI pueda 
resistir y recuperarse de errores y fallos?

¿El proceso de garantizar la seguridad de los sistemas satisface 
el requerimiento de negocio de TI de mantener la integridad de 

la información y de la infraestructura de procesamiento y 
minimizar el impacto de vulnerabilidades e incidentes de 

seguridad?

Existe

¿El proceso de identificar y asignar costos satisface los 
requerimientos del negocio de TI de transparentar y entender 

los costos de TI y mejorar la relación costo-eficiencia por medio 
del uso bien informado de servicios de TI?

Existe

Procesos con nivel de atención intermedio

VERSIÓN:
2

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
ENTREGAR Y DAR SOPORTE

UPC-PG-ES-001
FECHA:

21/11/2011
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N° PREGUNTA ESTADO CONDICIÓN ESTADO

Procesos con nivel de atención critico

MONITOREAR Y EVALUAR

UPC-PG-ME-001
FECHA:

21/11/2011

VERSIÓN:

1

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

RESULTADO

1

¿El proceso de monitorear y evaluar el desempeño de TI 

satisface el requerimiento del negocio para TI de 
transparencia y entendimiento de los costos, beneficios, 

estrategia, políticas y niveles de servicio de TI, de acuerdo 

con los requisitos de gobierno?

¿El proceso de monitorear y evaluar el control interno 
satisface el requerimiento de negocio de TI de proteger el 

logro de los objetivos de TI y cumplir con las leyes y 

regulaciones relacionadas con TI?

2

¿El proceso de garantizar el cumplimiento con requerimientos 
externos satisface el requerimiento de negocio de TI de 

asegurar el cumplimiento de las leyes, regulaciones y 
requerimientos contractuales?

MADUREZ

3

¿El proceso de proporcionar gobierno de TI satisface el 
requerimiento de negocio de TI de integrar el gobierno de TI 

con los objetivos de gobierno corporativos y el cumplimiento 
con las leyes y regulaciones?

4

Procesos con nivel de atención intermedio
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N° PREGUNTA ESTADO CONDICIÓN ESTADO

¿La importancia de la información se entiende y se acepta, y la responsabilidad de su aplicación se asigna y se 
comunica de forma clara?

Si

¿Los procedimientos, herramientas y técnicas relacionados, se han estandarizado y documentado y son parte de 

actividades formales de entrenamiento?
No

¿Se han desarrollado políticas básicas de arquitectura de información, incluyendo requerimientos estratégicos? No

¿Existe una función de administración de datos definida formalmente, que establece estándares para toda la 
organización, y reportar sobre la aplicación y uso de la arquitectura de la información?

Si

¿Las herramientas automatizadas se utilizan, sin embargo los procesos y reglas son definidos por los proveedores de 
software de bases de datos?

Si

¿Se ha desarrollado un plan formal de entrenamiento? No

¿La gerencia esta consiente de la importancia del plan de infraestructura tecnológica? Si

¿El proceso para el plan de infraestructura tecnológica es razonable sólido y esta alineado con el plan estratégico de 
TI?

Si

¿Existe un plan de infraestructura tecnológica definido, documentado y bien difundido? No

¿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?

No

¿Los proveedores claves 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?
Si

¿Existen roles y responsabilidades definidos para la organización de TI y para terceros? Si
¿La organización de TI se desarrolla, documenta, comunica y se alinea con la estrategia de TI? Si
¿Se define el ambiente de control interno? No

¿Se formulan las relaciones con terceros, incluyendo los comités de dirección, auditoría interna y administración de 

proveedores?
No

¿La organización de TI esta funcionalmente completa? No

¿Existen definiciones de las funciones a ser realizadas por parte del personal de TI y las que deben realizar los 
usuarios?

Si

¿Los requerimientos esenciales de personal de TI y experiencia están definidos y satisfechos? Si

¿Existe una definición formal de las relaciones con los usuarios y con terceros? Si
¿La división de roles y responsabilidades está definida e implantada? No

Procesos con nivel de atención critico
Definir el plan estratégico de TI

Administrar la inversión en TI
Comunicar las aspiraciones y la dirección de la gerencia
Administrar recursos humanos de TI

Administrar calidad
Evaluar y administrar riesgos de TI

Administrar proyectos

No existe

De acuerdo con la medición obtenida a través de esta herramienta, se recomienda para el dominio de planeación y organización, definir de acuerdo a su entidad, cada uno de los procesos que 

pertenecen a este dominio, documentarlos y comunicarlos.
Esta labor le permitirá identificar la mejor manera en que tecnología puede contribuir con los objetivos estratégicos del negocio y una interrelación mas estrecha y directa entre la alta dirección y 
tecnología, asegurando la contribución y el apoyo de tecnologíal negocio.

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
PLANTILLA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

UPC-PG-PO-001
FECHA:

21/11/2011

VERSIÓN:
2

7

8

¿El proceso de determinar la dirección tecnológica satisface 
el requerimiento de negocio de TI de contar con sistemas 

aplicativos estables, rentables e integrados, así como con 
recursos y capacidades que satisfagan los requerimientos de 

negocio, actuales y futuros?

Existe

MADUREZ

1

Procesos con nivel de atención intermedio

Definir la arquitectura de la información

Determinar la dirección tecnológica

Definir procesos, organización y relaciones de TI

RESULTADO

9

10

4

5

6

¿Administra usted las aspiraciones y la dirección  de la 
gerencia de forma que satisfaga el requerimiento del negocio 

de TI de información precisa y oportuna sobre los servicios 
actuales de TI, riesgos asociados y responsabilidades?

¿El proceso de definición de procesos tecnológicos, 

organización y relaciones de TI  satisface el requerimiento de 
negocio de TI de agilizar la respuesta a la estrategia del 

negocio mientras se cumplen los requisitos de gobierno y se 
establecen puntos de contacto definidos y competentes?

Existe

Existe

¿Dispone su organización de una arquitectura de la 
información que satisface el requerimiento de negocio de TI 

de agilizar la respuesta a los requerimientos, para  brindar 
información confiable y consistente y para integrar de forma 

transparente las aplicaciones hacia los procesos de negocio?

No existe

No existe

¿Dispone su organización de un plan estratégico tecnológico 
capaz de sostener o extender la estrategia de negocio al 

mismo tiempo que se mantiene la transparencia sobre los 

beneficios, costos y riesgos, con una definición de tareas 

aprobadas por la alta dirección de la organización?

2

¿El proceso de administración de proyectos satisface el 
requerimiento de negocio de TI de entregar los resultados del 

proyecto en el tiempo, con el presupuesto y con la calidad 
acordados?

No existe

¿El proceso de administrar la calidad satisface el 
requerimiento de negocio de TI de mejora continua y medible 

de la calidad de los servicios prestados por TI?

No existe

¿El proceso de evaluar y administrar los riesgos de TI 

satisface el requerimiento de negocio de TI de analizar y 

comunicar los riesgos de TI y su impacto potencial sobre los 
procesos y las metas del negocio?

No existe

¿El proceso de recurso humano de TI satisface el 
requerimiento del negocio de TI de personal competente y 

motivado para crear y entregar servicios de TI?

¿El proceso de administración de la inversión en TI satisface 
el requerimiento de mejorar de forma constante y 

demostrable la rentabilidad de TI y su contribución a la 
utilidad del negocio con servicios integrados y estándares que 

satisfacen las expectativas del usuario final?

3

No existe
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N° PREGUNTA ESTADO CONDICIÓN ESTADO

¿Existen enfoques claros y estructurados para determinar las soluciones de TI? No

¿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?

No

¿El proceso para determinar las soluciones de TI se aplica a los proyectos con base en factores tales como las 
decisiones tomadas por el personal involucrado, la cantidad de tiempo administrativos dedicado, y el tamaño y 

prioridad del requerimiento de negocio original?

No

¿Se usan enfoques estructurados para definir requerimientos e identificar soluciones de TI? Si

¿Existe un proceso claro, definido y de comprensión general para la adquisición y mantenimiento de software 
aplicativo?

Si

¿El proceso de adquisición y mantenimiento de software aplicativo va de acuerdo con la estrategia de TI y del 
negocio?

Si

¿Se intenta aplicar los procesos de manera consistente a través de diferentes aplicaciones y proyectos? Si

¿Las actividades de mantenimiento se planean, programan y coordinan? Si

¿Existe un claro, definido y generalmente entendido proceso para adquirir y dar mantenimiento a la infraestructura 

TI?
Si

¿El proceso respalda las necesidades de las aplicaciones críticas del negocio y concuerda con la estrategia de 
negocio de TI?

Si

¿Se planea, programa y coordina el mantenimiento? Si

¿Existen ambientes separados para pruebas y producción? Si

¿Existe un esquema definido, aceptado y comprendido para documentación del usuario, manuales de operación, y 
materiales de entrenamiento?

No

¿Se guardan y se mantienen los procedimientos en una biblioteca formal y cualquiera que necesite una consulta 

tiene acceso a ella?
No

¿Los procedimientos se encuentran disponibles fuera de línea y se pueden acceder y mantener en caso de desastre? No

¿Existe un proceso que especifique las actualizaciones de procedimientos y los materiales de entrenamiento para 
que sea un entregable explícito de un proyecto de cambio?

No

¿Existen enfoques definidos de tal forma que refuercen el control para el cumplimiento de estándares? No

¿Los usuarios se involucran en los procesos formalmente? No

¿Se hace uso de las herramientas automatizadas en la generación y distribución de procedimientos? No

¿Se planea y programa tanto el entrenamiento del negocio como de los usuarios? No

¿La administración establece políticas y procedimientos para la adquisición de TI? Si

¿Las políticas y procedimientos toman como guía el proceso general de adquisición de la organización? Si

¿La adquisición de TI se integra en gran parte con los sistemas generales de adquisición del negocio? Si

¿Existen estándares de TI para la adquisición de recursos de TI? Si

¿Los proveedores de recursos de TI se integran dentro de los mecanismos de administración  de proyectos de la 
organización desde una perspectiva de administración de contratos?

Si

¿La administración de TI comunica la necesidad de contar con una administración adecuada de adquisiciones y 
contratos en toda la función de TI?

No

¿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?
Si

¿Se dan soluciones definitivas a los problemas y los procesos se desarrollan tal como están definidos? Si

¿Las actividades de cambio siempre son autorizadas antes de su ejecución? Si

¿El análisis de impacto de los cambios de TI en operaciones de negocio es formal, de tal forma que apoya la 
implantación planeada de nuevas aplicaciones y tecnologías?

No

¿Cuenta con una tecnología formal en relación con la instalación, migración, conversión y aceptación? Si

¿Los procesos de TI para instalación y acreditación están integrados dentro del ciclo de vida del sistema y están 
automatizados?

No

¿El entrenamiento, pruebas, transición y acreditación a producción se rigen conforme al proceso definido? Si

¿La calidad de los sistemas que pasan a producción es la esperada sin generar problemas posteriores en su 
implantación?

No

Procesos con nivel de atención critico

Identificar soluciones automatizadas

Facilitar la operación y el uso

UPC-PG-AI-001
FECHA:
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VERSIÓN:
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PLANTILLA ADQUIRIR E IMPLEMENTAR

5

6

7

¿El proceso de adquirir y mantener infraestructura de 
tecnología satisface el requerimiento de negocio de TI de 
adquirir y mantener una infraestructura de TI integrada y 

estandarizada?

Existe

MADUREZ

1

¿El proceso de identificar soluciones automatizadas satisface 

el requerimiento de negocio de TI de traducir los 
requerimientos funcionales y de control del negocio al diseño 

efectivo y eficiente de soluciones automatizadas?

Existe

Existe

¿El proceso de adquirir y mantener software aplicativo 
satisface el requerimiento de negocio de TI de hacer 

disponibles aplicaciones de acuerdo con los requerimientos 
del negocio, en tiempo y a un costo razonable?

2

3

¿El proceso de facilitar la operación y el uso satisfacen el 
requerimiento de negocio de TI de garantizar la satisfacción 

de los usuarios finales con el ofrecimiento de servicios y 
niveles servicio, e integrar de forma transparente aplicaciones 

y soluciones de tecnología dentro de los procesos del 

negocio?

Existe4

¿El proceso de adquirir recursos de TI satisface el 
requerimiento de negocio de mejorar la rentabilidad de TI y su 

contribución a la utilidad del negocio?

Existe

¿El proceso de administrar cambios satisface el requerimiento 

de negocio de TI de responder a los requerimientos de 
acuerdo con la estrategia del negocio, mientras que se 

reducen los defectos y repeticiones de trabajos en la entrega 

de soluciones y servicios?

Existe

RESULTADO

Existe

¿El proceso de instalar y acreditar soluciones y cambios 
satisfacen el requerimiento de negocio de TI de implementar 

sistemas nuevos o modificados que funcionen sin mayores 
problemas después de su instalación?

Instalar y acreditar soluciones y cambios

De acuerdo con la medición obtenida a través de esta herramienta, se identificó que su organización dispone en la actualidad de algunos procesos definidos y formalizados en cuanto a 

adquisicón e implenetación, se recomienda no descuidar estos avances y continuar con el proceso de maduración de estos, y como oportunidad de mejora, atender los siguientes procesos en 
cuanto a su nivel de atención:

Procesos con nivel de atención intermedio
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N° PREGUNTA ESTADO CONDICIÓN ESTADO

¿Las responsabilidades se encuentra bien definidas? Si

¿El proceso de desarrollo del acuerdo de niveles de servicio esta en orden y cuentan con puntos de control para 
revalorar los niveles de servicio y la satisfacción del cliente?

No

¿Los servicios y los niveles de servicio están definidos, documentados y se hace uso de un proceso estándar? No

¿Las deficiencias en los niveles de servicio están identificadas y los procesos para resolver las deficiencias están 

formalizados?
Si

¿Existe un vinculo entre el cumplimiento del nivel de servicio esperado y el presupuesto contemplado? No

¿Los niveles de servicio están acordados y responden a las necesidades del negocio? No

¿Existen procedimientos bien documentados para controlar los servicios de terceros con procesos claros para tratar y 
negociar con los proveedores?

No

¿Cuándo se hace un acuerdo de prestación de servicios, la relación con el tercero es meramente contractual? Si

¿Se asigna la responsabilidad de supervisar los servicios de terceros? Si

¿Los términos contractuales se basan en formatos estandarizados? No

¿El riesgo del negocio asociado con los servicios del tercero esta valorado y reportado? No

¿Existe conciencia sobre la seguridad y ésta es promovida por la gerencia? Si

¿Los procedimientos de seguridad de TI están definidos y alineados con la política de seguridad de TI? No

¿Las responsabilidades de la seguridad de TI están asignadas, entendidas e implementadas? Si

¿Existe un plan de seguridad de TI y existen soluciones de seguridad motivadas por un análisis riesgo? No

¿Los reportes contienen un enfoque claro de negocio? No

¿Se realizan pruebas de seguridad adecuadas? No

¿Existe entrenamiento en seguridad para TI y para el negocio, con una programación y comunicación formal? No

¿Se reconoce y se acepta la necesidad de contar con una función de mesa de servicio y un proceso para la 
administración de incidentes?

Si

¿Los procedimientos se estandarizan y documentan, y se lleva a cabo un entrenamiento formal? Si

¿Se asigna el entrenamiento y control de estándares a los individuos? Si

¿Se desarrollan guías de usuario y preguntas frecuentes (FAQs) y se comunican y controlan? No

¿Las consultas y los incidentes se rastrean de forma manual y se monitorean de forma individual y existe un sistema 
formal de reporte?

Si

¿Se mide la respuesta oportuna a las consultas e incidentes y la solución de incidentes? Si

¿Los usuarios han recibido indicaciones claras y de dónde y cómo reportar problemas e incidentes? Si

¿Se acepta la necesidad de un sistema integrado de administración de problemas y se evidencia con el apoyo de la 

gerencia y la asignación de presupuesto para personal y entrenamiento?
No

¿Se estandarizan los procesos de escalamiento y resolución de problemas? No

¿El registro y rastreo de problemas y de sus soluciones se atiende de forma centralizada? Si

¿Se detectan las desviaciones de los estándares y de las normas establecidas? No

¿La información se comparte entre el personal de manera formal y proactiva? Si

¿La revisión de incidentes y los análisis de identificación y resolución de problemas es completa y formal? Si

¿Se entiende y se acepta la necesidad de la administración de datos, tanto dentro de TI como a  lo largo de toda la 
organización?

Si

¿Se establece la responsabilidad sobre la administración de los datos? No

¿Se asigna la propiedad sobre los datos a la parte responsable que controla la integridad y la seguridad? No

¿Los procedimientos de administración de datos están formalizados dentro de TI y se utilizan herramientas para 
respaldos / recuperación y destrucción?

Si

¿Se lleva a cabo monitoreo sobre la administración de datos? No

¿Se han definido métricas de desempeño? No

¿Se realiza entrenamiento sobre la administración de información? No

¿Se entiende y se acepta a lo largo de toda la organización la necesidad de mantener un ambiente de cómputo 
controlado?

Si

¿Los controles ambientales, el mantenimiento preventivo y la seguridad física cuentan con presupuesto autorizado y 
rastreado por la gerencia?

Si

¿Se aplican restricciones de acceso, permitiendo el ingreso a las instalaciones de cómputo sólo a personal 

aprobado?
Si

¿Los visitantes se registran y acompañan dependiendo del individuo? No

¿Las instalaciones físicas mantienen un perfil bajo y no son reconocibles de manera fácil? Si

¿Las autoridades civiles monitorean al cumplimiento con los reglamentos de salud y seguridad? No

¿Los riesgos son asegurados? No

¿Se entiende y acepta dentro de la organización la necesidad de administrar las operaciones de cómputo? Si

¿Se han asignado recursos y se lleva acabo algún tipo de entrenamiento durante el trabajo? Si

¿Las funciones repetitivas están definidas, estandarizadas, documentadas y comunicadas de manera formal? Si

¿Los reportes de las tareas completadas y los eventos se registran con reportes puntuales hacia la gerencia? Si

¿Se hace uso de herramientas de programación automatizadas y de otras herramientas para limitar la intervención 

del operador?
No

¿Se realizan controles para colocar nuevos trabajos en operación? No

¿Se ejecuta una política formal para reducir el número de eventos no programados? No

¿Los acuerdos de servicio y mantenimientos con proveedores son de naturaleza formal? Si

Procesos con nivel de atención critico
Definir  y administrar niveles de  servicio

Administrar desempeño y capacidad

Garantizar la continuidad del servicio
Garantizar la seguridad de los sistemas

Identificar y asignar costos
Educar y entrenar a los usuarios

Administar la configuración

Administrar los datos

VERSIÓN:
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Administrar los problemas

Administrar el ambiente físico

De acuerdo con la medición obtenida a través de esta herramienta, se recomienda para el dominio de entrega y dar soporte, definir de acuerdo a su entidad, cada uno de los procesos que 

pertenecen a este dominio, documentarlos y comunicarlos.

Esta labor le permitirá identificar si se estan entregando los servicios de TI de acuerdo con las prioridades del negocio, si estan siendo optimizados los costos de TI, si la fuerza de trabajo utiliza 
los sistemas de TI de manera productiva y segura y si estan implantadas de forma adecuada la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad.

Procesos con nivel de atención intermedio

Administrar servicios de Terceros

Existe

¿El proceso de administrar las operaciones satisface el 

requerimiento de negocio de TI de mantener la integridad de 
la información y garantizar que la infraestructura de TI pueda 

resistir y recuperarse de errores y fallos?

¿El proceso de garantizar la seguridad de los sistemas 
satisface el requerimiento de negocio de TI de mantener la 

integridad de la información y de la infraestructura de 

procesamiento y minimizar el impacto de vulnerabilidades e 
incidentes de seguridad?

Existe

¿El proceso de identificar y asignar costos satisface los 

requerimientos del negocio de TI de transparentar y entender 

los costos de TI y mejorar la relación costo-eficiencia por 
medio del uso bien informado de servicios de TI?

No existe

3

¿El proceso de garantizar la continuidad del servicio satisface 
el requerimiento de TI del negocio para asegurar el mínimo 

impacto al negocio en caso de interrupción de un servicio de 
TI?

No existe4

1

¿El proceso de definir y administrar niveles de servicio 

satisfacen el requerimiento de  negocio para TI de asegurar la 
alineación de servicios claves de TI con la estrategia del 

negocio?

Existe

Existe

¿El proceso de administrar los servicios de terceros satisface 

el requerimiento de TI del negocio de brindar servicios de 
terceros satisfactorios siendo transparentes respecto a los 

beneficios, costos y riesgos?

2

5

6

13

¿El proceso de administrar el desempeño y la capacidad 

satisfacen el requerimiento de optimizar el desempeño de la 

infraestructura, los recursos y las capacidades de TI, en 
respuesta a las necesidades de negocio?

No existe

MADUREZ

¿El proceso de educar y entrenar a los usuarios satisface los 
requerimientos del negocio de TI de tener un uso efectivo y 
eficiente de soluciones y aplicaciones tecnológicas y lograr 

que los usuarios cumplan con las políticas y los 
procedimientos?

No existe

¿El proceso de administrar la mesa de servicio y los 

incidentes satisface el requerimiento del negocio de TI de 
permitir el uso efectivo de sistemas de TI garantizando el 

análisis y la resolución de las consultas , preguntas e 

incidentes del usuario final?

Existe

¿El proceso de administrar el ambiente físico satisface el 

requerimiento del negocio de TI de proteger los activos de TI y 

la información del negocio y minimizar el riesgo de 
interrupciones en el negocio?

Existe

¿El proceso de administrar la configuración satisface el 

requerimiento de TI del negocio de optimizar la 
infraestructura, los recursos y las capacidades de TI, y rendir 

cuentas de los activos de TI?

No existe

¿El proceso de administrar problemas satisface el 
requerimiento de negocio de TI de garantizar la satisfacción 

de los usuarios finales con ofrecimientos de servicios y 

niveles de servicio, y reducir el re trabajo y los defectos de la 
prestación de los servicios y de las soluciones?

Existe

RESULTADO

12

7

8

9

10

11

¿El proceso de administrar los datos satisface el 
requerimiento de negocio de TI de optimizar el uso de la 

información y garantizar la disponibilidad de la información 
cuando se requiera?

Existe
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N° PREGUNTA ESTADO CONDICIÓN ESTADO

¿La importancia y la necesidad de un gobierno de TI se reconocen por parte de la gerencia y se comunican a la 
organización?

Si

¿Se elaboran indicadores donde se definen y documentan los vínculos entre las mediciones de resultados y los 

impulsores de desempeño?
No

¿Los procedimientos se han estandarizado y documentado? No

¿La gerencia ha comunicado los procedimientos  y el entrenamiento esta establecido? No

¿Se han identificado herramientas para apoyar la supervisión del gobierno de TI? No

¿Se han definido tableros de control como parte de los Balanced Scorecards de TI? No

¿Se monitorean los procesos y la gerencia se encarga de resolver las desviaciones? No

Procesos con nivel de atención critico

Monitorear y evaluar el desempeño de TI

Monitorear y evaluar el control interno
Garantizar cumplimiento regulatorio
Proporcionar gobierno de TI

De acuerdo con la medición obtenida a través de esta herramienta, se recomienda para el dominio de monitoreo y evaluación, definir de acuerdo a su entidad, cada uno de los procesos que 
pertenecen a este dominio, documentarlos y comunicarlos.

Esta labor le permitirá identificar los problemas antes de que sea demasiado tarde, garantizar que los controles internos son efectivos y eficientes, vincular el desempeño de TI realizado con las 
metas del negocio y medir y reportar los riesgos,  el control, el cumplimiento y el desempeño.

Procesos con nivel de atención intermedio

¿El proceso de garantizar el cumplimiento con requerimientos 
externos satisface el requerimiento de negocio de TI de 

asegurar el cumplimiento de las leyes, regulaciones y 
requerimientos contractuales?

No existe

MADUREZ

3

¿El proceso de proporcionar gobierno de TI satisface el 
requerimiento de negocio de TI de integrar el gobierno de TI 

con los objetivos de gobierno corporativos y el cumplimiento 
con las leyes y regulaciones?

Existe4

MONITOREAR Y EVALUAR

UPC-PG-ME-001
FECHA:

21/11/2011

VERSIÓN:

1
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RESULTADO

1

¿El proceso de monitorear y evaluar el desempeño de TI 

satisface el requerimiento del negocio para TI de 
transparencia y entendimiento de los costos, beneficios, 

estrategia, políticas y niveles de servicio de TI, de acuerdo 

con los requisitos de gobierno?

No existe

No existe

¿El proceso de monitorear y evaluar el control interno 
satisface el requerimiento de negocio de TI de proteger el 

logro de los objetivos de TI y cumplir con las leyes y 

regulaciones relacionadas con TI?

2
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Carlos Orlando Castro Castro Cargo
Gerente de 

Tecnología 

Fundación Mundo Mujer de Popayán Fecha
Noviembre 24 de 

2011

1 Si

2 Si

3 Si

1 Si

2 Si

3 Si

Gracias por su tiempo.

Cra 11 No. 5-56 Barrio Valencia Popayán Colombia. Telefono 312-7357109 Conmutador 57-2-8399900
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FORMATO DE EVALUACIÓN HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE GESTIÓN Y GOBIERNO DE TECNOLOGÍA

¿Interpretar y unificar los conceptos de gobierno y gestión de tecnología?

La medición gráfica de los procesos que conforman cada dominio evaluado, dentro de la herramienta, le permitieron:

¿Determinar el nivel de gestión en cada dominio?

Comentarios

Comentarios

Nombre del 

funcionario

Empresa

¿Identificar las oportunidades de mejora en cada dominio?

Comentarios

¿Conformar una opinión global de la gestión y gobierno de tecnología en la entidad que usted representa?

Comentarios

Los dominios expuestos en las herramientas, conformaron una guía efectiva para:

¿Interpretar y unificar conceptos de gobierno y gestión de tecnología?

Comentarios

Aunque son terminos tecnológicos, algunos causaron dudas por lo que se necesitó complementar la pregunta con el nivel de madurez 

para obtener una mejor comprensión

¿Conocer todos los aspectos relevantes que conforman el gobierno y gestión de tecnología?

Comentarios

http://www.google.com/imgres?q=UNIVERSIDAD+PILOTO&um=1&hl=es&lr=&sa=N&biw=1350&bih=744&tbm=isch&tbnid=Ml9K8EVL7HbQkM:&imgrefurl=http://www.programadereciclajepries.com/avances_piloto.html&docid=oyhdGeepePJgaM&w=230&h=198&ei=4CFMTu2VAtChtwfH5d29Cg&zoom=1







