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RESUMEN. 

Los Centros de Operaciones (NOC) en la actualidad constituyen el eje 

central en el proceso de Gestión de Operaciones dentro de las empresas de 

telecomunicaciones, debido a que se orienta al mejoramiento de la calidad 

del servicio mediante  la  percepción y satisfacción de los  usuarios, además 

opera bajo procesos y procedimientos basados en las mejores prácticas de 

la industria. Entre las actividades que se incluyen en este proceso se 

encuentra el monitoreo operacional de la infraestructura y servicios, el 

soporte técnico a  clientes internos y externos de la organización mediante la 

atención y resolución de incidentes y problemas.  En la actualidad, el NOC 

de la CNT EP cuenta con una herramienta basada en ITIL para la 

administración de incidentes y problemas, la misma que ha sido adaptada a 

las necesidades presentes 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 sus objetivos.  Por este motivo resulta de vital importancia elaborar una 

guía de auditoría que permita evaluar el NOC de la CNT EP mediante el 

análisis de los marcos de referencia (COBIT, ITIL, ETOM) reconocidos a 

nivel mundial y Normas de Control Interno numeral 410 (Contraloría General 

del Estado) que recopilan los controles esenciales para la evaluación de la 

Gestión de Operaciones de un NOC y su nivel de madurez, facilitando al 

Auditor Informático/Alta Dirección conocer la situación actual  del  área, la 

efectividad de sus procedimientos y establecer lineamientos de mejora 

continua. 

PALABRAS CLAVE: GESTIÓN DE OPERACIONES, CENTRO DE 
OPERACIONES (NOC), INCIDENTES Y PROBLEMAS, GUÍA DE 
AUDITORÍA. 
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ABSTRACT. 
 
The Network Operations Centers  nowadays are considered the main area in 

the process of Operations Management within telcos, because their aim is 

focus on improving service quality through perception and user satisfaction, 

in addition they operate under processes and procedures which are 

considered the best practices in the industry around the world. Among the 

activities included in this process are the operational monitoring of 

infrastructure and services, technical support to internal and external 

customers of the organization by addressing and resolving incidents and 

problems.  At the present time, the NOC of CNT EP has an ITIL based tool 

for managing incidents and problems, this tool  has been adapted to the 

present needs of the business related  to  operations. However, there are not 

any procedures and controls aligned with the best practices of audit and 

internal control to validate the performance of its objectives.  For this reason,  

it is important to develop an audit guide for evaluating the NOC of CNT EP by 

analyzing frameworks  such as  COBIT , ITIL, ETOM  which are worldwide 

recognized and also the Internal Control Standards item No. 410 which is 

issued by the Ecuador’s Government Accountability Office and is in charge of 

collecting the essential controls needed to evaluate and asess  the 

Operations Management process and the maturity level  in a Network 

Operations Center, providing the Computer Auditor and Senior Executives 

the ability to know well the present situation in the area , the effectiveness of 

its procedures and establish guidelines for continuous improvement. 

KEYWORDS: OPERATIONS MANAGEMENT, NETWORK OPERATIONS 
CENTER (NOC), INCIDENTS AND PROBLEMS, AUDIT GUIDE. 
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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.   
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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. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La CNT EP con el objetivo de mejorar el servicio a clientes internos y 

externos de la organización la Alta Dirección vio la necesidad de formar un 

Centro de Operaciones 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). La 

elaboración de la guía de auditoria que permitirá la evaluación del Centro de 

Operaciones se basará 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.   

 

1.2.  Qué es un NOC? 
 

1.2.1. Definición 
Un centro de operaciones de red (NOC) es una ubicación central desde 

la cual los administradores de red se encargan de gestionar, controlar y 

supervisar una o más redes. La función general es mantener las operaciones 
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óptimas de la red a través de una variedad de plataformas, medios y canales 

de comunicación. 

 

1.2.2. Funciones 
 

Un centro de operaciones de red se encarga de: 

• La supervisión de la red de telecomunicaciones mediante el monitoreo de 

las alarmas o ciertas condiciones que pueden requerir una atención 

especial con el fin de evitar el impacto en el rendimiento de la red.  

• Análisis y la realización de la solución de problemas y/o incidentes. 

• Canal de comunicación interna con el personal técnico para seguimiento 

hasta la resolución de un problema y/o incidente.  

• Los Centros de Operaciones de red constituyen el punto focal principal 

para la solución de problemas de clientes internos y externos de la 

organización. 

• Los Centros de operaciones de red se encargan de la gestión de los 

incidentes y/o problemas de una forma jerárquica de manera que si un 

problema no se resuelve en un plazo de tiempo determinado, el siguiente 

nivel es informado para acelerar la resolución de problemas. La mayoría 

de los centros de operaciones de red tienen múltiples niveles, que 

definen la habilidad de un centro de operaciones de red. 
• Brindar información sobre la disponibilidad actual, histórica y planeada de 

los sistemas o recursos.(Inc, 2010 - 2013 ) 

 

1.2.3. Estructura del NOC en la CNT  
 

 El Centro de Operaciones de la CNT EP dentro del esquema estructural 

organizacional  (Referencia Anexo I) forma parte de Gerencia Nacional 

Técnica en Nivel 2  y de la Gerencia de Operación y Mantenimiento en Nivel 

3 como se puede observar en la Gráfica.  
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Figura 1. Estructura Organizacional CNT EP  Gerencias Nacionales Nivel 21 

Fuente: CNT EP. 

 

1.2.4. Gestiones del NOC 
 

Las siguientes gestiones que forman parte de las tareas de un NOC son: 

• Gestión de configuraciones y cambios.- Mantener información relativa 

al diseño de la red y su configuración actual. (Ejemplo: topología de la 

red). 

• Gestión de control, desempeño y contabilidad.- Registrar cada una de 

las tareas involucradas a la gestión de la red la cual permitirá 

posteriormente analizar la disponibilidad y proporcionar informes 

estadísticos de los servicios monitoreados. (Ejemplo: Disponibilidad 

porcentual de los servicios). 

• Gestión de fallas.- registrar, analizar, escalar y resolver las incidencias 

detectadas en la red. 

• Gestión de seguridad.- Definir políticas de seguridad sobre los recursos 

de la red. 
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La presente tesis se enfocará en las tareas asociadas a la Gestión de 

Fallas del NOC de la CNT EP cuyas tareas se fundamentan en: 

• Abrir una incidencia para dar seguimiento al problema. 

• Soluciones básicas preliminares. 

• Asignar un ingeniero al caso o escalar la incidencia. 

• Llamada de Cliente, si corresponde. 

• Contactarse con otros operadores de red, si corresponde. 

 

     El NOC  toma conocimiento de la incidencia mediante el uso de 

(Altamirano, Febrero 2012) : 

• Herramientas de monitorización. 

• Utilidades Comunes: ping, traceroute, SNMP, Sistemas de 

Monitorización y; 

• Reportes realizados vía  telefónica y/o correo electrónico de clientes. 

 

     El NOC también dispone de un Sistema de Incidencias el cual es utilizado 

como un mecanismo para dar seguimiento a: 

• Estado actual de la falla. 

• Personal asignado. 

• Tiempo estimado de solución. 

• Tiempo trabajado en la solución.  

• Historial de los informes de trabajo. 

• Sistema de Incidentes  

 

Y el Sistema de Incidentes permite: 

• Programación y asignación de tareas. 

• Registro de las comunicaciones. 

• Remisiones y despachos. 

• Supervisión. 

• Análisis estadístico. 

• Responsabilidades (¿quién hizo qué?) 

• Crear una incidencia para todas las llamadas. 
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• Crear una incidencia para todos los problemas. 

• Notificación de la apertura, resolución y cierre de una incidencia. 

• Todas las acciones en la vida de una incidencia mantienen el mismo 

número. 

• La incidencia está abierta hasta que se resuelve. 

• El que reporta el problema determina cuándo debe ser cerrada la 

incidencia. 

 
1.3.   AUDITORÍA DE SISTEMAS 

 
1.3.1. Definición  

 
La palabra Auditoría viene del latin auditorius, es un examen que se 

realiza con carácter objetivo, crítico, sistemático y selectivo con el fin de 

evaluar la eficacia y eficiencia del uso adecuado de los recursos 

informáticos, de la gestión informática y si estas han brindado el soporte 

adecuado a los objetivos y metas del negocio.  

 

1.3.2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE SISTEMAS (salomonaquino, 

2007) 

 

a) Comprobar el adecuado uso y resguardo de los recursos informáticos 

de la institución.  

b) Comprobar la consistencia y confiabilidad de los sistemas de 

información. 

c) Evaluar los controles implantados antes los riesgos en el uso de 

tecnología de información. 

d) Comprobar el grado de seguridad, confiabilidad y privacidad del 

ambiente informático. 

e) Establecer el cumplimiento de la normativa definida en la institución. 
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1.3.3. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA.  
 

     Se requieren varios pasos para realizar una auditoría. El auditor de 

sistemas debe evaluar los riesgos globales y luego desarrollar un programa 

de auditoría que consta de objetivos de control y procedimientos de auditoría 

que deben satisfacer esos objetivos. El proceso de auditoría exige que el 

auditor de sistemas reúna evidencia, evalúe fortalezas y debilidades de los 

controles existentes basado en la evidencia recopilada, y que prepare un 

informe de auditoría que presente esos temas en forma objetiva a la 

gerencia. Así mismo, la gerencia de auditoría debe garantizar una 

disponibilidad y asignación adecuada de recursos para realizar el trabajo de 

auditoría además de las revisiones de seguimiento sobre las acciones 

correctivas emprendidas por la gerencia. 

 

La auditoría en informática se desarrolla en función de normas, 

procedimientos y técnicas definidas por asociaciones e institutos 

establecidos a nivel nacional e internacional; que facilitan marcos de 

referencia y buenas prácticas que permiten a las empresas  la optimización y 

mejor administración de sus procesos y recursos.  (Barona, 2013) 

 

Como referencia del  marco teórico  del Manual de CISA 2012 el 

desarrollo de Auditoría  que consiste en las siguientes fases: 
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Tabla 1.  Fases Desarrollo Tesis CISA 
 

FASES DE LA AUDITORÍA 
 

DESCRIPCIÓN 
Sujeto de la Auditoría • Identificar el área que será auditada. 
Objetivo de la Auditoría • Identificar el propósito de la auditoría. Por 

ejemplo, un objetivo podría ser determinar si los 
cambios del código fuente del programa ocurren 
en un ambiente bien definido y controlado. 

Alcance de la 
Auditoría 

• Identificar los sistemas, funciones o unidades 
específicos de la organización que serán 
incluidos en la revisión. Por ejemplo, en el 
ejemplo de cambios de programa anterior, el 
enunciado de alcance podría limitar la revisión a 
sólo un sistema de aplicación o a un periodo 
limitado. 

Planificación de la Auditoría • Identificar habilidades y recursos técnicos 
necesarios. 

• Identificar las fuentes de información para la 
prueba o examen, como diagramas de flujo 
funcionales, políticas, normas, procedimientos y 
papeles de trabajo anteriores a la auditoría. 

• Identificar las localidades o instalaciones que 
serán auditadas. 

Procedimientos de auditoría y 
pasos para la recolección de 
datos 

• Identificar y seleccionar el enfoque de auditoría 
para verificar y comprobar los controles. 

• Identificar una lista de individuos que serán 
entrevistados. 

• Identificar y obtener las políticas, estándares y 
directrices departamentales para realizar la 
revisión. 

• Desarrollar herramientas y metodología de 
auditoría para probar y verificar el control. 

Procedimientos para evaluar los 
resultados de la prueba o la 
revisión 

• Específico de la organización 

Procedimientos para las 
comunicaciones con la gerencia. 

• Específico de la organización 

Preparación del reporte de 
Auditoría 

• Identificar los procedimientos de seguimiento de 
la revisión. 

• Identificar los procedimientos para 
evaluar/probar la eficiencia y efectividad 
operacional. 

• Identificar los procedimientos para probar los 
controles. 

• Revisar y evaluar la calidad de los documentos, 
políticas y procedimientos. 

 
Fuente: Manual CISA 
Elaborado: ISACA 
 

 
El desarrollo de la presente  tesis se enfocará en la fase de la ejecución 

de   procedimientos de auditoría y pasos para la recolección de datos que 

permitirá en base a las buenas prácticas y marcos de referencia 

internacionales y normas de control interno verificar y comprobar los 

controles necesarios para evaluar el nivel de madurez del Centro de 
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Operaciones de la CNT EP, contribuyendo para la toma de acciones 

correctivas y mejoras en los tiempos de soporte por parte de la Alta 

Dirección. 
 

1.4. COBIT 
 

1.4.1. Historia 
 

Cobit es un conjunto de buenas prácticas para la administración de 

tecnologías de la información (TI) creado por ISACA y el ITGI (IT 

Governance Institute) en 1996. 

 
La última versión COBIT 5 es el nuevo marco de referencia que fue 

liberado en Abril del 2012. COBIT 5 consolida e integra los marcos de 

referencia COBIT 4.1, Val IT 2.0 y Riesgos de TI , se centra en el Modelo del 

Negocio para Seguridad de la Información (BMIS) y en el marco de 

referencia para Aseguramiento de TI (ITAF). 

Se alinea con los marcos de referencia y estándares como son: ITIL 

Information Technology Infrastructure Library, ISO International Organization 

for Standardization, PMBOK Project Management Body of Knowledge, 

PRINCE2 Y TOGAF The Open Group Architecture Framework  (ISACA, 

2013).  

  

1.4.2. Definición 
 

COBIT 5 provee  un marco de referencia de trabajo integral que ayuda a 

las empresas a alcanzar sus objetivos para el gobierno y la gestión de las TI 

corporativas, es decir  ayuda a las empresas a crear el valor óptimo desde  

IT manteniendo el equilibrio entre la generación de beneficios y la 

optimización de los niveles de riesgo y el uso de recursos. (COBIT 5 

Framework) 
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Los procesos de COBIT 5 están divididos en las áreas de gobierno y 

administración. Estas dos áreas contienen un total de 5 dominios y 37 

procesos. El Modelo de Referencia de Procesos de COBIT 5 subdivide las 

actividades y prácticas de la Organización relacionadas con la TI en dos 

áreas principales – Gobierno y Administración – con la Administración a su 

vez dividida en dominios de procesos (ISACA PANAMA, 2012): 

 

1.4.2.1. Gobierno 

 
El Gobierno asegura que se evalúan las necesidades, condiciones y 

opciones de las partes interesadas para determinar que se alcanzan las 

metas corporativas equilibradas y acordadas; estableciendo la dirección a 

través de la priorización y la toma de decisiones; y midiendo el rendimiento y 

el cumplimiento respecto a la dirección y metas acordadas. Ej: el gobierno 

global es responsabilidad del comité de dirección bajo el liderazgo del 

presidente. 

 

1.4.2.2. Gestión 

 

La gestión planifica, construye, ejecuta y controla actividades alineadas 

con la dirección establecida por el cuerpo de gobierno para alcanzar las 

metas empresariales. Ejemplo: En muchas empresas, la gestión es 

responsabilidad de la dirección ejecutiva bajo el liderazgo del Director 

General Ejecutivo (CEO). 

 

Además, en COBIT existen cinco principios que permiten a una empresa  

construir un marco de gestión de gobierno y gestión efectivo que optimicen 

la inversión y el uso de información y tecnología para el beneficio de las 

partes interesadas. (Ver  Figura 2) 
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Figura 2. Principios de Cobit  
Fuente: COBIT 5 
Elaborado: ISACA 

 

COBIT 5 incluye un modelo de referencia de procesos que define y 

describe en detalle varios procesos de gobierno y de gestión. Dicho modelo 

representa todos los procesos que normalmente se encuentran en una 

empresa relacionados con las actividades de TI, proporciona un modelo de 

referencia común entendible para las operaciones de TI y los responsables 

de negocio.  

Adicionalmente, incorpora un modelo operacional y un lenguaje común 

para todas las partes de la empresa relacionadas en las actividades de TI. 

Este marco permite  medir y vigilar el rendimiento de TI, proporcionando 

garantía de TI, comunicación con los proveedores de servicio e integración 

de las mejores prácticas de gestión. 

El modelo de referencia de procesos de COBIT 5 divide los procesos de 

gobierno y de gestión de la TI empresarial en dos dominios principales de 

procesos: 

 

• Gobierno—Contiene cinco procesos de gobierno; dentro de cada 

proceso se definen prácticas de evaluación, orientación y supervisión 

(EDM)5. 
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• Gestión—Contiene cuatro dominios, en consonancia con las áreas de 

responsabilidad de planificar, construir, ejecutar y supervisar (Plan, 

Build, Run and Monitor - PBRM), y proporciona cobertura extremo a 

extremo de las TI: 

– Alinear, Planificar y Organizar (Align, Plan and Organise, APO) 

– Construir, Adquirir e Implementar (Build, Acquire and 

Implement, BAI) 

– Entregar, dar Servicio y Soporte (Deliver, Service and Support, 

DSS) 

– Supervisar, Evaluar y Valorar (Monitor, Evaluate and Assess, 

MEA) 

 

Figura 3.  Las Áreas Clave de Gobierno y Gestión de COBIT 5 
       Fuente: COBIT 5 
       Elaborado: ISACA 

 

La figura 4 muestra el conjunto completo de los 37 procesos de 

gobierno y gestión de COBIT 5.  
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Figura 4.  Modelo de Procesos de COBIT 5 
                                           Fuente: COBIT 5 
                                           Elaborado: ISACA 
 

1.4.2.3. DSS01 - Gestión de Operaciones  

 
     La Gestión de Operaciones se apoya en el Dominio de Proceso    

Entregar, Dar Servicio y Soporte (DSS) el cual está constituido por los 

siguientes procesos: 

• Gestión de la disponibilidad 

• Gestión de los Problemas 

• Servicio de recepción y gestión de incidentes 

• Administración de la seguridad 

• Operaciones TI 

• Administración de base de datos  
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a) Descripción del Proceso  
 

Coordinar y ejecutar las actividades y los procedimientos operativos 

requeridos para entregar servicios de TI tanto internos como externalizados, 

incluyendo la ejecución de procedimientos operativos estándar predefinidos 

y las actividades de monitorización requeridas. 

 

b) Declaración del Propósito del Proceso 
Entregar los resultados del servicio operativo de TI, según lo planificado. 

 

Tabla 2. Objetivos y Métricas - Gestión de Operaciones 
Objetivos y Métricas del Proceso 
Metas del Proceso  Métricas Relacionadas  

1. Actividades operativas se realizan 
según lo requerido y programado.  

• Número de procedimientos 
operativos no estándar ejecutados.  

• Número de Incidentes causados por 
problemas operativos.  

2. Las operaciones son 
monitorizadas, medidas, reportada 
y medidas 

• Tasa de eventos comparada con el 
número de incidentes.  

• Porcentaje de tipos de eventos 
operativos críticos cubiertos por 
sistemas de detección automática.  

Fuente: COBIT 5 
Elaborado: ISACA 

 

c) Actividades del Proceso 
 

• DSS01.01 Ejecutar procedimientos operativos: Mantener y ejecutar 

procedimientos y tareas operativas de forma confiable y consistente. 

• DSS01.02 Gestionar servicios externalizados de TI: Gestionar la 

operación de servicios externalizados de TI para mantener la 

protección de la información empresarial y la confiabilidad de la 

entrega del servicio. 

• DSS01.03 Supervisar la infraestructura de TI: Supervisar la 

infraestructura TI y los eventos relacionados con ella. Almacenar la 

suficiente información cronológica en los registros de operaciones 

para permitir la reconstrucción, revisión y examen de las secuencias 
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de tiempo de las operaciones y las actividades relacionadas con el 

soporte a esas operaciones. 

• DSS01.04 Gestionar el entorno: Mantener las medidas para la 

protección contra factores ambientales. Instalar equipamiento y 

dispositivos especializados para supervisar y controlar el entorno. 

• DSS01.05 Gestionar las instalaciones: Gestionar las instalaciones, 

incluyendo equipos de electricidad y comunicaciones, en línea con las 

leyes y regulaciones, requerimientos técnicos y de negocio y 

directrices de salud y seguridad en el trabajo. 

 

1.4.2.4. DSS02 - Gestionar Peticiones e Incidentes de Servicio 

 

a) Descripción del Proceso  
 

Provee una respuesta oportuna y efectiva a las peticiones de usuario y la 

resolución de todo tipo de incidentes. Recuperar el servicio normal; 

registrar y completar las peticiones de usuario; y registrar, investigar, 

diagnosticar, escalar y resolver incidentes. 

 

b) Declaración del Propósito del Proceso 
 

Lograr una mayor productividad y minimizar las interrupciones mediante 

la rápida resolución de consultas de usuario e incidentes. 
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Tabla 3. Objetivos y Métricas - Gestión de Peticiones e Incidentes de 
Servicio. 

Objetivos y Métricas del Proceso 
Metas del Proceso  Métricas Relacionadas  
1. Las actividades operativas se realizan 
según lo requerido y programado. 

• Número de procedimientos operativos no 
estándar ejecutados. 

• Número de incidentes causados por 
problemas operativos. 

2. Las operaciones son monitorizadas, 
medidas, reportadas y remediadas. 

• Tasa de eventos comparada con el 
número de incidentes. 

• Porcentaje de tipos de eventos 
operativos críticos cubiertos por sistemas 
de detección automática. 

 
Fuente: COBIT 5 
Elaborado: ISACA 
 
 

c) Actividades del Proceso 
 

• DSS02.01 Definir esquemas de clasificación de incidentes y 
peticiones de servicio: Definir esquemas y modelos de clasificación 

de incidentes y peticiones de servicio. 

• DSS02.02 Registrar, clasificar y priorizar peticiones e incidentes: 
Identificar, registrar y clasificar peticiones de servicio e incidentes, y 

asignar una prioridad según la criticidad del negocio y los acuerdos de 

servicio. 

• DSS02.03 Verificar, aprobar y resolver peticiones de servicio: 

Seleccionar los procedimientos adecuados para peticiones y verificar 

que las peticiones de servicio cumplen los criterios de petición 

definidos. 

• DSS02.04 Investigar, diagnosticar y localizar incidentes: 
Identificar y registrar síntomas de incidentes, determinar posibles 

causas y asignar recursos a su resolución. 

• DSS02.05 Resolver y recuperarse de incidentes: Documentar, 

solicitar y probar las soluciones identificadas o temporales y ejecutar 

acciones de recuperación para restaurar el servicio TI relacionado. 
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• DSS02.06 Cerrar peticiones de servicio e incidentes: Verificar la 

satisfactoria resolución de incidentes y/o satisfactorio cumplimiento de 

peticiones, y cierre. 

• DSS02.07 Seguir el estado y emitir informes: Hacer seguimiento, 

analizar e informar de incidentes y tendencias de cumplimiento de 

peticiones, regularmente, para proporcionar información para la 

mejora continua. 

 

1.4.2.5. DSS03 - Gestionar Problemas Gestión 

 
a) Descripción del Proceso  

 
Identificar y clasificar problemas y sus causas raíz y proporcionar 

resolución en tiempo para prevenir incidentes recurrentes. Proporcionar 

recomendaciones de mejora. 

 

b) Declaración del Propósito del Proceso 
Incrementar la disponibilidad, mejorar los niveles de servicio, reducir 

costes, y mejorar la comodidad y satisfacción del cliente reduciendo el 

número de problemas operativos. 

 

Tabla 4. Objetivos y Métricas - Gestionar Problemas 
Objetivos y Métricas del Proceso 
Metas del Proceso  Métricas Relacionadas  

1. Garantizar que los problemas 
relativos a TI son resueltos de forma 
que no vuelven a suceder. 

• Descenso del número de incidentes 
recurrentes causados por problemas no 
resueltos 

• Porcentaje de incidentes graves para los que 
se han registrado problemas 

• Porcentaje de soluciones temporales definidos 
para problemas abiertos 

• Porcentaje de problemas registrados como 
parte de una gestión de problemas proactiva 

• Número de problemas para los que se ha 
encontrado una solución satisfactoria que 
apunta a causas raíz 

 
Fuente: COBIT 5 
Elaborado: ISACA 
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c) Actividades del Proceso 
 

• DSS03.01 Identificar y clasificar problemas: Definir e implementar 

criterios y procedimientos para informar de los problemas 

identificados, incluyendo clasificación, categorización y priorización de 

problemas. 

• DSS03.02 Investigar y diagnosticar problemas: Investigar y 

diagnosticar problemas utilizando expertos en las materias relevantes 

para valorar y analizar las causas raíz. 

• DSS03.03 Levantar errores conocidos: Tan pronto como las causas 

raíz de los problemas se hayan identificado, crear registros de errores 

conocidos y una solución temporal apropiada, e identificar soluciones 

potenciales. 

• DSS03.04 Resolver y cerrar problemas: Identificar e iniciar 

soluciones sostenibles refiriéndose a la causa raíz, levantando 

peticiones de cambio a través del proceso de gestión de cambios 

establecido si se requiere para resolver errores. Asegurarse de que el 

personal afectado está al tanto de las acciones tomadas y de los 

planes desarrollados para prevenir que vuelvan a ocurrir futuros 

incidentes. 

• DSS03.05 Realizar una gestión de problemas proactiva: Recoger y 

analizar datos operacionales (especialmente registros de incidentes y 

cambios) para identificar tendencias emergentes que puedan indicar 

problemas. Registrar problemas para permitir la valoración. 
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1.4.2.6. DSS04 - Gestionar la Continuidad 

 

a) Descripción del Proceso  
 

Establecer y mantener un plan para permitir al negocio y a TI responder a 

incidentes e interrupciones de servicio para la operación continua de los 

procesos críticos para el negocio y los servicios TI requeridos y mantener la 

disponibilidad de la información a un nivel aceptable para la empresa. 

 

b) Declaración del Propósito del Proceso 
 

Continuar las operaciones críticas para el negocio y mantener la 

disponibilidad de la información a un nivel aceptable para la empresa ante el 

evento de una interrupción significativa. 

 

Tabla 5. Objetivos y Métricas Gestionar la Continuidad 
Objetivos y Métricas del Proceso 

Metas del Proceso  Métricas Relacionadas  

 
1. La información crítica para el negocio está 

disponible para el negocio en  línea con los 
niveles de servicio mínimos requeridos. 

• Porcentaje de servicios TI que cumplen los 
requisitos de tiempos de funcionamiento 

• Porcentaje de restauraciones satisfactorias 
y en tiempo de copias alternativas o de 
respaldo 

• Porcentaje de medios de respaldo 
transferidos y almacenados de forma 
segura 

2. Los servicios críticos tienen suficiente 
resiliencia. 

• Número de sistemas críticos para el 
negocio no cubiertos por el plan 

3. Las pruebas de continuidad del servicio 
han verificado la efectividad del plan. 

• Número de ejercicios y pruebas que han 
conseguido los objetivos de recuperación 

• Frecuencia de las pruebas 
4. Un plan de continuidad actualizado refleja 

los requisitos de negocio actuales. 
• Porcentaje de mejoras acordadas que han 

sido reflejadas en el plan. 
• Porcentaje de asuntos identificados que se 

han incluido satisfactoriamente en el plan. 
5. Las partes interesadas internas y externas 

han sido formadas en el plan de 
continuidad. 

• Porcentaje de interesados internos y 
externos que han recibido formación 

• Porcentaje de asuntos identificados que se 
han tratado subsecuentemente en los 
materiales de formación 

Fuente: COBIT 5 
Elaborado: ISACA 
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c) Actividades del Proceso 
 

• DSS04.01 Definir la política de continuidad  del negocio, 
objetivos y alcance: Definir la política y alcance de continuidad de 

negocio alineada con los objetivos de negocio y de las partes 

interesadas. 

 

• DSS04.02 Mantener una estrategia de continuidad: Evaluar las 

opciones de gestión de la continuidad de negocio y escoger una 

estrategia de continuidad viable y efectiva en coste, que pueda 

asegurar la continuidad y recuperación de la empresa frente a un 

desastre u otro incidente mayor o disrupción. 

• DSS04.03 Desarrollar e implementar una respuesta a la 
continuidad del negocio: Desarrollar un plan de continuidad de 

negocio (BCP) basado en la estrategia que documente los 

procedimientos y la información lista para el uso en un incidente para 

facilitar que la empresa continúe con sus actividades críticas. 

• DSS04.04 Ejercitar, probar y revisar el plan de continuidad: 
Probar los acuerdos de continuidad regularmente para ejercitar los 

planes de recuperación respecto a unos resultados predeterminados, 

para permitir el desarrollo de soluciones innovadoras y para ayudar a 

verificar que el plan funcionará, en el tiempo, como se espera. 

• DSS04.05 Revisar, mantener y mejorar el plan de continuidad: 
Realizar una revisión por la Dirección de la capacidad de continuidad 

a intervalos regulares para asegurar su continua idoneidad, 

adecuación y efectividad. Gestionar los cambios en el plan de 

acuerdo al proceso de control de cambios para asegurar que el plan 

de continuidad se mantiene actualizado y refleja continuamente los 

requerimientos actuales del negocio. 
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• DSS04.06 Proporcionar formación en el plan de continuidad: 
Proporcionar a todas las partes implicadas, internas y externas, de 

sesiones formativas regulares que contemplen los procedimientos y 

sus roles y responsabilidades en caso de disrupción. 

• DSS04.07 Gestionar acuerdos de respaldo: Mantener la 

disponibilidad de la información crítica del negocio. 

• DSS04.08 Ejecutar revisiones postreanudación: Evaluar la 

adecuación del Plan de Continuidad de Negocio (BCP) después de la 

reanudación exitosa de los procesos de negocio y servicios después 

de una disrupción. 

1.4.2.7. DSS05 Gestionar Servicios de Seguridad 

 
a) Descripción del Proceso  

 
  Proteger la información de la empresa para mantener aceptable el 

nivel de riesgo de seguridad de la información de acuerdo con la política de 

seguridad. Establecer y mantener los roles de seguridad y privilegios de 

acceso de la información y realizar la supervisión de la seguridad. 

 

b) Declaración del Propósito del Proceso 
 

Minimizar el impacto en el negocio de las vulnerabilidades e incidentes 

operativos de seguridad en la información. 
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Tabla 6. Objetivos y Métricas - Gestionar Servicios de Seguridad 

Objetivos y Métricas del Proceso 

Metas del Proceso  Métricas Relacionadas  

1) La seguridad de las redes y las 
comunicaciones cumple con las 
necesidades del negocio 

• Número de vulnerabilidades descubiertas. 
• Número de rupturas (breaches) de cortafuegos. 

2) La información procesada,  
almacenada y transmitida en los 
dispositivos de usuario final está 
protegida. 

• Porcentaje de individuos que reciben formación de 
concienciación relativa al uso de dispositivos de 
usuario final. 

• Número de incidentes que impliquen dispositivos de 
usuario final. 

• Número de dispositivos de usuario final no 
autorizados detectados en la red o en el entorno. 

3) Todos los usuarios están 
identificados de manera única y 
tienen derechos de acceso de 
acuerdo con sus roles en el 
negocio. 

• Promedio de tiempo entre los cambios y 
actualizaciones de cuentas.  

• Número de cuentas (con respecto al número de 
usuarios/empleados autorizados. 

4) Se han implantado medidas 
físicas para proteger la 
información de accesos no 
autorizados, daños e 
interferencias mientras es 
procesada, almacenada o 
transmitida 

• Porcentaje de pruebas periódicas de los dispositivos 
de seguridad del entorno. 

• Clasificación media para las evaluaciones de 
seguridad física. 

• Número de incidentes relacionados con seguridad 
física. 

5) La información electrónica tiene 
las medidas de seguridad 
apropiadas mientras está 
almacenada, transmitida o 
destruida. 

• Número de incidentes relacionados con accesos no 
autorizados a la información. 

Fuente: COBIT 5 
  Elaborado: ISACA 

 

c) Actividades del Proceso 
 

• DSS05.01 Proteger contra software malicioso (malware): 
Implementar y mantener efectivas medidas, preventivas, de detección 

y correctivas (especialmente parches de seguridad actualizados y 

control de virus) a lo largo de la empresa para proteger los sistemas 

de información y tecnología del software malicioso (por ejemplo, virus, 

gusanos, software espía –spyware- y correo basura). 

 

• DSS05.02 Gestionar la seguridad de la red y las conexiones: 
Utilizar medidas de seguridad y procedimientos de gestión 

relacionados para proteger la información en todos los modos de 

conexión. 
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• DSS05.03 Gestionar la seguridad de los puestos de usuario final: 
Asegurar que los puestos de usuario final (es decir, portátil, equipo 

sobremesa, servidor y otros dispositivos y software móviles y de red) 

están asegurados a un nivel que es igual o mayor al definido en los 

requerimientos de seguridad de la información procesada, 

almacenada o transmitida. 

• DSS05.04 Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico: 
Asegurar que todos los usuarios tengan derechos de acceso a la 

información de acuerdo con los requerimientos de negocio y coordinar 

con las unidades de negocio que gestionan sus propios derechos de 

acceso con los procesos de negocio. 

• DSS05.05 Gestionar el acceso físico a los activos de TI: Definir e 

implementar procedimientos para conceder, limitar y revocar acceso a 

locales, edificios y áreas de acuerdo con las necesidades del negocio, 

incluyendo emergencias. El acceso a locales, edificios y áreas debe 

estar justificado, autorizado, registrado y supervisado. 

Esto aplicará a todas las personas que entren en los locales, 

incluyendo empleados, empleados temporales, clientes, vendedores, 

visitantes o cualquier otra tercera parte. 

• DSS05.06 Gestionar documentos sensibles y dispositivos de 
salida: Establecer salvaguardas físicas apropiadas, prácticas de 

contabilidad y gestión del inventario para activos de TI sensibles, tales 

como formularios especiales, títulos negociables, impresoras de 

propósito especial o credenciales (token) de seguridad. 

• DSS05.07 Supervisar la infraestructura para detectar eventos  
relacionados con la seguridad: Usando herramientas de detección 

de intrusiones, supervisar la infraestructura para detectar accesos no 

autorizados y asegurar que cualquier evento esté integrado con la 

supervisión general de eventos y la gestión de incidentes. 

 



23 
 
1.4.2.8. DSS06 Gestionar Controles de Proceso de Negocio 

 

a) Descripción del Proceso  
 

  Definir y mantener controles apropiados de proceso de negocio para 

asegurar que la información relacionada y procesada dentro de la 

organización o de forma externa satisface todos los requerimientos 

relevantes para el control de la información. Identificar los requisitos de 

control de la información y gestionar y operar los controles adecuados para 

asegurar que la información y su procesamiento satisfacen estos 

requerimientos. 

 

b) Propósito del proceso 
 

Mantener la integridad de la información y la seguridad de los activos de 

información manejados en los procesos de negocio dentro de la empresa o 

externalizados. 

 

Tabla 7. Objetivos y Métricas - Gestionar Controles de Proceso de 
Negocio 

Objetivos y Métricas del Proceso 
Metas del Proceso  Métricas Relacionadas  
1. La cobertura y efectividad de 

los controles clave para 
cumplir con los requerimientos 
de negocio para el 
procesamiento de la 
información es completa. 
 

• Porcentaje completado de inventario de procesos 
críticos y controles clave 

• Porcentaje de controles clave cubiertos con los 
planes de pruebas 

• Número de incidentes y evidencias del informe de 
auditoría indicando fallos de los controles clave 

2. El inventario de roles,  
responsabilidades y derechos 
de acceso está alineado con 
las necesidades autorizadas de 
negocio. 
 

• Porcentaje de roles de proceso de negocio con 
derechos de acceso y niveles de autorización 
asignados 

• Porcentaje de roles de proceso de negocio con 
una separación clara de tareas 

• Número de incidentes y evidencias de auditoría 
debido a acceso o violación de segregación de 
funciones. 

3. Las transacciones de negocio 
son retenidas completamente y 
según se requiera en registros 
 

• Porcentaje de completitud de registros de 
transacciones rastreables 

• Número de incidentes donde el historial de 
transacciones no pueda ser recuperado 

Fuente: COBIT 5 
Elaborado: ISACA 
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c) Actividades del Proceso 
 

• DSS06.01 Alinear las actividades de control embebidas en los 
procesos de negocio con los objetivos Corporativos: Evaluar y 

supervisar continuamente la ejecución de las actividades de los 

procesos de negocio y controles relacionados, basados en el riesgo 

corporativo, para asegurar que el procesamiento de controles está 

alineado con las necesidades del negocio. 

• DSS06.02 Controlar el procesamiento de la información: Operar la 

ejecución de las actividades de proceso de negocio y controles 

relacionados, basados en el riesgo corporativo, para asegurar que el 

procesamiento de la información es válido, completo, preciso, 

oportuno y seguro (es decir, refleja el uso de negocio autorizado y 

legitimado). 

• DSS06.03 Gestionar roles, responsabilidades, privilegios de 
acceso y niveles de autorización: Gestionar los roles de negocio, 

responsabilidades, niveles de autoridad y segregación de tareas 

necesarias para apoyar los objetivos del proceso de negocio. 

Autorizar el acceso a cualquier activo de información relativo a los 

procesos de información del negocio, incluyendo aquellos bajo la 

custodia del negocio, de TI y de terceras partes. Esto asegura que el 

negocio sabe dónde están los datos y quien los está manejando en su 

nombre. 

•  DSS06.04 Gestionar errores y excepciones: Gestionar las 

excepciones y errores de los procesos de negocio y facilitar su 

corrección. Incluir escalada errores y excepciones en los procesos de 

negocio y la ejecución de acciones correctivas definidas. Esto 

proporciona garantía de precisión e integridad del proceso de 

información del negocio.  

• DSS06.05 Asegurar la trazabilidad de los eventos y 
responsabilidades de información: Asegurar que la información de 

negocio puede ser rastreada hasta los responsables y eventos de 
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negocio que la originan. Esto permite trazabilidad de la información a 

lo largo de su ciclo de vida y procesos relacionados. Proporciona 

garantías de que la información que conduce el negocio es de 

confianza y ha sido procesada acorde a los objetivos definidos. 

• DSS06.06 Asegurar los activos de información: Asegurar los 

activos de información accesibles por el negocio a través de los 

métodos aprobados, incluyendo la información en formato electrónico 

(tales como métodos para crear nuevos activos en cualquier forma, 

dispositivos portátiles, aplicaciones de usuario y dispositivos de 

almacenamiento), información en formato físico (tales como 

documentos fuente o informes de salida) e información en tránsito. 

Esto beneficia al negocio proporcionando una salvaguarda de la 

información de comienzo a fin. 

 

1.4.3. Modelo de Madurez COBIT 

 

COBIT 4.1, Risk IT y Val IT están familiarizados con los modelos de 

madurez de procesos incluidos en esos marcos. Estos modelos se utilizan 

para medir la madurez actual o en el estado en que se encuentran (‘as-is’) 

los procesos relacionados con las TI de una empresa, para definir un estado 

de madurez requerido (‘to-be’), y para determinar la brecha entre ellos y la 

forma de mejorar el proceso para alcanzar el nivel de madurez deseado. 

 

1.4.4. Beneficios (ISACA, 2013) 
 

• Cobit es utilizado por muchas empresas, agencias de gobierno, 

instituciones educativas y otras entidades alrededor del mundo. Su 

marco de referencia ayuda a desarrollar y documentar las estructuras 

organizacionales,  los procesos y herramientas para la administración 

efectiva de TI de una manera integrada y comprensiva. 

• Cobit provee a los administradores, auditores, y los usuarios de TI con 

un conjunto de medidas aceptadas generalmente, indicadores, 
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procesos y buenas prácticas para asistirlos en la maximización de los 

beneficios derivados a través del uso de la tecnología de la 

información y desarrollando el control y gobierno de TI apropiado 

dentro de una empresa. 

• COBIT 5 se puede adaptar a todos los modelos de negocios, entornos 

de tecnología, industrias, lugares y culturas corporativas. Se puede 

aplicar a: Seguridad de la información, Gestión de riesgo, Buen 

gobierno y administración de TI en la empresa, Actividades de 

aseguramiento, Cumplimiento legislativo y regulador. 

• Cobit facilita en su marco de referencia una guía para la evaluación 

del nivel de madurez que facilita la evaluación y la identificación de las 

mejoras necesarias en los procesos a ser evaluados. 

 

1.5. ITIL 
 

1.5.1. Historia 
 

La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL) 

fue desarrollada a finales de 1980 por la Central Computing and 

Telecommunications Agency (CCTA- Agencia Central de Sistemas y 

Telecomunicaciones), y se ha convertido en un estándar a nivel mundial en 

la Gestión de los Servicios Informáticos. Inició como una guía para el 

gobierno del Reino Unido, y su estructura demostró ser útil para las 

organizaciones en todos los sectores. ITIL pertenece a la OGC, pero es de 

libre utilización. (OGC: Oficina de Comercio del Gobierno Británico, en inglés 

Office of Government Commerce) (OSIATIS).  

 

 

 

 

 

 



27 
 
1.5.2. Última Versión 

 
     La última versión ITIL fue liberada el 29 de Julio de 2011. ITIL observa el 

ciclo de vida de un proyecto con el objetivo de llevar a las organizaciones a 

obtener efectividad y eficiencia en los niveles de servicio. ITIL es usado en 

conjunto con una o más  buenas prácticas para la administración de 

tecnologías de información como por ejemplo: COBIT, Six Sigma, TOGAF y 

la ISO 27000. (Arraj, 2010) 

 

1.5.3. Definición 
 

ITIL es el marco de referencia más ampliamente usado para la 

administración de los servicios de TI en el mundo.  ITIL unifica todos los 

dominios de la prestación de servicios de TI para aportar valor al negocio.  

ITIL es usado en conjunto con una o más buenas prácticas para la 

administración de tecnologías de información tales como: 

• COBIT un marco de referencia para gobierno y controles de TI  

• Six Sigma ( un marco de referencia de calidad) 

• TOGAF (marco de referencia para arquitectura de TI) 

• ISO 27000 (un estándar para seguridad de TI) 

 

a) Qué es Servicio? 
 
Los servicios son una manera de generar valor para los clientes 

posibilitando lo que el cliente quiere conseguir (resultados) sin asumir los 

costos ni riesgos que conlleve. 

Tipos de Servicio: 

• Internos: servicios entregados entre áreas o departamentos de la 

misma organización. 

• Externos: servicios ofrecidos a clientes externos. 

 

 



28 
 
1.5.4. Arquitectura de ITIL 

 
La arquitectura del núcleo de ITIL está basado en el ciclo de vida del 

servicio. El conjunto básico de ITIL consta de Estrategia de Servicio, diseño 

del servicio, transición del servicio, operación del servicio y mejora continua 

del servicio. 

 

Figura 5. Conjunto Básico de ITIL 
       Fuente: ITIL 
       Elaborado: www.itil-officialsite.com 

 
 

1. Estrategia del Servicio: proporciona la orientación de como 

diseñar, desarrollar e implementar la gestión del servicio, no solo 

como una capacidad organizativa sino como un activo estratégico. 

Los procesos en la Estrategia del Servicio son (5 procesos): 

Gestión Estratégica, Gestión del Portafolio de Servicios, 

Financiera, Gestión de la Demanda y Gestión de Relaciones con el 

Negocio. 

 

2. Diseño del Servicio: proporciona la orientación para el diseño y el 

desarrollo de los servicios y de los procesos de la gestión de 

servicios. Esta fase se convierte en un plan para cumplir los 

objetivos del negocio. Los proveedores deben diseñar  servicios 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DITIL%2Bpagina%2Boficial%26sa%3DX%26biw%3D1138%26bih%3D497&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.itil-officialsite.com/&usg=ALkJrhjb0tNwm79lyPLIhc64751oTw92iA
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teniendo en mente los objetivos del negocio para asegurar que los 

servicios ofrecen un valor auténtico de negocio.  
Los procesos en el Diseño del Servicio son (8 procesos): 
Coordinación del Diseño, Gestión del  Catálogo de Servicios, 

Gestión de Niveles de Servicio, Gestión de Disponibilidad, Gestión 

de Capacidad, Gestión de Continuidad de Servicios de TI, Gestión 

de Seguridad de la Información y Gestión de Proveedores. 

 
3. Transición del Servicio: proporciona orientación sobre el 

desarrollo y la mejora de las capacidades para la transición de 

servicios nuevos y modificados a operaciones. Es decir, son las 

necesidades de la estrategia del servicio diseñadas por el diseño 

del servicio pasan a producción al mismo tiempo que se controla el 

riesgo de fracaso o de interrupción. 
Los procesos en la Transición del Servicio son (7 procesos): 
Planeación y soporte a la Transición, Gestión de Cambios, Gestión 

de Activos de Servicio Configuraciones, Gestión Liberaciones e 

Implementaciones, Validación y Pruebas del Servicio, Evaluación 

del Cambio y Gestión del Conocimiento. 
 

4. Operación del Servicio: proporciona orientación sobre cómo 

lograr la eficacia y la eficiencia en la prestación y en el apoyo de 

los servicios para garantizar valor al cliente y al proveedor de 

servicios. Esta fase ayudará a que las organizaciones comprendan 

y usen los procesos, los métodos y las herramientas para las 

perspectivas de control reactivo y proactivo.  

Los procesos en la Operación del Servicio son (4 procesos):  

Gestión de Eventos, Gestión de Incidentes, Cumplimiento de 

Solicitudes, Gestión de Problemas y Gestión de Accesos. 
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1.5.5. Descripción fase de Operación del Servicio  

 
El propósito de la operación de servicio se basa en: 

• Coordinar y realizar las actividades y procesos que son necesarios 

para ofrecer y gestionar los servicios a los niveles acordados para los 

usuarios y clientes del negocio. 

• Ser responsable de la gestión continua de la tecnología utilizada para 

ofrecer y apoyar al servicio. 

• Llevar a cabo, controlar o gestionar servicios adecuadamente de 

forma que los procesos bien planificados e implementados funcionen 

correctamente. 

• Realizar a diario actividades de mejora de servicio como supervisar el 

rendimiento, evaluar las métricas y recopilar datos. 

 

 Algunas de las ventajas de la operación de servicios son: 

• Reducir el trabajo y los costos imprevistos tanto para el negocio como 

para Ti mediante la tramitación optimizada de las interrupciones de 

servicio y la identificación de sus causas. 

• Reducir la duración y frecuencia de las interrupciones del servicio lo 

cual permitirá que el negocio se aproveche totalmente del valor 

creado por los servicios que está recibiendo. 

• Ofrecer resultados y datos operativos que puedan ser utilizados por 

otros procesos ITIL para mejorar los servicios continuamente y ofrecer 

la justificación para invertir en actividades de mejora continua del 

servicio y tecnologías de soporte. 

• Cumplir las metas y objetivos de la política de seguridad de la 

organización asegurándose que solamente aquellas personas 

autorizadas a usar los servicios de TI tengan acceso a ello. 

• Ofrecer un acceso rápido y eficaz a los servicios estándares que 

pueden usar el personal operativo para mejorar su productividad o la 

calidad de los servicios y productos del negocio. 
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Los Procesos correspondientes a la fase de operación del servicio son:   

 

1.5.5.1. Gestión de Eventos 
 

La Gestión de Eventos ayuda a identificar lo que constituye un 

funcionamiento normal frente a uno poco normal, frente a una excepción, a 

menudo generando Notificaciones de Eventos. 

Existen muchos tipos de eventos que se pueden usar para aumentar la 

estabilidad operativa. Estos incluyen: 

1. Eventos que implican una operación regular. 

2. Eventos que pueden hacer que TI sea consciente de una 

excepción. 

3. Eventos que son inusuales, pero no excepcionales, en 

operaciones normales. 

 

a) Qué es un Evento? 
 

•  Es un cambio de estado importante para un elemento de 

Configuración (CI) o para la Gestión de Servicios de TI. 

• Es una alerta o notificación creada por cualquier Servicio de TI, CI 

o herramienta de supervisión. 

• Requiere que el personal de operaciones de TI tome medidas y, 

por lo general, lleva el registro de incidentes. 

 

b) Qué es una alerta? 
 

• Es un aviso de que se ha alcanzado un umbral, ha ocurrido un 

Cambio o se ha producido un fallo. 

• Principalmente son creadas y gestionadas por las herramientas de 

Gestión del Sistema y los procesos de Gestión de Eventos. 
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1.5.5.2. Gestión de Incidentes 

 

• Recuperar las operaciones normales del Servicio lo antes posible.  

• Minimizar los efectos adversos en las operaciones del negocio. 

• Asegurar que se mantienen los niveles acordados de calidad del 

Servicio. 

 

Los objetivos de la Gestión de Incidentes son: 

 

1. Garantizar que se usan los métodos y procedimientos estandarizados 

para una respuesta, análisis, documentación, gestión continua e 

información sobre incidentes rápidos y eficientes. 

2. Aumentar la visibilidad y la comunicación de Incidentes para el 

negocio y el personal de soporte de TI. 

3. Mejorar la percepción del negocio de la TI mediante el uso de un 

enfoque profesional para comunicar y resolver rápidamente los 

incidentes cuando ocurren. 

4. Situar las actividades y las prioridades de Gestión de Incidentes en 

línea con las del negocio. 

5. Mantener la satisfacción del usuario con la calidad de los Servicios de 

TI. 

 

a) Alcance 
 
Todo evento que interrumpa o pueda interrumpir un servicio y que sea 

comunicado por los usuarios a través del Centro de Servicios o de una 

interfaz entre la Gestión de Eventos y la Gestión de Incidentes. 

 

b) Qué es un Incidente? 
 

• Es una interrupción imprevista o una reducción en la calidad de un 

Servicio de TI. 
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• Cualquier cosa que pueda afectar a un Servicio de TI en el futuro. 

 

c) Impacto, Urgencia y Prioridad 
 

• Impacto: es una medida del efecto de un incidente, un Problema o un 

Cambio en los procesos del negocio. 

• Urgencia: es una medida de cuánto tiempo pasara hasta que un 

incidente, un Problema o un Cambio tenga un impacto significativo en 

el negocio. 

• Prioridad: es una categoría que se usa para identificar la importancia 

relativa de un incidente, un Problema o un cambio. 

Se basa en el impacto y en la Urgencia y se usa para identificar el tiempo 

necesario para tomar medidas. 

 

 

d) Actividades del Proceso de Incidentes 
 

1. Identificación de Incidentes: todo el proceso de la gestión de 

incidentes comienza con la identificación del incidente. No se puede 

empezar a trabajar en un incidente hasta que realmente se identifica. 

Una organización debe tratar de identificar y resolver los incidentes 

antes de que estos afecten a los usuarios. Deben supervisar todos los 

componentes para identificar posibles fallos e incidentes en las fases 

iniciales. La supervisión garantiza que el proceso de Gestión de 

Incidentes se inicie rápidamente y, por consiguiente, tenga un impacto 

mínimo en el negocio. 

2. Registro de Incidentes: cuando un usuario informa sobre un 

incidente, se debe registrar el mismo con la fecha y hora de 

notificación. De hecho, se debe seguir este procedimiento para todos 

los Incidentes, hayan llegado a través de una llamada al Centro de 

Servicios o hayan sido detectados automáticamente a través de una 

Alerta de Evento. 
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Después de haber registrado el Incidente, se debe garantizar que se 

mantiene un registro histórico correcto de la información relacionada 

con el incidente. Esto ayuda al resto del personal de soporte en caso 

de que el Incidente les llegue a ellos. 

3. Clasificación de Incidentes: después de identificar el Incidente, hay 

que clasificarlo durante el registro. Este paso es crucial en la Gestión 

de Incidentes ya que se usa mientras se establecen las tendencias 

para otros procesos como la Gestión de Problemas, la Gestión de 

Proveedores y otras actividades de la Gestión de Servicios de TI. 

4. Priorización de Incidentes: la prioridad es la combinación del 

Impacto y de la Urgencia. Después de registrar y clasificar los 

Incidentes, también se les deben asignar códigos de prioridad 

adecuados. El personal de soporte usa estos códigos de prioridad 

para determinar en qué Incidente se debe trabajar en primer lugar, 

para dar prioridad al esfuerzo o para saber cuándo resolver los 

incidentes. 

5. Diagnóstico Inicial: cuando se registra un Incidente, es importante 

registrar todos los síntomas para diagnosticar y rectificar el problema 

rápidamente. Para ello, el analista del Centro de Servicios, debe llevar 

a cabo el diagnóstico inicial mientras el usuario esta al teléfono.  Las 

guías de diagnóstico y la información de los Errores Conocidos 

resultan útiles en esta fase y ayudan a realizar un diagnóstico exacto. 

El analista del Centro de Servicios debe intentar resolver el Incidente 

mientras el usuario esta al teléfono y cerrar el Incidente en caso de 

que la resolución tenga éxito. 

6. Escalado de Incidentes: el escalado es un mecanismo que 

contribuye a la pronta resolución de un incidente. Existen dos tipos de 

escalado: 

• Jerárquico 

• Funcional 

7. Investigación y Diagnostico de Incidentes: mientras investiga los 

incidentes, el Centro de Servicios puede entender que el usuario 
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simplemente busca información. En dichos casos, el Centro de 

Servicios debe facilitar la información necesaria y resolver la Petición 

del Servicio. No obstante, si se notifica un fallo, este se  califica como 

incidente, y requiere una investigación y diagnostico adecuados. 

8. Resolución y Recuperación de Incidentes: cuando se ha 

identificado una posible resolución, se debe aplicar y probar la misma.  

9. Cierre de Incidentes: el Centro de Servicios debe asegurarse de que 

el Incidente se resuelva por completo y de que los usuarios están 

dispuestos a aceptar el cierre del Incidente.  

 

1.5.5.3. Gestión de Peticiones 
 

La Gestión de Peticiones es el proceso responsable de gestionar el Ciclo 

de vida de todas las peticiones del Servicio de los usuarios. 

 

a) Objetivos del Proceso 
 
El principal objetivo de la Gestión de Peticiones (RF) es gestionar las 

peticiones de servicio de los usuarios. Esto incluye: 

1. Garantizar la satisfacción  del usuario y del cliente a través de la 

gestión eficaz y profesional de todas las peticiones de Servicio. 

2. Suministrar y entregar los componentes de los Servicios 

estándares solicitados. 

3. Ayudar con la información, quejas, o comentarios generales. 

4. Ofrecer un canal a los usuarios para que soliciten y reciban 

servicios estándares para los cuales existe un proceso de 

autorización y cualificación predefinidas. 

5. Proporcionar información a usuarios y clientes sobre la 

disponibilidad de los servicios y el procedimiento para obtenerlos. 
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b) Alcance 
El proceso de Gestión de Peticiones: 

• Varía de una petición a otra. 

• Las variaciones se basan en la naturaleza de la petición. 

Los modelos de petición son definidos para gestionar peticiones de 

servicios que ocurren con frecuencia y que requieren una tramitación 

coherente para cumplir con los niveles de servicio. 

Una petición de servicio: 

• Es una petición generada por lo general por un usuario solicitando 

información, asesoramiento o un Cambio estándar. 

• Normalmente es gestionada por un Centro de Servicios y no requiere 

de una Petición de cambio (RFC). 

• Algunos ejemplos son resetear una contraseña o proporcionar 

Servicios de TI estándares a un nuevo usuario. 

 

1.5.5.4. Gestión de Problemas 
 

a) Objetivos del Proceso 
 
1. Evitar que ocurran problemas y los incidentes resultantes. 

2. Eliminar los incidentes recurrentes. 

3. Minimizar el Impacto de los Incidentes que no se pueden evitar. 

 

b) Alcance 
 

• Diagnosticar la causa raíz de los incidentes que producen los 

Problemas.  

• Determinar una solución para el Problema. 

• Implementar la solución deseada para solucionar el Problema. La 

solución se implementa mediante procedimientos de control, como la 

Gestión del Cambio y la Gestión de Versiones. 
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• Conservar la información sobre los Problemas. Para futura referencia, 

se puede conservar la información del diagnóstico de los incidentes y 

las soluciones recomendadas en la Gestión del Conocimiento o en 

herramientas como la Base de Datos de Errores Conocidos. Esta 

información almacenada ayuda a reducir el número y la repercusión 

de los Incidentes en el futuro. 

 

Figura 6. Tipos de Gestión de Problemas 
 Fuente: ITIL 
 Elaborado: Propia 

 
La Gestión de Problemas puede ser reactiva y proactiva. Las actividades 

se realizan en la Operación del Servicio con una estrecha relación entre la 

gestión de Problemas proactiva y CSI. 

 

• La Gestión Reactiva de Problemas se centra en solucionar Problemas 

que se desencadenan debido a Incidentes. Las actividades se 

realizan como una reacción ante los Incidentes. 

• La Gestión Proactiva de Problemas se ocupa de identificar y resolver 

Problemas antes de que los Incidentes relacionados vuelvan a ocurrir: 

Las actividades proactivas apuntan a mejorar la disponibilidad y la 

satisfacción del usuario con los Servicios de TI. Las actividades 

incluyen llevar a cabo revisiones de los incidentes importantes, 

revisiones periódicas de los registros operaciones y registros de 

eventos y sesiones de brainstorming para identificar las tendencias y 

los problemas subyacentes. Cuando se identifica una mejora, la 

Gestión Proactiva de Problemas garantiza que se proporcionan 

contribuciones al registro de CSI. 
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c) Conceptos Básicos 

 

• Problema: Son la causa de uno o más incidentes. 

• Un Error Conocido: Es un Problema que tiene una causa raíz 

documentada y una Alternativa. 

Un registro de un Error Conocido permite:  

o Garantizar un diagnóstico más rápido para encargarse de 

dichos Problemas. 

o Apoyar la gestión y la resolución de incidentes. 

o Guardar todos los registros de Problemas y Errores 

conocidos, garantizando un diagnóstico más rápido. 

o Adicionalmente, se puede crear un modelo de Problema 

para gestionar problemas que tengan unas características 

similares. 

• Un Problema: es la causa de uno o más Incidentes, aun cuando la 

causa no se conoce normalmente en el momento se crea un 

registro de Problema. 

 

d) Actividades del Proceso de Problemas 
 
1) Detección de Problemas: los problemas existen en todas las 

organizaciones y cada organización puede tener diversas formas para 

detectarlos. El Centro de Servicios plantea un registro de un Problema 

en dos situaciones: 

• Cuando resuelve un incidente pero es incapaz de determinar la 

causa. 

• Cuando desde el principio resulta obvio que un incidente ha 

sido causado debido a un Problema serio. 

2) Registro de Problemas: después de analizar los Problemas y los 

Incidentes, es necesario saber cómo registrar un Problema. Es una 

buena práctica conservar los incidentes en los registros de 

Problemas, así como en los registros de Incidentes. 
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3) Clasificación de Problemas: después de detectar y registrar un 

Problema, el siguiente paso en la Gestión de Problemas es 

clasificarlo.  

4) Priorización de Problemas: al igual que ocurre con los Incidentes, 

también hay que priorizar todos los Problemas. Se puede consultar la 

misma tabla de niveles de prioridad utilizada para la priorización de 

Incidentes. Los Problemas no son lo mismo que los Incidentes, en 

consecuencia, hay que tener en cuenta que es necesario un conjunto 

diferente de definiciones y orientación para ayudar al personal cuando 

prioriza los Problemas. 

5) Investigación y Diagnostico de Problemas: la investigación 

desempeña un papel importante a la hora de diagnosticar la causa 

raíz de un Problema. No obstante, la velocidad y la naturaleza de la 

investigación varían dependiendo de la naturaleza del Problema, de 

su Impacto, su gravedad y su Urgencia. Para el buen desarrollo de 

una investigación, debe haber un nivel adecuado de recursos y 

conocimientos especializados para adecuar la solución al código de 

prioridad y al objetivo del Servicio. 

6) Soluciones Temporales: en ocasiones, una organización adopta una 

solución temporal a un Problema para continuar operativa. Sin 

embargo, pesar de que se puede encontrar una solución temporal, lo 

ideal es encontrar una solución permanente al Problema. 

7) Plantear un Registro de Error Conocido: puesto que los problemas 

se registran en el registro de Problemas, se trata de una buena 

práctica mantenerlo abierto para aquellos Problemas para los cuales 

se hayan encontrado soluciones temporales. Además, también habrá 

que registrarlos en el Registro de Errores Conocidos e incluirlos en la 

Base de Datos de Errores Conocidos. El motivo de registrar los 

Problemas en la Base  es utilizarlos para referencias futuras. Cuando 

los Incidentes o Problemas se vuelven a producir, es posible 

identificarlos y restablecer el Servicio rápidamente. 
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8) Resolución de Problemas: cuando se descubre la causa raíz y se 

desarrolla una solución, la misma se implementa o se aplica con el fin 

de solucionar el Problema subyacente. Es importante, que la solución 

no cause más Problemas, por lo que deberá probarse. Si fuese 

necesario un Cambio, se enviara un RFC a la Gestión del Cambio. 

9) Cierre de Problemas: una vez que la solución final se haya aplicado, 

se cierra el registro del Problema. Si existen tickets de Incidentes 

relacionados, también se deberán cerrar. Todos los registros se 

deberán revisar para garantizar que los datos son completos y 

exactos. 

 

1.5.5.5. Gestión de Accesos 
 

a) Objetivos 
 

• Gestionar el acceso a los Servicios basándose en las políticas y las 

medidas definidas en la Gestión de la Seguridad de la Información. 

• Responder eficazmente a las solicitudes de permiso de acceso a los 

Servicios, de modificación de los derechos de acceso o de restricción 

de acceso. 

• Supervisar el acceso a los Servicios y garantizar que los derechos 

que se conceden no se usan indebidamente. 
 

b) Alcance 
 

• Proporciona a los usuarios autorizados el derecho a acceder a los 

Servicios. 

• Permite que la organización gestiones la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de los datos y de la propiedad intelectual. 

• Es realizada por todas las funciones técnicas y de la Gestión de 

Aplicaciones, por lo general a través de un punto de control único, 

como el Centro de Servicios. 
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c) Conceptos Básicos 
 

• Acceso: el nivel y extensión de la funcionalidad o de los datos de un 

servicio que un usuario tiene derecho a usar. 

• Identidad: información sobre los usuarios que los distingue como 

individuos y verifica su situación dentro de la organización. Por definición, 

la identidad de un usuario es única para dicho usuario. 

• Derechos: también denominados, los derechos se refieren a los ajustes 

reales según los cuales un usuario tiene acceso a un servicio o grupo de 

servicios. Los derechos comunes, o niveles de acceso, incluyen leer, 

escribir, ejecutar, cambiar y borrar. 

• Servicios o Grupos de Servicios: la mayoría de usuarios no solo usan 

un servicio. Los usuarios que realicen un conjunto parecido de 

actividades usaran un conjunto similar de servicios. En lugar de facilitar el 

acceso a cada servicio para cada usuario por separado, es más eficaz 

poder conceder  a cada usuario, o grupo de usuarios, el acceso a todo el 

conjunto de servicios al que el usuario tenga derecho a usar a la vez. 

• Directorio de Servicios: Hace referencia a un tipo específico de 

herramienta que se usa para gestionar accesos y derechos. 

 

1.5.6. Funciones de la Operación del Servicio 
 
Las funciones de la Operación del Servicio son: 
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Figura 7. Funciones de la Operación del Servicio 
Fuente: ITIL 

Elaborado: Propia 
 
 

1.5.6.1. Centro de Servicios:  

 

• Se trata de una Unidad Funcional formada por personal especializado 

responsable de gestionar una serie de eventos de servicios, a 

menudo a través de llamadas telefónicas, interfaces web o eventos de 

infraestructura notificados automáticamente.  

• Debe ser el único punto de contacto para los usuarios de TI a diario.  

• Tramitará todos los Incidentes y Peticiones de Servicio, utilizando, por 

lo general, software y herramientas especializadas para registrar y 

gestionar dichos eventos. 

 

El objetivo principal del Centro de Servicios es ofrecer un punto de 

contacto único entre los Servicios prestados y los usuarios. 

 

1.5.6.2. La Función de Gestión Técnica  

 

• Proporciona las aptitudes y los recursos técnicos necesarios para 

apoyar el funcionamiento continuo de la infraestructura de TI. 



43 
 

• Desempeña un papel importante en el diseño, prueba, entrega y 

mejora de los servicios de TI. 

• En las organizaciones pequeñas, es posible gestionar estos 

conocimientos especializados en un único departamento. 

• Normalmente, las organizaciones más grandes están divididas en una 

serie de departamentos técnicamente especializados. 
 

El objetivo de la Función Técnica ayuda a planificar, implementar y 

mantener una infraestructura técnica estable para apoyar los procesos de 

negocio de la organización. 

 

 

1.5.6.3. La Función de Gestión de Aplicaciones 

 

• Admite y mantiene aplicaciones operativas. 

• Desempeña un papel importante en el diseño, prueba y mejora de 

aplicaciones que forman parte de los Servicios de TI. 

• Por lo general, está dividida en departamentos basándose en la 

cartera de aplicaciones de la organización, para permitir una 

especialización más sencilla y un soporte más centrado. 

• Es responsable de gestionar las aplicaciones durante su Ciclo de 

Vida. 
Los objetivos de Gestión de Aplicaciones son: 

• Apoyar los procesos de negocio de la organización ayudando a 

identificar necesidades funcionales y de capacidad de gestión para 

el software de aplicaciones. 

• Ayudar en el diseño y despliegue de dichas aplicaciones y en el 

soporte y la mejora continuos de las mismas. 
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1.5.6.4. La Función de Gestión de Operaciones de TI 

 

• Es responsable de las actividades operativas diarias necesarias para 

gestionar la infraestructura de TI. 

• Se lleva a cabo de acuerdo con los estándares de rendimiento 

definidos durante el Diseño del Servicio. 

• En unas organizaciones se trata de un departamento único y 

centralizado, mientras que en otras hay algunas actividades y 

personal que están centralizados y otros que son proporcionados por 

departamentos distribuidos o especializados. 

• Consta  de dos sub funciones que son únicas y, por lo general, son 

estructuras organizativas formales: Control de Operaciones y Gestión 

de Instalaciones. 
 

Los objetivos de la Gestión de Operaciones de TI incluyen: 

• El mantenimiento del status quo para lograr la estabilidad de las 

actividades y los procesos diarios en una organización. 

• Escrutinio y mejoras frecuentes para conseguir un servicio mejorado a 

un coste reducido al mismo tiempo que se conserva la estabilidad. 

• La aplicación de las competencias para detectar y resolver 

rápidamente cualquier fallo en las operaciones de TI que se pueda 

producir. 

 

1.5.7. Beneficios de utilizar ITIL 
 

Muchas organizaciones adoptan ITIL para: 

1. Generar valor para los clientes a través de los servicios. 

2. Integrar la estrategia para servicios con la estrategia del negocio y las 

necesidades del cliente. 

3. Medir, supervisar y optimizar los servicios de TI y el rendimiento del 

proveedor de servicios. 

4. Administrar la inversión y el presupuesto para TI. 



45 
 

5. Gestionar el Riesgo. 

6. Gestionar los conocimientos. 

7. Mejora la interacción y relación con los clientes 

8. Optimizar y Reducir costos 

9. Coordinar la entrega de productos y servicios en toda la red de valor. 

 

1.6. ETOM 
 

1.6.1. Historia 
 

eTOM (Enhanced Telecom Operations Map - Mapa de Operaciones de 

Telecomunicación Mejorado), fue publicado por el TM Forum (Tele 

Management Forum), es una guía que especifica los estándares para 

procesos del negocio de telecomunicaciones mundialmente conocidos, 

aceptados, y requeridos por un ISP (Internet Service Provider. eTOM es un 

estándar o marco de referencia para buenas prácticas en tecnologías de la 

información y es el complemento de ITIL. 

 

1.6.2. Última Versión 
 

El marco de referencia eTOM versión 12.5 fue oficialmente liberado el 

martes 4 de diciembre del 2012. Adoptado por el 90% de los más grandes 

proveedores de servicios a nivel mundial, el marco de referencia provee las 

mejores prácticas y estándares para las operaciones efectivas y eficientes 

del negocio. 

 

1.6.3. Procesos 
 

El modelo eTOM consiste en 4 niveles de procesos de forma jerárquica 

que se encuentran encapsulados en tres grandes secciones que son:  

• Estrategia, Infraestructura y Productos. 

• Operaciones. 
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• Administración Empresarial. 

 

Figura 8.  ETOM Marco de Procesos de Negocios—Procesos de Nivel 0 
Fuente: ETOM 

     Elaborado: TM Forum 
 
 

 
La figura 8 muestra la vista conceptual más alta del Marco de Procesos 

de Negocios eTOM. Esta vista provee un contexto general que separa los 

procesos de ciclo de vida y estrategia de los procesos de operaciones en 

dos grandes agrupaciones, percibidas a manera de dos cajas. También 

separa las áreas funcionales claves en cinco capas horizontales. Además, la 

Figura 8 muestra las entidades internas y externas que interactúan con la 

empresa. 

 

El área de Estrategia, Infraestructura y Productos incluye los procesos 

que desarrollan la estrategia, comprometen a la empresa, construyen la 

infraestructura, desarrollan y gestionan los productos, y los que desarrollan y 

gestionan la Cadena de suministro. 

 

La estrategia de Operaciones es el corazón del eTOM, incluye  todos los 

procesos que soportan las operaciones y la gestión del cliente, así como 

también aquellos que hacen posible las operaciones directas con el cliente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
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Adicional, incluye la gestión de ventas y la gestión de las relaciones con el 

proveedor/aliado. 

 

El área de Procesos de Gestión Empresarial incluye los procesos de 

negocio que se enfocan en los procesos del Nivel de Empresa, metas y 

objetivos. Estos procesos tienen interfaces con casi todos los otros procesos 

en la empresa, ya sean operacionales, de producto o de infraestructura. Son 

considerados algunas veces funciones y/o procesos corporativos, como la 

Gestión Financiera, los procesos de Gestión de Recursos Humanos, etc. 

(Forum, 2007). 

 

Figura 9. ETOM Marco de Procesos de Negocios—Procesos de Nivel 1 
Fuente: ETOM 

     Elaborado: TM Forum 
 

1.6.4. Análisis del Marco de Procesos ETOM     

1.6.4.1. Gestión de Operaciones 

 
La zona de Procesos de Operaciones constituye el núcleo del marco 

eTOM. Incluye todos los procesos de operaciones que vienen a soportar la 

logística operacional del cliente y las actividades de gestión, al igual que 
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aquellos que permiten poner en marcha todas las operaciones directas que 

atañen al cliente. Estos procesos enmarcan de igual forma el soporte a las 

operaciones día a día y la implantación de los procesos. La visión que 

propone el Marco eTOM del renglón Operaciones, abarca también la Gestión 

de Ventas y Gestión de la Relación Proveedor/Asociado. 

 

 

 

 

 

 El foco central del eTOM es el cliente y los procesos que dan 

soporte directamente al cliente. En la Vista de Nivel 0 del Marco 

de Procesos de Negocios eTOM, se efectúa la descripción de 

las tres agrupaciones verticales de procesos de extremo a 

extremo correspondientes a Suministro, Aseguramiento y 

Facturación. Estos procesos también son designados como 

Procesos de Operaciones del Cliente o procesos prioritarios del 

cliente. Estos procesos dan soporte al cliente, se relacionan 

directamente con éste y son el foco prioritario de la empresa.  

 

El eTOM comprende la agrupación vertical Puesta en Marcha y 

Soporte de las Operaciones que incluye aquellos procesos 

requeridos para asegurar que los Procesos de Operaciones del 

Cliente puedan responder a las necesidades del cliente, en un 

periodo de tiempo y a un costo que se adecue a los 

requerimientos del cliente, lo que implica de igual forma 

satisfacer a este último con el suministro del producto o servicio 

y asistencia. Los procesos de Suministro, Aseguramiento y 

Facturación (FAB), soportados por los procesos funcionales 

horizontales, deben ser habilitados y recibir soporte a fin de que 

funcionen para el cliente conforme a una base inmediata y en 

línea. Los procesos Puesta en Marcha y Soporte de las 

Operaciones preparan la información, los servicios y recursos, al 

igual que los suministradores y socios con objeto de dar soporte 

y atender las peticiones individuales de servicio por parte del 

cliente.  
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1.6.4.2. Estrategia, Infraestructura y Producto 

 

La Zona de Procesos Estrategia, Infraestructura y Producto, comprende 

aquellos procesos relacionados con el desarrollo de la estrategia, el 

compromiso con la empresa, la creación de la infraestructura, el desarrollo y 

gestión de los productos al igual que el desarrollo y gestión de la Cadena de 

Aprovisionamiento. En el Marco Estructural eTOM, la infraestructura no se 

limita exclusivamente a la infraestructura TI (Tecnología de la Información) y 

a la de los recursos que soportan productos y servicios, sino también a la 

infraestructura que se requiere para sostener los procesos funcionales, como 

la Gestión de la Relación Cliente (GRC). Son justamente estos procesos los 

que guían y permiten la puesta en ejecución de todas las actividades 

concernidas en el renglón Operaciones. 

 

 

1.6.4.3. Gestión de la Empresa 

 

La Zona de Procesos Gestión de la Empresa, implica todos aquellos 

procesos de negocios elementales que son necesarios para poner en 

funcionamiento cualquier sociedad comercial. La óptica de estos procesos 

va dirigida a todos los procesos a nivel Empresa, las metas y objetivos a 

alcanzar. Por otro lado, estos procesos mantienen interfaces con 

 
 

Los Procesos que son esenciales para dirigir y soportar las 

agrupaciones Operaciones del Cliente y Puesta en Marcha y 

Soporte de las Operaciones, se les designa Estrategia, 

Infraestructura y Producto (SIP). Esta agrupación consiste en tres 

grupos de procesos de Nivel 1; p.ej., Estrategia y Compromiso; 

Gestión del Ciclo de Vida de la Infraestructura y Gestión del Ciclo 

de Vida del Producto. Los procesos en estas agrupaciones están 

separados de la zona Operaciones porque son 

característicamente diferentes de los procesos de Operaciones 

como se listan más abajo.  
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prácticamente todos los demás procesos en el interior de la empresa, ya sea 

que se trate de procesos operacionales o aquellos que atañen a la 

infraestructura y los productos. En algunas ocasiones, son visualizados a 

modo de funciones empresariales o simplemente procesos empresariales, 

como la Gestión de Finanzas, Gestión de Recursos Humanos, etc. 

 

1.6.5. Procesos de Operaciones eTOM 

1.6.5.1. Agrupaciones Verticales de los Procesos Operaciones 

 
 
 
 
 
 

 

El Marco de Procesos de Negocios eTOM incluye una agrupación de 

procesos Gestión de la Empresa, de tal manera que se incluyen 

todos los procesos de un Proveedor de Servicios. Los Proveedores 

de Servicios utilizan sistemáticamente procesos de nivel corporativo 

o empresarial para manejar y dar soporte a sus negocios. Sin 

embargo, estos procesos no son el foco central del marco eTOM, en 

virtud de que la mayoría de los procesos son comunes a través de 

las industrias. El Marco eTOM no aborda de inicio —y quizás no lo 

haga nunca— estos procesos en detalle excepto en el caso de 

Gestión de Fraudes, de la Seguridad y Recuperación de Siniestros. 

Estos procesos tienen importancia significativa para los proveedores 

de servicios e implican requerimientos a la medida o únicos para los 

Proveedores de Servicios de la Información y de las 

Comunicaciones.  

 

La zona de procesos Operaciones (OPS) contiene las 

agrupaciones verticales de los procesos de operaciones directas, 

tales como Suministro (Fulfillment), Aseguramiento (Assurance) y 

Facturación (Billing), junto con las agrupaciones de procesos 

Puesta en Marcha y Soporte de las Operaciones (ver Figura 3.3.).  

En ocasiones, los procesos « FAB » (Fulfillment, Assurance & 

Billing) son considerados como Procesos de Operaciones del 

Cliente. 
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1.6.5.2. Agrupaciones Horizontales de los Procesos Operaciones 

 

1.6.5.3.     Agrupaciones Horizontales de Procesos  

 

Figura 10. Agrupaciones de Procesos Funcionales de Operaciones. 
Fuente: ETOM 

     Elaborado: TM Forum 
 
 

a. Gestión de la Relación Cliente (GRC): Estas agrupaciones de 

procesos asumen la importancia de poseer un conocimiento profundo 

de las necesidades del cliente y por ende, incluyen todas las 

funcionalidades que son necesarias para la adquisición, optimización 

y fidelización de las relaciones-cliente. 

 

b. Gestión del Servicio y Operaciones: Esta agrupación de procesos 

apunta al conocimiento de los servicios (Acceso, Conectividad, 

 
 

En la zona de procesos OPS del Marco eTOM, existen cuatro 

agrupaciones de procesos funcionales OPS que sirven de apoyo 

para los procesos operacionales examinados anteriormente, lo 

mismo que la gestión de operaciones para apoyar las 

interacciones cliente, servicio, recurso y proveedor/asociado. 
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Contenido, etc.) y comprende todas las funcionalidades necesarias 

para la gestión y empleo de los servicios de información y de 

comunicaciones que se le proponen al cliente o que éste requiere. El 

enfoque está dirigido hacia la gestión y prestación de servicios, en 

lugar de la gestión de la subyacente tecnología de la información y 

redes de comunicación. Entre las funciones incluidas, cabe destacar 

la planificación a corto plazo de las capacidades del servicio, la 

aplicación de la concepción del servicio para clientes específicos o la 

gestión de iniciativas tendientes a optimizar los servicios. Estas 

funciones están estrechamente ligadas a la experiencia cotidiana del 

cliente. 

Estos procesos deben llevar a cabo la gestión del producto 

(responsabilidad de beneficios y pérdidas), una función incluida en la 

capa Gestión de los Negocios de la Empresa, a fin de lograr, como 

mínimo, los objetivos fijados en relación con la Calidad del Servicio, lo 

que comprende también la buena realización del proceso y 

satisfacción del cliente al nivel servicio, al igual que el Costo del 

Servicio. 

  

c. Gestión de Recursos y Operaciones: Esta agrupación de procesos 

debe tener conocimiento de los recursos (aplicaciones, 

infraestructuras informáticas y de red), por lo cual se encarga de la 

gestión de todos estos recursos (por ejemplo, redes, sistemas TI, 

servidores, routers « encaminadores », etc.) que son utilizados para 

procurar y soportar los servicios propuestos a los clientes o que éstos 

requieren. Dentro de esta agrupación se inscriben, asimismo, todas 

las funcionalidades inherentes a la gestión directa de este género de 

recursos (elementos de red, ordenadores, servidores, etc.) que son 

empleados en el interior de la empresa. 

Estos procesos deben asegurar que la infraestructura Tecnologías de 

la Información y de Red pueda soportar la prestación de principio a fin 

de los servicios requeridos. Además, estos procesos deben garantizar 
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una infraestructura sólida, consistente, poco vulnerable a alteraciones 

y accesible a los servicios y empleados, que sea objeto de un 

mantenimiento óptimo y que pueda hacer frente, de manera 

satisfactoria y directa o indirectamente, a las necesidades de 

servicios, clientes y empleados. El Proceso Gestión de Recursos y 

Operaciones tiene también la tarea fundamental de reunir toda la 

información relativa a los recursos (es decir, elementos de red y/o 

sistemas de gestión de elementos), para proceder entonces a la 

integración, correlación y en muchos casos al resumen de estos 

datos, todo ello con objeto de transferir la información vital a los 

sistemas de gestión de servicios, o bien para llevar a cabo una acción 

sobre el recurso apropiado. 

 

d. Gestión de la Relación Proveedor/Asociado: Esta agrupación de 

procesos encierra los procesos operacionales medulares, es decir, los 

que por un lado implican las peticiones e instancias del cliente, como 

Suministro, Aseguramiento y Facturación, y aquellos procesos de 

operaciones funcionales. Los procesos Gestión de la Relación 

Proveedor/Asociado están estrechamente alineados con los que 

pertenecen a la Gestión de la Relación Cliente, ya sea en interés del 

proveedor o por cuanto concierne al asociado. 

 

1.6.6. Beneficios 
 

Los beneficios que se obtienen al aplicar este modelo son: 

• Crear un lenguaje común para usar a través de departamentos, 

sistemas, socios externos y proveedores, reduciendo el costo y 

riesgos en la implementación de sistemas, integración y 

contrataciones. 

• Adoptar una estructura estándar, terminología  y esquema de 

clasificación para procesos del negocio para simplificar las 

operaciones internas y maximizar las oportunidades de los socios.   
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• Aplicar de manera disciplinada y consistente los procesos del 

negocio. 

• Comprender, diseñar, desarrollar y administrar las aplicaciones de 

tecnologías de la información en términos de procesos del negocio. 

• Crear flujos de procesos consistentes de extremo a extremos y de alta 

calidad, eliminando brechas y duplicaciones. 

• Identificar oportunidades para el costo y mejora en el rendimiento a 

través de la reutilización de los procesos y sistemas existentes. 

 

1.7. NORMAS DE CONTROL INTERNO 
 

La función de la Contraloría General del Estado es de dirigir el sistema 

de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría 

externa y del control interno de las entidades del sector público y de las 

entidades privadas que dispongan de recursos públicos; y, expedir la 

normativa para el cumplimiento de sus funciones; 

 

Las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del 

Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que 

Dispongan de Recursos Públicos Acuerdo 039 - CG - 2009 (16/11/2009) 

R.O. 78 (01-12-2009) Y SUPLEMENTO R.O. 87 (14/12/2009) especifican en 

el numeral 410 referente a TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 410-01 

Organización informática: Las entidades y organismos del sector público 

deben estar acopladas en un marco de trabajo para procesos de tecnología 

de información que aseguren la transparencia y el control, así como el 

involucramiento de la alta dirección, por lo que las actividades y procesos de 

tecnología de información de la organización deben estar bajo la 

responsabilidad de una unidad que se encargue de regular y estandarizar los 

temas tecnológicos a nivel institucional. Híbridas, aplicadas a diferentes 

casos de estudio como por ejemplo “Redes de Acceso Inalámbrico (MOVIL)  

(Duque Giraldo, 2010)”.   
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CAPITULO II 
ALINEAMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS 

2.1. ANÁLISIS DE COBIT ITIL, ETOM, Y NORMAS DE CONTROL 

INTERNO EN LA GESTIÓN DE OPERACIONES 

 

Para el alineamiento de los marcos de referencia y buenas prácticas de 

Auditoría  el desarrollo de la presente tesis se ha elaborado en base a los 

criterios de información de  Cobit 4.1 los mismos que cubren las funciones y 

tareas del  Centro de Operaciones (NOC)  CNT EP. 

 

Los criterios que cumplen estas condiciones y que satisfacen los 

objetivos del negocio son: 

 

• La efectividad tiene que ver con que la información sea relevante y 

pertinente a los procesos del negocio, y se proporcione de una 

manera oportuna, correcta, consistente y utilizable. 

• La eficiencia consiste en que la información sea generada con el 

óptimo (más productivo y económico) uso de los recursos. 

• La confiabilidad se refiere a proporcionar la información apropiada 

para que la gerencia administre la entidad y ejerza sus 

responsabilidades fiduciarias y de gobierno. 

•  La integridad está relacionada con la precisión y completitud de la 

información, así como con su validez de acuerdo a los valores y 

expectativas del negocio. 

• La disponibilidad se refiere a que la información esté disponible 

cuando sea requerida por los procesos del negocio en cualquier 

momento. También concierne a la protección de los recursos y las 

capacidades necesarias asociadas. 

•  El cumplimiento tiene que ver con acatar aquellas leyes, reglamentos 

y acuerdos contractuales a los cuales está sujeto el proceso de 
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negocios, es decir, criterios de negocios impuestos externamente, así 

como políticas internas. 

• La confidencialidad se refiere a la protección de información sensitiva 

contra revelación no autorizada. 

• La integridad está relacionada con la precisión y completitud de la 

información, así como con su validez de acuerdo a los valores y 

expectativas del negocio. 

 

Estos criterios fueron analizados debido a los siguientes puntos: 

1. La efectividad y la eficiencia son criterios importantes para la 

optimización de recursos en todas las funciones y tareas que ejecuta 

el Centro de Operaciones NOC, la cual tiene como objetivo 

monitorear los servicios e infraestructura interna y externa de la CNT 

EP,  garantizando la disponibilidad de los servicios.  

2. Cumplimiento: el NOC debe cumplir sus actividades de acuerdo a los 

tiempos y escalamientos que se detallan en los  niveles de servicio 

contratados por el cliente así como el monitoreo de la infraestructura 

de red para lograr la eficiencia y disponibilidad de los servicios. 

3. Confidencialidad, debido a que el Centro de operaciones es la interfaz 

entre el cliente y las áreas técnicas de la CNT EP  manipula 

información sensible de los clientes. 

4. El  Centro de Operaciones es la Operación debe mantener esquemas  

de monitoreo y seguridad para garantizar la disponibilidad de los 

servicios de los clientes,  así como la infraestructura de Red de la 

CNT EP.  

5. Toda la información que se genera en los incidentes reportados o 

eventos monitoreados deben ser íntegros al momento de su registro, 

ya que esta permitirá posteriormente a las áreas involucradas emitir 

reportes  o informes tanto para el cliente como para uso interno de la 

CNT EP.  
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6.  La información que proporciona el Centro de Operaciones tanto a 

nivel interno como externo debe ser confiable permitiendo a la 

empresa la toma de decisiones oportunas para la solución de eventos 

o problemas en un tiempo óptimo. 

 

Para iniciar el análisis correspondiente a la alineación  de los procesos y 

criterios de información se ha tomado en cuenta  los cuatro dominios de 

Cobit 4.1 los cuáles son: Planear y Organizar (PO), Adquirir e Implementar 

(AI), Entregar y Dar Soporte (DS), Monitorear y Evaluar (ME)  con sus 

respectivos procesos que engloban las  actividades y funciones que se 

realizan dentro de un Centro de Operaciones. 

 

De los resultados obtenidos se realiza una valoración de los procesos de 

acuerdo a los criterios de información clasificándolos como Primarios y 

Secundarios según la criticidad de las actividades del Centro de 

Operaciones.  

 

Debido a que el alcance de la presente tesis se fundamenta en la 

alineación entre los marcos de referencia y buenas prácticas de COBIT, ITIL, 

ETOM y Normas de Control Interno   de la Contraloría General del Estado,  

el desarrollo de la alineación constará de los siguientes pasos como se 

puede observar en la Figura 11. 



58 
 

 

Figura 11.  Desarrollo alineamiento Matriz Buenas Prácticas de Auditoría 
                     Fuente: Propia 
                     Elaborado: Propia 
 

El Flujo detalla el procedimiento a seguir para elaboración de la Matriz 

Global resultado de la alineación de las Buenas Prácticas y Marcos de 

Referencia de auditoría. 

 

Tabla 8. Flujo Alineación de Buenas Prácticas de Auditoría 
NO. ENTRADA PROCESO SALIDA DESCRIPCIÓN 
1 Procesos Cobit 

4.1 
Análisis de procesos de 
Cobit 4.1 alineados hacia 
las actividades y funciones 
del NOC de la CNT EP 

Matriz de Procesos 
Macros COBIT 4.1 

Identificar los procesos 
alineados a las actividades y 
funciones del NOC de la CNT 
EP. 

2 Criterios de 
Información 
Cobit 4.1 

Análisis de los Criterios de 
Información 4.1 de acuerdo 
a la Gestión de 
Operaciones del NOC de la 
CNT EP 

Matriz Criterios 
Información Cobit 
4.1 aplicados al 
caso de estudio. 

Definición de criterios de 
información de acuerdo a la 
Gestión de Incidentes y 
Problemas para la evaluación 
de los Procesos de Cobit 4.1 

 
Continúa…
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3 Matriz Criterios 

Información 
Cobit 4.1 
aplicados al 
caso de estudio. 

Valoración de los Criterios 
de Información (Primarios y 
Secundarios) de acuerdo a 
la Gestión de Incidentes y 
Problemas. 

Criterios de 
Información 
Primarios y 
Secundarios para 
el alineamiento con 
las buenas 
prácticas de 
Auditoría. 

Evaluación de los Criterios de 
Información como Primarios y 
Secundarios que se ajusten a 
las funciones y actividades 
del NOC de la CNT EP, así 
como hacia el objetivo de 
estudio basado en la Gestión 
de Incidentes y Problemas. 

4 Matriz de 
Procesos 
Macros COBIT 
4.1 

Alineación y Evaluación de 
Procesos Macros Cobit 4.1 
y los Criterios de 
Información. 

Matriz Procesos 
Macros COBIT 4.1 
y Criterios de 
Información (Fase 
IA) 
 
Matriz Objetivos de 
Control Cobit 4.1 y 
Criterios de 
Información(Fase 
IB) 

Elaboración de una matriz 
que contiene los procesos 
macros de Cobit 4.1 
evaluados de acuerdo a los 
Criterios de Información 
resultado del paso 3 
anteriormente definido. 

5 Matriz Fase 1B 
“Objetivos de 
Control Cobit 
4.1” 

Alineación de la Matriz 
Objetivos de Control Cobit 
4.1 con los procesos 
Catalizadores de Gobierno 
y de Gestión de Cobit 5. 

Matriz Alineación 
Objetivos de 
Control Cobit 4.1 y 
Cobit 5. (Fase II) 

Mapeo de los Objetivos de 
Control Cobit 4.1 cubiertos 
por Cobit 5. 

6 Matriz Fase IA 
“Procesos 
Macros Cobit 
4.1” 

Alineación de los Macro 
Procesos Cobit 4.1 con los 
macro Procesos de ITIL. 

Matriz Alineación 
de Procesos Cobit 
4.1 e ITIL. Fase III 

Mapeo de Procesos Cobit 4.1 
con ITIL. 

7 Matriz Fase IA 
“Procesos 
Macros Cobit 
4.1” 

Alineación de los Macro 
Procesos Cobit 4.1 con los 
macro Procesos de ETOM. 

Matriz Alineación 
de Procesos Cobit 
4.1 e ETOM. Fase 
IV 

Mapeo de Procesos Cobit 4.1 
con ETOM 

8 Matriz Fase IA 
“Procesos 
Macros Cobit 
4.1” 

Alineación de los Macro 
Procesos Cobit 4.1 con las 
normas de Control Interno. 

Matriz Alineación 
de Procesos 
Control Interno. 

Mapeo de Procesos Cobit 4.1 
con Normas de Control 
Interno. 

9 Matrices Fases 
I,II,III,IV y V 

Unificación de los Procesos 
de las buenas prácticas 
Auditoría (COBIT 4.1, 
COBIT 5, ITIL, ETOM y 
Normas de Control Interno). 

Matriz Global de 
Procesos Macro. 
Fase VI 

La matriz contiene todos los 
procesos mapeados producto 
de la alineación de cada una 
de las buenas prácticas 
auditoría con respecto a la 
Gestión de 
Operaciones/Gestión 
Incidentes y Problemas. 

10 Matriz Global de 
Procesos 
Macro. Fase VI 

Definición de los controles 
de Auditoría 

Matriz Unificada de 
los objetivos de 
control y 
subprocesos de las 
buenas prácticas 
de Auditoría. 

Detalle de los objetivos de 
control y subprocesos 
resultantes de la alineación 
de las buenas prácticas de 
Auditoría (COBIT 4.1, COBIT 
5, ITIL, ETOM y Normas de 
Control Interno). 

Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 
 

 
a) Alineación de la matriz de procesos Cobit 4.1 y Criterios de 

Información  

b) Clasificación  (Principal y Secundario) de los Objetivos de Control de 

acuerdo a las actividades del   Centro de Operaciones de la CNT EP.  

c)  Cotejamiento de los Objetivos de Control Resultado de Cobit 4.1 

hacia Cobit 5. 
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d) El Resultado, “Fase 1”,  de acuerdo a la Grafica 4  se relacionará con 

los macro procesos de ITIL. 

e) La Matriz Resultante, “Fase 2”,  se relacionará a su vez  con los 

macros procesos de ETOM y las normas de Control Interno 

orientadas a las Tecnologías de la Información en la Fase 3 , 

Como Consecuencia del análisis comparativo detallado en los pasos  

anteriores  facilitará la presentación de:  

a. Resumen  de la Matriz Global de Procesos Macros de acuerdo 

a los marcos referencia y bunas prácticas de Auditoría. 

b. Tabla Resumen que contiene los objetivos de control, 

procesos, subprocesos del alineamiento de la Matriz Global de 

Procesos Macros. 

c. Tabla Resumen en la cual se detalla la unión de los posibles 

controles para la elaboración de la Guía de Auditoría. 

 

2.1.1. ANÁLISIS DE PROCESOS DE COBIT 4.1 ALINEADOS HACIA LAS 
ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL NOC DE LA CNT EP. 

 
 

Para iniciar el análisis correspondiente a la alineación  entre los  

procesos y criterios de información se ha tomado en cuenta  los cuatro 

dominios de Cobit 4.1 los cuáles son: Planear y Organizar (PO), Adquirir e 

Implementar (AI), Entregar y Dar Soporte (DS), Monitorear y Evaluar (ME)  

con sus respectivos procesos y objetivos de control.   
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Figura 12.  Procesos Cobit 4.1 
            Fuente: COBIT 

                       Elaborado: por ISACA 
        

a) Planear y Organizar, este dominio cubre las estrategias y las tácticas, 

y ve la manera de cómo TI aporta a los objetivos del Negocio, los 

procesos asociados a este dominio se detallan en la  Figura 13.  
 

 

Figura 13.     Procesos del Dominio Planear y Organizar 
                              Fuente: Alexander Velásquez (Velásquez, 2011) 

                Elaborado: Propia 
 

 
b) Adquirir e Implementar, el dominio tiene como objetivo la identificación 

de soluciones, desarrollo o adquisición, cambios y/o mantenimientos 

de sistemas existentes. 

 

http://www.slideshare.net/villarrealino?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
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Figura 14.  Procesos del Dominio Administrar e Implementar. 
Fuente: Alex Diaz (Diaz, 2011) 
Elaborado: Propia  

 
 

c) Entrega y Soporte, incluye procesos que detalla 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 operacionales. 

 

 
Figura 15. Procesos del Dominio Entrega y Soporte 

Fuente: Alex Diaz (Diaz, 2011) 
Elaborado: Propia 
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d) Monitoreo y evaluar, este dominio detalla todo procesos en la cual TI 

debe evaluar de forma regular en el tiempo en cuanto a la calidad y 

cumplimiento de los requerimientos de control. Este dominio abarca la 

administración del desempeño, el monitoreo de control interno, el 

cumplimiento regulatorio y la aplicación del gobierno.  

 

 

 

 
 

 
Figura 16. Procesos del Dominio Monitoreo y Evaluar 

Fuente: Alex Diaz (Diaz, 2011) 
Elaborado: Propia 

 
 

Una vez analizado el marco de referencia de COBIT 4.1; dominios, 

procesos y objetivos de control se elige una lista de los procesos que 

identifican  y  engloban las  actividades y funciones que se ejecutan en el 

Centro de Operaciones de la CNT EP las mismas que se detallan a 

continuación: 

 

Tabla 9. Procesos Cobit 4.1 vs. Funciones NOC 
 
PROCESOS COBIT 4.1 vs.  FUNCIONES NOC 
PO4 Definir los procesos, organización , y  relaciones de TI 

PO7 Administrar recursos humanos de TI 

P09 Evaluar y Administrar los Riesgos 

AI6  Administrar Cambios 

DS1 Definir y Administrar los Niveles de Servicios 

DS2 Administrar los Servicios de Terceros 

DS3 Administrar el Desempeño y la Capacidad 

DS4 Garantizar la Continuidad del Servicio 

                                                                                Continúa…                                                       
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DS5 Garantizar la Seguridad de los Sistemas 

DS7 Educar y Entrenar a los Usuarios 

DS8 Administrar la Mesa de Servicio y los Incidentes. 

DS9 Administrar la Configuración 

DS10 Administración de Problemas 

DS11 Administración de Datos 

DS12 Administración del Ambiente Físico 

DS13 Administración de Operaciones 

ME1 Monitorear y Evaluar el Desempeño de TI 

ME2 Monitorear y Evaluar el Control Interno 

ME3 Garantizar el Cumplimiento con Requerimientos Externos 

Fuente: COBIT 
Elaborado: Propia 

 
 

2.1.2. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE INFORMACIÓN 4.1 DE 
ACUERDO A LA GESTIÓN DE OPERACIONES DEL NOC DE LA 
CNT EP 

 

Para el alineamiento de los marcos de referencia y buenas prácticas de 

Auditoría  el desarrollo de la presente tesis se ha elaborado en base a los 

criterios de información de  Cobit 4.1 los mismos que cubren las funciones y 

tareas del  Centro de Operaciones (NOC)  CNT EP. 

Según el marco teórico de Cobit 4.1 los criterios de información se definen 

de la siguiente manera: 

• La efectividad tiene que ver con que la información sea relevante y 

pertinente a los procesos del negocio, y se proporcione de una 

manera oportuna, correcta, consistente y utilizable. 

• La eficiencia consiste en que la información sea generada con el 

óptimo (más productivo y económico) uso de los recursos. 

• La confiabilidad se refiere a proporcionar la información apropiada 

para que la gerencia administre la entidad y ejerza sus 

responsabilidades fiduciarias y de gobierno. 

•  La integridad está relacionada con la precisión y completitud de la 

información, así como con su validez de acuerdo a los valores y 

expectativas del negocio. 
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• La disponibilidad se refiere a que la información esté disponible 

cuando sea requerida por los procesos del negocio en cualquier 

momento. También concierne a la protección de los recursos y las 

capacidades necesarias asociadas. 

•  El cumplimiento tiene que ver con acatar aquellas leyes, reglamentos 

y acuerdos contractuales a los cuales está sujeto el proceso de 

negocios, es decir, criterios de negocios impuestos externamente, así 

como políticas internas. 

• La confidencialidad se refiere a la protección de información sensitiva 

contra revelación no autorizada. 

• La integridad está relacionada con la precisión y completitud de la 

información, así como con su validez de acuerdo a los valores y 

expectativas del negocio. 

A continuación, en base al marco teórico anteriormente detallado, se 

define la aplicación de estos criterios de información según las 

actividades y funciones que se realiza en un Centro de Operaciones.  

• La efectividad y la eficiencia son criterios importantes para la 

optimización de recursos en todas las funciones y tareas que ejecuta 

el Centro de Operaciones NOC, la cual tiene como objetivo 

monitorear los servicios e infraestructura interna y externa de la CNT 

EP,  garantizando la disponibilidad de los servicios.  

• Cumplimiento: el NOC debe cumplir sus actividades de acuerdo a los 

tiempos y escalamientos que se detallan en los  niveles de servicio 

contratados por el cliente así como el monitoreo de la infraestructura 

de red para lograr la eficiencia y disponibilidad de los servicios. 

• Confidencialidad, debido a que el Centro de operaciones es la interfaz 

entre el cliente y las áreas técnicas de la CNT EP  manipula 

información sensible de los clientes. 

• Disponibilidad: El  Centro de Operaciones debe mantener esquemas  

de monitoreo y seguridad para garantizar la disponibilidad de los 

servicios de los clientes,  así como la infraestructura de Red de la 

CNT EP.  
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• Integridad: Toda la información que se genera en los incidentes 

reportados o eventos monitoreados deben ser íntegros al momento de 

su registro, ya que esta permitirá posteriormente a las áreas 

involucradas emitir reportes  o informes tanto para el cliente como 

para uso interno de la CNT EP.  

•  Confiabilidad: La información que proporciona el Centro de 

Operaciones tanto a nivel interno como externo debe ser confiable 

permitiendo a la empresa la toma de decisiones oportunas para la 

solución de eventos o problemas en un tiempo óptimo. 

 

2.1.3. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE INFORMACIÓN 
(PRIMARIOS Y SECUNDARIOS) DE ACUERDO A LA GESTIÓN DE 
INCIDENTES Y PROBLEMAS 

 

De acuerdo a la criticidad de los procesos involucrados en la Gestión de 

Operaciones de la CNT EP y al alcance del objeto de estudio “Gestión de 

Incidentes y Problemas” se ha definido los siguientes criterios de información 

que se adaptan a las necesidades del negocio (NOC) calificándolos como 

primarios y secundarios, los cuáles permitirán en la siguiente fase evaluar a 

los procesos de Cobit 4.1. 

 
Tabla 10. Valoración Criterios de Información 

CRITERIOS 
INFORMACIÓN 

COBIT 4.1 

PRIMARIO SECUNDARIO OBSERVACIÓN 

EFECTIVIDAD 

P  Todo evento identificado o 
reportado por los clientes debe ser 
registrado de manera oportuna en 
las herramientas disponibles de la 
CNT EP para su correcta gestión 
y seguimiento. 

EFICIENCIA 

P  El NOC para la administración de 
incidentes y problemas debe 
utilizar las herramientas 
tecnológicas y recurso humano 
calificado  para el desempeño de 
sus actividades. 

CONFIDENCIALIDAD  S  

Continúa…
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INTEGRIDAD  S  

CUMPLIMIENTO  S  

CONFIABILIDAD 

P  El personal del ‘NOC de la CNT 
EP debe proporcionar y generar 
información confiable con 
respecto a la gestión de incidentes 
y problemas para la toma de 
decisiones de la alta gerencia y 
áreas asociadas. 

DISPONIBILIDAD  S  

Fuente: COBIT 
Elaborado: Propia  

 
 

2.1.4. ALINEACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS MACROS COBIT 
4.1 Y LOS CRITERIOS DE INFORMACIÓN. 

 
Tabla 11. Alineación Procesos Cobit 4.1  y Criterios de Información 

 

Fuente: COBIT 
Elaborado: Propia  

CRITERIOS DE INFORMACIÓN 
PROCESO Efectividad Eficiencia Confiabilidad 
PO4 Definir los procesos, organización , y  
relaciones de TI 

S S N/A 

P09 Evaluar y Administrar los Riesgos S S S 
AI6  Administrar Cambios P S S 
DS1 Definir y Administrar los Niveles de 
Servicios 

P S P 

DS2 Administrar los Servicios de Terceros P S P 
DS3 Administrar el Desempeño y la 
Capacidad 

S S S 

DS4 Garantizar la Continuidad del Servicio S S N/A 
DS5 Garantizar la Seguridad de los 
Sistemas 

S S P 

DS7 Educar y Entrenar a los Usuarios S S N/A 
DS8 Administrar la Mesa de Servicio y los 
Incidentes. 

P P P 

DS9 Administrar la Configuración S S N/A 
DS10 Administración de Problemas P P P 
DS11 Administración de Datos S S S 
DS13 Administración de Operaciones P P S 
ME2 Monitorear y Evaluar el Control 
Interno 

P S S 



68 
 

• Para iniciar el análisis correspondiente a la alineación  de los 

procesos y criterios de información se ha tomado en cuenta  los 

cuatro dominios de Cobit 4.1 los cuáles son: Planear y Organizar 

(PO), Adquirir e Implementar (AI), Entregar y Dar Soporte (DS), 

Monitorear y Evaluar (ME)  con sus respectivos procesos que 

engloban las  actividades y funciones que se realizan dentro de un 

Centro de Operaciones. 

• De los resultados obtenidos se realiza una valoración de los 

procesos de acuerdo a los criterios de información clasificándolos 

como Primarios y Secundarios según la criticidad de las 

actividades del Centro de Operaciones.  

 

Los procesos para este estudio han sido definidos en tres niveles: 

 

1. Primarios: son procesos cuyos criterios de información (Efectividad, 

Eficiencia, Confiabilidad) han sido calificados como principales de 

acuerdo al alcance del presente estudio que corresponde a la Gestión 

de Incidentes y Problemas. Estos procesos son: 

 
PROCESOS PRINCIPALES 

DS8 Administrar la Mesa de Servicio y los Incidentes. 
DS10 Administración de Problemas 

 

2. Secundarios: son procesos que cumplen al menos con un criterio de 

información calificado como primario. 

PROCESOS SECUNDARIOS 
AI6  Administrar Cambios 
DS1 Definir y Administrar los Niveles de Servicios 

DS2 Administrar los Servicios de Terceros 

DS5 Garantizar la Seguridad de los Sistemas 
DS13 Administración de Operaciones 
ME2 Monitorear y Evaluar el Control Interno 
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3. Procesos de Apoyo: corresponden a los procesos calificados en los 

criterios de información como secundarios y que brindarán soporte a 

los procesos Primarios. 

PROCESOS  DE APOYO 
PO4 Definir los procesos, organización , y  relaciones de 

TI 
P09 Evaluar y Administrar los Riesgos 
DS4 Garantizar la Continuidad del Servicio 
DS7 Educar y Entrenar a los Usuarios 

DS9 Administrar la Configuración 
DS11 Administración de Datos 

 

2.1.5. ALINEACIÓN DE LA MATRIZ OBJETIVOS DE CONTROL COBIT 
4.1 CON LOS PROCESOS CATALIZADORES DE GOBIERNO Y DE 
GESTIÓN DE COBIT 5. 

 
Tabla 12. Alineación Cobit 4.1 y Cobit 5. 

PROCESO COBIT 4.1 PROCESO COBIT 5 

PO4 Definir los procesos, organización , y  
relaciones de TI 

APO 01   Gestionar el marco de gestión 
de TI  

P09 Evaluar y Administrar los Riesgos APO 12    Gestionar el Riesgo 
AI6  Administrar Cambios BAI 06      Gestionar los cambios 
DS1 Definir y Administrar los Niveles de 
Servicios 

APO 09    Gestionar los Acuerdos de 
Servicio 

DS2 Administrar los Servicios de Terceros APO 10    Gestionar los proveedores 
DS3 Administrar el Desempeño y la 
Capacidad 

BAI 04      Gestionar la disponibilidad y 
la Capacidad  

DS4 Garantizar la Continuidad del Servicio DSS 04    Gestionar la Continuidad  
DS5 Garantizar la Seguridad de los 
Sistemas 

DSS 02   Gestionar Peticiones e 
Incidentes de Servicio 

DS7 Educar y Entrenar a los Usuarios APO 07   Gestionar los recursos 
humanos 

DS8 Administrar la Mesa de Servicio y los 
Incidentes. 

DSS 02    Gestionar Peticiones e 
Incidentes de Servicio 

 
Continúa…
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DS9 Administrar la Configuración BAI 10      Gestionar la configuración   ;                            

DSS 02   Gestionar Peticiones e 
Incidentes de Servicio 

DS10 Administración de Problemas DSS03    Gestionar Problemas 
DS11 Administración de Datos DSS04    Gestionar la Continuidad 
DS13 Administración de Operaciones DSS01    Gestionar Operaciones 
ME2 Monitorear y Evaluar el Control Interno MEA 02   Supervisar, Evaluar y Valorar 

el sistema de control interno 

Fuente: COBIT 
Elaborado: Propia  
 

2.1.6. ALINEACIÓN DE LOS MACRO PROCESOS COBIT 4.1 CON LOS 
MACRO PROCESOS DE ITIL. 

 
Tabla 13. Alineación Cobit 4.1 e  ITIL  

PROCESO COBIT 4.1 PROCESO ITIL 
PO4 Definir los procesos, organización , y  
relaciones de TI 

Diseño del Servicio ;  Operación 
del Servicio 

P09 Evaluar y Administrar los Riesgos Operación del Servicio  ;  Diseño 
del Servicio  

AI6  Administrar Cambios Transición del Servicio 
DS1 Definir y Administrar los Niveles de 
Servicios Diseño del Servicio 

DS2 Administrar los Servicios de Terceros Mejora Continua ; Diseño del 
Servicio 

DS3 Administrar el Desempeño y la Capacidad Diseño del Servicio 
DS4 Garantizar la Continuidad del Servicio Diseño del Servicio 
DS5 Garantizar la Seguridad de los Sistemas Diseño del Servicio 
DS7 Educar y Entrenar a los Usuarios   
DS8 Administrar la Mesa de Servicio y los 
Incidentes. 

Operación del Servicio ; Gestión 
de Problemas 

DS9 Administrar la Configuración Transición del Servicio 
DS10 Administración de Problemas Operación del Servicio  
DS11 Administración de Datos Diseño del Servicio 
DS13 Administración de Operaciones Operación del Servicio  
ME2 Monitorear y Evaluar el Control Interno ------- 

Fuente: COBIT 
Elaborado: Propia  
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2.1.7. ALINEACIÓN DE LOS MACRO PROCESOS COBIT 4.1 CON LOS 

MACRO PROCESOS DE ETOM. 
Tabla 14. Macro procesos Cobit 4.1 y eTOM.   

PROCESO COBIT 4.1 Nivel 0 Nivel 1 
Procesos Horizontales y Verticales 

PO4 Definir los procesos, 
organización , y  relaciones 
de TI 

  

P09 Evaluar y Administrar 
los Riesgos 

Operaciones 
Facturación 

Gestión del 
Servicio y las 
Operaciones 

AI6  Administrar Cambios   

DS1 Definir y Administrar 
los Niveles de Servicios 

Operaciones 
 Aseguramiento 

Gestión de la 
Relación al cliente 
Gestión del 
Servicio y 
Operaciones 
Gestión de la 
Relación 
Proveedor/Asociad
o 
Gestión de la 
Relación 
Proveedor/Asociad
o 

DS2 Administrar los 
Servicios de Terceros 

DS3 Administrar el 
Desempeño y la Capacidad 

  

DS4 Garantizar la 
Continuidad del Servicio 

  

DS5 Garantizar la 
Seguridad de los Sistemas 

  

DS7 Educar y Entrenar a los 
Usuarios 

  

DS8 Administrar la Mesa de 
Servicio y los Incidentes. 

Operaciones Aseguramiento 

Gestión de la 
Relación del 
Cliente. 
Gestión de 
Servicios y 
Operaciones. 

DS9 Administrar la 
Configuración 

  

DS10 Administración de 
Problemas 

  

DS11 Administración de 
Datos 

  

DS13 Administración de 
Operaciones 

Operaciones 

Puesta en 
marcha y 
soporte de 
operaciones. 
 

Gestión de 
Recursos y 
Operaciones 

Fuente: COBIT, eTOM 
Elaborado: Propia  
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2.1.8. ALINEACIÓN DE LOS MACRO PROCESOS COBIT 4.1 CON LAS 

NORMAS DE CONTROL INTERNO. 
 
Tabla 15. Macro procesos Cobit 4.1 y eTOM.   

COBIT 4.1 NORMAS DE CONTROL INTERNO 

PO4 Definir los procesos, organización y 
relaciones TI 

410-01 Organización 
Informática 

410-02 Segregación de 
Funciones 

 
410-12 

Administración de 
Soporte de Tecnología 
de la Información 

410-05 Modelo de Información 
Organizacional 

PO9 Evaluar y Administrar los Riesgos ------- ------- 

AI6 Administrar Cambios ------- ------- 

DS1 Definir y administrar los niveles de 
servicios ------- ------- 

DS2 Administrar los servicios de terceros ------- ------- 

DS7 Administrar el Desempeño y la 
Capacidad 

410-13 
Monitoreo y Evaluación 
de los procesos y 
servicios 

410-12 
Administración de 
Soporte de Tecnología 
de la Información 

DS8 Garantizar la continuidad del 
servicio  410-11 Plan de Contingencias 

DS5 Garantizar la Seguridad de los 
Sistemas 410-05 Modelo de Información 

Organizacional 
DS7 Educar y Entrenar a los Usuarios 410-15 Capacitación Informática 

DS8 Administrar la Mesa de Servicio 
y/los Incidentes 

------- ------- 

DS9 Administrar la Configuración ------- ------- 

DS10 Administración de Problemas ------- ------- 

DS11 Administración de Datos ------- ------- 

DS13 Administración de Operaciones ------- ------- 

ME2 Monitorear y evaluar el control 
interno 

------- ------- 

Fuente: COBIT, Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia  
 
 

2.1.9. UNIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
AUDITORÍA (COBIT 4.1, COBIT 5, ITIL, ETOM Y NORMAS DE 
CONTROL INTERNO). 
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Tabla 16. Alineación Procesos COBIT 4.1, COBIT 5, ITIL, ETOM Y 
NORMAS DE CONTROL INTERNO 
 

 
Fuente: COBIT, Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia  
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2.2. ALINEACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN 
DE OPERACIONES 

 
A continuación se detallan los procesos resultados del alineamiento 

aplicado en base a los marcos de referencia y buenas prácticas del análisis 

realizado en el subcapítulo 2.1 de la presente tesis.  

 

a. PO4 Definir los procesos, organización, y  relaciones de TI 

Tabla 17. Alineación Proceso Cobit P04. 

Cobit 4.1 Cobit 5 ITIL ETOM 
Normas 
Control 
Interno 

PO4 .8   
Responsabil
idad sobre 
el riesgo, la 
seguridad, y 
el 
cumplimient
o.  
PO4 .11  
Segregación 
de 
Funciones  
PO4 .10  
Supervisión 

APO 01.02 
Establecer roles y 
responsabilidades 

1. Diseño del Servicio 
1.1 Gestión de la SI 
1.1.1 Políticas, 
estándares, directrices 
para SI, riesgos del 
negocio de la TI y su 
gestión. Obligaciones 
y responsabilidades 
relativas a la 
seguridad incluida en 
los SLAs. 
2. Operación del 
Servicio 
2.1 Gestión de Acceso 

1. Gestión de 
la Empresa 
1.1 Gestión de 
fraudes, de la 
seguridad, 
recuperación 
de siniestros. 
1.1.1 Gestión 
de la 
Seguridad 

410-01 
Organiz
ación 
Informáti
ca 
410-02 
Segrega
ción de 
Funcion
es 
410-12 
Administ
ración 
de 
Soporte 
de 
Tecnolo
gía de la 
Informac
ión 
410-05 
Modelo 
de 
Informac
ión 
Organiz
acional 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia  
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Tabla 18. Objetivos de Control -Proceso P04. 

Objetivos de Control Descripción Referencia 

Aplicar y Supervisar roles y 
responsabilidades. 

Supervisar los roles y 
responsabilidades dentro del área. 

Cobit 4.1; Cobit 
5.0; ITIL; Normas 
de Control Interno 

Segregación de funciones. 
Verificar la adecuada asignación de 
funciones y responsabilidades. 

Cobit 4.1; Cobit 
5.0; ITIL; Normas 
de Control Interno 

Gestionar los accesos. 
Supervisar el acceso a los Servicios y 
garantizar que los derechos que se 
conceden por la Empresa no sean 
usados indebidamente. 

ITIL; Normas de 
Control Interno. 

Apoyar en el proceso de 
riesgo, seguridad y 
cumplimiento. 

Levantar controles y procedimientos 
relacionados al proceso de 
seguridad, riesgo y cumplimiento. 

Cobit 4.1; Normas 
de Control Interno; 
ITIL 

Revisiones periódicas de la 
capacidad y desempeño 
actual y futura de los 
recursos tecnológicos. 

Supervisar revisiones periódicas de 
capacidad y desempeño para evaluar 
los niveles de servicio. 

Normas de 
Control Interno 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia  
 
 

b. P09 Evaluar y Administrar los Riesgos 

Tabla 19. Alineación Proceso Cobit P09. 

Cobit 4.1 Cobit 5 ITIL ETOM 
Normas 
Control 
Interno 

PO9.3 
Identificación 
de Eventos 

APO12.01 Recopilar Datos 1. Operación 
del Servicio 

 
 

------- 
 
 
 

------- 

PO9.4 
Evaluación de 
Riesgos de TI 

APO 12.02 Analizar el 
riesgo 

1.1 Gestión de 
Eventos 

------- 
 

------- 
 

PO9.5 
Respuesta a 
los Riesgos 

APO12.03 Mantener un 
perfil del riesgo 

1.1.1 Eventos, 
Alertas 

------- 
 

------- 
 

PO9.6 
Mantenimiento 
y Monitoreo 
de un Plan de 
Acción de 
Riesgos 

APO12.04 Expresar el 
Riesgo 

2. Estrategia 
del Servicio 

------- 
 

------- 
 

------- 
APO12.05 Definir un 
portafolio de acciones para 
la gestión de riesgos 

2.1 Gestión de 
Riesgos 

------- 
 

------- 
 

------- APO12.06 Responder al 
Riesgo 

------- ------- 
 

------- 
 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia  
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Tabla 20. Objetivos de Control -Proceso P09 
 

Objetivos de 
Control Descripción Referencia 

Proceso de 
Gestión de 
Riesgos, 

Gestión de 
Eventos 

Recopilar  Datos, Identificar Eventos. Cobit 4.1; 
Cobit 5 

Tipos de Eventos: 
• Eventos que implican una operación regular 

(como el acceso de un usuario a una aplicación 
para utilizarla). 

• Eventos que se consideren una excepción (un 
usuario que intenta accesar a una aplicación 
con una contraseña incorrecta). 

• Eventos que son inusuales pero no 
excepcionales, en operaciones normales 
(indica que la operación requiere de mayor 
supervisión). 

• Gestión de Eventos: Ciclo de Vida de un 
Evento 
o Detectar cambios de estado que tengan 

importancia sobre un servicio dentro del 
NOC de la CNT EP. 

o Comunicación adecuada de los eventos a 
las diferentes áreas de la organización. 

o Un evento es un punto de entrada que 
desencadena la ejecución de los procesos 
de Operación del  Servicio y Gestión de 
Operaciones. 

o Base para información y garantía de la 
mejora del Servicio. 

ITIL 

Analizar el Riesgo (Probabilidad vs Impacto). Cobit 5 
Documentar los Riesgos. Cobit 5 

Respuesta al Riesgo. Cobit 4.1; 
Cobit 5 

Mantenimiento y monitoreo de un plan de gestión 
de Riesgos. 

Cobit 4.1; 
Cobit 5 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia  
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c. AI6  Administrar Cambios 

Tabla 21. Alineación Proceso Cobit AI6 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia  

 

Tabla 22. Objetivos de Control -Proceso AI6. 
Objetivos de Control Descripción Referencia 

Proceso para ejecución 
de cambios 

Ciclo de Vida de un Cambio: 
• Registrar una Petición de Cambio 
• Revisar Peticiones de Cambio 
• Valorar Peticiones de Cambio 
• Evaluar Peticiones de Cambio 
• Priorizar el Cambio 

o Gestión Cambios (Estándar, Normal, 
Emergencia). 

• Valorar y evaluar el impacto de un Cambio 
• Autorizar los cambios 
Roles en el proceso de Cambio. 
Cierre y documentación de cambios 
Seguimiento y reporte del cambio. 

Cobit 4.1; 
Cobit 5; ITIL 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia  

 
 

 
 
 
 
 

Cobit 4.1 Cobit 5 ITIL ETOM 
Normas 
Control 
Interno 

AI6.1  Estándares 
y Procedimientos 
para Cambios  

BAI06.01 Evaluar, 
priorizar y autorizar 

1. Transición del 
Servicio 

 
 

------- 
 
 

------- 

AI6.2 Evaluación 
de Impacto, 
Priorización y 
Autorización 

BAI06.02 Gestionar 
cambios de 
emergencia 

1.1 Gestión de 
Cambios ------- 

 ------- 

AI6.3 Cambios de 
Emergencia 

BAI06.03 Hacer 
seguimiento e informar 
cambios de estado 

1.1.1 Ciclo de vida 
de Un Cambio ------- 

 ------- 

AI6.4  
Seguimiento y 
Reporte del 
Estatus de 
Cambio 

BAI06.04  Cerrar y 
documentar cambios.  

1.1.2 Tipo de 
Cambios ------- 

 ------- 

AI6.5  Cierre y 
Documentación 
del Cambio 

------- 1.1.3 Roles en el 
proceso de Gestión 
de Cambios 

------- 
 ------- 
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d. DS1 Definir y Administrar los Niveles de Servicios 
 

Tabla 23. Alineación Proceso Cobit DS1 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia  

 

 
Tabla 24. Objetivos de Control –Proceso 

Objetivos de Control Descripción Referencia 

Cumplir y ejecutar los 
marcos de trabajo 
definidos para los niveles 
de servicio. 

Aplicar roles y responsabilidades acordados 
comercialmente de acuerdo a los SLA’s 
establecidos. Los puntos a considerar son 
disponibilidad, confiabilidad, desempeño, capacidad 
de crecimiento, niveles de soporte, planeación de 
continuidad, seguridad y restricciones de demanda. 

Cobit 4.1; 
Cobit 5; 
ITIL 

Conocer los acuerdos de 
niveles de operación para 
seguimientos y 
escalamientos en la 
Gestión de 
Incidentes/Problemas. 

Verificar que los acuerdos de niveles de operación 
se encuentren correctamente documentados y 
entendibles que permita al  NOC CNT EP los 
escalamientos de acuerdo a los procedimientos 
internos en la organización. 
 

Cobit 4.1; 
Cobit 5; 
ITIL 

Identificar y reportar 
oportunidades de mejora 
en los servicios. 

El jefe del NOC CNT EP en base a los incidentes y 
problemas identificará propuestas de mejora para 
los servicios y reportará a las áreas respectivas 
para su análisis, planificación e implementación. 

Cobit 4.1; 
Cobit 5; 
ITIL 

Supervisar e informar el 
cumplimiento de los 
niveles de servicio. 

El monitoreo proactivo del NOC CNT EP supervisa 
y reporta a las áreas involucradas y al cliente 
acerca de los niveles de servicio contratados. 

Cobit 4.1; 
Cobit 5; 
ITIL 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia  
 
 
 

Cobit 4.1 Cobit 5 ITIL ETOM NCI 

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

APO09.01 Identificar 
servicios TI 

1. Diseño del 
Servicio 

1.1 Gestión del 
Nivel del 
Servicio 

 
 
 
 

1. Operaciones 
1.1  Aseguramiento 

(Horizontal) 
1.1.1 Calidad del 
servicio al cliente 

1.1.1.1 Gestión del 
Contrato de Nivel 

de Servicio. 
 
 

 
 
 

------- 
 
 

DS1.2 Definición de 
Servicios 

APO09.02 Catalogar 
servicios basados 
en TI. 

DS1.3 Acuerdos de 
Niveles de Servicio 

APO09.03 Definir y 
preparar acuerdos de 
servicio.  

DS1.4 Acuerdos de 
Niveles de 
Operación 

APO09.04 Supervisar 
e informar de los 
niveles de servicio. 

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

APO09.05 Revisar 
acuerdos de servicio 
y 
contratos. 

DS1.6 Revisión de 
los Acuerdos de 
Niveles de Servicio 
y de los Contratos 
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e. DS2 Administrar los Servicios de Terceros 

Tabla 25. Alineación Proceso Cobit DS2. 

COBIT 4.1 COBIT 5 ITIL ETOM 
Normas 
Control 
Interno 

DS2.4 
Monitoreo 
del 
Desempeño 
del 
Proveedor 

APO10.05 
Supervisar el 
cumplimiento y el 
rendimiento del 
proveedor 

2. Diseño del 
Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.1 Gestión de 
Proveedores        

1. Operaciones 

------- 

1.1 Aseguramiento 
1.1.1 Gestión y Reporting 
de Incidentes Proveedor 
/Asociados 
1.2. Gestión de la 
Prestación 
1.2.1  Puesta en marcha 
de la gestión del servicio y 
Operaciones 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia  

 

Tabla 26. Objetivos de Control –Proceso DS2 
Objetivos de Control Descripción Referencia 

Supervisar el 
cumplimiento y el 
rendimiento del 
proveedor. 

Las áreas encargadas deben realizar una revisión 
periódica del rendimiento general de los 
proveedores y el cumplimiento con los requisitos 
contractuales y acuerdos de niveles de servicio. 

Cobit 4.1; Cobit 5; 
ITIL 

El NOC debe reportar las incidencias relacionadas 
hacia los servicios contratados con terceros. ETOM 

El NOC debe registrar los incidentes de terceros 
en el gestor de Incidentes y/o Problemas y 
aperturar un Ticket en la mesa de servicio del 
proveedor o tercero. 

ETOM 

Fuente: Propia 
Elaborado: Propia  

 

f. DS3 Administrar el Desempeño y la Capacidad 

Tabla 27. Alineación Proceso Cobit DS3. 
COBIT 

4.1 COBIT 5 ITIL ETOM 
Normas 
Control 
Interno 

DS3.5 
Monitore
o y 
Reporte
s 

BAI04.04 
Supervisar y revisar 
la disponibilidad y la 
capacidad. 

1. Diseño del Servicio 
1.1Gestión de la 
Disponibilidad 
1.1.1 Fiabilidad, 
Disponibilidad, 
Capacidad de Servicio, 
Función de Negocio 
Vital (VBF) 

1. Operaciones 

410-13 
Monitore
o y 
evaluaci
ón de los 
procesos 
y 
servicios 

1.1 Gestión del Servicio y 
Operaciones 
1.1.1  Puesta en marcha 
de la gestión del servicio 
y Operaciones 
1.2. Gestión de Recursos 
y Operaciones 
1.2.1  Puesta en marcha 
de la gestión del servicio 
y Operaciones 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia  
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Tabla 28. Objetivos de Control –Proceso DS3 

Objetivos de Control Descripción Referencia 
 

Monitorear 
proactivamente la 
infraestructura de la 
CNT EP. 

Supervisión, análisis y revisión del cumplimiento de la 
disponibilidad, el rendimiento y la capacidad de la 
infraestructura que provee los servicios hacia los clientes 
finales. 

Cobit 4.1, Cobit 5, 
ITIL, ETOM, 
Normas Control 
Interno 

Monitorear los servicios 
de los clientes según 
disponibilidad del SLA. 

Monitorear, analizar y evaluar los eventos que se detecten 
a nivel de los servicios de los clientes para su respectivo 
reporte al soporte de segundo nivel para sus respectivas 
acciones correctivas. 

Cobit 4.1, Cobit 5, 
ITIL, ETOM, 
Normas Control 
Interno 

Reportar y emitir 
informes de anomalías 
sobre la infraestructura 
de la CNT EP y los 
servicios de los clientes. 

 

Reportes sobre la infraestructura con referencia a la 
capacidad y rendimiento serán notificados a las áreas del 
negocio y de TI para sus respectivos análisis y gestiones. 

Cobit 4.1, Cobit 5, 
ITIL, ETOM, 
Normas Control 
Interno 

Fuente: Propia 
Elaborado: Propia  
 

g. DS4 Garantizar la Continuidad del Servicio 

Tabla 29. Alineación Proceso Cobit DS4.  
COBIT 4.1 COBIT 5 ITIL ETOM NCI 

DS4.1 Marco de trabajo de 
Continuidad de TI 

DSS04.01   Definir la política 
de continuidad del negocio, 
objetivos y alcance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
DSS04.02   Mantener una 
estrategia de continuidad. 
 

1. Diseño del 
Servicio 

1.Gestión de la 
Empresa 
1.1 Gestión de 
fraudes, de la 
seguridad, 
recuperación 
de siniestros. 

410-15 
Capacita
ción 
Informáti
ca DS4.2 Planes de 

Continuidad de TI 
DSS04.03 Desarrollar e 
implementar una respuesta a 
la continuidad del negocio. 

DS4.3 Recursos Críticos 
de TI 

DSS04.04 Ejercitar, probar y 
revisar el plan de 
continuidad. 

2.Gestión de la 
Continuidad de 
los Servicios de 
TI 

1.1.1 
Recuperación 
de Siniestros y 
Planes de 
Contingencias. 

 

DS4.4 Mantenimiento del 
Plan de Continuidad de TI 

DSS04.02     Mantener una 
estrategia de continuidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
DSS04.05     Revisar, 
mantener y mejorar el plan 
de continuidad. 

DS4.5 Pruebas del Plan de 
Continuidad de TI 

DSS04.04 Ejercitar, probar y 
revisar el plan 
de continuidad. 

DS4.6 Entrenamiento del 
Plan de Continuidad de TI 

DSS04.06 Revisar, mantener 
y mejorar el plan de 
continuidad. 

DS4.7 Distribución del 
Plan de Continuidad de TI 

DSS04.03 Desarrollar e 
implementar una respuesta a 
la continuidad del negocio. 

DS4.8 Recuperación y 
Reanudación de los 
Servicios de TI 

DSS04.03 Desarrollar e 
implementar una respuesta a 
la continuidad del negocio. 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia 
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Tabla 30. Objetivos de Control –Proceso DS4. 
 

Objetivos de Control Descripción Referencia 

Validar si se encuentra 
definido por el área de 
Seguridad de la 
Información un Plan de 
Continuidad del Negocio 
orientado a la Gestión de 
Incidentes y Problemas 
dentro del Centro de 
Operaciones de la CNT EP. 

En un plan de continuidad del negocio deben 
estar definidos: 

•  
• Política, objetivos y alcance del 

BCP bien definidos. 
• Análisis del Impacto: determinar el 

impacto que las interrupciones del 
Centro de Operaciones tienen 
sobre el negocio. 

• Evaluación de los Riesgos: 
identificar, enumerar y evaluar, en 
base a la probabilidad e impacto los 
diferentes factores de riesgo 
(analizar posibles amenazas y 
puntos vulnerables en la 
infraestructura del NOC de la CNT 
EP). 

• Identificar Estrategias: establecer 
las medidas preventivas que eviten 
la interrupción de los servicios, o 
medidas reactivas, que permitan 
recuperar el negocio en el menor 
tiempo posible. 

• Definir planes de prevención de 
riesgos, gestión de emergencias y 
de recuperación. 

• Supervisar, monitorear y evaluar 
continuamente los planes para su 
mejora continua. 

• Difundir el plan de continuidad a 
toda la organización. 

Cobit 4.1, Cobit 5, 
ITIL, ETOM, 

Normas Control 
Interno 

Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 
 

h. DS5 Garantizar la Seguridad de los Sistemas 

Tabla 31. Alineación Proceso Cobit DS5. 
COBIT 

4.1 COBIT 5 ITIL ETOM 
Normas 
Control 
Interno 

DS5.6 
Definición 
del 
Incidente 
de 
Seguridad 

DSS02.01 Definir 
esquemas de 
clasificación de 
incidentes y 
peticiones de 
servicio. 

1. Operación del 
Servicio 
1.1 Gestión de 

la Seguridad 
de la 
Información. 

 1.1.1 Política de la 
Seguridad de la 
Información. 

 1.1.2 Alcance de la 
Gestión de la 
Seguridad de la 
Información. 

1. Gestión de la 
Empresa. 
1.1 Gestión de 
fraudes, de la 
seguridad, 
recuperación de 
siniestros. 
1.1.1 Gestión de la 
Seguridad 

410-15 Modelo 
de Información 
Organizacional 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia 
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Tabla 32. Objetivos de Control –Proceso DS5. 

 

Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 

 

i. DS7 Educar y Entrenar a los Usuarios 

Tabla 33. Alineación Proceso Cobit DS7 

COBIT 4.1 COBIT 5 ITIL ETOM 
Normas 
Control 
Interno 

DS7.1 
Identificación de 
Necesidades de 
Entrenamiento y 
Educación APO07.03 Mantener las 

habilidades y competencias del 
personal 

------- ------- 

410-15 
Capacitació

n 
Informática 

DS7.2 Impartición 
de Entrenamiento 
y Educación 
DS7.3 Evaluación 
del Entrenamiento 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos de 
Control Descripción Referencia 

Definir el proceso y 
clasificación de los 
incidentes y 
problemas 
relacionados con 
eventos de  
seguridad 
reportados por los 
clientes. 

Existen esquemas definidos para la clasificación 
de incidentes y problemas relacionados con 
eventos de seguridad en los servicios que 
provee la CNT EP hacia el cliente final. Cobit 4.1, Cobit 5, 

ITIL, ETOM, 
Normas Control 

Interno. 

Identificar, aplicar y 
controlar  el 
procedimiento 
interno definido para 
eventos de 
seguridad dentro de 
la infraestructura de 
la CNT EP. 

El jefe del Centro de Operaciones NOC de la 
CNT EP una vez identificado el procedimiento 
establecido para eventos de seguridad, deberá 
difundir al personal y supervisar su cumplimiento 
con el fin de disminuir los riesgos e incidentes 
de seguridad sobre la infraestructura de la 
organización. El procedimiento debe tener 
definido: 

• Política y Alcance de la Seguridad de la 
Información. 

• Plan de Seguridad: establecer los 
objetivos, responsabilidades y recursos 
con el fin de ofrecer un servicio más 
seguro y confiable a los clientes. 

Cobit 4.1, Cobit 5, 
ITIL, ETOM, 

Normas Control 
Interno 
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Tabla 34. Objetivos de Control -Proceso DS7 

Objetivos de 
Control 

Descripción Referencia 

Identificar los 
temas de 
capacitación de 
acuerdo a las 
funciones del 
personal para 
gestión de 
incidentes y 
problemas.  

De acuerdo a las habilidades y 
competencias del personal, el Jefe del 
Centro de Operaciones NOC identificará 
las debilidades existente en la ejecución 
de actividades de soporte, permitiéndole 
identificar los temas para el plan de 
capacitación. 

COBIT 4.1, COBIT 5, Normas 
Control Interno 

Planificar con las 
áreas 
involucradas el 
plan capacitación 
y entrenamiento al 
personal. 

El Jefe del Centro de Operaciones NOC 
en conjunto con el área de Desarrollo 
Organizacional y de Talento humano 
definirá los planes de capacitación y 
entrenamiento del personal.  

COBIT 4.1, COBIT 5, Normas 
Control Interno 

Reportar al área 
de Talento 
humano las 
evaluaciones 
aplicadas en el 
plan de 
capacitación del 
personal. 

En el caso de existir capacitaciones 
internas y/o lideradas por áreas técnicas 
de la CNT EP, el Jefe del Centro de 
Operaciones NOC reportará el área de 
Desarrollo Organizacional y de Talento 
humano las evaluaciones aplicadas de 
acuerdo al plan de capacitación. 

COBIT 4.1, COBIT 5, Normas 
Control Interno 

Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 

 

 

j. DS8 Administrar la Mesa de Servicio y los Incidentes. 

Tabla 35. Alineación Proceso Cobit DS8 

COBIT 4.1 COBIT 5 ITIL ETOM NCI 

DS8.1 Mesa 
de Servicios 

  
1. Operación 
del Servicio 
 

1.Operaciones 

 

Continúa…
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DS8.2 
Registro de 
Consultas de 
Clientes 

DSS02.01 Definir 
esquemas de 
clasificación de 
incidentes y 
peticiones de 
servicio. 
DSS02.02 
Registrar, 
clasificar y 
priorizar 
peticiones e 
incidentes. 
DSS02.03 
Verificar, aprobar 
y resolver 
peticiones de 
servicio. 

1.1 Gestión de 
Incidentes 

1.1 
Aseguramiento 
(Vertical) 

1.1 Gestión 
de la 
Relación 
(Horizontal) 

 

1.1.1 Gestión de Incidentes 

 

DS8.3 
Escalamiento 
de Incidentes 

DSS02.04 
Investigar, 
diagnosticar y 
localizar incidentes. 

1.2Aseguramient
o 
(Vertical) 

 
1.2 Gestión del 
Servicio y 
Operaciones. 
(Horizontal) 

 

  

 

 
1.2.1 Gestión de Incidentes en el 

Servicio  

 
 
 

DS8.4 Cierre de 
Incidentes 

DSS02.05 Resolver 
y recuperarse de 
incidentes. 
DSS02.06 Cerrar 
peticiones de 
servicio e 
incidentes. 1.2 Gestión de 

Peticiones 

1.3 
Aseguramiento 
(Vertical) 

1.3 Gestión de 
Recursos y 
Operaciones. 
(Horizontal) 

 

1.3.1 Gestión de incidentes en el 
Servicio 

 

DS8.5 Análisis 
de Tendencias 

DSS02.07 Seguir el 
estado y emitir 
informes. 

1.2 Asegur
amient

o  
(Vertica
l) 

1.3 Gestión de 
la 
Relación  
Proveedor 
/ Asociado 

(Horizontal) 

 

1.4.1 Gestión y Reporting de incidentes 
Proveedor y Asociados 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Continúa… 
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Tabla 36. Objetivos de Control –Proceso DS8 

 

Objetivos de Control 

Descripción Referencia 

Definir y establecer los 
procedimientos para la Mesa de 
Servicios del Centro de 
Operaciones de la CNT EP. 

Identificar en los procedimientos de la 
organización las funciones de la mesa de servicio, 
la misma que constituye  la conexión de los 
usuarios con el proveedor de servicios, para 
registrar, comunicar, atender y analizar todas las 
llamadas, incidentes reportados, requerimientos 
de servicio y solicitudes de información. Deben 
existir procedimientos de monitoreo y 
escalamiento basados en los niveles de servicio 
acordados en los SLAs, que permitan clasificar y 
priorizar cualquier problema reportado como 
incidente, solicitud de servicio o solicitud de 
información.  

Cobit4.1, Cobit 5, 
ITIL, ETOM 

Registrar las consultas de 
clientes 

Para registrar las consultas de los clientes se 
deben identificar las siguientes actividades: 

• Definir esquemas de clasificación de 
incidentes y peticiones de servicio.  

• Registrar, clasificar y priorizar peticiones 
e incidentes.     

• Verificar, aprobar y resolver peticiones 
de servicio. 

• Registrar y guardar la información en la 
base de conocimiento. 

Cobit4.1, Cobit 5, 
ITIL, ETOM 

Identificar y conocer claramente 
las áreas a las cuales se debe 
realizar el escalamiento de 
incidentes. 

 

El personal del Centro de Operaciones debe 
conocer e identificar los procedimientos de mesa 
de servicios de manera que los incidentes que no 
puedan resolverse de forma inmediata sean 
escalados apropiadamente (escalamiento 
funcional o jerárquico (De acuerdo al NOC) de 
acuerdo con los límites acordados en el SLA y, si 
es adecuado, brindar soluciones alternas.  

Cobit4.1, Cobit 5, 
ITIL, ETOM 

Identificar y clasificar el 
requerimiento del cliente interno y 
externo. 

El personal de la Mesa de Servicio (Call Center y  
Centro de Servicios (NOC) ) debe identificar 
claramente  los  requerimiento de los clientes 
internos y externos clasificándolos como:  
Peticiones:  

• Consultas  
• Información 
• Políticas de Seguridad 
• Requerimientos 
• Cambios Estándar 

Incidentes: 
• Reportes de falla de servicio.  
• Cambios y mantenimientos emergentes. 

 

Cobit4.1, Cobit 5, 
ITIL, ETOM 

Continúa…
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Determinar y clasificar los 
incidentes según los niveles de 
prioridad.  

Debido que existen múltiples incidencias 
concurrentes es necesario que el personal de 
NOC determine el nivel de prioridad para la 
resolución de las mismas.  
El nivel de prioridad se debe basar de acuerdo a 
los parámetros de:  
Impacto: Determina la importancia del incidente 
dependiendo de cómo este afecta a los procesos 
de negocio y/o del número de clientes  afectados.  
 
Urgencia: Depende el tiempo máximo de demora 
que acepte el cliente para la resolución del 
incidente y/o el nivel de servicio contratados por el 
cliente.  

Cobit4.1, Cobit 5, 
ITIL, ETOM 

Supervisar y Monitorear el 
proceso del ciclo de vida de los 
incidentes. 

El personal del NOC de la CNT EP debe 
monitorear constantemente el procesamiento de 
incidentes abiertos y pendientes para la toma de 
medidas que agiliten la resolución de los mismos 
con el objetivo de cumplir los niveles de servicio 
contratados por el cliente. 
Es importante que el Tiempo de Solución de un 
Incidente se encuentre dentro de los tiempos 
acordados en los SLA’s de los clientes. Reportar 
el incumplimiento del SLA. 

Cobit4.1, Cobit 5, 
ITIL, ETOM 

Identificar los procedimientos 
para la resolución y cierre de 
incidencias dentro del Centro de 
Operaciones. 

El personal del Centro de Operaciones debe 
identificar y  difundir los procedimientos para el 
monitoreo puntual de la resolución de consultas 
de los clientes. Cuando se resuelve el incidente la 
mesa de servicio debe registrar la causa raíz, la 
solución, y para el cierre el personal del Centro de 
Operaciones debe confirmar con el cliente su 
conformidad con la acción realizada. 

Cobit4.1, Cobit 5, 
ITIL, ETOM 

Elaborar reportes hacia la Alta 
Gerencia con respecto a las 
tendencias de incidentes 
recurrentes tanto en la 
infraestructura de la organización 
como de los servicios de los 
clientes. 

El Jefe del Centro de Operaciones debe emitir 
reportes de las actividades del desempeño de los 
servicios y los tiempos de respuesta para 
identificar tendencias de problemas recurrentes de 
forma que el servicio pueda mejorarse de forma 
continua. 
El NOC debe reportar los incumplimientos de los 
SLA’s. 

Cobit4.1, Cobit 5, 
ITIL, ETOM 

Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 
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k. DS9 Administrar la Configuración 

Tabla 37. Alineación Proceso Cobit DS9 

COBIT 4.1 COBIT 5 ITIL ETOM 
Normas 
Control 
Interno 

DS9.1 Repositorio 
y Línea Base de 
Configuración 

BAI10.01 Establecer y mantener 
un modelo de configuración. 
BAI10.02 Establecer y mantener 
un repositorio de configuración y 
una base de referencia. 
BAI10.04 Generar informes de 
estado y configuración. 
DSS02.01 Definir esquemas de 
clasificación de incidentes y 
peticiones de servicio. 
 

1. Transición 
del Servicio 
 
 

------- ------- 
DS9.2 
Identificación y 
Mantenimiento de 
Elementos de 
Configuración 

BAI10.03 Mantener y controlar 
los elementos de configuración. 

DS9.3 Revisión de 
Integridad de la 
Configuración 

BAI10.04 Generar informes de 
estado y configuración. 
BAI10.5. Verificar y revisar la 
integridad del repositorio de 
configuración. 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia 
 

 
Tabla 38. Objetivos de Control –Proceso DS9 

Objetivos de Control Descripción Referencia 

Disponer de una herramienta 
tecnológica que permita 
almacenar la información de 
incidentes y problemas. 

 
El Centro de Operaciones debe contar 
con una herramienta tecnológica y un 
repositorio central que contenga toda la 
información relevante sobre los 
incidentes y problemas, en la cual 
exista un monitoreo y registro de todos 
los activos y cambios realizados.  
 

Cobit4.1, Cobit 5, 
ITIL 

Revisar periódicamente la 
integridad de la información 
almacenada de incidentes y 
problemas dentro del 
repositorio de la herramienta 
tecnológica. 

El Centro de Operaciones debe 
identificar y revisar periódicamente los 
repositorios de información con el fin 
de garantizar la integridad y precisión 
de los datos actuales e históricos de 
incidentes, problemas y cambios 
almacenados y tomar las respectivas 
medidas correctivas para la mejora en 
la calidad del servicio. 

Cobit4.1, Cobit 5, 
ITIL 

Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 
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l. DS10 Administración de Problemas 

Tabla 39. Alineación Proceso Cobit DS10 

COBIT 4.1 COBIT 5 ITIL ETOM 
Normas 
Control 
Interno 

DS10.1 
Identificación y 
Clasificación de 
Problemas 

DSS03.01 Identificar y 
clasificar problemas 

1. Operación del 
Servicio. 
 
1.1 Gestión de 
Problemas 

------- ------- 

DS10.2 Rastreo y 
Resolución de 
Problemas 

DSS03.02 Investigar y 
diagnosticar problemas. 

DS10.3 Cierre de 
Problemas 

DSS03.03 Levantar 
errores conocidos. 
DSS03.04 Resolver y 
cerrar problemas. 

DS10.4 
Integración de 
las 
Administraciones 
de Cambios, 
Configuraciones 
y Problemas. 

DSS03.05 Realizar una 
gestión de problemas 
proactiva. 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia 
 
 

Tabla 40. Objetivos de Control –Proceso DS10 

Objetivos de Control Descripción Referencia 

Identificar y clasificar los 
problemas 

El personal del Centro de Operaciones debe identificar, diagnosticar, 
clasificar y reportar los problemas que hayan sido identificados como 
parte de la administración de incidentes. 
El ciclo de vida de una clasificación de problemas debe consistir en: 

• Determinar la categoría, impacto, urgencia y prioridad.  
• Clasificación por grupos de activos de información (por 

ejemplo, hardware, software, software de soporte).  
• Identificar problemas y errores conocidos. 

Cobit4.1, Cobit 
5, ITIL 

Identificar soluciones a los 
problemas reportados. 

El personal del Centro de Operaciones debe identificar la causa raíz de 
los problemas,  generando peticiones de cambio a las diferentes áreas 
correspondientes de acuerdo al proceso de gestión de cambios. 
Asegurar que los clientes afectados se encuentren informados de las 
acciones tomadas y de los planes desarrollados para prevenir futuros 
incidentes. 

Cobit4.1, Cobit 
5, ITIL 

Resolver y Cerrar 
Problemas 

El Centro de Operaciones debe cerrar registros de problemas, luego de 
la confirmación de que los errores han sido eliminados. 
Informar al Centro de Operaciones el calendario de cierre del problema, 
indicando la posible solución alternativa, o el hecho de que el problema 
permanecerá hasta que un cambio sea implementado. 
El Centro de Operaciones debe mantener informados a los clientes 
afectados y los usuarios. 

Cobit4.1, Cobit 
5, ITIL 

Elaborar reportes de 
monitoreo de la gestión de 
incidentes, problemas, 
cambios y configuración 
considerados para la 
resolución de problemas. 

El Jefe del Centro de Operaciones debe emitir reportes de las 
actividades de la gestión de incidentes y problemas, y de los cambios y 
configuraciones involucrados en la resolución de los mismos con el fin 
de identificar tendencias que ayuden a garantizar la calidad de los 
servicios. 

Cobit4.1, Cobit 
5, ITIL 

Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 
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m. DS11 Administración de Datos 

Tabla 41. Alineación Proceso Cobit DS11 

COBIT 4.1 COBIT 5 ITIL ETOM 
Normas 
Control 
Interno 

DS11.5 
Respaldo y 
Restauración 

DSS04.08 Ejecutar 
revisiones post 
reanudación. 

------- ------- ------- 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del 
Estado 
Elaborado: Propia 

 
 

Tabla 42. Objetivos de Control –Proceso DS11 
Objetivos de Control Descripción Referencia 

Identificar los procedimientos 
de respaldo y restauración de 
las herramientas tecnológicas, 
aplicaciones, datos y 
documentación definida para 
las actividades del Centro de 
Operaciones para asegurar la 
continuidad del negocio. 

El Jefe del Centro de Operaciones NOC 
debe analizar  y conocer los activos de 
información críticos del área los mismos 
que deberán ser respaldados de acuerdo a 
los procedimientos de TI para garantizar  la 
continuidad y disponibilidad de los 
servicios e infraestructura. 

Cobit 5 

Evaluar y reportar eventos que 
se presenten después de la 
restauración de los activos de 
información. 

El personal del Centro de Operaciones 
luego de la restauración de los activos de 
información debe realizar las pruebas y 
validaciones necesarias para ejecutar con 
normalidad sus funciones y actividades. 

Cobit 5 

Fuente: Propia 
                                           Elaborado: Propia 
 
n. DS13 Administración de Operaciones 

Tabla 43. Alineación Proceso Cobit DS13 

COBIT 4.1 COBIT 5 ITIL ETOM 
Normas 
Control 
Interno 

DS13.1 
Procedimientos 
e Instrucciones 
de Operación 

DSS01.01 Ejecutar 
procedimientos 
operativos. 

1. Funciones de la 
Operación del 
Servicio. 
1.1 Función de la 
Gestión Técnica. 

------- ------- DS13.3 
Monitoreo de la 
Infraestructura 
de TI 

DSS01.03 Supervisar 
Infraestructura de TI. 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia 
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Tabla 44. Objetivos de Control –Proceso DS13 

Objetivos de Control Descripción Referencia 

Definir, implementar y mantener 
procedimientos estándar para 
operaciones dentro del Centro de 
Operaciones NOC de la CNT EP. Los 
procedimientos de operación deben 
cubrir los procesos de entrega de 
turno (transferencia formal de la 
actividad, estatus, actualizaciones, 
problemas de operación, 
procedimientos de escalamiento, y 
reportes sobre las responsabilidades 
actuales) para garantizar la 
continuidad de las operaciones. 

El Centro de Operaciones debe 
asegurarse mediante la definición e 
implementación de los 
procedimientos que el conocimiento 
requerido para diseñar, probar, 
gestionar y mejorar los servicios del 
Centro de Operaciones orientado a la 
gestión de Incidentes y Problemas. 

Definición de responsables del 
conocimiento y experiencia técnica 
relacionada con las actividades 
diarias del Centro de Operaciones, 
que constituyan una guía para los 
asesores. Es decir, debe agruparse 
las personas de acuerdo a su 
especialización, y habilidades 
técnicas, que a su vez dependen de 
la tecnología que hay que gestionar. 

Cobit 5, ITIL 

Garantizar que el personal del Centro 
de Operaciones tenga conocimiento 
de todas las áreas operativas que se 
encuentran relacionadas con ellos. 

El Centro de Operaciones debe 
identificar y difundir al personal las 
áreas relacionadas con el NOC para 
que exista una rápida gestión de 
escalamiento y resolución de 
incidentes y problemas. 

Cobit 5, ITIL 

Definir e implementar 
procedimientos para monitorear la 
infraestructura del Centro de 
Operaciones. 

. 

El Centro de Operaciones debe 
garantizar la existencia de la 
infraestructura necesaria para el 
monitoreo  de la operación y 
desempeño de la red de la 
organización y los servicios de los 
clientes finales. 

 

Cobit 5, ITIL 

Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 

 

o. ME2 Monitorear y Evaluar el Control Interno 

Tabla 45. Alineación Proceso Cobit ME2 

COBIT 4.1 COBIT 5 ITIL ETOM Normas Control 
Interno 

ME2.2 
Revisiones 
de Auditoría 

MEA02.01 Supervisar el 
control interno 

------- ------- ------- ME2.7 
Acciones 
Correctivas 

MEA 02.04 Identificar y 
comunicar las deficiencias 
de control 

Fuente: COBIT, ITIL, ETOM,  Contraloría General del Estado 
Elaborado: Propia 
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Tabla 46. Objetivos de Control –Proceso ME2 
Objetivos de Control Descripción Referencia 

Supervisar el cumplimiento de 
las recomendaciones emitidas 
por auditor interno de la 
organización. 

Monitorear y evaluar la eficiencia y 
efectividad de los controles internos 
aplicados hacia la gestión de incidentes y 
problemas.  

Cobit 5 

Identificar e implementar 
acciones correctivas que se 
derivan de los controles 
emitidos según evaluaciones 
y/o informes de auditoría. 

Identificar y reportar al área de seguridad 
de la información las posibles deficiencias 
de control que se aplican a la gestión de 
incidentes y problemas permitiendo 
posteriormente analizar e identificar las 
causas raíces subyacentes para tomar las 
acciones correctivas del mismo. 

Cobit 5 

Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 
 

2.3. DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS APLICADOS AL CASO DE 

ESTUDIO. 

2.3.1. PROCESOS PRINCIPALES 

2.3.1.1. GESTIONAR PETICIONES E INCIDENTES DE SERVICIO 

a. Descripción  

Proveer una respuesta oportuna y efectiva a las peticiones de usuario y 

la resolución de todo tipo de incidentes. 

Gestionar la recuperación del servicio; registrar y completar las peticiones de 

usuario; investigar, diagnosticar, escalar y resolver incidentes. 

 

b. Qué es un Incidente? 

Es la interrupción no planificada del servicio contratado por el cliente o 

una reducción de la Calidad del servicio. 

  

c. Clasificación del Incidente 

El nivel de prioridad de un incidente  se basará: 
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Figura 17.  Niveles de Prioridad de un Incidente 
Fuente: Gestión de Servicios de TI (ITIL)  
Elaborado: OSIATIS S.AE 

Diagrama de prioridades en función de la urgencia e impacto del incidente. 

• Impacto: Es la importancia del incidente dependiendo de cómo éste 

afecta a los procesos de negocio y/o del número de usuarios 

afectados. 

• Urgencia: Depende del tiempo máximo de demora que acepte el 

cliente para la resolución del incidente y/o el nivel de servicio 

acordado en el SLA. 

 

También se deben tener en cuenta otros factores como el  tiempo de 

resolución esperado y los recursos necesarios para su soporte.  

Dependiendo de la prioridad (crítica, alta, media, baja) se asignarán los 

recursos necesarios para la resolución del incidente. 

 

La prioridad del incidente puede cambiar durante su ciclo de vida. Por 

ejemplo, se pueden encontrar soluciones temporales que restauren 

aceptablemente los niveles de servicio y que permitan retrasar el cierre del 

incidente sin graves repercusiones. 

 

 



93 
 
d. Escalado y Soporte  
Dos tipos diferentes de escalado: 

• Escalado funcional: Se requiere el apoyo de un especialista de más 

alto nivel para resolver el problema. 

• Escalado jerárquico: Es el responsable de área con la  autoridad 

para tomar decisiones que se escapen de las actividades o funciones 

definidas por el asesor de operaciones NOC. 

 

e. Roles y Funciones 
En el proceso de Gestión de Incidencias, el responsable de gestionar 

las incidencias, debe coordinar el trabajo del personal de soporte, 

elaborar la información  para la gestión, mantener el sistema de  

incidencias y  elaborar las  recomendaciones sobre posibles mejoras. A 

continuación la Figura 13 detalla el proceso de Gestión de Incidencias. 

 
Figura 18.  Proceso de la Gestión de Incidentes 

Fuente: Gestión de Servicios de TI (ITIL)  
Elaborado: OSIATIS S.AE 

 

• Asesor Call Center  (Centro de Servicios)  

Es la persona a cargo de aperturar el Ticket según reporte del cliente, 

el mismo que es realizado vía correo electrónico o llamada telefónica 

para posteriormente ser escalado al Asesor del NOC. 

• Asesor NOC y Soporte de Primer Nivel 

Es la persona responsable de administrar de manera efectiva y 

eficiente un ticket específico durante todo el ciclo de vida del mismo. 
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Adicional, el Asesor NOC tiene la responsabilidad de ejecutar las 

funciones de Primer Nivel. 

 

• Experto/Especialista y Soporte de Segundo Nivel 

Personal técnico especializado dentro del área de Operaciones y que 

trabaja conjuntamente con áreas, proveedores y expertos de tercer 

nivel. 

 

• Cliente 

o Usuario Interno 
Persona perteneciente a la empresa que reporta un incidente. 

o Usuario Externo 
Cliente que mantiene servicios contratados con la empresa y  

reporta un incidente. 

 

 El proceso de escalado puede resumirse gráficamente como: 
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Figura 19.  Proceso de Escalamiento de un Incidente 
Fuente: Gestión de Servicios de TI (ITIL)  
Elaborado: OSIATIS S.AE 

 

 

• Todo incidente debe ser registrado. 

• Cada incidente  está asociado a procedimiento y actividades 

estandarizadas, para asegurar la efectividad y eficiencia en la 

atención del cliente. 

• Cada incidente es categorizado y priorizado de acuerdo al 

Impacto,  

• Debe existir procedimientos de escalamiento funcionales y  

jerárquicos para asegurar que cada incidente es atendido por las 

áreas de Soporte definidas en el nivel de escalamiento según SLA. 
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f. Actividades de Gestión de Incidencias: 
1. Identificación 

2. Registro 

3. Clasificación 

4. Priorización 

5. Diagnóstico (inicial) 

6. Escalado 

7. Investigación y diagnóstico 

8. Resolución y recuperación 

9. Cierre 

 

g. Métricas 
• Número Total de Incidentes. 

• Tiempo Promedio de Resolución. 

• Porcentaje de Incidentes resueltos mediante soporte de primer 

nivel. 

• Número de Incidentes (ó Porcentaje) clasificados inicialmente de 

manera incorrecta. 

• Costos promedio de soporte por incidente. 

• Número de incidentes (o Porcentaje)  enrutados incorrectamente a 

otras áreas. 

Estas métricas pueden ser monitoreados con los siguientes 

parámetros: por prioridad, por servicio, por usuario, por cliente, por 

localidad, etc. 

 

h. Disparadores 
Cualquier incidente reportado dispara un proceso de administración de 

incidentes, el cual debe ser reportado utilizando uno de los siguientes 

métodos: 

• Llamadas de usuarios, correos electrónicos. 

• Eventos generados por herramientas de monitoreo. 



97 
 

• Llamadas telefónicas o correos electrónico de personal del área 

técnica o usuarios internos. 

 

i. Diagrama del Proceso 

 

Figura 20. Diagrama del Proceso Gestionar Peticiones e Incidentes en el 
Servicio. 

Fuente: Propia 
 
 
 

2.3.1.2. GESTIONAR PROBLEMAS 
 

a) Descripción 

Identificar y clasificar problemas y sus causas raíz y proporcionar 

resolución en tiempo para prevenir incidentes recurrentes. Proporcionar 

recomendaciones de mejora. 

La Gestión de Problemas puede ser: 
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Reactiva: Analiza los incidentes ocurridos para descubrir su causa y 

propone soluciones a los mismos. 

Proactiva: Monitoriza la calidad de la infraestructura TI y analiza su 

configuración con el objetivo de prevenir incidentes incluso antes de que 

estos ocurran. 

b) Objetivos 
 
  Loca liza r la  ca us a  ra íz de  los  proble ma s .  

  P re ve nir los  incide nte s . 

 
c) Roles y Funciones 

• Administración de Problemas 

Asesor del NOC/Agente del Problema 
Persona encargada filtrar y realizar el diagnóstico de primer nivel con 

referencia a un problema para su previo reporte a las áreas de 

Operación y Mantenimiento. 

 

• Analista de Operación y Mantenimiento/Grupo de 
Diagnóstico 

Responsable de realizar los diagnósticos de los problemas y reportar 

al Grupo de Solución para su análisis en busca de la Implementación 

de la solución. 

 

• Analista de Ingeniería e Implementación/Grupo de Solución 
Responsable de la definición de las metas estratégicas del proceso, 

asignación de recursos, roles y responsabilidades. 

 

• Cliente 
Usuario Interno y Externo 
Persona que reporta un incidente recurrente. 
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d) Métricas 

• Número de interrupciones del negocio debidas a incidentes en 

el servicio. 

• Número de problemas para los que se ha encontrado una 

solución satisfactoria que apunta a causas raíz. 

• Porcentaje de incidentes graves para los que se han registrado 

problemas 

• Porcentaje de soluciones temporales definidos para problemas 

abiertos 

• Porcentaje de problemas registrados como parte de una 

gestión de problemas proactiva. 

 

e) Disparadores 
o Reporte de daños masivos 

o Incidentes Recurrentes 

o Eventos generados por herramientas de monitoreo. 

o Reportes por parte de personal del área técnica o usuarios 

internos. 
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f) Diagrama del Proceso:  

 

Figura 21. Diagrama Proceso Gestionar Problemas 
Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 

Uno de los procesos que se encuentra ligado a la Gestión de 

Incidentes y Problemas y que forma parte de la Gestión de Operaciones es 

la Gestión de Eventos: 

2.3.1.3. GESTIONAR EVENTOS 
 
a) Descripción  

Monitorizar eficientemente todos los sucesos importantes que se 

presentan en el Centro de Operaciones relacionados con los servicios e 

infraestructura de la organización como de los clientes finales, con el fin de 

anticipar problemas, resolverlos y prevenirlos. 

El Centro de Operaciones de la CNT EP utiliza herramientas de 

monitorización activa que permiten verificar el estado y disponibilidad de los 

recursos y servicios de la infraestructura de la organización, emitiendo 
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alertas y notificaciones tanto al personal del NOC de la CNT EP como a las 

áreas de operaciones relacionadas de manera que los sucesos puedan ser 

clasificados de acuerdo al impacto sobre los servicios, y puedan ser 

reportados a la Gestión de Incidentes (en caso de que el evento suponga 

una interrupción no planificada del servicio) y Problemas (si una incidencia 

se repite a menudo y no se conoce la causa que la provoca). 

b) Objetivos 

• Monitorear todos los sucesos importantes,  detectar y escalar 

condiciones de excepción para así contribuir a una operación normal 

del servicio. 

 

• Aprovechar la información proporcionada por las alarmas y 

notificaciones de los recursos y servicios para gestionar 

eficientemente los Incidentes y Problemas. 

 

c) Roles y Funciones 

Administración de Eventos 

• Asesor del NOC/Agente del Evento 
Personas encargada de monitorear las alarmas y eventos de la 

infraestructura de la organización y de los servicios proporcionados a 

los clientes finales. 

 

• Analista de Operación y Mantenimiento/Grupo de Diagnóstico 
Responsable de realizar los diagnósticos de los eventos y reportar al 

Grupo de Solución para su análisis en busca de la Implementación de 

la solución. 

• Cliente 
Usuario Interno y Externo 
Persona que reporta un evento y que tiene un servicio contratado con 

un SLA. 
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d) Métricas 

• Número de Eventos y Alertas. 

• Número de Eventos y Alertas que requieren escalamiento. 

• Número de Eventos y Alertas que son solucionados sin escalamiento.  

• Número de Eventos y Alertas que definen incidentes y problemas. 

• Número de Eventos que son duplicados o repetidos. 

• Número de Eventos y Alertas que indican afectan la Operación del 

Servicio, Disponibilidad, Continuidad, Rendimiento, Disponibilidad 

entre otros. 

 

e) Disparadores 
o Cualquier evento o alerta de los recursos y servicios que se 

encuentran monitoreados. 

2.3.2. PROCESOS SECUNDARIOS  

Se analizará los procesos secundarios como ayudan a los procesos 

principales para el control del proceso.  

2.3.2.1. GESTIONAR LOS CAMBIOS 
 
a) Descripción 

La administración de cambios debe relacionarse con cualquier clase  de 

cambio sobre la infraestructura proporcionada hacia el cliente final y de las 

plataformas que proveen los servicios. Un proceso bien definido y controlado 

conlleva a una administración efectiva de los cambios. 

b) Objetivos 

• Establecer procedimientos estandarizados para la administración 

de las solicitudes de cambios y facilitar la evaluación, 

coordinación, calendarización y documentación de todos los 

cambios. 
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c) Roles y Funciones 

Administración de Cambios 

• Asesor NOC/Soporte Primer Nivel 

Es la persona que realiza el análisis del cambio solicitado por 

el cliente y reporta a los expertos/especialistas. 

• Experto/Soporte Segundo Nivel 

Es la persona encargada de ejecutar los cambios en caso de 

no resultar  afectada la ingeniería inicialmente planteada del 

servicio del cliente así como la infraestructura de la 

organización.  

o En el caso de existir cambios sobre la ingeniería del cliente 

estos son reportados  a los especialistas del área de  

Soluciones Corporativa. 

o Si los cambios debe ser realizados sobre la infraestructura 

de la organización, estos deben ser escalados a las áreas 

de operaciones e ingeniería respectivamente. 

• Área Soluciones Corporativas 

o Personal que analiza y busca la factibilidad del cambio para 

su posterior ejecución y pruebas con los clientes. 

• Cliente 

Persona que solicita el cambio. 

d)  Métricas 

• Total de cambios que correspondan a cambios de emergencia. 

• Número de cambios de emergencia no autorizados. 

• Porcentaje de cambios sin éxito debido a evaluaciones de impacto 

inadecuadas. 

• Total de incidentes reportados para cambios. 

• Tipos y causas de los cambios. 
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Estas métricas pueden ser aplicadas de acuerdo a las medidas: por 

servicio, por usuario, por cliente, por localidad, por categoría, etc. 

 

e) Disparadores 

o Cualquier solicitud de cambio (mediante el canal de Proceso de 

Soporte) 

 Administración de Incidentes 

 Administración de Peticiones de Servicio  

 Administración de Alertas y Eventos  

 Administración de Problemas 

o Proceso de Administración de Cambios,  cuando un cambio es 

requerido.  

o Proceso de Entrega 

 Administración de Disponibilidad 

 Administración de Seguridad de Información 

 Administración de la Continuidad del Servicio 

 Administración de la Capacidad 

f) Diagrama del Proceso 

 

Figura 22. Diagrama Proceso Gestionar Cambios 
Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 
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2.3.2.2. GESTIONAR LOS ACUERDOS DE SERVICIO 
 
a) Descripción  

El proceso de Nivel de Servicio en un NOC se encarga de monitorear 

y reportar  la calidad de servicio según acuerdos de niveles de 

servicios contratados por  los clientes. 

 

b) Objetivos 

• Cumplir los niveles de servicio establecidos en el SLA. 

• Asegurar que los servicios y los niveles de servicio cubren las 

necesidades presentes y futuras del giro del negocio. 

c) Métricas 

• Número y severidad de incumplimientos del servicio. 

• Porcentaje de clientes satisfechos porque el servicio cumple los 

niveles acordados. 

• Porcentaje de servicios monitorizados para cumplir los acuerdos. 

• Porcentaje de servicios que alcanzan el objetivo. 

d) Disparadores 

• Revisión permanente de la calidad del servicio a través de 

herramientas de monitoreo  y reporte de clientes (correo, llamada 

telefónica). 
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e) Diagrama del Proceso 

 

Figura 23. Diagrama Proceso Gestionar Acuerdos de Servicio 
Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 

 

2.3.2.3. GESTIONAR LOS PROVEEDORES 
 
a) Descripción 

Asegurar que los servicios externos contratados por la CNT EP  

necesarios para la entrega del servicio se encuentren  disponibles 

como fue solicitado y acordado en los niveles de servicio. 

 

b) Objetivos 

• Monitorear que los proveedores cumplan con los acuerdos de nivel de 

servicio. 

• Documentar el rendimiento y decisiones del proveedor sobre los 

servicios. 

• El proveedor debe realizar las pruebas necesarias y asesoramiento 

para garantizar la operatividad del servicio disminuyendo el riesgo de 

pérdida y degradación de la calidad de servicio. 
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c) Métricas 

• Porcentaje de incidentes reportados por falla de servicio brindado 

por terceros. 

• Tiempo entre el reporte y resolución de incidentes de terceros. 

• Porcentaje de proveedores que cumplen con el SLA contratado. 

 

d) Disparadores 

• Incidentes escalados a los proveedores. 

e) DIagrama del Proceso 

 
Figura 24. Diagrama Proceso Gestionar los Proveedores 

Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 

 

2.3.2.4. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

El área de Seguridad de la Información de la CNT EP debe apoyar al 

Centro de Operaciones en la implementación de un nivel de seguridad 

dentro de sus operaciones. Específicamente, debe enfocarse hacia las 

características de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. El análisis de riesgos debe ser un punto de inicio ya que 
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ayudará en los requerimientos del NOC para obtener un buen nivel de 

seguridad.  

 

a) Objetivos 

El área de  Seguridad de la Información de la CNT EP contribuye a la 

Administración del Servicio brindada por el NOC mediante las siguientes 

actividades: 

• Identificar y definir los requerimientos de seguridad de la información 

internos y externos del NOC. 

• Planificar procedimientos de seguridad que serán aplicados al Centro de 

Operaciones. 

• Validar el cumplimiento de seguridad definido en los SLA’s de los 

clientes. 

• Monitorear periódicamente los procedimientos y medidas de seguridad, 

así las acciones correctivas de los mismos. 

• Reportar incidentes de seguridad del NOC. 

 

b) Métricas 

• Número de incumplimientos en la segregación de tareas. 

• Porcentaje de accesos no autorizados. 

• Porcentaje de incidentes de seguridad en el servicio. 

• Número de sistemas o herramientas informáticas donde no se 

cumplen las características de seguridad de la información. 

 

c) Disparadores 

• Incidentes de Seguridad 

• Auditorías Informáticas Internas y Externas 
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d) Diagrama del Proceso 

 

Figura 25. Diagrama Proceso Gestión de Seguridad de la Información 
Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 

 

2.3.2.5. GESTIONAR OPERACIONES 
 
 
a) Descripción 

El NOC debe cumplir con la definición de políticas y procedimientos de 

operación para una administración  efectiva en el monitoreo de la 

infraestructura, protección de datos y soporte al cliente final de la CNT EP. 

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 la 

CNT EP. 

 

b) Objetivos 

• Entregar el servicio operativo según los acuerdos y disponibilidad  

contratados por los clientes. 

• Monitorear la infraestructura de la CNT EP. 
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c) Métricas 

• Número de incidentes causados por problemas operativos. 

• Porcentaje de tipos de eventos operativos críticos cubiertos por sistemas 

de detección automática. 

• Tasa de eventos comparada con el número de incidentes. 

 

d) Disparadores 

• Eventos en la infraestructura del Centro de Operaciones. 

• Incidentes reportados por el cliente. 
 

e) Diagrama del Proceso 

 

Figura 26. Diagrama Proceso Gestión de Operaciones 
Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 
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2.3.2.6. SUPERVISAR, EVALUAR Y VALORAR EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 
 
a) Descripción 

Supervisar, evaluar y reportar de forma periódica el entorno de control 

del  centro de operaciones. Facilita al área de la Seguridad de la 

Información la identificación de las deficiencias e ineficiencias en el 

control así como el planteamiento de acciones o actividades  para su 

mejora.  

 

b) Objetivos 
 

• Reportar según el proceso de control interno ya establecido las 

deficiencias identificadas y comunicadas. 

• Cumplir los requisitos del sistema de control interno de la empresa como 

procesos, recursos e información. 

• Planificar en conjunto con el área de Seguridad de Información TI 

auditorías periódicas sobre los procesos establecidos en el NOC. 

• Plantear acciones correctivas de acuerdo a los informes de auditoría 

emitidos por el área de Seguridad de la Información. 

 

c) Roles y Funciones 

• Asesor NOC 

• Supervisor NOC 
Persona que define, coordina y asigna tareas para el 

cumplimiento del control interno definido por la empresa. 

• Analistas de Seguridad de la Información 
Personal que realiza las evaluaciones de los planes de 

auditoría en base a las funciones y actividades del NOC 

correspondiente a la Gestión de Incidentes y Problemas. 
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d) Métricas 

• Número de debilidades identificadas de acuerdo a los informes 

de auditoría.  

• Número de brechas mayores en el control interno.  

• Tiempo transcurrido entre la ocurrencia de la deficiencia del 

control interno y su comunicación.  

• Porcentajes de proceso bajo revisión. 

• Tiempo transcurrido entre la emisión del informe de auditoría y 

la ejecución de las acciones correctivas. 

 

e) Disparadores 

• Ejecución periódica del plan de auditoría.  

• Identificación de las deficiencias e ineficiencias del control 

interno. 

• Reportes externos de  deficiencias en los procesos de control 

interno. 
 

f) Diagrama del Proceso 

 

Figura 27. Diagrama Proceso Supervisar, Valorar y Gestionar el Control 
Interno. 

Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 
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2.3.3. RESUMEN DEL PROCESO DE LA GESTION DE INCIDENTES  Y 

PROBLEMAS 

En el Anexo II, se detalla un resumen general de la interacción de los 

procesos secundarios y de apoyo que permite al Centro de Operaciones 

ejecutar la gestión de incidentes y problemas.  
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CAPITULO III 

DEFINICIÓN DE LA GUÍA DE AUDITORÍA 

3.1 HERRAMIENTAS PARA EVALUACIÓN DEL GUÍA DE  AUDITORÍA 
 

Con el objetivo de evaluar los controles implementados en la guía de 

Auditoría para el Centro de Operaciones es necesario tomar en cuenta 

herramientas que permitan obtener la información solicitada del usuario de 

manera precisa y exacta. 

Para esta evaluación se utilizarán las siguientes herramientas: 

 

3.1.1 Entrevistas 

La entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y la 

información que se obtiene es muy superior a la lectura de respuestas 

escritas. A través de ella se pueden captar los gestos, los tonos de voz, los 

énfasis, etc., que aportan una importante información sobre el tema y las 

personas entrevistadas.  

“La entrevista es una de las actividades personales más importante del 

auditor; en ellas, éste recoge más información, y mejor matizada, que la 

proporcionada por medios propios puramente técnicos o por las respuestas 

escritas a cuestionarios.”  

 

3.1.2 Checklists 

El checklist es una técnica muy utilizada en el campo de la auditoría 

informática, constituye una lista de comprobación o cuestionario, que sigue 

unas pautas determinadas dependiendo de qué estemos evaluando o qué 

objetivos se quieren alcanzar. En este caso el objetivo es la evaluación de la 

gestión de incidentes y problemas en el Centro de Operaciones de la CNT 

EP. 

La tabla de valoración para la evaluación del nivel de madurez que será 

utilizado es de tipo rango,  las preguntas  serán evaluadas de acuerdo a  
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tabla de escala de “Evaluación y Porcentajes de Cobit 5”.  A continuación se 

puede observar  en la tabla  la escala de evaluación a seguir.  

 

Tabla 47. Escala de “Evaluación y Porcentajes de Cobit 5”. 

Nombre Nomenclatura Porcentaje de 
Cumplimiento Descripción 

No logrado N 0-15 %  Hay poca o casi no evidencia de 
logros de los atributos definidos 
en los procesos.  

Parcialmente 
Logrado 

P > 15% al 50%  Hay alguna evidencia, y algunos 
logros, algunos aspectos de los 
atributos del proceso pueden ser 
impredecibles. 

Mayormente 
Logrado 

L > 50% al 85% Existe evidencia de un logro 
sistemático y significativo de los 
atributos de los procesos. 
Algunas debilidades relacionadas 
a estos atributos pueden existir 
en los procesos asesorados.  

Totalmente 
cumplido 

F > 85% to 100% Existe evidencia de un logro 
completo y sistemático, y 
completa realización de los 
atributos definidos en el proceso. 
No existen debilidades 
significativas relacionadas a este 
atributo existente en el proceso. 

3.2 DEFINICIÓN DE LA GUÍA DE AUDITORÍA 
 

En el Anexo 3 se detallan los controles por proceso a ser evaluados en el 

Centro de Operaciones de la CNT EP. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES NOC CNT EP 

4.1 EVALUACIÓN DE PROCESOS DE APOYO 

4.2 EVALUACIÓN DE PROCESOS PRINCIPALES GESTIÓN DE 
INCIDENTES Y GESTIÓN DE PROBLEMAS 

4.3 INFORME DE EVALUACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES NOC 
CNT EP 
 
Ver Anexo  IV 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ 

5.1 MODELOS DE MADUREZ DE LOS PROCESOS  

La Guía de Auditoría se aplicó al Jefe y Supervisor  del  Centro de 

Operaciones de la CNT EP. A  continuación  se detalla los resultados del 

análisis del nivel de madurez  de los procesos principales y de apoyo, 

tomando como referencia COBIT 4 y los niveles de cumplimiento obtenidos 

en la evaluación de la Guía de Auditoría.  

DOMINIO PLANIFICAR Y ORGANIZAR 
PO4: DEFINIR LOS PROCESOS, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES DE TI 

NIVEL DE MADUREZ 
COBIT 4.1 

OBSERVACIONES 

NIVEL 0 
“No Existente” 

En el Centro de Operaciones NOC de la 
CNT EP no se encuentra constituida de 
forma efectiva para enfocarse al logro de los 
objetivos del negocio. 

GRADO DE MADUREZ : Nivel 
3 

Objetivos No Cumplidos: 

• No Se encuentra evidencia 
de la  documentación que 
respalde los deberes y 
actividades del personal en 
el NOC . 

NIVEL 1 
“Inicial” 

Las actividades y funciones del NOC son 
reactivas y se implantan de forma 
inconsistente.  
La función del Centro de Operaciones NOC 
de la CNT EP se considera como una 
función de monitoreo, sin una perspectiva 
organizacional general. Existe un 
entendimiento explícito de la necesidad de 
un NOC; sin embargo, los roles y las 
responsabilidades no están formalizadas ni 
reforzadas. 

NIVEL 2 
“Repetible 

pero intuitivo” 

El NOC está organizado para responder de 
forma técnica a los eventos de monitoreo de 
la infraestructura de la CNT EP, pero el 
soporte aún depende de proveedores y 
personal clave. 

NIVEL 3 
“Definido” 

Existen roles y responsabilidades definidos 
para la organización del  NOC. La 
organización del NOC se desarrolla, 
documenta, comunica y se alinea con la 
estrategia de la Gerencia Nacional Técnica.  
Existen definiciones de las funciones a ser 
realizadas por parte del personal del NOC y 
las que deben realizar el Call Center. Los 
requerimientos esenciales del personal del 
NOC y experiencia se encuentran definidos. 
La división de roles y responsabilidades se 
encuentra claramente  definida e 
implantada. 

Continúa…
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NIVEL 4 
“Administrado 

y Medible” 

La organización del NOC responde de forma 
proactiva a las actividades de soporte y 
monitoreo e incluye todos los roles 
necesarios para satisfacer los 
requerimientos del negocio. La 
administración, la propiedad de procesos, la 
delegación y las responsabilidades del NOC 
se encuentran definidas y balanceadas. Se 
han aplicado buenas prácticas internas en el 
NOC con respecto a sus funciones. La 
Gerencia Nacional Técnica cuenta con la 
experiencia y habilidades requeridas para 
definir, implementar y monitorear al Centro 
de Operaciones. Existen incentivos a las  
habilidades del personal  y el desarrollo 
profesional.  La estructura organizacional 
del NOC de la CNT  EP refleja de manera 
apropiada las necesidades del negocio. 

 

NIVEL 5 
“Optimizado” 

La estructura organizacional  y los procesos 
del NOC de la CNT EP deben ser flexibles 
permitiendo incorporar cambios tecnológicos 
y de recursos humanos. Se ponen en 
funcionamiento las mejores prácticas de 
telecomunicaciones y TI. Existe un uso 
amplio de la tecnología y despliegue de 
recurso humano para el monitoreo de la 
infraestructura de la CNT EP así como el 
servicio de clientes internos y externos. 
Existe un proceso de mejora continua. 

RECOMENDACIONES :  

Para el proceso PO4 de COBIT establece los siguientes objetivos de control: 

• Aplicar y Supervisar  roles y responsabilidades. 

• Segregación de funciones. 

• Gestionar los accesos. 

• Apoyar en el proceso de riesgo, seguridad y cumplimiento. 

Para pasar al nivel de madurez 4 se debe adoptar las siguientes estrategias: 

En el Corto Plazo: 

 Definir un proceso o documentar las actividades del personal del área.  

 Documentar  los  roles y responsabilidades del personal que formar parte del Centro de 

Operaciones de acuerdo a sus funciones y necesidades de la empresa.  

 Implantar métodos de supervisión dentro de las funciones de la Gerencia Nacional 

Técnica  para asegurar que los roles y responsabilidades se ejerzan correctamente. 

 Definir métodos o estrategias para optimizar de forma proactiva   las actividades  de 

soporte hacia el cliente final  y monitoreo de la red de la organización.  

En el Largo Plazo: 

 Fomentar programas de capacitación de acuerdo al perfil del personal, e  incentivar a 

través de certificaciones y cursos  para el mejoramiento del desempeño  del área.  
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DOMINIO PLANIFICAR Y ORGANIZAR 
PO9: EVALUAR Y ADMINISTRAR LOS RIESGOS  DE TI 

NIVEL DE MADUREZ 
COBIT 4.1 

OBSERVACIONES 

NIVEL 0 
“No Existente” 

La evaluación de riesgos para los 
procesos o actividades del Centro de 
Operaciones NOC  no ocurre. La 
organización no toma en cuenta los 
impactos en el negocio asociados a 
las vulnerabilidades de seguridad. La 
administración de riesgos no se ha 
identificado como algo relevante en el 
área de Soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE MADUREZ : 
Nivel 0 

Objetivos No Cumplidos:  

• No existe un plan de 
gestión de riesgos 
para las actividades  
que se realizan en la  
gestión de incidentes y 
problemas. 

• No existe un proceso 
definido para la 
ejecución de cambios 
en los servicio de 
clientes o 
infraestructura de la 
CNT EP. 

NIVEL 1 
“Inicial” 

Se realizan evaluaciones informales 
por otras áreas técnicas de los  
riesgos hacia ciertas actividades o 
herramientas de monitoreo.  

NIVEL 2 
“Repetible pero 

intuitivo” 

La evaluación de riesgos se aplica 
como respuesta a problemas 
presentados. Los procesos de 
mitigación de riesgos están 
empezando a ser implementados en 
el momento que se identifican los 
riesgos.  
 

NIVEL 3 
“Definido” 

Existe una política de administración 
de riesgos para toda la organización, 
se define cuándo y cómo realizar las 
evaluaciones de riesgos. La 
administración de riesgos sigue un 
proceso definido, el cual está 
documentado.  
Existe entrenamiento sobre 
administración de riesgos está 
disponible para todo el personal. 
 

NIVEL 4 
“Administrado y 

Medible” 

La evaluación y administración de 
riesgos son procedimientos estándar. 

NIVEL 5 
“Optimizado” 

La alta dirección evalúa las 
estrategias de mitigación de riesgos 
hacia el NOC  de manera continua. 
Las buenas prácticas se aplican hacia 
el área del NOC y áreas de soporte.   

Continúa… 
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RECOMENDACIONES: 
 

Para el proceso PO9 de COBIT establece  los siguientes objetivos de control: 

Para pasar al nivel de madurez 1 se debe adoptar las siguientes estrategias: 

En el Corto Plazo: 

 Establecer estrategias con las áreas técnicas involucradas en el proceso de 

soporte y monitoreo de servicios de clientes corporativos e infraestructura de la 

CNT EP  para la definición  de riesgos potenciales que afecten a la disponibilidad 

de los servicios.   

En el Largo Plazo: 

 Definir con las áreas responsables un plan  para la evaluación  y tratamiento  de 

los  riesgos asociados a las actividades de la Gestión de incidentes y problemas 

de los servicios de clientes finales e  red de la CNT EP.  

 Establecer programas de capacitación y entrenamiento  al personal del NOC 

sobre los riesgos asociados a sus actividades en la gestión de incidentes y 

problemas.   
 
 

DOMINIO ENTREGAR Y DAR SOPORTE 
DS1 DEFINIR Y ADMINISTRAR LOS NIVELES DE SERVICIO 

NIVEL DE MADUREZ 
COBIT 4.1 

OBSERVACIONES 

NIVEL 0 
“No Existente” 

No se encuentra definido un  proceso para 
definir los niveles de servicio.  

 

GRADO DE MADUREZ : 
Nivel 0 

Objetivos No 
Cumplidos:   

• No existe un 
procedimiento que 
emita los acuerdos 
de nivel de servicio al 
NOC. 

NIVEL 1 
“Inicial” 

Existe conciencia  de la necesidad de 
administración de los niveles de servicio, 
pero el proceso es informal y reactivo. 
 La responsabilidad y el reporte oportuno a 
los interesados de la definición y  la 
administración de servicios no están 
definidos. Si existen las medidas para 
medir el desempeño son solamente 
cualitativas y con metas definidas de forma 
imprecisa que no son consideradas para 
reportes a las áreas involucradas. La 
notificación es informal, y poco frecuente. 

 

Continúa… 
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NIVEL 2 
“Repetible 

pero intuitivo” 

Existen niveles de servicio pero son 
informales y no se encuentran revisados 
por las áreas comerciales. Los reportes de 
los niveles de servicio hacia las áreas 
involucradas no contienen la información 
completa a ser enviada al cliente. 
Los reportes de los niveles de servicio 
dependen de las habilidades y la iniciativa 
de los supervisores del Centro de 
Operaciones. Existe definido y designado 
un coordinador de niveles de servicio con 
responsabilidades definidas, pero tareas 
limitadas. Se encuentra definido un 
proceso para el cumplimiento de los 
acuerdos de niveles de servicio pero no se 
encuentra documentado e implementado. 

 

NIVEL 3 
“Definido” 

El proceso de los acuerdos de niveles de 
servicio se encuentra bien definido y 
cuenta con puntos de control que permiten 
revalorar los niveles de servicio y la 
satisfacción de los clientes. Los servicios y 
los niveles de servicio se encuentran 
documentados. Los niveles de servicio 
están acordados pero no se encuentran 
socializados al Centro de Operaciones y 
sus áreas relacionadas. 

NIVEL 4 
“Administrado 

y Medible” 

La satisfacción del cliente es medida y 
valorada de forma rutinaria.   
Existen estándares para la valoración de 
los niveles de servicio. 
El área comercial establece los criterios 
para la definición de los niveles de servicio 
y se encuentran basados en la criticidad 
del negocio e incluyen consideraciones de 
disponibilidad, confiabilidad, desempeño, 
capacidad de crecimiento, soporte al 
usuario, planeación de continuidad y 
seguridad. Cuando no se cumplen los 
niveles de servicio, se llevan a cabo 
análisis causa-raíz de manera rutinaria. El 
proceso de reporte para monitorear los 
niveles de servicio se parcialmente 
automatizado. 
Los riesgos operativos y financieros 
asociados con la falta de cumplimiento de 
los niveles de servicio, están definidos y  
se entienden claramente. Se implementa y 
mantiene un sistema formal de medición 
de los KPIs. 

Continúa… 
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NIVEL 5 
“Optimizado” 

Los niveles de servicio son continuamente 
reevaluados para asegurar la alineación 
con y los objetivos del negocio. 
 Todos los procesos de administración de 
niveles de servicio están sujetos a mejora 
continua. Los niveles de satisfacción del 
cliente son administrados y monitoreados 
de manera continua. Los niveles de 
servicio esperados reflejan metas 
estratégicas de las unidades de negocio y 
son evaluadas contra las normas de la 
industria. Se encuentran definidas y 
asignadas las responsabilidades de los 
recursos para el cumplimiento de los 
objetivos de los niveles de servicio. La alta 
dirección monitorea los KPIs como parte 
del proceso de mejora continua. 

 

RECOMENDACIONES :  
 
Para el proceso DS1 de COBIT establece  los siguientes objetivos de control: 

 

• Cumplir y ejecutar los marcos de trabajo definidos para los niveles de servicio. 

• Conocer los acuerdos de niveles de operación para seguimientos y 

escalamientos en la Gestión de Incidentes/Problemas. 

• Identificar y reportar oportunidades de mejora en los servicios. 

• Supervisar e informar el cumplimiento de los niveles de servicio. 

 

Para pasar al nivel de madurez 1 se debe adoptar las siguientes estrategias: 

En el Corto Plazo: 

 Solicitar a las áreas operativas responsables de la firma y acuerdos  del SLA, la 

retroalimentación  hacia las áreas operativas. 

 Solicitar al área responsable de los SLA  la definición de un proceso  sobre las 

responsabilidades de cada área para la ejecución del SLA, así como la definición 

y administración del mismo según cliente. 

 Solicitar a las áreas responsables del seguimiento del SLA o disponibilidad del 

servicio  la supervisión del mismo  y emitir informes de cumplimiento y mejora al 

Centro de operaciones NOC.  

En el Largo Plazo: 

 Buscar estrategias y aplicaciones  para retroalimentación automática  hacia  

todas las áreas técnicas involucradas acerca de los niveles de servicio 

contratados por los clientes finales. 

 Emitir Informes de mejora de los SLA al área responsable de seguimientos de 

SLA de los clientes corporativos.   

Continúa… 
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DOMINIO ENTREGAR Y DAR SOPORTE 
DS2 ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE TERCEROS 

NIVEL DE MADUREZ 
COBIT 4.1 

OBSERVACIONES 

NIVEL 0 
“No Existente” 

Las responsabilidades y la rendición de 
cuentas no están definidas. No hay 
políticas y procedimientos formales 
respecto a la contratación con terceros. 
Los servicios de terceros no son ni 
aprobados ni revisados por la gerencia. 
No hay actividades de medición y los 
terceros no reportan. A falta de una 
obligación contractual de reportar, la alta 
gerencia no está al tanto de la calidad 
del servicio prestado. 

GRADO DE MADUREZ : 
Nivel 2 

Objetivos No Cumplidos:  

• No existe conocimiento 
de la existencia de un 
área encargada de 
controlar los contratos 
con Terceros. 

NIVEL 1 
“Inicial” 

La Alta Dirección se encuentra 
consciente de la  importancia de la 
necesidad de tener políticas y 
procedimientos documentados para la 
administración de los servicios de 
terceros, incluyendo la firma de 
contratos. No existen condiciones 
estandarizadas para los convenios con 
los prestadores de servicios. No existe 
medición de los servicios prestados por 
terceros.  

NIVEL 2 
“Repetible 

pero intuitivo” 

No existe un proceso formal para la 
supervisión y seguimiento de los 
proveedores de servicios de terceros, de 
sus riesgos asociados y prestación de 
servicios.  

NIVEL 3 
“Definido” 

Hay procedimientos bien documentados 
para controlar los servicios de terceros 
con procesos claros para tratar y 
negociar con los proveedores. La 
naturaleza de los servicios a prestar se 
detalla en el contrato e incluye 
requerimientos legales, operativos y de 
control. Debe existir personal 
responsable de supervisar los servicios 
de terceros. 

 

NIVEL 4 
“Administrado 

y Medible” 

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

NIVEL 5 
“Optimizado” 

Se monitorea el cumplimiento de las 
condiciones operacionales, legales y de 
control y se implantan acciones 
correctivas. 

RECOMENDACIONES :  
Para el proceso DS2 de COBIT establece  los siguientes objetivos de control: 

• Supervisar el cumplimiento y el rendimiento del proveedor. 

Para pasar al nivel de madurez 3  se debe adoptar las siguientes estrategias: 

En el Corto Plazo: 

Continúa… 
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• Solicitar retroalimentación de los procesos definidos  con los terceros en 

aspectos de soporte, control, escalamiento y acuerdos de nivel de servicio  

contratados para los clientes corporativos.  

En el Largo Plazo: 

 Definir  y establecer un responsable para el control y supervisión del 

cumplimiento de los acuerdos establecidos con terceros para cada cliente 

corporativo.  

 Establecer estrategias de monitoreo y supervisión de  los servicios contratados 

con terceros. 
 

DOMINIO ENTREGAR Y DAR SOPORTE 
DS4 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

NIVEL DE MADUREZ 
COBIT 4.1 

OBSERVACIONES 

NIVEL 0 
“No 

Existente” 

No hay entendimiento de los riesgos, 
vulnerabilidades y amenazas a las 
operaciones dentro del Centro de 
Operaciones NOC CNT EP. No se considera 
que la continuidad en los servicios deba 
tener atención de la gerencia.  

 

 

GRADO DE MADUREZ : 
Nivel 0 

Objetivos No 
Cumplidos:  

• La Jefatura del NOC 
no tiene 
conocimiento de la 
existencia de un plan 
de continuidad del 
negocio para la 
Gestión de Incidentes 
y Problemas. 

NIVEL 1 
“Inicial” 

Las responsabilidades sobre la continuidad 
de los servicios son informales y la autoridad 
para ejecutar responsabilidades es limitada. 
La gerencia empieza a priorizar los riesgos 
relacionados y la necesidad de mantener 
continuidad en los servicios.  
Los usuarios utilizan soluciones alternas 
como respuesta a la interrupción de los 
servicios. La respuesta de TI a las 
interrupciones mayores dentro del Centro de 
Operaciones es reactiva y sin preparación.  

NIVEL 2 
“Repetible 

pero 
intuitivo” 

Los reportes sobre la disponibilidad son 
esporádicos, pueden estar incompletos y no 
toman en cuenta el impacto en el negocio. 
Se asignan responsabilidades para 
mantener la continuidad del servicio. Los 
reportes sobre la disponibilidad son 
esporádicos, pueden estar incompletos y no 
toman en cuenta el impacto en el negocio. 
No hay un plan de continuidad para el 
Centro de Operaciones documentado, 
aunque hay compromiso para mantener 
disponible la continuidad del servicio. Existe 
un inventario de sistemas y componentes 
críticos, pero puede no ser confiable. 

NIVEL 3 
“Definido” 

Las responsabilidades de la planeación y de 
las pruebas de la continuidad de los 
servicios están claramente asignadas y 
definidas. 
La responsabilidad sobre la administración 
de la continuidad del servicio es clara.  
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El plan de continuidad de TI está 
documentado y basado en la criticidad de 
los sistemas y el impacto al negocio. Hay 
reportes periódicos de las pruebas de 
continuidad. Los individuos toman la 
iniciativa para seguir estándares y recibir 
entrenamiento para enfrentarse con 
incidentes mayores o desastres. La gerencia 
comunica de forma regular la necesidad de 
planear el aseguramiento de la continuidad 
del servicio. Se han aplicado componentes 
de alta disponibilidad y redundancia. Se 
mantiene un inventario de sistemas y 
componentes críticos. 

NIVEL 4 
“Administra

do y 
Medible” 

Se asigna la responsabilidad de mantener 
un plan de continuidad de servicios. Se 
hacen cumplir las responsabilidades y los 
estándares para la continuidad de los 
servicios. 
Se brinda entrenamiento formal y obligatorio 
sobre los procesos de continuidad. Se 
implementan regularmente buenas prácticas 
de disponibilidad de los sistemas.  
Se clasifican los incidentes de 
discontinuidad y la ruta de escalamiento es 
bien conocida por todos los involucrados. 

 

NIVEL 5 
“Optimizado

” 

Los procesos integrados de servicio 
continuo toman en cuenta referencias de la 
industria y las mejores prácticas externas. El 
plan de continuidad de TI está integrado con 
los planes de continuidad del negocio y se le 
da mantenimiento de manera rutinaria. El 
requerimiento para asegurar continuidad es 
garantizado por los proveedores y 
principales distribuidores. Se realizan 
pruebas globales de continuidad del servicio, 
y los resultados de las pruebas se utilizan 
para actualizar el plan. La recopilación y el 
análisis de datos se utilizan para mejorar 
continuamente el proceso. Las prácticas de 
disponibilidad y la continua planeación de la 
continuidad están totalmente alineadas. La 
gerencia asegura que un desastre o un 
incidente mayor no ocurrirán como resultado 
de un punto único de falla. Las prácticas de 
escalamiento se entienden y se 
hacencumplir a fondo. 

 

RECOMENDACIONES :  

Para el proceso DS4 de COBIT establece  los siguientes objetivos de control: 

Para pasar al nivel de madurez 1  se debe adoptar las siguientes estrategias: 

• Validar si se encuentra definido por el área de Seguridad de la Información un Plan de 

Continuidad del Negocio orientado a la Gestión de Incidentes y Problemas dentro del Centro 

de Operaciones de la CNT EP. 

En el Corto Plazo: 

 Formalizar la solicitud  al área de auditoría para la definición de un  plan de continuidad de 
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negocio de  las actividades relacionas a los procesos de  Gestión de Incidentes y 

Problemas que se desempeñan en el centro de operaciones NOC de la CNT EP   

En el Largo Plazo: 

 Realizar pruebas regulares del plan de continuidad, de esta forma  asegurar que los 

sistemas de TI sean recuperados de forma efectiva. 

 Determinar la efectividad del plan de continuidad y realiza actualizaciones a este según 

amerite. 

 Elaborar un plan de seguridad de la información.  

 
 

DOMINIO PLANIFICAR Y ORGANIZAR 
DS5 GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SISTEMAS 

NIVEL DE MADUREZ 
COBIT 4.1 

OBSERVACIONES 

NIVEL 0 
“No Existente” 

La organización no reconoce la 
necesidad de la seguridad en la 
gestión de operaciones y soporte. Las 
responsabilidades y la rendición de 
cuentas no están asignadas para 
garantizar la seguridad. 
No hay reportes de seguridad ni un 
proceso de respuesta para resolver 
brechas de seguridad de TI.  
 

GRADO DE MADUREZ : 
Nivel 3 

Objetivos No Cumplidos:  

• No existe un estándar para 
el registro de peticiones de 
incidentes de seguridad 
reportados al NOC.  

NIVEL 1 
“Inicial” 

La organización reconoce la necesidad 
de seguridad en la gestión de 
operaciones y soporte. La conciencia 
de la necesidad de seguridad depende 
principalmente del asesor del NOC.  
No hay  responsabilidades claras para 
aspectos de seguridad en los servicio 
de los clientes. Las respuestas a las 
brechas de seguridad son 
impredecibles. 
 

NIVEL 2 
“Repetible 

pero intuitivo” 

Las responsabilidades y la rendición de 
cuentas sobre la seguridad, están 
asignadas a ciertas áreas y personal. 
 La conciencia sobre la necesidad de la 
seguridad esta fraccionada y limitada. 
Los servicios de terceros pueden no 
cumplir con los requerimientos 
específicos de seguridad de la 
empresa. Las políticas de seguridad se 
han estado desarrollando, pero las 
herramientas y las habilidades son 
inadecuadas. Los reportes de la 
seguridad son incompletos, engañosos 
o no aplicables. El entrenamiento sobre 
seguridad está disponible pero 
depende principalmente de la iniciativa 
del individuo.  

NIVEL 3 
“Definido” 

Existe conciencia sobre la seguridad y 
ésta es promovida por la gerencia. Los 
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procedimientos de seguridad en las 
operaciones  están definidos y 
alineados con la política de seguridad 
de TI. Las responsabilidades de la 
seguridad a nivel de operaciones  
están asignadas y entendidas, pero no 
continuamente implementadas. Existe 
un plan de seguridad y existen 
soluciones de seguridad motivadas por 
un análisis de riesgo. Los reportes no 
contienen un enfoque claro de negocio. 
Existe entrenamiento en seguridad 
para TI y para el negocio, pero se 
programa y se comunica de manera 
informal. 
 

NIVEL 4 
“Administrado 
y Medible” 

Las responsabilidades sobre la 
seguridad en las operaciones, TI y 
cliente final  son asignadas, 
administradas e implementadas de 
forma clara. Regularmente se lleva a 
cabo un análisis de impacto y de 
riesgos de seguridad. Las políticas y 
prácticas de seguridad se 
complementan con referencias de 
seguridad específicas.  
La identificación, autenticación y 
autorización de los operadores  está 
estandarizada. 
Existe  entrenamiento al personal de 
NOC sobre la seguridad,  se imparte 
tanto en operaciones de soporte,  TI y  
para el negocio. El entrenamiento 
sobre seguridad se planea y se 
administra de manera que responda a 
las necesidades del negocio y a los 
perfiles de riesgo de seguridad.  

 

NIVEL 5 
“Optimizado” 

La seguridad en las actividades de 
operaciones y soporte al usuario final  
es una responsabilidad conjunta del 
negocio y de la gerencia de 
Operaciones  y está integrada con los 
objetivos de seguridad del negocio en 
la corporación.  
Los requerimientos de seguridad de TI 
están definidos de forma clara, 
optimizados e incluidos en un plan de 
seguridad aprobado. Los usuarios y los 
clientes se responsabilizan cada vez 
más de definir requerimientos de 
seguridad, y las funciones de 
seguridad están integradas con las 
aplicaciones en la fase de diseño. Los 
incidentes de seguridad son atendidos 
de forma inmediata con procedimientos 
formales de respuesta soportados por 
herramientas automatizadas. Se llevan 
a cabo valoraciones de seguridad de 
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forma periódica para evaluar la 
efectividad de la implementación del 
plan de seguridad. La información 
sobre amenazas y vulnerabilidades se 
recolecta y analiza de manera 
sistemática. Se recolectan e 
implementan de forma oportuna 
controles adecuados para mitigar 
riesgos. Se llevan a cabo pruebas de 
seguridad, análisis de causa-efecto e 
identificación pro-activa de riesgos 
para la mejora continua de procesos. 
Los procesos de seguridad y la 
tecnología están integrados a lo largo 
de toda la organización. El plan de  
seguridad en un proceso de mejora 
continúa. 

RECOMENDACIONES: 

Para el proceso  DS5 de COBIT establece  los siguientes objetivos de control: 

 Definir un procedimiento para  cumplir con  eventos de seguridad dentro de la 

infraestructura de la CNT EP. 

Para pasar al nivel de madurez  4  se debe adoptar las siguientes estrategias: 

 

En el Corto Plazo: 

 Definir claramente y comunicar las características de incidentes de seguridad 

potenciales para que puedan ser clasificados propiamente y tratados por el 

proceso de gestión de incidentes y problemas. 

 El área de Seguridad de la Información debe fomentar capacitaciones periódicas 

para el entrenamiento del personal del NOC sobre la seguridad de la información 

tanto para  las operaciones de soporte,  TI y  para el negocio y de acuerdo  a los 

perfiles de riesgo de seguridad. 

En el Largo Plazo: 

 El área de Seguridad de la Información en conjunto con empresas Auditoras 

Externas debe planificar el  análisis de impacto y de riesgos de seguridad dentro 

del  Centro de Operaciones de la CNT EP.   
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DOMINIO ENTREGAR Y DAR SOPORTE 
DS7 EDUCAR Y ENTRENAR A LOS USUARIOS 
NIVEL DE MADUREZ 

COBIT 4.1 
OBSERVACIONES 

NIVEL 0 
“No Existente” 

Hay una total falta de programas de 
entrenamiento y educación. La 
organización no reconoce que hay un 
problema a ser atendido respecto al 
entrenamiento y no hay comunicación 
sobre el problema. 

GRADO DE MADUREZ : 
Nivel 0 

Objetivos No Cumplidos:  

• No existe una 
planificación periódica 
de planes de 
capacitación y 
entrenamiento al 
personal por parte de 
Desarrollo 
Organizacional.  

• No se encuentra 
definido capacitaciones 
sobre la herramienta y 
procesos del Centro de 
Operaciones. Las 
capacitaciones de la 
herramienta se realizan 
con la transferencia de 
conocimiento de los 
asesores.  

• No existen 
evaluaciones de 
habilidades y 
competencias al 
personal, solamente la 
evaluación anual de 
puesto persona. 

NIVEL 1 
“Inicial” 

Hay evidencia de que la organización ha 
reconocido la necesidad de contar con un 
programa de entrenamiento y educación, 
pero no hay procedimientos 
estandarizados. A falta de un proceso 
organizado, los empleados han buscado y 
asistido a cursos de entrenamiento por su 
cuenta. Algunos de estos cursos de 
entrenamiento abordan los temas de 
conducta ética, conciencia sobre la 
seguridad en los sistemas y prácticas de 
seguridad. El enfoque global de la 
gerencia carece de cohesión y sólo hay 
comunicación esporádica e inconsistente 
respecto a los problemas y enfoques para 
hacerse cargo del entrenamiento y la 
educación. 

NIVEL 2 
“Repetible 

pero intuitivo” 

Hay conciencia sobre la necesidad de un 
programa de entrenamiento y educación, 
y sobre los procesos asociados a lo largo 
de toda la organización. El entrenamiento 
está comenzando a identificarse en los 
planes de desempeño individuales de los 
empleados. Los procesos se han 
desarrollado hasta la fase en la cual se 
imparte entrenamiento informal por parte 
de diferentes instructores. 

NIVEL 3 
“Definido” 

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.  
La mayoría de los procesos de 
entrenamiento y educación son 
monitoreados. 

 

NIVEL 4 
“Administrado 

y Medible” 

Hay un programa completo de 
entrenamiento y educación que produce 
resultados medibles. Las 
responsabilidades son claras y se 
establece la propiedad sobre los 
procesos. El entrenamiento y la educación 
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son componentes de los planes de carrera 
de los empleados. La gerencia apoya y 
asiste a sesiones de entrenamiento y de 
educación. Todos los empleados reciben 
entrenamiento sobre conducta ética y 
sobre conciencia y prácticas de seguridad 
en los sistemas. Todos los empleados 
reciben el nivel apropiado de 
entrenamiento sobre prácticas de 
seguridad en los sistemas para proteger 
contra daños originados por fallas que 
afecten la disponibilidad, la 
confidencialidad y la integridad. La 
gerencia monitorea el cumplimiento por 
medio de revisión constante y 
actualización del programa y de los 
procesos de entrenamiento. Los procesos 
están en vía de mejora y fomentan las 
mejores prácticas internas. 

NIVEL 5 
“Optimizado” 

El entrenamiento y la educación dan como 
resultado la mejora del desempeño 
individual. El entrenamiento y la 
educación son componentes críticos de 
los planes de carrera de los empleados. 
Se asignan suficientes presupuestos, 
recursos, instalaciones e instructores para 
los programas de entrenamiento y 
educación. Los procesos se afinan y están 
en continua mejora, tomando ventaja de 
las mejores prácticas externas y de 
modelos de madurez de otras 
organizaciones. 

 

RECOMENDACIONES :  
 
Para el proceso DS7 de COBIT establece los siguientes objetivos de control: 

• Identificar los temas de capacitación de acuerdo a las funciones del personal 
para gestión de incidentes y problemas.  

• Planificar con las áreas involucradas el plan capacitación y entrenamiento al 
personal. 

• Reportar al área de Talento humano las evaluaciones aplicadas en el plan de 
capacitación del personal. 

 
Para pasar al nivel de madurez 1  se debe adoptar las siguientes estrategias: 
 
En el Corto Plazo: 

 Definir un plan de inducción de las herramientas y procesos actualmente 
definidos en las actividades diarias del personal del NOC.  

 Solicitar al área de Desarrollo organizacional  sobre temas de conducta ética.  
 

En el Largo Plazo: 
 Definir con el área de Auditoría Interna de TI,  estrategias en  capacitación e 

inducción sobre la concientización  de la seguridad de la información.  
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DOMINIO ENTREGAR Y DAR SOPORTE 
DS8 ADMINISTRAR LOS INCIDENTES 

NIVEL DE MADUREZ 
COBIT 4.1 

OBSERVACIONES 

NIVEL 0 
“No Existente” 

No hay soporte para resolver problemas 
y preguntas de los usuarios. Hay una 
completa falta de procesos para la 
administración de incidentes. La 
organización no reconoce que hay un 
problema que atender. 

 

 

 

 

 

GRADO DE MADUREZ : 
Nivel 4 

Objetivos No Cumplidos:  

• No existe socialización 
de los SLA a las áreas 
involucradas. 

• No se encuentra 
registrada en la base 
de datos de los 
clientes.  

• No se encuentra 
definido un modelo de 
incidentes para errores 
conocidos.  

• No se utiliza las 
opciones de impacto y 
urgencia en la 
herramienta de gestión 
de incidentes y 
problemas.  

 

NIVEL 1 
“Inicial” 

La gerencia reconoce que requiere un 
proceso soportado por herramientas y 
personal para responder a las consultas 
de los usuarios internos y externos; y 
administrar la resolución de incidentes. 
Sin embargo, se trata de un proceso no 
estandarizado y sólo se brinda soporte 
reactivo. La gerencia no monitorea las 
consultas de los usuarios, los incidentes 
o las tendencias. No existe un proceso de 
escalamiento de soporte técnico para 
garantizar la resolución de incidentes. 

NIVEL 2 
“Repetible 

pero intuitivo” 

Hay conciencia organizacional de la 
necesidad de una función de mesa de 
servicio y de un proceso de 
administración de incidentes. 
Existe ayuda disponible de manera 
informal a través de una red de individuos 
expertos. Estos individuos tienen a su 
disposición algunas herramientas 
comunes para ayudar en la resolución de 
incidentes. No hay entrenamiento formal 
y la comunicación sobre procedimientos 
estándar y la responsabilidad del asesor 
técnico. 

NIVEL 3 
“Definido” 

Se reconoce y se acepta la necesidad de 
contar con una función de mesa de 
servicio y un proceso para la 
administración de incidentes. Los 
procedimientos se estandarizan y 
documentan, pero se lleva acabo 
entrenamiento informal. Se deja la 
responsabilidad al individuo de conseguir 
entrenamiento y de seguir los 
estándares. Se desarrollan guías de 
usuario y preguntas frecuentes (FAQs), 
pero los asesores técnicos deben 
encontrarlas y puede ser que no las 
sigan. Las consultas y los incidentes se 
rastrean de forma manual y se 
monitorean de forma individual,  no existe 
un sistema formal de reporte. No se mide 
la respuesta oportuna a las consultas e 
incidentes y los incidentes pueden 
quedar sin resolución. Los clientes 
conocen los mecanismos de  reporte 
para problemas e incidentes. 
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NIVEL 4 
“Administrado 

y Medible” 

En todos los niveles de la organización 
hay un total entendimiento de los 
beneficios de un proceso de 
administración de incidentes y la función 
de mesa de servicio se ha establecido en 
áreas técnicas apropiadas. Las 
herramientas y técnicas están 
automatizadas con una base de 
conocimientos centralizada. El personal 
de la mesa de servicio interactúa muy de 
cerca con el personal de administración 
de problemas. Las responsabilidades son 
claras y se monitorea su efectividad. Los 
procedimientos para comunicar, escalar y 
resolver incidentes han sido establecidos 
y comunicados. El personal de la mesa 
de servicio está entrenado y los procesos 
se mejoran a través de herramientas 
tecnológicas y aplicaciones.  

 

NIVEL 5 
“Optimizado” 

El proceso de administración de 
incidentes y la función de mesa de 
servicio están bien organizados y 
establecidos y se llevan a cabo con un 
enfoque de servicio al cliente ya que son 
expertos, enfocados al cliente y útiles.  
Existe una  amplia y extensa cantidad de 
información de trabajo que constituye 
parte de la  base de conocimientos. 
Existen herramientas de monitoreo 
proactivo que permiten  llevar a cabo 
autodiagnósticos de soporte de I Nivel. 
La asesoría técnica es consistente y los 
incidentes se resuelven de forma rápida 
dentro de un proceso estructurado de 
escalamiento. La gerencia utiliza una 
herramienta integrada para obtener 
estadísticas de desempeño del proceso 
de administración de incidentes y de la 
función de mesa de servicio. 
Los procesos han sido afinados al nivel 
de las mejores prácticas de la industria 
para una mejora  continua y de 
benchmarking con otras organizaciones. 

 

 
Para el proceso DS8 de COBIT estable los siguientes objetivos de control: 

• Definir y establecer los procedimientos para la Mesa de Servicios del Centro de 
Operaciones de la CNT EP. 

• Registrar las consultas de clientes 
• Identificar y conocer claramente las áreas a las cuales se debe realizar el 

escalamiento de incidentes. 
• Identificar y clasificar el requerimiento del cliente interno y externo. 
• Determinar y clasificar los incidentes según los niveles de prioridad.  
• Supervisar y Monitorear el proceso del ciclo de vida de los incidentes. 
• Identificar los procedimientos para la resolución y cierre de incidencias dentro del 

Centro de Operaciones. 
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• Elaborar reportes hacia la Alta Gerencia con respecto a las tendencias de 
incidentes recurrentes tanto en la infraestructura de la organización como de los 
servicios de los clientes. 

 
Para pasar al nivel de madurez 5  se debe adoptar las siguientes estrategias: 

En el Corto Plazo 
 Evaluar y validar  las herramientas actuales  de monitoreo, que cumplan con las 

características necesarias para   un diagnóstico de soporte de I Nivel  mejorando 
los tiempos de soporte de atención al cliente interno y externo.   

 Validar  y Actualizar los niveles y áreas de escalamientos técnico, con respecto a 
la gestión de incidentes y problemas.  

 Garantizar que los procesos definidos hacia la gestión de operaciones  se 
encuentren analizados, organizados y validados por  áreas de control interno  
para la correcta administración  de la gestión de incidentes y problemas.  

 
En el Largo Plazo: 
 Definir nuevas estrategias que permita optimizar la base de conocimiento 

generada por el personal del centro de operaciones hacia las actividades de 
soporte hacia el cliente interno y externo.  

 Buscar estrategias con todas las áreas técnicas  para actualizar  y  activar el 
módulo de métricas de la herramienta, con el objetivo de  monitorear  con datos 
reales  el desempeño de las actividades del centro de operaciones NOC de la 
CNT EP.  

  Evaluar el desempeño de la herramienta actual cumpliendo las buenas prácticas 
en la  administración  de la gestión de incidentes y problemas.  

 Realizar auditorías periódicas en base a las buenas prácticas que valide las 
actividades y herramientas orientadas a la gestión de incidentes y problemas.  

 
DOMINIO PLANIFICAR Y ORGANIZAR 

DS9 ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN 
NIVEL DE MADUREZ 

COBIT 4.1 
OBSERVACIONES 

NIVEL 0 
“No Existente” 

La gerencia no valora los beneficios de 
tener un proceso implementado que sea 
capaz de reportar y administrar las 
configuraciones de los servicios de los 
clientes finales.  

GRADO DE MADUREZ : 
Nivel 1 
Objetivos No Cumplidos:  
• No existe un 

procedimiento periódico 
de revisión dela 
integridad de la 
información 
almacenada de 
incidentes y problemas 
dentro del repositorio 
de la herramienta 
tecnológica. 

 

NIVEL 1 
“Inicial” 

Se reconoce la necesidad de contar con 
una administración de configuración. Se 
llevan a cabo tareas para registrar  la  
administración de configuraciones, tales 
como cambios o configuraciones. No 
están definidas prácticas estandarizadas. 

NIVEL 2 
“Repetible 

pero intuitivo” 

La gerencia esta consiente de la 
necesidad de controlar las configuraciones 
y entiende los beneficios de mantener 
información completa y precisa sobre las 
configuraciones, pero hay una 
dependencia implícita del conocimiento y 
experiencia del personal técnico. El 
contenido de la información de la 
configuración es limitado y no lo utilizan 
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los procesos interrelacionados, tales como 
administración de cambios y 
administración de problemas.  

NIVEL 3 
“Definido” 

Los procedimientos y las prácticas de 
trabajo se han documentado, 
estandarizado y comunicado, pero el 
entrenamiento y la aplicación de 
estándares dependen del individuo. 
Además se han implementado 
herramientas similares de administración 
de configuración entre plataformas. Es 
poco probable detectar las desviaciones 
de los procedimientos y las verificaciones 
físicas se realizan de manera 
inconsistente. Se lleva a cabo algún tipo 
de automatización para ayudar a rastrear 
cambios en el software o en el hardware. 
La información de la configuración es 
utilizada por los procesos 
interrelacionados. 

NIVEL 4 
“Administrado 

y Medible” 

En todos los niveles de la organización se 
reconoce la necesidad de administrar la 
configuración y las buenas prácticas 
siguen evolucionando. Los procedimientos 
y los estándares se comunican e 
incorporan al entrenamiento y las 
desviaciones son monitoreadas, 
rastreadas y reportadas. Se utilizan 
herramientas automatizadas para 
fomentar el uso de estándares y mejorar 
la estabilidad. Los sistemas de 
administración de configuraciones cubren 
la mayoría de los activos de TI y permiten 
una adecuada administración de 
liberaciones y control de distribución. Los 
análisis de excepciones, así como las 
verificaciones físicas, se aplican de 
manera consistente y se investigan las 
causas desde su raíz. 
 

 

NIVEL 5 
“Optimizado” 

Todos los activos de TI se administran en 
un sistema central de configuraciones que 
contiene toda la información necesaria 
acerca de los componentes, sus 
interrelaciones y eventos. La información 
de las configuraciones está alineada con 
los catálogos de los proveedores. Hay una 
completa integración de los procesos 
interrelacionados, y estos utilizan y 
actualizan la información de la 
configuración de manera automática. Los 
reportes de auditoría de los puntos de 
referencia, brindan información esencial 
sobre el software y hardware con respecto 
a reparaciones, servicios, garantías, 
actualizaciones y evaluaciones técnicas 
de cada unidad individual. Se fomentan 
las reglas para limitar la instalación de 
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software no autorizado. La gerencia 
proyecta las reparaciones y las 
actualizaciones utilizando reportes de 
análisis que proporcionan funciones de 
programación de actualizaciones y de 
renovación de tecnología. El rastreo de 
activos y el monitoreo de activos 
individuales de TI los protege y previene 
de robo, de mal uso y de abusos. 

RECOMENDACIONES: 

Para el proceso DS9 de COBIT establece  los siguientes objetivos de control: 
 Establecer un procedimiento periódico de revisión de la integridad de la 

información almacenada de incidentes y problemas dentro del repositorio de la 
herramienta tecnológica. 

Para pasar al nivel de madurez 2  se debe adoptar las siguientes estrategias: 
En el Corto Plazo: 

 Definir un procedimiento para la revisión y control de las configuraciones y 
concientizar a la Alta Dirección de la necesidad de mantener la información 
íntegra y precisa con respecto a las configuraciones de la herramienta 
tecnológica que administra los Incidentes dentro del Centro de Operaciones de la 
CNT EP. 

En el Largo Plazo: 
 La Alta Dirección debe analizar la posibilidad de adquirir el módulo de 

Administración de Problemas  de manera que la información que se encuentra en 
la base de datos de Incidentes retroalimente  a los Problemas y a la Gestión de 
Cambios,  logrando así  que  los  procesos  sean más conocidos y repetibles por 
los asesores, y se incremente la eficacia operativa del Centro de Operaciones de 
la CNT EP. 

 
 

DOMINIO ENTREGAR Y DAR SOPORTE 
DS10 ADMINISTRACIÓN DE PROBLEMAS 

NIVEL DE MADUREZ 
COBIT 4.1 OBSERVACIONES 

NIVEL 0 
“No Existente” 

No hay conciencia sobre la necesidad de 
administrar problemas, y no hay diferencia 
entre problemas e incidentes. Por lo tanto, 
no se han hecho intentos por identificar la 
causa raíz de los incidentes. 

GRADO DE MADUREZ : 
Nivel 1 

Objetivos No Cumplidos:  

• No existe un 
seguimiento a los 
informes de las 
soluciones que 
permitan agilitar la 
atención de Incidentes 
y Problemas. 

NIVEL 1 
“Inicial” 

Los asesores del Centro de Operaciones 
reconocen la necesidad de administrar los 
problemas. Algunos expertos del soporte 
de escalamiento brindan asesoría sobre 
problemas relacionados a su área de 
experiencia, pero no está asignada la 
responsabilidad para la administración de 
problemas. La información no se 
comparte, resultando en la creación de 
nuevos problemas y la pérdida de tiempo 
productivo mientras se buscan 
respuestas. 

NIVEL 2 
“Repetible 

pero intuitivo” 

Hay una amplia conciencia sobre la 
necesidad y los beneficios de administrar 
los problemas. El proceso de resolución 
ha evolucionado y existen responsables 
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de identificar y resolver los problemas. La 
información se comparte entre el personal 
de manera informal y reactiva 

NIVEL 3 
“Definido” 

Se acepta la necesidad de un sistema 
integrado de administración de problemas 
y se evidencia con el apoyo de la gerencia 
y la asignación de presupuesto para 
personal y entrenamiento. Se 
estandarizan los procesos de 
escalamiento y resolución de problemas. 
El registro y rastreo de problemas y de 
sus soluciones se dividen dentro del 
equipo de respuesta, utilizando las 
herramientas disponibles sin centralizar. 
La información se comparte entre el 
personal de manera formal y proactiva. La 
revisión de incidentes y los análisis de 
identificación y resolución de problemas 
son limitados e informales. 

NIVEL 4 
“Administrado 

y Medible” 

El proceso de administración de 
problemas se entiende a todos los niveles 
de la organización. Las responsabilidades 
y la propiedad de los problemas están 
claramente establecidas. Los métodos y 
los procedimientos son documentados, 
comunicados y medidos para evaluar su 
efectividad. La mayoría de los problemas 
están identificados, registrados y 
reportados, y su solución ha iniciado. El 
conocimiento y la experiencia se cultivan, 
mantienen y desarrollan hacia un nivel 
más alto. La administración de problemas 
está bien integrada con los procesos 
interrelacionados, tales como 
administración de incidentes, de cambios, 
y de configuración. 

NIVEL 5 
“Optimizado” 

El proceso de administración de 
problemas ha evolucionado a un proceso 
proactivo y preventivo. Los problemas se 
anticipan y previenen. El registro, reporte 
y análisis de problemas y soluciones está 
integrado por completo con la 
administración de datos de configuración. 
La mayoría de los sistemas están 
equipados con mecanismos automáticos 
de advertencia y detección, los cuales son 
rastreados y evaluados de manera 
continua.  
 

 

RECOMENDACIONES:  
 
Para el proceso DS10 de COBIT establece  los siguientes objetivos de control: 

• Identificar y clasificar los problemas 
• Identificar soluciones a los problemas reportados. 
• Resolver y Cerrar Problemas 
• Elaborar reportes de monitoreo de la gestión de incidentes, problemas, cambios y 

configuración considerados para la resolución de problemas. 
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Para pasar al nivel de madurez 2  se debe adoptar las siguientes estrategias: 
 
En el Corto Plazo: 

 Definir estrategias para comunicar y/o retroalimentar  a las áreas técnicas 
responsables  de garantizar el servicio para   el tratamiento de los problemas 
o incidentes recurrentes.  
 

En el Largo Plazo: 

 Solicitar de manera formal a las áreas involucradas  la definición de procesos y 

responsables para el tratamiento de problemas  de los servicios de clientes 

corporativos y  de infraestructura de la CNT EP. 

 
 

DOMINIO ENTREGAR Y DAR SOPORTE 
DS11 ADMINISTRACIÓN DE DATOS 

NIVEL DE MADUREZ 
COBIT 4.1 

OBSERVACIONES 

NIVEL 0 
“No Existente” 

Los datos no son reconocidos como parte de 
los recursos y los activos de la empresa. No 
está asignada la propiedad sobre los datos, la 
calidad y la seguridad de los datos son 
deficientes o inexistentes. 

GRADO DE MADUREZ : 
Nivel 3 

Objetivos No Cumplidos:  

• No existe un 
procedimiento para la 
restauración de los 
respaldos de las 
herramientas 
tecnológicas. 

NIVEL 1 
“Inicial” 

La organización reconoce la necesidad de una 
correcta administración de los datos. Hay un 
método adecuado para especificar 
requerimientos de seguridad en la 
administración de datos, pero no hay 
procedimientos implementados de 
comunicación formal. No se lleva a cabo 
entrenamiento específico sobre administración 
de los datos. La responsabilidad sobre la 
administración de los datos no es clara.  

NIVEL 2 
“Repetible pero 

intuitivo” 

A lo largo de toda la organización existe 
conciencia sobre la necesidad de una 
adecuada administración de los datos. A un 
alto nivel empieza a observarse la propiedad o 
responsabilidad sobre los datos. Los 
requerimientos de seguridad para la 
administración de datos son documentados.  
Las responsabilidades para la administración 
de datos son asignadas de manera informal. 

NIVEL 3 
“Definido” 

Se entiende y acepta la necesidad de la 
administración de datos dentro del Centro de 
Operaciones. 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. Se utilizan algunas herramientas 
para respaldos / recuperación de los equipos. 
Se lleva a cabo algún tipo de monitoreo sobre 
la administración de datos. Se definen métricas 
básicas de desempeño. 

NIVEL 4 
“Administrado 

y Medible” 

Se entiende la necesidad de la administración 
de los datos y las acciones requeridas son 
aceptadas a lo largo de toda la organización. 
La responsabilidad de la propiedad y la 
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administración de los datos están definidas, 
asignada y comunicada de forma clara en el 
Centro de Operaciones. Los procedimientos se 
formalizan y son ampliamente conocidos, el 
conocimiento se comparte. Comienza a 
aparecer el uso de herramientas.  
Se lleva a cabo entrenamiento formal para el 
personal de administración de los datos. 

NIVEL 5 
“Optimizado” 

Se entiende y acepta dentro de la organización 
la necesidad de realizar todas las actividades 
requeridas para la administración de datos. Las 
necesidades y los requerimientos futuros son 
explorados de manera proactiva. Las 
responsabilidades sobre la propiedad de los 
datos y la administración de los mismos están 
establecidas de forma clara, se conocen 
ampliamente a lo largo de la organización y se 
actualizan periódicamente.  
Se utilizan herramientas sofisticadas con un 
máximo de automatización de la administración 
de los datos. 

 

RECOMENDACIONES :  
 
Para el proceso DS11 de COBIT establece los siguientes objetivos de control: 

• Identificar los procedimientos de respaldo y restauración de las herramientas 

tecnológicas, aplicaciones, datos y documentación definida para las actividades 

del Centro de Operaciones para asegurar la continuidad del negocio. 

• Evaluar y reportar eventos que se presenten después de la restauración de los 

activos de información. 

En el Corto Plazo: 

 Definir responsabilidades sobre la administración de la información crítica que se 

administra, gestiona y almacena en el centro de operaciones.  

 Realizar un plan de capacitación interna sobre el manejo y administración de la 

información que se  gestiona en el Centro de Operaciones.  
 

En el Largo Plazo: 

 Establecer  y comunicar procedimientos de manera formal a la organización  

sobre la administración de datos e información.   

 Elaborar un Plan de concientización sobre la administración de datos e 

información del centro de operaciones NOC.  

 Elaborar un Plan de respaldo y restauración  de la información  (BCP) de las 

actividades e información que se gestiona en el Centro de Operaciones.   
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DOMINIO PLANIFICAR Y ORGANIZAR 
DS13 ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES 
NIVEL DE MADUREZ 

COBIT 4.1 
OBSERVACIONES 

NIVEL 0 
“No Existente” 

La organización no dedica tiempo y 
recursos al establecimiento de soporte 
técnico de primer nivel y a actividades 
operativas. 

GRADO DE MADUREZ : 
Nivel 2 

Objetivos No Cumplidos:  

• No existe un proceso 
definido que mantenga 
políticas y 
procedimientos de 
operación para el 
Centro de Operaciones.  

• No existen 
procedimientos de 
monitoreo de 
infraestructura de red y 
servicios en el Centro 
de Operaciones. 

NIVEL 1 
“Inicial” 

La organización reconoce la necesidad de 
estructurar las funciones de soporte 
técnico.  
Se establecen algunos procedimientos 
estándar y las actividades para las 
operaciones. 
La mayoría de los procesos de operación 
son programados de manera informal y el 
procesamiento de peticiones se acepta 
sin validación previa.  
La infraestructura tecnológica y 
aplicaciones que soportan las actividades 
del Centro de Operaciones con frecuencia 
no están disponibles. Existen perdidas de 
recursos mientras los empleados  esperan 
la restauración de la infraestructura 
tecnológica.  

NIVEL 2 
“Repetible 

pero intuitivo” 

La organización esta consiente del rol 
clave del Centro de Operaciones para 
brindar funciones de soporte hacia el  
cliente final.  
Se asignan presupuestos para 
herramientas de monitoreo. Las 
operaciones de soporte son informales e 
intuitivas. Las instrucciones de qué hacer, 
cuándo y en qué orden no están 
documentadas.  

NIVEL 3 
“Definido” 

Se han asignado recursos para la gestión 
de operaciones.  
Las funciones para el soporte técnico 
están definidas, estandarizadas, 
documentadas y comunicadas de manera 
formal.  
Se introducen controles para colocar 
nuevos trabajos en operación. . Se 
desarrolla una política formal para reducir 
el número de eventos no programados. 
Los acuerdos de servicio y mantenimiento 
con proveedores siguen siendo de 
naturaleza informal. 

NIVEL 4 
“Administrado 

y Medible” 

Las operaciones y las responsabilidades 
de soporte están definidas de forma clara 
y la propiedad está asignada. Las 
operaciones se soportan a través de 
presupuestos de recursos para gastos de  
recursos humanos y tecnológicos.   Las 
actividades y tareas  de operaciones se 
documentan y comunican, tanto a la 
función interna  como a los clientes 
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finales. Es posible medir y monitorear las 
actividades diarias con acuerdos 
estandarizados de desempeño y de 
niveles de servicio establecidos. Cualquier 
desviación de las normas establecidas es 
atendida y corregida de forma rápida. La 
gerencia  monitorea el uso de los recursos 
tecnológicos  y la terminación del trabajo 
o de las tareas asignadas. Existe un 
esfuerzo permanente para incrementar el 
nivel de automatización de procesos 
como un medio de mejora continua. Se 
establecen convenios formales de 
mantenimiento y servicio con los 
proveedores. Hay una completa 
alineación con los procesos de 
administración de problemas, capacidad y 
disponibilidad, soportados por un análisis 
de causas de errores y fallas. 

NIVEL 5 
“Optimizado” 

Las operaciones de soporte del Centro de 
Operaciones  son efectivas, eficientes y 
suficientemente flexibles para cumplir con 
las necesidades de niveles de servicio de 
los clientes internos y externos  con una 
pérdida de productividad mínima. Los 
procesos de administración de 
operaciones están estandarizados y 
documentados en una base de 
conocimiento, y están sujetos a una 
mejora continua. Los procesos 
automatizados que soportan los sistemas 
contribuyen a un ambiente estable. Todos 
los problemas y fallas se analizan para 
identificar la causa que los originó.  En 
colaboración con los proveedores y 
soporte técnico de otras áreas, analizan 
los posibles síntomas de obsolescencia y 
fallas, y el mantenimiento de la 
infraestructura tecnológica como medidas 
de prevención.  
 

 
 Continúa… 

 
 



141 
 
RECOMENDACIONES:  

 

Para el proceso DS13  de COBIT establece  los siguientes objetivos de control: 

 

 Definir, implementar y mantener procedimientos estándar para operaciones de TI 

y garantizar que el personal de operaciones está familiarizado con todas las 

tareas de operación relativas a ellos. 

 

Para pasar al nivel de madurez 3  se debe adoptar las siguientes estrategias: 

 

En el Corto Plazo: 

 

 La Alta Dirección  debe tomar en cuenta en el presupuesto anual la  asignación 

recursos para la gestión de operaciones del Centro de Operaciones de la CNT 

EP. 

 Documentar  y estandarizar las funciones de soporte técnico definidas en el 

procedimiento establecido por DEO, y comunicarlas de manera formal tanto a la 

Mesa de Ayuda como al NOC de la CNT EP. 

En el largo plazo: 

 Desarrollar nuevas políticas formales para reducir el número de eventos no 

programados. 

 El área comercial debe  formalizar y comunicar de manera formal los acuerdos de 

servicio y mantenimiento con proveedores hacia el Centro de Operaciones de la 

CNT EP. 
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DOMINIO ADQUIRIR E IMPLEMENTAR 
AI6: ADMINISTRAR CAMBIOS 

NIVEL DE MADUREZ 
COBIT 4.1 OBSERVACIONES 

NIVEL 0 
“No Existente” 

No existe un proceso definido de 
administración de cambio y los cambios se 
pueden realizar si control. No hay conciencia 
del cambio puede causar una interrupción en la 
operaciones del servicio.  

GRADO DE MADUREZ : Nivel 
1 

Objetivos No Cumplidos:  

• No se tiene definido 
prioridades para el cambio.  

• No se tiene definido los 
roles y actividades del 
NOC en el proceso de 
cambio.  

• No existe definido el Tipo 
de cambio de acuerdo a 
los requerimientos  o 
eventos reportados.  

NIVEL 1 
“Inicial” 

Se reconoce que los cambios se deben 
administrar y controlar. Las prácticas de 
soporte varían y es muy probable que se 
puedan dar cambios de configuración  sobre 
los servicios del cliente final sin autorización.  
Hay documentación de cambio pobre o no 
existente. La documentación de configuración 
es incompleta y no confiable. 
Es posible que ocurran errores junto con 
interrupciones al ambiente de producción, 
provocados por una pobre administración de 

NIVEL 2 
“Repetible 

pero intuitivo” 

Existe un proceso de administración de cambio 
informal y la mayoría de los cambios siguen  un 
proceso; sin embargo el mismo no está 
estructurado y es propenso a errores.  
La exactitud de la documentación de la 
configuración es inconsistente.  

NIVEL 3 
“Definido” 

Existe un proceso formal definido para la 
administración del cambio, que incluye la 
categorización, asignación de prioridades, 
procedimientos de emergencia, autorización del 
cambio y administración de liberación, y va 
surgiendo el cumplimiento.  
Se dan soluciones temporales a los problemas 
y los procesos frecuentemente e omiten o se 
hacen a un lado. Aún pueden ocurrir errores y 
los cambios no autorizados ocurren 
ocasionalmente.  

NIVEL 4 
“Administrado 

y Medible” 

El proceso de administración  de cambio se 
desarrolla bien y es consistente para todos los 
cambios solicitados por el cliente externo, 
existen excepciones mínimas con conocimiento 
de la Jefatura. El proceso es eficiente y 
efectivo, pero se basa en manuales de 
procedimientos y controles considerables para 
garantizar el logro de la calidad.  
Todos los cambios están sujetos a una 
validación  y  evaluación del impacto. Se da un 
proceso de aprobación para cambios. La 
documentación de administración de cambios 
es vigente y correcta, con seguimiento formal a 
los cambios. La documentación de 
configuración es generalmente exacta.  
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NIVEL 5 
“Optimizado” 

El proceso de administración de cambios se 
revisa con regularidad y se actualiza como 
buenas prácticas.  
El proceso de revisión refleja los figuración es 
computarizada y proporciona un control de 
versión. 

 

 
RECOMENDACIONES: 
 
Para el proceso AI6  de COBIT establece  los siguientes objetivos de control: 

 Proceso para ejecución de cambios 

Para pasar al nivel de madurez 2  se debe adoptar las siguientes estrategias: 

En el Corto Plazo: 

 Establecer un procedimiento interno en la que se detalle  la responsabilidad del personal 

del Centro de operaciones  para  la solicitud de cambios de los servicios de los clientes y 

el escalamiento a ser aplicado para las solicitudes.  

En el Largo Plazo: 

 Definir un procedimiento formal con las áreas técnicas involucradas para la definición del 

alcance, responsabilidades y tratamiento para la solicitud de cambios reportados por el 

cliente  interno  y externo.  

 Formalizar el tipo de administración de cambios que se gestionará en el Centro de 

Operaciones de la CNT EP, definir: categorización, asignación de prioridades para las 

solicitudes de cambio, procedimientos de cambios de  emergencia, responsables para 

solicitudes de cambio  y seguimientos de cumplimiento de las peticiones.  
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DOMINIO MONITOREAR Y EVALUAR 
ME2 MONITOREAR Y EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

NIVEL DE MADUREZ 
COBIT 4.1 

OBSERVACIONES 

NIVEL 0 
“No Existente” 

La organización carece de procedimientos 
para monitorear la efectividad de los 
controles internos. Existe una falta 
generalizada de conciencia sobre la 
seguridad operativa y el aseguramiento 
del control interno. 

GRADO DE MADUREZ : 
Nivel 0 

Objetivos No Cumplidos:  

• No existen controles 
emitidos por el área de 
auditoria o entidades 
externas.  

• No existe un  plan de 
trabajo con el área de 
seguridad de la 
información sobre las 
acciones correctivas 
según controles 
establecidos para la 
Gestión de incidentes y 
problemas.  

NIVEL 1 
“Inicial” 

La gerencia reconoce la necesidad de 
administrar y asegurar el control Interno 
de las actividades del Centro de 
Operaciones  de forma regular.  
El Jefe de Operaciones y DEO  no ha 
asignado de manera formal las 
responsabilidades para monitorear la 
efectividad de los controles internos. Las 
evaluaciones de control interno hacia el 
NOC  se realizan como parte de las 
auditorías internas.  
 

NIVEL 2 
“Repetible 

pero intuitivo” 

La organización utiliza reportes de control 
informales  de auditoría para comenzar 
iniciativas de acciones  correctivas. La 
evaluación del control interno del NOC 
depende de las habilidades de individuos 
clave. La organización tiene una mayor 
conciencia sobre el monitoreo de los 
controles internos que se deben aplicar al 
Centro de Operaciones. Se están 
empezando a usar auditorías m 
metodologías y herramientas para 
monitorear los controles internos, aunque 
no se basan en un plan.  

 

NIVEL 3 
“Definido” 

La gerencia apoya y ha institucionalizado 
el monitoreo del control interno. Se han 
desarrollado políticas y procedimientos 
para evaluar y reportar las actividades de 
monitoreo del control interno. Se ha 
definido un programa de educación y 
entrenamiento para el monitoreo del 
control interno. Se ha definido también un 
proceso para auto-evaluaciones y 
revisiones de aseguramiento del control 
interno, con roles definidos para los 
responsables del área de operaciones 
como del personal del NOC.  
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NIVEL 4 
“Administrado 

y Medible” 

La gerencia tiene implantado un marco de 
trabajo para el monitoreo del control 
interno del centro de operaciones.  Se han 
implantado herramientas para 
estandarizar evaluaciones y para detectar 
de forma automática las excepciones de 
control. Se ha establecido una función 
formal para el control interno del NOC, 
con profesionales especializados y 
certificados que utilizan un marco de 
trabajo de control formal avalado por la 
alta dirección.  

 

NIVEL 5 
“Optimizado” 

La organización utiliza herramientas 
integradas y actualizadas, donde es 
apropiado que permiten una evaluación 
efectiva de los controles críticos hacia el 
NOC y una detección rápida de incidentes 
de control.  

RECOMENDACIONES: 

Para el proceso ME2 de COBIT establece  los siguientes objetivos de control: 

 Monitorear el marco de trabajo  de la Gestión de Incidentes y Problemas de 

forma continua. 

 Mediante las revisiones de auditoría reportar la efectividad de los controles 

recomendados por el departamento de Auditoría que permita optimizar y 

controlar los procesos de la Gestión de Incidentes y Problemas. 

Para pasar al nivel de madurez 1  se debe adoptar las siguientes estrategias: 
 
En el Corto Plazo: 

 Definir un procedimiento de revisiones de auditoría periódicas que permitan  

evaluar los  controles dentro del Centro de Operaciones y  ejecutar las 

recomendaciones emitidas para la implementación de las acciones correctivas 

respectivas. 

En el Largo Plazo: 

 La Alta Dirección debe elaborar un plan en el cual se reconozca la necesidad de 

asegurar  el control interno de las actividades dentro del Centro de Operaciones 

de la CNT EP. 

 Las áreas de Operaciones y de Recursos Humanos deben documentar y 

formalizar  las responsabilidades de monitorear la efectividad de los controles 

interno del NOC de la CNT EP. 
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5.2 REPORTE GENERAL DE GRADOS DE MADUREZ  
Tabla 48. Reporte de Grado de Madurez 

DOMINIO PROCESO NIVEL DE 
MADUREZ 

PLANIFICAR Y 
ORGANIZAR 

PO4: Definir los procesos, 
organización y relaciones de TI 3 

PO9: Evaluar y administrar los 
riesgos  de TI 0 

ENTREGAR Y 
DAR SOPORTE 

DS1 Definir Y administrar los niveles 
de servicio 0 

DS2 Administrar los servicios de 
terceros 2 

DS4 Garantizar la continuidad del 
servicio 0 

DS5 Garantizar la seguridad de 
Sistemas 3 

DS7 Educar y entrenar a los 
Usuarios 0 

DS8 Administrar los Incidentes 4 
  
DS9 Administrar la Configuración 1 
DS10 Administración de Problemas 1 
DS11 Administración de Datos 3 
DS13 Administración de 
Operaciones 

2 

ADQUIRIR E 
IMPLEMENTAR AI6 Administrar Cambios 1 

MONITOREAR Y 
EVALUAR 

ME2 Monitorear y evaluar el Control 
Interno 

0 

Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 

 

De acuerdo a la evaluación realizada y al análisis de nivel de madurez 

hacia la gestión de incidentes y Problemas se verifica que el Centro de 

Operaciones se encuentra en un nivel 4 para la Gestión de Incidentes y un 

nivel 1 hacia la gestión de problemas por lo cual la alta dirección como 

medida de mejoramiento continuo hacia los procesos evaluados se 

recomienda:  

• Para pasar al nivel de madurez 5 en la Gestión de Incidentes se debe 

adoptar las siguientes estrategias: 

En el Corto Plazo: 

 Evaluar y validar  las herramientas actuales  de monitoreo, que 

cumplan con las características necesarias para   un 
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diagnóstico de soporte de I Nivel  mejorando los tiempos de 

soporte de atención al cliente interno y externo.   

 Validar  y Actualizar los niveles y áreas de escalamientos 

técnico, con respecto a la gestión de incidentes y problemas.  

 Garantizar que los procesos definidos hacia la gestión de 

operaciones  se encuentren analizados, organizados y 

validados por  áreas de control interno  para la correcta 

administración  de la gestión de incidentes y problemas.  

En el Largo Plazo: 

 Definir nuevas estrategias que permita optimizar la base de 

conocimiento generada por el personal del centro de operaciones 

hacia las actividades de soporte hacia el cliente interno y externo.  

 Buscar estrategias con todas las áreas técnicas  para actualizar  y  

activar el módulo de métricas de la herramienta, con el objetivo de  

monitorear  con datos reales  el desempeño de las actividades del 

centro de operaciones NOC de la CNT EP.  

  Evaluar el desempeño de la herramienta actual cumpliendo las 

buenas prácticas en la  administración  de la gestión de incidentes y 

problemas.  

 Realizar auditorías periódicas en base a las buenas prácticas que 

valide las actividades y herramientas orientadas a la gestión de 

incidentes y problemas. 

• Para pasar al nivel de madurez 2 en la Gestión de Problemas  se debe 

adoptar las siguientes estrategias: 

En el Corto Plazo: 

 Definir estrategias para comunicar y/o retroalimentar  a las áreas 

técnicas responsables  de garantizar el servicio para   el 

tratamiento de los problemas o incidentes recurrentes.  
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En el Largo Plazo: 

 Solicitar de manera formal a las áreas involucradas  la definición 

de procesos y responsables para el tratamiento de problemas  de 

los servicios de clientes corporativos y  de infraestructura de la 

CNT EP.  

 

Cabe indicar que el nivel resultante obtenido de cada proceso puede ser 

representado gráficamente como se muestra en la Figura 26, el cual 

permitirá visualizar el nivel ideal cuyo valor es 5  y el nivel actual  según 

resultados del reporte general de grados de madurez de los procesos.  

 
Figura 28. Nivel de Madurez de la Gestión de Operaciones en un NOC 

Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 
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CAPÍTULO VI 

6.1 ENTREGABLE INFORMÁTICO  

La Guía de auditoría será automatizada mediante una aplicación Web 

como se observa en la Figura 29, la cual tiene como finalidad presentar de 

manera amigable y rápida los controles (cuestionario)  con la respectiva 

valoración para cada proceso primario, secundario y de apoyo.  El resultado 

del checklist  permitirá cuantificar el porcentaje de cumplimiento de los 

procesos y se utilizará  como referencia para la calificación  del Nivel de 

Madurez.  

 

Figura 29. Aplicación Web – Guía de Auditoría 
Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 
 
 

La herramienta está desarrollada en dos fases: 

1. La valoración de los controles según procesos definidos en la guía, de 

acuerdo a la Figura 30. 
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Figura 30. Módulo Valoración de Controles de la Guía de Auditoría 
Fuente: Propia 
Elaborado: Propia 
 

2. Resumen del porcentaje de cumplimiento obtenido en cada uno de los 

procesos según tabla de valoración COBIT, de acuerdo a la Figura 

31. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Módulo Resumen Porcentaje y Promedio de Cumplimiento de los 

Procesos. 
Fuente: Propia 

Elaborado: Propia 
 
 

La aplicación tiene como objetivo apoyar  al auditor  para la elaboración 

del informe de evaluación de la gestión de operaciones de un NOC, además 

de facilitar a la alta dirección la ejecución de evaluaciones periódicas de 

manera eficaz y eficiente.  
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CAPÍTULO VII 

7.1    CONCLUSIONES  
 

• Teniendo una guía de auditoría permitirá al auditor  interno de la 

organización poder planificar auditorías periódicas  con la finalidad  de 

establecer mejoras continuas a las  funciones y procesos ejecutados 

a la gestión de operaciones del  Centro de Operaciones de la CNT 

EP.  

 

• Se ha cumplido con los objetivos planteados en la presente tesis a 

través de la entrega  de un guía de auditoría que servirá como una 

herramienta para los auditores de la CNT EP en la aplicación de sus 

actividades profesionales.  

 
• Los controles establecidos en la guía de auditoría  apoyará  a las 

recomendaciones y criterios que defina el auditor  hacía el   Centro de 

Operaciones  con el objetivo de apoyar al área en la  mejora  de sus 

procesos y  actividades diarias como:   los  tiempos de respuesta, 

definición de escalamientos, cumplimientos de  SLA de los clientes y 

seguimientos de monitoreo de la red y servicios.  

 
• La existencia de marcos de referencia y buenas prácticas de auditoría 

a nivel mundial y nacional permiten elaborar guías para la evaluación 

de un Centro de Operaciones de cualquier organización.  
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7.2     RECOMENDACIONES  
 

• Es recomendable que la organización como buena práctica  planifique 

a mediano y largo plazo la ejecución de auditorías periódicas las 

cuales además de evaluar los controles  definidos para el NOC , se 

realice un seguimiento de las recomendaciones que el auditor 

informático presenta  en los informes de evaluación y nivel de 

madurez de los procesos . 

 

• Es conveniente, que el auditor utilice la herramienta informática 

entregada  como valor agregado en el presente trabajo,  para la  

evaluación  de los controles definidos en la guía de auditoria, 

agilitando así la elaboración de los informes de evaluación y nivel de 

madurez de los procesos.  
 

• De acuerdo a los procesos definidos y  los resultado del   nivel de 

madurez obtenidos en el presente trabajo, se recomienda mantener 

un monitoreo permanente de los procesos y funciones del centro de 

operaciones  con el apoyo del  área de seguridad de la información 

para la evaluación y definición de estrategias que permitan cumplir las 

metas  y los niveles óptimos para garantizar la calidad  y eficiencia de 

los servicios entregados.  

 
• Es necesario la creación de un equipo de trabajo encargado del 

proceso de auditoría interna del Centro de Operaciones, con el 

objetivo de descubrir las deficiencias e irregularidades dentro de los 

procesos evaluados, y las posibles soluciones para apoyar a la 

administración en su desempeño. Además este equipo de trabajo  

debe evaluar y dar seguimiento a los procedimientos y controles 

establecidos para el NOC, de manera que las operaciones se realicen 

con eficiencia para lograr el mejoramiento efectivo del área y de la 

empresa.  
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