
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE OPERACIONES  DEL NOC DE LA CNT 

EP 

 

En una empresa de telecomunicaciones la provisión de servicios del negocio 

basado en tecnología implica grandes oportunidades pero también grandes retos. 

La complejidad en términos de diversidad de fabricantes y tecnologías es 

solamente uno de los factores que se deben gestionar de manera efectiva y 

eficiente. El capital humano y los proveedores o aliados deben ser también 

adecuadamente gestionados, así como los propios clientes y usuarios de los 

servicios (Diligens, 2010),  por esta razón, la Alta Dirección de la CNT EP vio la 

necesidad de mejorar la Gestión de Operaciones mediante la creación de un NOC 

que se encuentre disponible los 365 días del año, 7 días a la semana y 24 horas al 

día con el objetivo de monitorear la red, su infraestructura y los equipos que 

brindan los distintos servicios hacia los clientes finales. 

 

El Centro de Operaciones cuenta con herramientas para la administración de 

incidentes y problemas, las mismas que han sido adaptadas a las necesidades 

actuales del negocio con relación a las operaciones, sin embargo no existen 

procedimientos y controles alineados a las buenas prácticas de auditoría y control 

interno que permitan validar el  cumplimiento de los objetivos del centro de 

operaciones (NOC).  

 

En este contexto, el presente trabajo se enmarca en la formulación de una 

guía de auditoria  que se apoyará  en el análisis de los marcos de referencia y 

buenas prácticas como COBIT, ITIL, ETOM reconocidos a nivel mundial que han 

permitido en la actualidad a millones compañías de todas las industrias y tamaños  

alrededor del mundo asegurar el cumplimiento, la continuidad, y seguridad de los 

servicios de TI. De igual manera se incluirá en el análisis las normas de control 

interno elaborados por la Contraloría General del Estado Ecuatoriano con relación 

a las tecnologías de la Información.   

 

Esta Guía de Auditoría basada en controles permitirá al auditor evaluar y 

establecer la situación actual del centro de operaciones para así conocer su nivel 

de madurez, la efectividad de los procedimientos internos y establecer 

lineamientos para mejora continua de sus actividades y procesos en base a las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas. 

 

Como valor agregado del presente trabajo se proveerá una herramienta 

automatizada para la evaluación del centro de operaciones, la cual facilitará a la 

alta dirección la ejecución de evaluaciones periódicas de manera eficaz y eficiente. 


