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CAPITULO 1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, las empresas usan las tecnologías de la información para ofrecer servicios y 

realizar innovaciones con el fin de ganar ventaja competitiva en el mercado, lo cual implica 

la implementación de servicios confiables, procesos y controles para la administración de la 

infraestructura tecnológica. Estos procesos y controles incluyen la planeación de los 

proyectos, el desarrollo de los mismos, su entrega, soporte y mantenimiento, y la 

administración de los diferentes riesgos asociados. Este último ítem hace referencia a eventos 

fortuitos que puedan ocasionar la indisponibilidad de los sistemas de TI. 

Es por eso que la infraestructura de TI juega un papel importante y empiezan a surgir 

inquietudes como: ¿Cuántos usuarios se pueden soportar?  ¿Se puede optimizar el uso de los 

recursos? ¿Cuándo comenzará a degradarse la calidad del servicio? Todas estas preguntas 

llevan a un objetivo primordial y es la correcta gestión de Infraestructura de TI.  

Este proyecto pretende diseñar un modelo que permita modificar los procesos actuales de 

una institución educativa para incluir otras variables a tener en cuenta a la hora de asignar 

recursos tecnológicos para un determinado servicio o producto. 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las organizaciones educativas se encuentran en un constante cambio tecnológico en donde 

los servicios ofrecidos por estas son fundamentales para el desarrollo de su competitividad. 

Los servicios educativos prestados a través de tecnologías de la información cada vez son 

más comunes por lo que hace que cobre mucha importancia la administración de TI, su 

alineación a los objetivos estratégicos y el control de riesgos. El constante crecimiento de los 

recursos de los servicios hace necesario que se realice una gestión adecuada de la 

infraestructura de TI para que soporte esta demanda de manera que se puedan prestar 

servicios de calidad y de forma eficiente. 

En entidades de educación superior privadas y en particular en la Universidad del Norte, se 

tienen procesos para medir la capacidad de infraestructura de TI y dado el caso aumentar 

rápidamente los recursos tecnológicos asignados a los servicios más críticos. Sin embargo, 

se han detectado casos en que la infraestructura puede optimizarse aún más, dado que hay 

componentes de infraestructura que cuentan con muchos recursos, pero no son tan críticos 

para la prestación del servicio educativo. Esto se presenta porque el proceso actual solo tiene 

como entradas incidentes registrados en los que los componentes de infraestructura se ven 

afectados por su capacidad y así dar solución al problema de forma reactiva. Adicionalmente 

hay un plan de capacidad que se realiza de manera anual, pero esto no es efectivo dado a lo 

largo del año los diferentes proyectos van requiriendo infraestructura adicional y se van 

asignado dando origen a otro problema y es la asignación de recursos sin tener en cuenta 

criterios específicos para definir la criticidad del nuevo servicio.  



Otra variable que afecta, es la infraestructura de naturaleza heterogénea que existe en la 

Universidad del Norte, es decir, servidores físicos y virtuales, servidores con distintos 

sistemas operativos, componentes de infraestructura de distintas marcas, motores de bases de 

datos de distintos fabricantes, aplicaciones compradas, aplicaciones desarrolladas con base 

común distinta. Todo esto, hace complejo medir el uso real de los servicios de TI para así 

proyectar su crecimiento. 

Adicionalmente, los proyectos de TI realizan una proyección de los recursos de 

infraestructura que van a necesitar, pero en la etapa de ejecución del proyecto esos 

requerimientos de infraestructura varían, y en la mayoría de casos aumentan dejando una 

brecha entre la capacidad de infraestructura solicitada y la realmente entregada. 

Para el caso de aplicaciones adquiridas, los proveedores suelen solicitar también recursos 

para que sus productos funcionen bien, pero en esta etapa es posible que se cometa error en 

el diseño de la solución y se soliciten recursos innecesarios pudiendo quedar sobreasignada 

la capacidad de infraestructura de TI. 

Dentro de las 10 tendencias tecnológicas publicada por la firma Gartner, se encuentra la 

Inteligencia Artificial, la cual será implementada para múltiples servicios TI, requiriendo 

mayor poder de procesamiento para que la tecnología pueda aprender comportamientos y 

tomar decisiones. Esto agrega una capa de complejidad adicional a la hora de administrar 

infraestructura. 

 

 

 



1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Las universidades privadas en Colombia han venido presentando un crecimiento en cuanto a 

demanda de educación, más puntualmente estudiantes de pregrado, debido a los programas 

del gobierno nacional de otorgar becas a estudiantes con muy buenos puntajes en las pruebas 

del Saber-Icfes. Al matricularse más estudiantes en los distintos programas académicos se 

requieren más recursos físicos, más recursos humanos, y más recursos tecnológicos. Dentro 

de los recursos tecnológicos se encuentran las aplicaciones de Software, equipos de cómputo, 

equipos de red, servidores, arreglos de discos, equipos de seguridad, etc... Esto implica que 

deben administrarse estos recursos finitos de manera adecuada para evitar que los sistemas 

de información se vean afectados en disponibilidad y rendimiento debe hacerse constante 

monitoreo sobre dichos recursos y proyectar su crecimiento. Una afectación de 

disponibilidad y/o rendimiento puede ocasionar que una Universidad no preste sus servicios 

o no lo haga de manera adecuada, afectándose la imagen de la institución y provocando que 

los estudiantes busquen otras opciones. 

El alcance del presente proyecto es revisar los SGCS, enfocados en Infraestructura de TI, 

aplicados a las instituciones universitarias privadas en Colombia, los procedimientos 

existentes y los estándares más utilizados, con el propósito de formular un modelo que 

permita gestionar la infraestructura de manera más coherente con la necesidad real de la 

institución universitaria.  

 

 



1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular un modelo de gestión para la continuidad de servicios de Infraestructura TI en el 

contexto de Universidades, caso estudio Universidad del Norte. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Revisar de manera conceptual los componentes teóricos asociados a Gobierno TI, 

Gestión de TI y Gestión de continuidad de servicio TI. 

2. Revisar de manera sistemática los estándares ITIL V3, ISO 20000 y COBIT 2019. 

3. Estructurar un modelo de gestión para la continuidad de servicios de infraestructura 

de TI en las universidades. 

4. Validar el modelo de gestión propuesto a través de un modelo de madurez 

establecido. 

5. Diseñar un caso de estudio para la implementación del modelo propuesto en el la 

Universidad del Norte. 

  



1.5 METODOLOGÍA 

 

Las siguientes son las fases que se realizarán en la ejecución de este proyecto: 

 

1. Exploración de la situación actual de la universidad del norte entorno a los servicios 

de infraestructura de TI. 

2. Revisión del estado del arte en otras instituciones de educación superior: se revisará 

si otras instituciones de educación superior cuentan con una estrategia para los 

servicios de infraestructura de TI y en qué estándares se basaron. 

3. Revisión de marcos de gobierno y gestión que apliquen para Universidades: Se 

estudiará los marcos líderes del mercado COBIT e ITIL para obtener las mejores 

prácticas posibles. 

4. Realizar el diseño de la estrategia propuesto: se desarrollarán una serie de procesos 

que deben cumplir la organización cuando decida adoptar el diseño propuesto. 

5. Elaborar el documento final: con la información recolectada y el análisis realizado se 

redactará el informe final. 

6. Presentar propuesta: una vez finalizada la investigación se presentará ante los jurados 

académicos para su respectivo revisión y concepto. 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA 

 

ALCANCE 

El presente proyecto tiene un propósito académico. Su implementación se encuentra limitada 

por la aprobación de cambios requeridos en el modelo sugerido por parte de las directivas de 

las instituciones universitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS 

DE INFRAESTRUCTURA TI
97 días 14-01-19 31-05-19

Exploración de la situación actual de la universidad del norte entorno 

a los servicios de infraestructura de TI.
30 días 14-01-19 14-02-19

Revisión del estado del arte en otras instituciones de educación 

superior
15 días 15-02-19 01-03-19

Revisión de marcos de gobierno y gestión que apliquen para 

Universidades
30 días 04-03-19 05-04-19

Realizar el diseño de la estrategia propuesta 30 días 08-04-19 06-05-19
Elaborar el documento final 21días 07-05-19 27-05-19
Presentar propuesta 1 día 31-05-19 31-05-19



CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

Debido a la constante evolución de la tecnología, muchos son los retos a los que se enfrentan 

los directivos de las empresas al momento de implementar soluciones tecnológicas y dirigir 

áreas de TI. Esta situación hace nacer la necesidad de evaluar y tomar buenas decisiones en 

las áreas de TI alineándolas con los objetivos corporativos y así optimizar inversiones y 

beneficios que las empresas esperan de TI.  

Para entender cómo se alinea TI con la organización se abarcarán temas como el ritmo de 

acelerado del cambio, gobierno corporativo, gobierno de TI, gestión de TI, sus diferencias, 

gestión de continuidad de servicios de TI, entre otros.  

Como bases conceptuales se estudiaron como principales referentes en bibliografía asociada 

a marcos de gobierno y gestión de TI a Gad Selig en su libro Implementing IT Governance 

and IT Management y a Peter Weill and Jeanne Ross en su libro IT Governance.  

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ACELERADO RITMO DEL CAMBIO EN UNIVERSIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El acelerado ritmo del cambio en universidades. 

Fuente: Adapt ado de Selig G, Implementing IT Governance and IT Management, 2015. 

 

Para Gad Selig, existen unos factores alrededor de las organizaciones que las impulsan a 

tener cambios acelerados en el negocio. En la Figura 1, se pueden observar los factores que 

impulsan cambios a ritmo muy acelerado universidades. Estos factores obligan a las empresas 

a tener alineados su gobierno corporativo, gobierno de TI y gestión de TI, las cuales serán 

definidas a continuación. 
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2.1.1 GOBIERNO CORPORATIVO 

Para los empresarios es importante introducir herramientas que incrementen la 

competitividad y reduzcan el riesgo operacional a través de decisiones que se basan en un 

perfil empresarial. A este conjunto de herramientas se les llama Gobierno Corporativo. 

“Se puede entender el gobierno corporativo de una empresa como el conjunto de prácticas, 

expresadas formalmente o no, que gobiernan las relaciones entre los participantes de una 

empresa, principalmente entre los que administran (la gerencia) y los que invierten recursos 

en la misma (los dueños y los que prestan dinero en general).”[1] 

El Concepto de gobierno corporativo se encuentra relacionado con el concepto de gobierno 

empresarial, pero el gobierno empresarial se centra en la dirección y el control del negocio, 

no en la separación de los controles. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Díaz, Ortega, Enrique. Gobierno corporativo: lo que todo empresario debe saber, Corporación 

Andina de Fomento, 2007. ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/unortesp/detail.action?docID=3174374. 

 



2.1.2  GOBIERNO DE TI 

Dado que las tecnologías de la información deben alinearse al negocio, así como se debe 

definir un Gobierno Corporativo debe definirse un Gobierno de TI y de esa formar tener una 

relación estrecha entre TI y la institución. 

“El gobierno de TI es la parte del gobierno corporativo en general que garantiza que los 

sistemas automatizados contribuyan efectivamente a los objetivos comerciales de una 

organización; que el riesgo relacionado con la TI está adecuadamente identificado y 

gestionado (mitigado, transferido o aceptado); y que los sistemas de información 

automatizados (incluidos los sistemas de informes financieros y de auditoría) proporcionan 

una "imagen real" de la operación del negocio.” [2] 

 

Por otro lado, se tienen los conceptos publicados por Peter Weill y  Jeanne Ross quienes en 

su libro IT Governance plasmaron un interesante resultado de una investigación sobre la 

forma en que  300 empresas alrededor del mundo gobernaban las tecnologías de información. 

La investigación arrojó sorprendentes cifras:  

Las empresas que tienen un efectivo gobierno de TI obtienen un 20% más de beneficio que 

otras compañías que tienen estrategias empresariales similares. Lo anterior,  concluyen se 

debe que el gobierno de TI asigna claras responsabilidades a quienes gestionan actividades 

                                                           
2 Norfolk, David. IT Governance : Managing Information Technology for Business, Thorogood Publishing, 

2005. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/unorte-

ebooks/detail.action?docID=308980. 

 



empresariales con recursos TI; orientándolos a alinear todos los esfuerzos con los objetivos 

de la organización.  

Los investigadores definen al gobierno de TI como el marco de responsabilidades y 

decisiones correctas para propiciar comportamientos deseados en el uso de TI. Y concluyen 

el gobierno determina quien toma las decisiones y la administración quien ejecuta las 

decisiones. Un gobierno de TI efectivo tiene respuesta para 3 preguntas:  

 Que decisiones deberían ser tomadas?. 

 Quién podría tomar estas decisiones?. 

 Cómo podrían ser desarrolladas y monitoreadas estas decisiones?. 

Para responder a la primera pregunta determinaron 5 grupos de decisiones a tomar en el 

gobierno de TI: 

 Decisiones de Ti de alto nivel: determinan como TI es usado en la organización. 

 Decisiones de arquitectura: dirigido a la organización lógica de datos, aplicaciones e 

infraestructura con el objetivo de alcanzar estandarización e integración. 

 Decisiones de infraestructura: orientado a brindar capacidad de cómputo para 

soportar las necesidades de la organización. 

 Decisiones aplicaciones de TI: orientado a adquirir o desarrollar aplicaciones de TI 

que satisfagan las necesidades del negocio. 

 Decisiones sobre inversión y priorización de recursos: orientado a determinar cuánto 

y en donde invertir en TI. 

Para responder a la segunda pregunta y con base en la investigación clasificaron a las 

personas que tomaban decisiones de TI o influían en ellas, así: 

 Monarquía de negocio: en este grupo el gerente toma las decisiones de TI. 

 Monarquía de TI. Los profesionales de TI toman las decisiones de TI. 

 Feudal: Cada unidad de negocios o región toma sus decisiones en forma autónoma. 



 Federal: cada unidad de negocio cuenta con un representante en un órgano central 

que toma las decisiones. Es el modelo más complejo para tomar decisiones por las 

discrepancias que pueden tener los diferentes miembros. 

 Duopolio de TI. Es un grupo de dos partes, en los cuales normalmente en un grupo 

están los líderes de TI y en otros administradores del negocio.  

De esta manera diseñaron los Arquetipos de decisión de TI. 

Por otra parte, para implementar el gobierno de TI encontraron 3 tipos de mecanismos: 

 Estructuras para tomar decisiones: típicamente son comités, equipos de ejecutivos o 

la relación de líderes de TI y del negocio. 

 Alineación de procesos: formalización de procesos para asegurarse que se alinean con 

los objetivos de la organización. Incluye procesos métricos, procesos de evaluación 

y acuerdos de niveles de servicio. 

 Enfoque de comunicación: Toda la organización se entera de manera oportuna sobre 

las decisiones de TI y su impacto en el negocio. 

Para responder a la pregunta Cómo podrían ser desarrolladas y monitoreadas estas 

decisiones?, los autores desarrollaron 10 principios: 

 Diseñar activamente el gobierno: pensar en el gobierno de Ti para que apunte a los 

objetivos de la organización y no a casos particulares. 

 Aprenda a reconocer cuando rediseñar el gobierno: no todo rediseño es sinónimo de 

innovación, es necesario saber cuándo y porqué  

 Involucre a los altos mandos de la empresa: de esta manera tendrá su respaldo y 

siempre estarán enterados del curso de acción. 

 Haga escogencias, priorice: no siempre es posible satisfacer todas las necesidades. En 

función de los objetivos y los recursos determine prioridades. 

 Clarifique el manejo de excepciones en los procesos:  

 Provea los incentivos correctos: 

 Asigne la propiedad y el gobierno de TI. 

 Desarrolle el gobierno de TI a todos los niveles de la organización. 



 Provea transparencia y educación. Publique las decisiones de TI y eduque sobre cómo 

afrontarla y aportar a estas. 

 Implemente mecanismos comunes para administrar los 6 activos claves (Humanos, 

financieros, físicos, propiedad intelectual, información y TI). 

  

EL ROL DE LA JUNTA DIRECTIVA EN EL GOBIERNO DE TI 

Con el avance de la tecnología ha cambiado la forma en que la junta directiva de una empresa 

afronta TI.  Ahora la junta se visualiza como un comité que entre otros focaliza sus esfuerzos 

en estrategia, inversión y gobierno de TI.   

El Gobierno de TI contempla aspectos como el marco legal y normativo, la estructura de TI, 

sus procesos, la gestión de relaciones y los acuerdos de servicio y desarrollo. Como producto 

del componente de Gobierno de TI se formalizan las: 

● Políticas 

● Estándares 

● Normas 

● Lineamientos de TI. 

 

El Gobierno de TI hace parte de los objetivos y las estrategias de las organizaciones, es por 

esto que es responsabilidad no solo de los gerentes o administradores de tecnología, los 

responsables de generar un ambiente correcto y de la aplicación de la misma; son los 

ejecutivos, directores, presidentes, es decir la alta gerencia administrativa junto con la 

gerencia de tecnología son los mayores responsables de generar el liderazgo, las estructuras, 

procesos y estrategias para que la organización lo implemente con éxito. 



 

LOS PRINCIPALES DESAFÍOS QUE DEBEN HACER PARTE DE UN PLAN Y 

GOBIERNO DE TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Principales desafíos que deben hacer parte de un plan y gobierno de TI 

Fuente: Adaptado de Selig G, Implementing IT Governance and IT Management, 2015. 

 

Como se puede observar en la figura anterior, los desafíos de un plan de gobierno de TI 

involucran a varios campos, como lo son, seguridad, financiera, alineación con el negocio, 

gestión de activos, infraestructura. Para que un plan de gobierno sea exitoso debe contemplar 

estos campos. 

 

ALCANCE DEL GOBIERNO DE TI 

 

El Gobierno TI es un conjunto de procedimientos, estructuras y comportamientos utilizados 

para dirigir y controlar la organización hacía el logro de sus objetivos.  

Las nuevas inversiones en TI deben tener soporte en ROI Generar Valor por medio de TI 

Implementar arquitecturas abiertas, escalables y 

estandarizadas 
Aplicaciones y Arquitectura 

Se deben establecer políticas, procesos y controles. Seguridad 

optimizada a un costo razonable 
Seguridad 

Administración de ciclo de vida de activos.  Optimización de Activos 

Los proyectos deben estar alineados con las necesidades del 

negocio 
Gestión de la demanda e 

Inversión de TI 

Análisis de Big Data Inteligencia Competitiva 

Formación y capacitación. Gestionar el plan de sucesión Desarrollo y gestión del talento 



 

Dentro de los propósitos del Gobierno de TI se encuentran: 

• Alinear las inversiones y prioridades de TI más las del negocio. 

• Gestionar, evaluar, priorizar, financiar, medir y supervisar las solicitudes de servicios de 

TI, y los resultados, de una manera más consistente y repetible que optimice el valor del 

retorno al negocio. 

• Mantener una utilización responsable de los recursos y activos. 

• Definir claramente los roles y la autoridad en los procesos que competen a TI. 

• Garantizar que TI cumpla con sus planes, presupuestos y compromisos. 

• Gestionar los riesgos, amenazas, cambios y contingencias de forma proactiva. 

• Pensar globalmente, pero actuar localmente. 

• Propiciar la innovación. 

• Garantizar que los servicios que tienen como base a TI, cuentan con los recursos y gestión 

necesarios para cumplir los objetivos. 

 

La estrategia clave de gobierno de TI y las decisiones de recursos deben abordar los 

siguientes temas: 

•  Principios de TI: declaraciones de alto nivel sobre el uso de TI en el negocio (por ejemplo, 

escala, simplificación e integración; reducir el TCO (Costo Total de Operaciones) y el 

autofinanciamiento mediante la reinversión; invertir en sistemas orientados al cliente; 

Transformar el negocio y la TI a través de la transformación de procesos empresariales; 

Dirección del plan estratégico, PMO (oficina de gestión de proyectos), mantener la 

innovación y Cumplimiento normativo, etc.). 

• Arquitectura de TI - lógica de organización de datos, aplicaciones e infraestructura 

enmarcados en un conjunto de políticas, relaciones, procesos, estándares y opciones técnicas, 

para lograr los negocios deseados, integración técnica y estandarización. 



• Arquitectura SOA: la arquitectura orientada a servicios (SOA) es una arquitectura de TI 

que apoya la integración de la empresa como tareas vinculadas, repetibles o servicios; SOA 

ayuda a los usuarios a crear aplicaciones compuestas que se basan en la funcionalidad de 

múltiples fuentes dentro y fuera de la empresa para soportar procesos empresariales. 

• Infraestructura de TI - coordinada centralmente, basada en servicios de TI compartidos que 

son la base para la capacidad de TI y el soporte de la empresa. 

• Atender aplicaciones del negocio – para determinar cuándo comprar o desarrollar 

aplicaciones. 

• Inversión en TI y priorización - decisiones sobre cuánto y dónde invertir en IT (Por ejemplo, 

capital y gastos), incluidos proyectos de desarrollo y mantenimiento, infraestructura, 

Seguridad, personas, etc. 

• Desarrollo del personal – para determinar cuándo y en qué capacitar a los empleados de TI; 

Establecer un programa de sucesión de cargos. 

• Políticas, procesos, mecanismos, herramientas y métricas de gobierno de TI - decisiones 

sobre composición y funciones de los grupos directivos, consejos asesores, técnicos y 

arquitectónicos. 

• Comités, equipos de proyectos; Indicadores clave de rendimiento (KPI); Informes de 

rendimiento, un proceso de auditoría significativo y la necesidad de contar con un 

responsable en cada proyecto e inversión de TI. 

• Implementar buenas prácticas; la aplicación de estándares como ITIL y/o COBIT aportan 

buenas prácticas que potencializan el servicio prestado en soluciones con base tecnológica. 

• El seguimiento permanente a las soluciones con base tecnológica; se deberá garantizar que 

periódicamente se evalúan la tecnología, los procesos y el servicio que hacen parte de las 

soluciones con base tecnológica.  

El éxito del gobierno de TI se basa en tres pilares fundamentales: liderazgo, Organización y 

toma correcta de decisiones, procesos flexibles y escalables y habilitar Tecnologías. 

 



 Liderazgo, organización y toma correcta de decisiones: trata de definir la estructura 

organizativa, los roles y responsabilidades, derechos de decisión (influyentes y 

responsables de la toma de decisiones), una visión compartida y una interfaz y/o 

puntos de contacto de integración. 

 

Esta característica asegura que:  

- los roles y las responsabilidades están bien definidos con respecto a cada uno de los 

componentes y procesos, incluyendo las jerarquías de dirección y revisión para la 

inversión, autorizaciones, resolución de cuestiones y exámenes periódicos formales. 

- existen contratos claros de transferencia y de interfaz y contratos para el trabajo 

interno y externo y entregables. 

- los líderes están motivados y tienen las competencias adecuadas.  

- el CIO es un agente de cambio que vincula las TI al negocio. 

 

 Procesos flexibles y escalables:  El modelo de gobierno de TI hace fuerte énfasis en 

la Importancia de la transformación y mejora del proceso: (por ejemplo, 

planificación, gestión de proyectos, gestión de inversiones de cartera, gestión de 

riesgos, gestión y entrega de servicios de TI, Gestión del rendimiento, gestión de 

proveedores, controles y auditorías, etc.): 

 

Esta característica asegura que:  

- los procesos están bien definidos, documentados y medidos. 

- los procesos definen las interfaces entre las organizaciones y aseguran que el flujo 

de trabajo abarca los límites Y silos incluyendo organización, vendedores, geografía, 

tecnología y cultura. 

- los procesos son flexibles, escalables y aplicados consistentemente, con sentido 

común. 

- Para la oferta de productos/servicios se cuente con procesos que puedan cambiar sin 

generar impacto al negocio y que brinden facilidades al usuario final. 

 



 Habilitar tecnología: corresponde a herramientas y tecnologías líderes que soportan 

las principales componentes del gobierno de TI: 

 

Esta característica asegura que:  

- los procesos son soportados por herramientas de software (Por ejemplo, 

planificación y gestión de presupuesto, gestión de la inversión de cartera, gestión de 

proyectos, gestión de cambios, gestión de servicios de TI y procesos de entrega, 

financieros, activos. 

- las herramientas proporcionan indicadores de gobierno, comunicaciones y eficacia 

para acelerar las decisiones, acciones de seguimiento y gestión. 

 

En el caso de las instituciones universitarias que ofrecen servicios a través de la tecnología, 

es imprescindible que se utilicen las 3 características antes descritas para garantizar que el 

servicio ofrecido sea soportado por el personal idóneo, los procesos se adapten rápidamente 

al entorno cambiante y cuenten con la tecnología adecuada. 

 

Los resultados de un ineficaz gobierno de TI pueden ser devastadores. 

 

 Pérdidas e interrupciones de negocios, daño en la reputación y posiciones 

competitivas debilitadas. 

 Horarios no cumplidos, mayores costos, mala calidad y clientes insatisfechos. 

 Los procesos básicos del negocio se ven afectados negativamente (por ejemplo, 

imposibilidad de realizar la matrícula en una institución educativa.). 

 Falla de TI para demostrar sus beneficios de inversión o propuestas de valor. 

 

 

Suelen ser muchas las variables de las que depende la magnitud del Gobierno de TI, entre 

ellas se tiene: 

 

• Inversión (capital y gastos) criticidad para la organización (misión crítica). 

• Grado de dependencia del negocio en la tecnología. 



• Propuesta estratégica corporativa de valor y alternativas de enfoque (por ejemplo, 

centrado en el proceso o en los costos). 

• Filosofía y política de gestión (p. Ej., ser pionero o seguidor). 

• Complejidad, alcance, tamaño y duración de la iniciativa. 

• Número de interfaces y requisitos de integración con las empresas. 

• Grado de riesgo e impacto potencial (de hacer o no hacer). 

• Número de organizaciones, departamentos, ubicaciones y recursos involucrados. 

• Requisitos del cliente o patrocinador. 

• Regulación, legalidad, control y cumplimiento requeridos. 

• Grado de responsabilidad deseado y requerido. 

• Nivel de seguridad requerido o deseado. 

• Requisitos de auditoría, documentación y trazabilidad. 

 

La ejecución de iniciativas estratégicas empresariales y operaciones comerciales eficaces es 

un ejercicio que requiere un equilibrio entre crecimiento, eficacia y eficiencia. Es una forma 

de Vincular el papel del CEO con el éxito de las iniciativas empresariales estratégicas y el 

gobierno. En la figura a continuación se puede observar las distintas iniciativas empresariales 

y su vinculación con el CEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Vincular el papel del CEO con las iniciativas empresariales. 

Fuente: Adaptado de Selig G, Implementing IT Governance and IT Management, 2015. 
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En la siguiente tabla se muestra un marco de gobierno de TI integrado, con sus componentes 

principales y prerrequisitos. 

 

Tabla 1. Visión general del marco de gobierno de TI integrado. 

 

ÁREA DE TRABAJO COMPONENTES ENTREGABLES / 

REFERENCIAS 
Plan de negocios/ 

Objetivos 

(Administración por 

demanda y  

Alineación) 

 

• Plan Estratégico de Negocios - Visión, 

Objetivos, Finanzas, 

Operaciones, DOFA, obligaciones, 

Iniciativas 

(Alternativas que soportan obligaciones), 

etc. 

• Planificación de Capital / Planificación 

de Gastos y Presupuesto 

• Gestión del rendimiento empresarial 

(indicadores clave) 

• Consejo Ejecutivo y Otros Consejos 

Directivos y de Revisión; 

Estructura de organización 

 

• Documento del plan 

• Finanzas 

• Métricas del cuadro de mando  

 

Plan de TI, Objetivos, 

Portafolio de inversiones 

y aprobaciones 

(Administración por 

demanda y  

Alineación) 

 

• IT Plan está alineado con el Plan de 

Negocios / Presupuesto de gastos 

• Inversión en cartera de TI, 

racionalización, selección, 

Priorización, financiación y aprobación 

(Gestión de la cartera 

Modelo (para programas nuevos, de 

cambio y proyectos y / o 

Iniciativas Operacionales y Funciones de 

Infraestructura) 

• Financiar iniciativas importantes 

• Gestión del rendimiento de TI (Definir 

métricas y 

Criterios de medición) 

 

• Plan estratégico / táctico de TI / 

Métrica 

• Administración del portafolio 

Modelo 

(Criterios de Inversión);  

• Modelo de Compromiso - Roles 

• Reglas del negocio & 

Autorización 

 

Ejecución de Planes de TI y 

Entrega 

(Recurso y 

Ejecución 

Administración) 

 

• Programa, Proyecto y Planes Operativos 

(Planes de Capital, 

Planes y Presupuestos) 

• Políticas, Estándares, Directrices y 

Procesos (por ejemplo, 

Control, Arquitectura Empresarial, 

Seguridad, PMO, ITIL, etc.) 

• Procesos (PMO, Help Desk, Seguridad, 

SOPs Administrativos, 

Flujos de Trabajo, Cambio, Riesgo, etc.) 

• Financiación, programa, proyecto, 

aplicación, mantenimiento y 

responsabilidad operacional 

 

• Evaluar las implicaciones de 

 PMBOK, CMMI, 

ITIL, CoBit, Seguridad 

• Infraestructura e 

Integridad Operacional, 

Continuidad y seguridad 

• ITSCM 

• Gestión de la continuidad de 

Servicios 

• Gestión de proyectos 

• Gestión de Portafolio 

 

 

 

 



 

 

Administración del 

desempeño 

Controls, Risk, 

Compliance and Vendor 

Management (Execution 

Management) 

• Gestionar y medir planes, programas 

presupuestarios, proyectos, 

Operaciones y riesgos 

• Definir y rastrear indicadores clave de 

rendimiento (KPI) 

• Comparar los planes con los reales y 

tomar las medidas correctivas 

comportamiento 

• Outsourcing y Selección de Proveedores, 

Seguimiento, Medición 

• Continuidad de Negocios y TI, 

Seguridad, Contingencia y Desastre y 

recuperación 

 

• Balanced Scorecard e 

indicadores clave 

• Gestión del rendimiento 

• RFI, RFQ, RFP y 

administración de contratos 

• Controles de Gestión / 

COBIT 

 

Desarrollo del personal, 

proceso continuo de mejora 

y aprendizaje 

• Desarrollo del capital humano 

• Modelos de madurez organizacional, de 

proyectos y de operaciones 

Estándares 

• Gestión del cambio y la transformación 

(por ejemplo, cultura, 

interoperabilidad) 

• Formación y certificación  

 

Adopción de buenas prácticas de 

la industria. 

Plan de carrera. 

 

Nota. Fuente: Adaptado de Selig G, Implementing IT Governance and IT Management, 

2015. 

 

La Iniciativa de Gobierno de TI debe ser descompuesta en paquetes de trabajo administrables 

y asignados a los propietarios para la planificación, desarrollo, ejecución y mejora continua 

como se puede ver en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gestión de la iniciativa de la gobernabilidad. 

Fuente: Adaptado de Selig G, Implementing IT Governance and IT Management, 2015. 

 

DIRECCIÓN DE TI, CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉS DE TRABAJO. 

 

Las empresas de alto desempeño han establecidos múltiples grupos de trabajo a diferente 

nivel organizacional, dichos grupos tienen como objetivo construir la visión de largo plazo, 

asegurar que se cumplan los compromisos adquiridos y que se logre el retorno de inversión. 

 

¿Por qué son importantes? 

• Ayudan a asegurar la alineación en todas las partes de una organización; cuando la demanda 

de recursos para TI supere lo presupuestado, definirá prioridades. 

• Proporcionan el espacio necesario para la toma de decisiones en materia de inversión. 

Gestión de la iniciativa del gobierno 

Gestión de la planeación. 

 Desarrollar hojas de 

ruta 

 Desarrollar estrategias, 

plan anual, presupuesto. 

 Gestión portafolio de 

Inversiones 

 

 Gestión de la ejecución. 

 Gestionar proyectos 

 Gestionar la demanda 

(Solicitudes de 

servicio, gestión del 

servicio y entrega). 

 

Gestión del desempeño. 

 Desarrollar y medir 

indicadores clave. 

-Discrecionales. 

- Obligatorios 

Gestión de la creación de Valor 

Gestionar iniciativas de negocio y operaciones 

 

Establecer un calendario anual para las actividades 

clave de gobierno 

Ejecutar proyectos 

de acuerdo a su 

planeación y 

verificar que 

cumplan con las 

restricciones. 

Definir indicadores claves 

que permitan monitorear el 

desempeño de los procesos. 

Establecer el 

desarrollo de 

planes estratégicos 

a través de 

procesos y 

proyectos. 

Asegurar que el servicio de TI esté documentado y que mantenga 

niveles de calidad óptimos monitoreados a través de indicadores 

claves. 



• Construyen una visión empresarial y ayudar a eliminar los sistemas duplicación de esfuerzo 

en toda la organización. 

 

¿En qué deberían enfocarse? 

Las juntas directivas y/o comité de trabajo deben apuntar a: 

• Revisar y aprobar planes estratégicos, programas / proyectos importantes y establecer 

prioridades entre estos y garantizar que todos estén alineados con los objetivos 

organizacionales. 

• Establecer y apoyar procesos donde sea necesario, para cumplir efectivamente con los 

compromisos. 

• Llevar a cabo revisiones periódicas formales de las principales iniciativas y el desempeño 

operacional de los servicios. 

 

Funciones y responsabilidades: 

• Revisar y aprobar los planes generales de TI. 

• Revisar, priorizar y aprobar las principales inversiones en TI. 

• Realizar evaluaciones periódicas del progreso y del desempeño de los proyectos. 

• Sirve como punto de escalamiento final para la resolución de problemas importantes de TI. 

• Apoyar y patrocinar políticas de gobierno de TI y programas de mejora de procesos que 

impactan toda la organización. 

 



 

Figura 5. Dirección y comités de gobierno de TI y del negocio. 

Fuente: tomado de Selig G, Implementing IT Governance and IT Management, 2015. 

 

Para entender como la alta dirección se involucra en el gobierno de TI se crean comités 

como se puede ver en la Figura 5. De esta forma se relaciona la alta dirección con el 

gobierno de TI alineando las necesidades de TI con las del negocio. Para instituciones 

universitarias se puede observar la siguiente figura: 
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Figura 6. Dirección y comités de gobierno de TI y del negocio en Universidades. 

Fuente: Adaptado de Selig G, Implementing IT Governance and IT Management, 2015. 

 

 

 



2.1.3  GESTIÓN DE TI 

 

Dada la tendencia actual de las organizaciones de automatizar sus procesos usando 

tecnología, esta pasa a ser parte fundamental de las empresas, teniendo así la necesidad de 

optimizar su uso, minimizar los riesgos asociados y mantener calidad en los servicios que se 

prestan a través de ella. Esto implica que deban definirse procesos para realizar lo 

anteriormente mencionado y es ahí donde interviene la gestión de TI. 

La gestión de TI se refiere al uso efectivo y eficiente de las TI para crear soluciones de 

negocio que den soporte a los objetivos de la empresa, dicha gestión estará sujeta a la 

dirección y control por parte del órgano de gobierno de las TI de la organización, que recae 

en el cuerpo de dirección de la organización. La gestión de TI se encarga de alinear los 

objetivos de TI con las metas del negocio, de tal forma que TI no se vea como un gasto, sino 

como una inversión, un apoyo al negocio. Procesos de gestión son definidos para realizar 

esta alineación. 

Son todas las actividades relacionadas con la planeación, ejecución, verificación y actuación 

(PHVA) de los productos y servicios que puede ofrecer un área de TI.  En cada una de las 

fases del ciclo PHVA se realizan las siguientes acciones: 

 Planeación: Establecer objetivos e indicadores. 

 Hacer: Ejecutar el plan y recopilar indicadores. 

 Verificar: Comparar lo planeado vs lo ejecutado. 

 Actuar: Tomar acciones correctivas o de mejora. 

 



Las posibles áreas de TI que deben contar con gestión son: 

 Gestión de la Arquitectura Empresarial: Es la gestión sobre el conjunto de todos los 

elementos organizacionales que interactúan entre sí para hacer funcionar una 

empresa. 

 Gestión de la seguridad de la información: Son todas las actividades relacionadas con 

la protección de la información de la empresa, esté o no contenida en sistema 

informático. 

 Gestión del riesgo: Todas las actividades relacionadas con la minimización de los 

riesgos de los servicios de TI. 

 Gestión de proyectos: Son todas las actividades relacionadas con la ejecución de los 

proyectos de tecnología. 

 Gestión de continuidad del servicio: Son todas las actividades que se realizan para 

evitar que los servicios se dejen de prestar sí ocurriera un problema tanto técnico 

como de otro tipo. 

 Gestión del talento humano: Todas las actividades relacionadas con la selección, 

capacitación, motivación, etc., del personal de TI. 

 Gestión Estratégica TI: Todas las actividades relacionadas con el cumplimiento las 

metas de TI. 

 Gestión Privacidad: Todas las actividades relacionadas con la protección del acceso 

a información personal. 



 Gestión de Información para Dispositivo móviles: Todas las actividades relacionadas 

con la protección de acceso a información a través de dispositivos móviles. 

 Gestión de Información Cloud Computing: Todas las actividades relacionadas con la 

protección de aplicaciones e información en la nube. 

 

Este proyecto tiene como foco la gestión de los servicios de TI, por lo se definirá que es un 

servicio de TI y las actividades a la gestión de dichos servicios. 

Una definición aplicable puede ser que un servicio es todo aquello que entrega valor a un 

consumidor, facilitando a que dicho consumidor alcance logre tener un beneficio. Visto de 

esa manera cada servicio que se presta a través de las tecnologías de la información se llaman 

servicios de TI.  

En general, las solicitudes de servicios de TI deben identificarse y clasificarse. Cada solicitud 

debe ser evaluada por sus propios méritos en función de los criterios de evaluación propios 

de la organización.  

La demanda de servicios de TI generalmente viene en varios sabores:  

Las que son de obligatorio cumplimiento (en caso de no realizarse ocasiona interrupción del 

servicio, debido a mantenimiento programado o por requerimiento legal) o las que son 

discrecionales (sería un movimiento estratégico, sería deseable, o porque es solicitado por la 

junta directiva). 

 

Tanto las solicitudes obligatorias como discrecionales deben ser aprobados por el ente 

respectivo en la organización. 



 

Las siguientes consideraciones ayudarán a priorizar las necesidades empresariales con TI: 

• Definir claramente y relacionar el valor (por ejemplo, reducción de costos, mayores 

ingresos, acceso más rápido a la información, menor tiempo de comercialización. 

• Identificar actividades que agreguen valor (por ejemplo, que apoyen directamente a la 

cadena de valor). 

• Actividades que ayuden a captar la percepción del cliente. 

• Garantizar que todas las iniciativas de TI se evalúan utilizando un conjunto coherente, pero 

flexible, de criterios de selección, priorización y revisión, para asegurar un fuerte vínculo con 

el plan de ejecución y operaciones en curso. 

 

Los servicios de TI tienen ciertas propiedades (Calidad) a continuación: 

Disponibilidad: Horario en el que estará disponible y SLAs (Acuerdos de Niveles de 

Servicio).  

Rapidez: Velocidad con la que se presta el servicio.  

Capacidad: Atención a la cantidad de usuarios requerida. 

Mejora continua: Resolución de errores que pueda tener el servicio. 

 

Para poder entregarle esas características al servicio debe hacer una gestión sobre los 

servicios de TI. 

“Podemos definir Gestión de servicios como el conjunto de capacidades y procesos para 

dirigir y controlar las actividades del proveedor de servicios, y los recursos para el diseño, 



transición, provisión y mejora de los servicios para cumplir con los requisitos de los 

contratos”.[3] 

La siguiente tabla muestra las diferencias existentes entre gobierno corporativo, gobierno de 

TI y gestión de TI, temas anteriormente tratados. 

 

Tabla 2. Diferencias entre gobierno corporativo, gobierno de TI y gestión de TI. 

 

GOBIERNO CORPORATIVO GOBIERNO DE TI GESTIÓN DE TI 

Separación de propiedad y 

control 

 

Dirección y control de TI Planeación y ejecución de TI 

 Roles de la Junta y Ejecutivos 

 Cumplimiento normativo 

 Derechos de los Accionistas 

 Operaciones y Control de 

Negocios 

 Contabilidad financiera e 

Informes 

 Gestión de riesgos 

 

 Estrategia de TI, Planes y 

Objetivos 

 Alineación con planes de 

negocio y Objetivos 

 Recursos de TI 

 Gestión de la demanda 

 Entrega y Ejecución de Valor 

 Gestión proyectos 

 Administración de riesgo, 

cambio y rendimiento. 

 Gestión de la demanda de 

productos/servicios TI. 

 

 

 Gestión de riesgos 

 Gestión de Continuidad de 

Servicio 

 Gestión de seguridad de la 

información 

 Gestión de privacidad 

 Gestión de talento humano 

 Métricas de rendimiento y 

controles 

 

 

Nota. Adaptado de Selig G, Implementing IT Governance and IT Management, 2015. 

2.1.4  GESTIÓN CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE TI 

 

Dada la importancia de los servicios TI en la consecución de metas y objetivos corporativos 

organizacionales, una interrupción de algunos servicios puede generar pérdidas a la 

organización, dependiendo de la duración de la falla, la criticidad del servicio y el tipo de 

empresa. Es por esto que TI debe preocuparse por darle continuidad a los servicios más 

                                                           
3 Andrés, Álvarez, Ana, et al. Guía práctica de ISO/IEC 20000-1 para servicios TIC, AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación, 2016. ProQuest 

Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/unortesp/detail.action?docID=4760280. 



críticos de tal forma que si ocurre una falla el servicio se siga prestando, tal vez no en las 

mismas condiciones antes de la falla, pero no sebe dejar de prestar el servicio. Así surge la 

ITSCM (Gestión de continuidad de servicios de TI) como proceso para tomar medidas que 

permitan darle continuidad a los diferentes servicios de TI. 

ITSCM busca definir una respuesta ante eventos con un impacto alto sobre los servicios de 

TI ya sea por causas naturales o causas técnicas. Principalmente incluye procedimientos tanto 

reactivos (medidas que se toman cuando ocurre una afectación de servicio para normalizar 

los servicios lo más pronto posible) como preventivos (medidas para disminuir, mitigar o 

eliminar los riesgos y sus consecuencias).  Los objetivos de ITSCM son: 

 Garantizar la pronta normalización de los servicios de TI en el caso que se presente 

un evento de alto impacto. 

 Definición de políticas, medidas y procedimientos para prevenir o tratar eventos que 

pongan en riesgo el buen funcionamiento de los servicios críticos de TI. 

 

Para un buen proceso de ITSCM se requiere apoyo por parte de la alta dirección de la 

organización, ya que la continuidad de los servicios de TI no es un tema exclusivo de TI, es 

transversal a la empresa, por ello estas soluciones tienden a ser costosas, y solo se ve su 

utilidad cuando ocurre algún desastre. 

Ventajas de implementar un sistema de gestión de continuidad de servicio: 

 Se manejan y mitigan los riesgos. 

 Se minimizan períodos de interrupción no planificados. 

 Se fortalece la confianza en la calidad de los servicios de TI. 



 Se crea el soporte para el proceso de continuidad del negocio. 

Dificultades para implementar un sistema de gestión de continuidad de servicio: 

 Resistencia para realizar inversiones necesarias. 

 Falta de compromiso para llevar a cabo las actividades necesarias. 

 No se actualizan procedimientos ni guías a partir de cambios en los servicios de TI. 

 El análisis de riesgos no contempla amenazas y vulnerabilidades importantes. 

 El personal no conoce las actividades que se deben realizar. 

 No existe coordinación con el plan de continuidad del negocio. 

 

Evaluación del riesgo: 

Es un proceso por el cual se determinan las amenazas de un desastre y se priorizan las 

vulnerabilidades existentes. Esto permite tener una visión más clara de las posibles 

eventualidades que pueden ocurrir en distintos escenarios, su impacto en la operación de la 

organización para luego identificar posibles controles y mitigaciones o planes de acción en 

caso que se materialice. 

Para esto es importante, revisar los procesos de negocio y que tanto depende de TI, así como 

identificar los puntos más vulnerables y estimar su probabilidad de ocurrencia. 

Es importante que la continuidad de servicios tenga un alcance en función de los servicios 

estratégicos de TI, los planes generales de continuidad de servicio, la disponibilidad de 

recursos y las expectativas del negocio. Si no se tiene claro ese alcance es posible que el plan 

este mal ajustado a la organización y fracasará el plan de continuidad de servicios. 



Se debe definir 3 documentos claves en la continuidad de servicios: 

 Plan de mitigación de riesgos: Tiene como objetivo minimizar el impacto de un 

desastre en la infraestructura de TI. Debe contemplar suministro alterno de energía, 

redes redundantes, políticas de respaldo y recuperación. 

 Plan de manejo de emergencias: Debe contemplar plan de comunicación, matrices 

de responsabilidades asignadas en caso de emergencia, procedimientos de contacto y 

colaboración con los proveedores críticos para el negocio. 

 Plan de recuperación: Debe contemplar actividades restablecer los sistemas, 

recuperar la información, asignación de personal y recursos, planes de seguridad, 

protocolos de comunicación con los clientes. 

Continuidad de los servicios en el día a día: 

Luego de la definición de las políticas y estrategias para darle continuidad a los servicios en 

caso de presentarse una falla masiva, se debe procurar por mantener estas actualizadas, en 

constante proceso de cambio de acuerdo a las necesidades del negocio y que dichos cambios 

sean apropiados por todo el personal involucrado. 

Para esto se deben realizar actividades como: 

 La puesta en marcha de los planes establecidos 

 La supervisión de los mismos 

 La coordinación con la administración de la continuidad del negocio. 

 La asignación de los recursos necesarios 

 Capacitación al personal involucrado 

 Pruebas periódicas al plan de continuidad. 



 

Capacitación del plan de continuidad de Servicios:  

Dado que quienes ejecutan los planes de continuidad de servicio son personas, es 

indispensable que estas tengan la capacidad de actuar correctamente tanto individual como 

colectivamente ante una situación de emergencia por lo que cobra importancia llevar a cabo 

las siguientes actividades: 

 Informar al personal planes de prevención y recuperación. 

 Capacitar al personal en el uso de los diferentes procedimientos de prevención y 

recuperación. 

 Realizar simulacros periódicos contemplando distintos escenarios de desastre. 

 

Actualización del plan de continuidad de servicios: 

Las políticas, las estrategias y los planes deben ser revisados constantemente con el fin de 

actualizarlos en caso de requerirse. Esas actualizaciones pueden producirse como como 

consecuencia de los siguientes eventos: 

 Cambios en las necesidades del negocio. 

 Cambios en la infraestructura TI.  

 Nuevos riesgos identificados. 

 Oportunidades de mejora en ejecución de simulacros. 

 Variación en costos de planes de prevención y recuperación. 



Estas actualizaciones deben seguir procesos de auditoría y de gestión del cambio para 

garantizar la correcta modificación del plan de continuidad de servicios. 

La estrategia y política de ITSCM debe ser coherente con la estrategia de plan de continuidad 

de negocio (BCP). De hecho, el plan de continuidad de servicios TI es parte del plan de 

continuidad de negocio. El BCP tiene un alcance mucho mayor al unificar la estrategia de 

recuperación de desastres y concentrar una gran cantidad de planes como, por ejemplo: 

 Plan de recuperación de desastres (DRP): Su principal objetivo es la recuperación de 

servicios TI ante un evento que genere un alto impacto en su normal funcionamiento, 

por ejemplo: un incendio, un terremoto, una inundación. 

 

 Plan de continuidad de operaciones (COOP): Contiene guías y procedimientos para 

poder seguir ejecutando procesos críticos y estratégicos para la organización en 

evento de desastre.  

 Plan de contingencia (CP): Establece procedimientos y lineamientos para la 

recuperación de equipos y servicios que hayan sido afectados por una falla, ya sea 

de bajo o de alto impacto. 

 Plan de reanudación del negocio (BRP): Contiene guías y procedimientos para 

ejecutar procesos de negocio que hayan sido afectados por una falla a nivel de 

servicios TI. 

 Plan de respuesta a emergencias (Emergency Response Plan): Su principal objetivo 

es proteger a las personas, a los activos y al ambiente en caso de una situación de 

crisis de alto impacto, para ello establece estrategias de comunicación con 

organismos de emergencia, puntos de encuentro y rutas de evacuación. 



2.1.5 GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK), versión 2000, define un proyecto 

como "un esfuerzo temporal realizado para crear un producto o servicio único". Los 

proyectos, a diferencia de las operaciones corporativas en curso, son temporales porque 

tienen un principio y un final. Además, el producto o servicio del proyecto es único porque 

es "diferente de alguna manera distintiva". Esto, y la noción de que los proyectos tienen un 

enfoque más estratégico, es lo que distingue a los proyectos de las operaciones corporativas 

en curso. Sin embargo, los proyectos temporales y las operaciones en curso tienen algunos 

rasgos comunes: ambos requieren recursos como insumos, ambos producen un producto y 

ambos pueden aparecer como gastos en el estado de resultados. En general, TI se puede 

clasificar como sistemas que abordan las operaciones diarias o iniciativas específicas del 

proyecto. Los proyectos basados en TI implican específicamente la implementación o 

modificación del acceso de una unidad de negocios a la información utilizando algún medio 

técnico, como computadoras, cables o conmutadores telefónicos.[4] . Al proceso por el cual 

se verifican y controlan todos los cambios requeridos para la ejecución de un proyecto se le 

llama gestión de proyectos. 

 

 

                                                           
4 Bonham, Stephen. IT Project Portfolio Management, Artech House, 2004. ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/unorte-ebooks/detail.action?docID=227687. 

 



2.1.6 GESTION DE PORTAFOLIO TI 

 

El portafolio de TI es el conjunto de productos y servicios que ofrece un área de tecnología 

y pone a disposición de la organización para la optimización de los recursos. 

El portafolio de TI contiene la relación entre los servicios de TI y los servicios de la 

organización hacia los clientes de tal manera que la dirección de TI puede conocer la 

criticidad de un servicio de TI de acuerdo a los servicios del negocio que apoya y así priorizar 

inversiones, asignación de acuerdos de niveles de servicio (SLA’s), infraestructura de TI, etc. 

 

Por otro lado, cuando una persona o una empresa decide invertir en una acción o un bono, lo 

hace con la esperanza de que la inversión aumente de valor. Estos inversionistas también se 

sienten más cómodos cuando su nivel de confianza en el retorno de la inversión se basa más 

en la certeza que en la esperanza. Esto nos da dos principios básicos que guían la mayoría de 

las decisiones financieras: maximizar el rendimiento para un riesgo determinado o minimizar 

el riesgo para un rendimiento determinado. Cualquier inversión financiera implica algún 

nivel de riesgo. Al conjunto de compras que mitigan los riesgos de los inversionistas (o 

reducen sus incertidumbres) al hacer varias otras inversiones se le conoce como cartera 

financiera. [5] 

 

                                                           
5 Bonham, Stephen. IT Project Portfolio Management, Artech House, 2004. ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/unorte-ebooks/detail.action?docID=227687. 

 



La gestión de portafolio de TI consiste en combinar los beneficios de 2 enfoques (El mundo 

de la gestión de la cartera financiera y el mundo de la gestión de proyectos de TI) para apoyar 

mejor a una organización centrada en proyectos de TI. [6]. 

La gestión del portafolio de TI se encuentra estrechamente relacionada con las inversiones, 

por lo que se debe tener claro cuáles son los beneficios y los riesgos al momento de avaluar 

una solución de tecnología.  

Los objetivos de la gestión del portafolio son: 

 Identificar el público objetivo del servicio. 

 Definir en detalle los servicios ofrecidos de cara al cliente. 

 Diseñar estrategias para optimizar los servicios de la empresa. 

 Entregar soluciones que generen valor para la organización. 

 

Cada uno de los servicios que conforman el portafolio de servicios deben ser evaluados a 

través de una herramienta que se le conoce como caso de negocio la cual permite tomar la 

decisión si se invierte o no en determinado servicio. Adicionalmente el caso de negocio 

permite tomar decisiones en cuánto a criticidad y autorización de servicios.  

 

                                                           
6 Bonham, Stephen. IT Project Portfolio Management, Artech House, 2004. ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/unorte-ebooks/detail.action?docID=227687. 

 



2.2 MARCO REFERENCIAL 

2.2.1 MARCO DE GOBIERNO: COBIT 

 

COBIT es el marco desarrollado por ISACA (Information Systems Audit and Control 

Association) para el gobierno de la TI lanzado en 1996 en su primera versión y desde su 

publicación ha cambiado las prácticas y los procesos de negocio relacionados con TI; este 

marco consolida de manera eficiente los estándares de fuentes globales permitiendo de esta 

manera la integración y el control de las organizaciones en TI y demás áreas del negocio. 

COBIT hasta el momento ha desarrollado diferentes versiones en las cuales se presentan 

características diferentes hasta llegar a la versión 2019 (ISACA, 2019) con la cual se cuenta 

en la actualidad. 

La figura siguiente representa la visión general de marco de trabajo de COBIT 2019: 

 

Figura 7. Visión general de COBIT 2019 

Fuente: Tomado de ISACA (Solo versión inglesa). 



 

COBIT 2019 establece una relación entre el gobierno y la creación de valor como se muestra 

en la siguiente figura:  

 

Figura 8. Contexto de gobierno corporativo de información y tecnología. 

Fuente: Adaptado de COBIT 2019. ISACA. 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los beneficios de implementar COBIT para cada parte 

interesada en una organización: 

 

Tabla 3. Beneficios de COBIT para las partes interesadas. 

 

PARTE INTERESADA BENEFICIO DE COBIT 

INTERNO 

Consejo académico Proporciona información sobre cómo obtener valor del uso de I&T y 

explica responsabilidades relevantes de la junta. 

Vice-rectoría administrativa  Proporciona orientación sobre cómo organizar y monitorear el desempeño 

de TI. 

Vice-rectoría académica Ayuda a comprender cómo obtener las soluciones de TI que requieren las 

empresas y la mejor manera de explotar las nuevas tecnologías para nuevas 

oportunidades estratégicas. 

Gerente de TI Proporciona orientación sobre cómo construir y estructurar mejor el 

departamento de TI, administrar el rendimiento de TI, ejecutar una 

operación de TI eficiente y eficaz, controlar los costos de TI, alinear la 

estrategia de TI con las prioridades comerciales, etc. 

Gobierno 
Corporativo

Gobierno de 
TI

Creación de 
Valor



Gestión del riesgo Ayuda a garantizar la identificación y gestión de todos los riesgos 

relacionados con TI 

Proveedores de aseguramiento Ayuda a gestionar la dependencia de proveedores de servicios externos, 

obtener 

seguridad sobre TI, y garantizar la existencia de un sistema efectivo y 

eficiente 

sistema de controles internos. 

EXTERNO 

Reguladores Ayuda a garantizar que la empresa cumple con las normas aplicables y 

reglamentos y cuenta con el sistema de gobierno adecuado para administrar 

y mantener el cumplimiento. 

Proveedores Ayuda a garantizar que las operaciones de un proveedor sean seguras y 

confiables y cumpla con las normas y regulaciones aplicables. 

 

Nota. Adaptado de COBIT 2019. ISACA. 

 

COBIT además define principios para un sistema de gobierno y para un marco de trabajo 

como se puede ver en las 2 figuras siguientes. Dichos principios son características claves de 

un gobierno de TI. 

 

 

Figura 9. Principios de sistema de gobierno. 

Fuente: Adaptado de COBIT 2019. ISACA. 
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Figura 10. Principios de marco de trabajo de gobierno. 

Fuente: Adaptado de COBIT 2019. ISACA. 

 

 

Para COBIT, existen factores que pueden influenciar el uso de la tecnología en una 

organización. A estos factores se les llama factores de diseño. Dichos factores se muestran 

en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Factores de diseño COBIT. 

Fuente: Adaptado de COBIT 2019. ISACA. 
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Además, se crea una relación entre los factores de diseño y las metas corporativas, tal como 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Factor de Diseño de metas corporativas. 

 

DIMENSIÓN DE 

BALANCED 

SCORECARD 

META CORPORATIVA 

Financiera Cartera de productos y servicios competitivos. 

Financiera  Administración de riesgo de negocio. 

Financiera Cumplimiento financiero con leyes y regulaciones externas. 

Financiera Calidad de la información financiera. 

Cliente Cultura de servicio orientada al cliente. 

Cliente Continuidad y disponibilidad del servicio comercial del cliente. 

Cliente Calidad de la información de gestión. 

Interno Optimización interna de la funcionalidad interna del proceso de negocio. 

Interno Optimización interna de costos de procesos de negocio. 

Interno Capacidades del personal interno, motivación y productividad. 

Interno Cumplimiento interno de las políticas internas. 

Crecimiento Administración de programas de crecimiento de transformación digital. 

Crecimiento Crecimiento de productos e innovación empresarial. 

 

Nota. Adaptado de COBIT 2019. ISACA. 

 

En la siguiente figura se observa la cascada de metas y como desde las necesidades del 

negocio se llega hasta los objetivos de gobierno y gestión. 



 

 

Figura 12. Cascada de metas COBIT. 

Fuente: Adaptado de COBIT 2019. ISACA. 

 

En la siguiente tabla se pueden observar la relación que hay entre las metas corporativas y su 

respectiva métrica. 

Tabla 5. Metas corporativas y métricas. 

 

Dimensión de 

Balanced Scorecard 
Meta Corporativa Métrica 

Financiera Cartera de productos y servicios competitivos. Porcentaje de productos y servicios que 

cumplen o exceden objetivos de 

satisfacción del cliente. 

Financiera  Administración de riesgo de negocio. Porcentaje de objetivos de negocio 

críticos y servicios 

cubierto por la evaluación de riesgos. 

Financiera Cumplimiento financiero con leyes y regulaciones 

externas. 

Número de no conformidades señalados 

por los reguladores o autoridades 

supervisoras. 

Financiera Calidad de la información financiera. Costo del incumplimiento normativo 

con relación a las finanzas y 

regulaciones. 

Cliente Cultura de servicio orientada al cliente. Tendencia de resultados de la encuesta 

de satisfacción del cliente. 

Necesidades 
de las partes 
interesadas

Metas 
Corporativas

Alineamiento 
de metas

Objetivos de 
gobierno y 

gestión



Cliente Continuidad y disponibilidad del servicio comercial 

del cliente. 

Porcentaje de disponibilidad de los 

servicios académicos. 

Cliente Calidad de la información de gestión. Tiempo para proporcionar información 

de apoyo para permitir una eficaz toma 

de decisiones de negocio. 

Interno Optimización interna de la funcionalidad interna 

del proceso de negocio. 

Niveles de satisfacción de los clientes 

con respecto a las capacidades de la 

prestación de servicios. 

Interno Optimización interna de costos de procesos de 

negocio. 

Relación entre costo y nivel de servicio 

alcanzado 

Interno Capacidades del personal interno, motivación y 

productividad. 

Porcentaje de personal cuyo nivel de 

educación está acorde relación con 

competencias requeridas para sus roles. 

Interno Cumplimiento interno de las políticas internas. Número de incidentes relacionados con 

el incumplimiento de la política. 

Crecimiento Administración de programas de crecimiento de 

transformación digital. 

Porcentaje de programas de 

transformación empresarial con 

actualizaciones de estado reportadas con 

regularidad. 

Crecimiento Crecimiento de productos e innovación 

empresarial. 

Nivel de satisfacción de los grupos de 

interés con los productos, su experiencia 

e ideas de innovación. 

 

Nota. Adaptado de COBIT 2019. ISACA. 

 

COBIT, propone un marco donde diferentes aspectos como la seguridad de la información, 

la calidad y demás variables en el desempeño de la organización son analizados y evaluados 

teniendo en cuenta recursos tanto físicos como humanos que entran en relación directa con 

la información y los procesos, de esta forma se puede realizar una mejor evaluación de la 

situación actual de la empresa. 

El modelo de referencia de procesos de COBIT 2019 divide los procesos de gobierno y de 

gestión de TI 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). 



 Gestión: Contiene cuatro dominios, en relación con las áreas de responsabilidad de 

planificar, construir, ejecutar y supervisar. Estos dominios son una evolución de la 

estructura de procesos y dominios de COBIT 4.1. Los nombres de estos dominios han 

sido elegidos de acuerdo a estas designaciones de áreas principales, pero contienen 

más verbos para describirlos:  

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

o Construir, Adquirir e Implementar (Build, Acquire and Implement, BAI) 

o Entregar, dar Servicio y Soporte (Deliver, Service and Support, DSS) 

o Supervisar, Evaluar y Valorar (Monitor, Evaluate and Assess, MEA)  

 

En la versión anterior de COBIT (COBIT 5) se realizó una separación entre el gobierno y la 

gestión, COBIT 2019 mantiene esa estructura. 

  

 

Figura 13. Áreas claves de Gobierno y Gestión de COBIT 2019 (Extraída COBIT 5) 

Fuente: tomado de ISACA. 

 



 

En COBIT 2019 además, son definidos procesos en cada una de las áreas claves de gobierno 

y gestión. A continuación, se muestra los procesos por cada área y se muestra su integración 

con otros frameworks existentes. 

 

 

Figura 14. Procesos COBIT 2019 

Fuente: tomado de ISACA. (Solo versión inglés). 

 

Para el desarrollo de este proyecto de los procesos de COBIT 2019 se han identificado que 

los siguientes cobran una alta importancia: 



o APO12 Gestionar el riesgo: Identificar, evaluar y reducir los riesgos relacionados con 

TI de forma continua, dentro de niveles de tolerancia establecidos por la dirección 

ejecutiva de la empresa. 

o APO014 Gestionar los datos: Mantener una gestión eficaz de los activos de datos 

empresariales a lo largo del ciclo de vida de los datos, desde la creación hasta la 

entrega y el mantenimiento y almacenamiento. 

o BAI02 Gestionar la definición de requerimientos: Identificar soluciones y analizar 

requerimientos antes de la adquisición o creación para asegurar que estén en línea con 

los requerimientos estratégicos de la organización y que cubren los procesos de 

negocios, aplicaciones, información/datos, infraestructura y servicios. Coordinar con 

las partes interesadas afectadas la revisión de las opciones viables, incluyendo costes 

y beneficios relacionados, análisis de riesgo y aprobación de los requerimientos y 

soluciones propuestas. 

o BAI04 Gestionar la disponibilidad y la capacidad: Equilibrar las necesidades actuales 

y futuras de disponibilidad, rendimiento y capacidad con una provisión de servicio 

efectiva en costes. Incluye la evaluación de las capacidades actuales, la previsión de 

necesidades futuras basadas en los requerimientos del negocio, el análisis del impacto 

en el negocio y la evaluación del riesgo para planificar e implementar acciones para 

alcanzar los requerimientos identificados. 

o DSS01 Gestionar las operaciones: 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. 



o DSS04 Gestionar la continuidad: 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. 

 

Para la implementación del marco propuesto por COBIT se tiene una integración con otros 

estándares como se muestra a continuación: 

 

 

 

Figura 15. Integración COBIT 2019 con otros Frameworks (Extraída de COBIT 5) 

Fuente: tomado de ISACA. 

 



Adicionalmente, En COBIT 2019, también se define una tabla que relaciona las metas 

empresariales con las metas de TI. 

 

 

Figura 16. Alineación metas empresariales con metas TI COBIT 2019. 

Fuente: tomado de ISACA. 

 

2.2.2 MARCO DE REFERENCIA: ITIL 

 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) es un estándar que fue introducido y 

distribuido con el fin de proporcionar un conjunto de conceptos y mejores prácticas para la 

administración de servicios de TI. En la actualidad ITIL es el enfoque más ampliamente 

aceptado para la gestión de servicios de TI en el mundo. 

Originalmente se creó como una colección de libros, cada uno de los cuales cubría un área 

específica de prácticas de la administración de servicios de TI. ITIL se construyó utilizando 



el modelo de procesos de control y administración de las operaciones atribuido a Edwards 

Deming y a su ciclo Plan-Do-Check-Act –PDCA. 

ITIL se ha diferenciado de otros estándares por las siguientes características: 

 Basado en mejores prácticas independientes de proveedores. 

 Dominio público, de libre utilización. 

 Estandarización de lenguaje y terminología dando un alcance global. 

Publicado por primera vez en 1996 (v1) con más de treinta volúmenes, ITIL ha pasado por 

varios procesos de revisión, actualización y consolidación que lo llevaron a la versión 2 en 

2000/2001 y a la versión actual (v3) publicada en mayo de 2007, que contiene cinco 

volúmenes: 

 ITIL Service Strategy,ITIL Service Design,ITIL Service Transition ,ITIL Service 

Operation, and ITIL Continual Service Improvement 

ITIL tiene un enfoque integrado con las siguientes directrices como presenta los autores 

(Sahibudin, Sharifi, & Ayat, 2008): 

 

 



Figura 17. Flujo de funcionamiento de ITIL v3. 

Fuente: Tomado de Office of Government Commerce - OGC. 

 

 Estrategia de Servicios: Proporciona orientación sobre la forma de diseñar, 

desarrollar y poner en práctica la gestión del servicio desde la perspectiva de la 

capacidad organizativa y estratégica de activos. La estrategia de servicio da una 

orientación sobre los principios que sustentan la práctica de la gestión de los servicios 

que son útiles para el desarrollo de las políticas, directrices y procesos en todo el ciclo 

de vida del servicio en ITIL. La estrategia de servicio cubre las siguientes partes de 

los sistemas de TI: el desarrollo de los mercados internos y externos, los activos de 

servicios, catálogo de servicios y la ejecución de la estrategia a través del ciclo de 

vida del servicio. 

La estrategia de servicio cubre: 

o Gestión financiera. 

o Gestión del portafolio de servicio.  

o Gestión de la demanda.  

Por ser de interés de este proyecto se explicará la gestión del portafolio del servicio: 

Se definen 4 pasos para gestionar adecuadamente el portafolio de servicios: 

o Definir el servicio de acuerdo a casos de negocio. 

o Valorar los servicios de tal manera que se puedan identificar cuáles son los 

más importantes para el negocio. 

o Medir el desempeño de los servicios. 

o Justificar proyectos TI de acuerdo al beneficio que generan las inversiones. 

 

 Diseño del Servicio: Se trata de una guía para el diseño y desarrollo de los procesos 

de gestión de los servicios. Abarca los principios y métodos para convertir los 

objetivos estratégicos en portafolios de servicios. El alcance del diseño de servicios 

incluye los cambios y mejoras necesarias para aumentar o mantener el valor a los 

clientes durante el ciclo de vida de los servicios, continuidad de los servicios, el logro 



de los niveles de servicio y conformidad de las normas y reglamentos. El diseño de 

los servicios incluye los siguientes procesos: 

o Gestión del catálogo de servicios. 

o Gestión del nivel de servicio. 

o Gestión de la capacidad. 

o Gestión de la disponibilidad. 

o Gestión de la continuidad de los servicios. 

o Gestión de la seguridad de la información y aplicaciones. 

Por ser de interés de este proyecto se explicará gestión de la continuidad de los 

servicios: 

Se definen 3 opciones de recuperación de servicio: 

o Cold Standby: Recuperación en términos de días. Esta opción es la adecuada 

para servicios que pueden operar por dicho período de tiempo en el apoyo de 

infraestructura TI. 

o Warm Standby: Recuperación entre 24 y 72 horas. Los sistemas activos deben 

estar preparados para esto. 

o Hot Standby: Recuperación inmediata. Exige repliación de datos y que los 

sistemas activos se encuentren preparados para esto. Esta es la opción con 

mayor costo por lo que se recomienda implementar en caso que la afectación 

del servicio tenga implicaciones comerciales.  

 

Por ser de interés de este proyecto se explicará gestión de la disponibilidad: 

El proceso incluye las siguientes actividades: 

o Determinar cuáles son los requisitos de disponibilidad reales del negocio. 

o Definir el plan de disponibilidad. 

o Realizar mantenimiento del servicio en operación y recuperación del mismo 

en caso de fallo. 

o Realizar diagnósticos periódicos sobre la disponibilidad de los sistemas y 

servicios. 

o Evaluar la capacidad de servicio de los proveedores internos y externos. 



o Establece mecanismos de monitoreo de la disponibilidad de los servicios TI. 

o Elaborar informes de seguimiento con la información recopilada sobre 

disponibilidad, fiabilidad, capacidad de mantenimiento. 

o Evaluar el impacto de las políticas de seguridad en la disponibilidad. 

o Asesorar a la Gestión de Cambios sobre el posible impacto de un cambio en 

la disponibilidad.  

 

 

 Transición de los Servicios: Se trata de una guía para el desarrollo y la mejora de las 

capacidades para la transición de los servicios nuevos y modificados en las 

operaciones. Esta parte del marco de ITIL combina prácticas de gestión de versiones, 

gestión de programas y la gestión de riesgos y los coloca en el contexto práctico de 

gestión de servicios. Los procesos de transición de servicios son: 

o Gestión de cambios. 

o Gestión de la configuración. 

o Gestión de la liberación y despliegue. 

o Gestión del conocimiento. 

o Gestión de los Stakeholders. 

o Planeación de la transición. 

o Evaluación del servicio y soporte. 

 

 Operación de los Servicios: Incorpora prácticas en la operación del servicio. Incluye 

la orientación sobre el logro de la eficacia y eficiencia en la entrega y soporte de los 

servicios con el fin de asegurar el valor para el cliente y el proveedor del servicio. 

Los objetivos estratégicos son en última instancia los que se realizan a través de la 

operación del servicio, por lo que es una capacidad crítica. Los procesos son: 

o Gestión de eventos. 

o Gestión de incidentes.  

o Gestión de requerimientos. 

o Gestión de problemas. 

o Gestión de acceso. 



 

 Mejora continua del Servicio: Se fundamenta en la creación y el mantenimiento de 

valor para los clientes mediante un mejor diseño, implantación y operación de los 

servicios. Combina los principios, prácticas y métodos de gestión de calidad, gestión 

del cambio y la mejora de la capacidad. Los procesos son: 

o Siete pasos de mejora de procesos. 

o Gestión del nivel de servicios.  

 

Algunas de las ventajas de implementar ITIL son: 

 Reducir el riesgo de no encontrar los requisitos de negocio para los servicios TI. 

 Reducir costos en el desarrollo de procedimientos y prácticas dentro de una 

organización. 

 Mejor comunicación y flujo de información entre el personal de TI y los clientes.  

 Guía y estándares para el personal IT. 

 Mayor productividad y mejor uso de los niveles de experiencia. 

 Una aproximación de calidad a los servicios TI. 

 

ITIL avala un marco de trabajo denominado ITSCM (Gestión de la Continuidad del Servicio 

de TI); el cual representa una parte del ciclo de vida del diseño de servicios de ITIL. Este se 

ocupa de los riesgos que podrían causar impacto en la infraestructura de TI y que pueden 

derivar en interrupciones que pueden colocar en peligro la continuidad de los servicios 

ofrecidos por la organización. La idea es que las organizaciones estén preparadas para 

gestionar cualquier riesgo y así garantizar la entrega del servicio, logrando que estos 

continúen funcionando inclusive después de un incidente importante. 



La ITSCM se concentra en la protección de la infraestructura tecnológica, mientras que la 

continuidad del negocio se enfoca en los riesgos que podrían generar una interrupción de las 

operaciones del negocio. 

2.2.3 MARCO DE REFERENCIA: ISO 20000-1 

 

ISO 20000 define una serie de procesos que interactúan entre sí para conformar un sistema 

de gestión de servicios de TI. Cada proceso se encarga de generar una salida para el siguiente 

proceso. 

Algunas de las características que tiene ISO 20000 son: 

 Estrecha relación con la norma ISO 9001(Calidad). 

 Estrecha relación con la norma ISO/IEC 27001 (Seguridad). 

 Definición de requisitos para el gobierno de los procesos operados por terceros. 

 Definición un sistema de gestión de servicio (SGS). 

La ISO 20000 incluye un enfoque hacia el servicio y los procesos de servicio con una 

metodología PHVA (Planear Hacer Verifica y Actuar) como se puede observar en la 

siguiente imagen: 



 

Figura 18. Ciclo PHVA de mejora continua en la gestión del servicio 

Fuente: Tomado de Guía práctica de ISO/IEC 20000-1 para servicios TIC. 

 

ISO 20000 define un sistema de gestión del servicio en el que la alta dirección de la 

organización recibe como entrada los distintos requerimientos de negocio, aplica diferentes 

procesos y genera como salida nuevos servicios que satisfacen las necesidades de los clientes. 

En la siguiente figura se detalla dicho sistema: 

 



 

 

Figura 19. Sistema de gestión del servicio 

Fuente: Tomado de Guía práctica de ISO/IEC 20000-1 para servicios TIC. 

 

En el sistema de gestión del servicio intervienen los procesos que se muestran a continuación: 

 



Figura 20. Sistema de gestión del servicio y sus procesos 

Fuente: Guía práctica de ISO/IEC 20000-1 para servicios TIC. 

 

Cada proceso tiene los siguientes objetivos: 

 

 Procesos de creación o modificación de servicio: Este proceso tiene como objetivo 

realizar la definición de un nuevo servicio, incluyendo sus características y definición 

de público objetivo. Adicionalmente también realiza cambios sobre los servicios 

existentes para satisfacer a los clientes y apoyar los objetivos de negocio. 

Tiene como entradas: Requisitos de servicio, legales o normativos, contractuales. 

Tiene como salida: Nuevos servicios, catálogo de servicios, portafolio TI, SLA. 

 

 Procesos de provisión del servicio: El objetivo de los procesos de provisión es 

realizar las actividades necesarias para que los servicios cumplan los requerimientos 

pactados con el negocio, y por lo tanto sus procesos cobran una especial relevancia 

para dar cobertura a la provisión eficiente de servicios de TI con los niveles 

apropiados de calidad y seguridad, alineados con los objetivos del negocio, que 

cubran las necesidades y que sean capaces de evolucionar rápidamente para cubrir las 

necesidades futuras. 

Tiene como entradas: Nuevos servicios, catálogo de servicios, portafolio TI, SLA, 

responsables de procesos, 

Tiene como salidas: Informes de cumplimiento SLA, niveles de disponibilidad y 

continuidad, planes de prueba de disponibilidad y continuidad, presupuesto, 



solicitudes de cambio, nivel de capacidad, plan de capacidad, política de seguridad, 

controles de seguridad, análisis de gestión de riesgos. 

 

 Procesos de relación: El objetivo de los procesos de relación es regular las 

actividades necesarias para entender por parte del proveedor de servicios de TI las 

necesidades del cliente y su negocio. Además, se regulan las actividades necesarias 

para garantizar que los suministradores nos proveen servicios de calidad sin 

interrupciones. 

Tiene como entradas: Informes de cumplimiento SLA, niveles de disponibilidad y 

continuidad, planes de prueba de disponibilidad y continuidad, herramientas para 

gestión de reclamaciones, programa de comunicación con el cliente. 

Tiene como salidas: Actas de reunión, encuestas de satisfacción, reclamaciones, 

peticiones de cambio, contratos, cambios en los contratos. 

 

 Procesos de resolución: El objetivo de los procesos de resolución es regular las 

actividades necesarias para restaurar un servicio lo antes posible, minimizando los 

efectos negativos sobre el negocio, y realizar acciones proactivas para evitar 

interrupciones en el servicio. 

Tiene como entradas: Catálogo de servicios, SLA, responsables de proceso 

Tiene como salidas: Solicitudes de cambio, base de datos de Incidencias, base de 

datos problemas y de incidencias. 

 



 Procesos de control:  El objetivo de los procesos de control es regular las actividades 

necesarias para controlar la configuración, los cambios y la puesta en producción 

(entorno real) de la infraestructura sobre la que se apoyan los servicios. 

Tiene como entradas: Nuevas versiones, responsables de proceso, datos de 

seguimiento de los servicios. 

Tiene como salidas: Información para gestión de cambios, informes de auditoría, 

información para la gestión de versiones, acciones para mejorar los servicios. 

 

2.2.4  SERVICE DESK 

 

Un Service Desk se define para tener un punto de contacto único entre los proveedores de TI 

y los usuarios finales de los servicios. Generalmente se encarga de dar soporte a incidentes y 

solicitudes de servicio y también maneja la comunicación con los usuarios. Adicionalmente, 

se usa para identificar de las causas de los problemas reportados, implementar cambios de 

manera correcta, y gestionar las configuraciones. 

Sus principales funciones son: 

 Categorizar y establecer tiempos de respuesta para las solicitudes de los usuarios. 

 Establecer diferentes niveles de soporte para resolver los inconvenientes más 

complejos. 

 Monitorizar el estado de las solicitudes. 

 Informar a los usuarios del estado de sus peticiones. 

 Validar con los usuarios si su solicitud fue tramitada. 

 Medir el nivel de satisfacción de los usuarios. 



2.2.5  TAXONOMÍA DEL SERVICE DESK 

 

La siguiente gráfica representa los servicios de Infraestructura que requieren ser soportados 

por el Service Desk y que por lo tanto requieren ser monitoreados para dar cumplimiento a 

los procesos propuestos en este proyecto: 
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2.2.6 TRABAJOS DE GRADO 

 

En la siguiente tabla se puede observar los trabajos de grado que se tuvieron en cuenta 

para el análisis de este proyecto y su aporte: 

 

 

 

 



Tabla 6. Aportes de papers y trabajos de grado. 

Título Autor Abstract Contribución al trabajo 

Guía práctica de ISO/IEC 20000-1 

para servicios TIC.  

Andrés, Álvarez, Ana, Su publicación se basa en teoría de 

prestación de servicios TI a través de 

ISO 20000-1 

Su trabajó aportó la base para el 

análisis de las buenas prácticas ISO 

20000-1. 

Gartner Top 10 Strategic 

Technology Trends for 2019 

Gartner Tendencias Tecnológicas para el año 

2019 

Su trabajó aportó en el análisis de las 

tendencias tecnológicas.  

Las 10 Tendencias que impactan la 

infraestructura y las operaciones de 

TI en el 2019 

ARUS Tendencias Tecnológicas en materia 

de infraestructura y operaciones para 

el año 2019 

Su trabajó aportó en el análisis de las 

tendencias tecnológicas. 

Guía de implementación de gestión 

de servicio de TI usando ITIL en las 

MIPYME 

Juan Carlos Gutiérrez Cantor, Brayan 

Nicolás Guzmán Prieto y David 

Santiago Chisco Quintero 

En dicho trabajo se realiza una 

revisión exhaustiva sobre la gestión de 

servicios de TI en la que se definen 

muy bien cada proceso que hace parte 

de lo que ellos llaman la guía de 

implementación. 

Si bien el su trabajo se concentra en el 

sector de las MIPYME tiene mucho 

contenido adaptable a este trabajo de 

grado, como lo es la definición de 

ciertos roles para hacer una correcta 

gestión de un Service Desk 

Formular el diseño de una 

Estrategia Corporativa para el 

Gobierno y Gestión de 

Infraestructura Informática en 

Organizaciones Académicas, Tesis 

Maestría, Universidad del Norte 

Esteban Lozada Dicho trabajo se enfoca más en 

universidades, de hecho, usa como 

modelo de referencia un marco de 

gobierno de TI diseñado para 

instituciones de educación superior 

GTI4U 

Su trabajo muestra debilidades propias 

del sector educativo como lo son el 

manejo unificado de aplicaciones y 

servicios de TI y el manejo 

presupuestal de los proyectos. Para 

ello plantea un modelo 

específicamente para abordar las 

problemáticas planteadas 

Diseño de un proceso de gestión de 

continuidad de los servicios de TI 

“ITSCM” de acuerdo a las mejores 

prácticas de Gestión de Servicios, 

Tesis Especialista, Universidad 

Piloto de Colombia 

Carlos Andrés Cañón Lara, Ana 

Milena Cortes Jiménez 

Su trabajo consiste en la definición de 

un marco para manejar la continuidad 

de servicios de TI teniendo en cuenta 

la disponibilidad de los sistemas de 

información. 

Aunque su trabajo no se centra en 

Universidades concretamente, los 

procesos para gestión de servicios 

definidos aplican en general para 

cualquier tipo de negocio. 

 

Gobierno de TI en instituciones sin 

ánimo de lucro - caso instituciones 

privadas de educación superior en 

Bogotá, Universidad de los Andes 

Yasser De Jesús Muriel Perea Su trabajo va orientado a las 

Universidades privadas en la ciudad de 

Bogotá y concentra su esfuerzo en la 

importancia de la definición de los 

arquetipos de decisión y en los 

portafolios de servicios de TI 

Sus conclusiones orientan sobre el 

análisis gobierno de TI y lo que los 

aspectos a tener en cuenta. 



COBIT Case Study: Blackboard 

Uses Powerful Tool to Navigate 

Change 

ISACA Una de las tareas más difíciles que 

enfrentará una empresa es la 

adquisición de otra organización o una 

fusión. Los problemas o debilidades 

imprevistos en las operaciones de TI 

de otra organización pueden debilitar 

el valor de una fusión o causar estragos 

en su éxito 

Su trabajo aporta el análisis de ciertos 

procesos de COBIT a tener en cuenta. 

Adicionalmente se observa la 

experiencia de haber implementado un 

marco de gobierno de TI como 

COBIT. 

 

 

Adicionalmente se realizó el análisis del estado de la continuidad de servicios de TI en otras universidades en Colombia, como los Andes 

y la Universidad Pontificia Javeriana. 

Por el lado de Universidad de los Andes, se encontró que sus servicios críticos se encuentran hospedados en la nube, es decir, un 

proveedor de nube es quien se encarga de garantizar que las tareas de gestionar la continuidad de esa infraestructura se ejecuten de 

manera correcta.  

Mientras que la Universidad Pontificia Javeriana usa una sede alterna en Cali en donde aloja toda su infraestructura de Backup de tal 

forma que si ocurre un fallo en la sede principal inmediatamente se prestan los servicios de TI desde la sede en Cali. 



CAPITULO 3. MODELO PROPUESTO DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD 

DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TI (CSINTI) 

 

 

Figura 21. Modelo de gestión de continuidad de servicios de infraestructura TI en el contexto 

de universidades. (CSINTI) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

3.1 COMPONENTE DE GOBIERNO 

 

Dentro del modelo propuesto para la continuidad de servicios de TI, se denota una alineación 

con el del Gobierno Corporativo, el cual se encuentra regido por los principios Evaluar, 

Dirigir y Monitorear que le periten establecer su gestión mediante los planes, políticas y 

estrategias corporativas. Es el encargado de atender las necesidades y requerimientos 

institucionales, así como las presiones sobre el negocio y las partes interesadas, al igual que 

todo el marco normativo y de vigilancia que rige a las Universidades.  

La gestión de TI describe la estrategia, la ejecución, la ejecución y el monitoreo de la 

institución en la continuidad de servicios de infraestructura de TI.  Los procesos de TI son 

los encargados de gestionar y ejecutar las operaciones y proyectos de TI, los cuales se 

desarrollan en un contexto de una relación de cadena valor y ciclo de mejoramiento continúo 

buscando garantizar que los resultados entregados al gobierno generen los resultados 

correspondientes a las estrategias definidas.  

Para establecer los procesos que intervendrán en el modelo se debe tener claro las variables 

que afectan la continuidad de servicios de Infraestructura de TI y las problemáticas que han 

generado las situaciones descritas anteriormente. Por esta razón, los procesos relacionados 

con el diseño y la ejecución de proyectos deben estar presentes, así como los relacionados 

con la gestión de servicios (Capacidad, demanda, disponibilidad y seguridad). En menor 

medida de impacto en la problemática planteada, pero no menos importante, los procesos 

dirección y de estrategia también deben hacer parte delo modelo ya que el modelo minimiza 

riesgos asociados a la continuidad de los servicios. 



 

Tabla 7. Procesos de modelo propuesto. 

 

Estrategia Ejecución Operación Monitoreo 

Referencia Proceso Referencia Proceso Referencia Proceso Referencia Proceso 

COBIT 
EDM01 

Asegurar el 

establecimiento  

y 

mantenimiento 

del marco de 

Gobierno 

BAI02 
Gestionar 

Requerimientos 
ITIL03 

Gestionar la 

configuración 
ITIL04 

Gestionar 

Incidentes y 

problemas 

COBIT 
EDM03 

Asegurar la 

optimización 

del riesgo 

BAI03 

Gestionar 

identificación 

de soluciones 

ISO20000 

02.5 

Gestionar 

Capacidad 
ITIL02 

Gestionar la 

Continuidad y 

Disponibilidad 

COBIT 
EDM04 

Asegurar la 

optimización 

de recursos 

BAI11 
Gestionar 

Proyectos 
DSS01 

Gestionar 

Operación 

ISO20000 

05.2 

Gestionar 

Cambios 

COBIT 
APO02 

Gestionar la 

Estrategia 
ITIL01 

Gestionar 

Portafolio 
  MEA01 

Gestionar y 

Monitorear 

rendimiento 

COBIT 
APO12 

Gestionar el 

Riesgo 
ITIL02 

Gestionar los 

niveles de 

Servicio 

    

COBIT 
APO13 

Gestionar la 

Seguridad 
APO10 

Gestionar 

Proveedores 
    

COBIT 
APO03 

Gestionar la 

Arquitectura 

Empresarial 

ITIL01 
Gestionar 

demanda 
  

  

 

En el modelo se definen procesos para llevar a cabo la gestión de continuidad de servicios de 

infraestructura TI como se puede observar en la tabla anterior. Dichos procesos guardan 

relación con los estándares anteriormente referenciados. 



El modelo propuesto define indicadores o métricas para cada uno de los procesos que además 

se relacionan con distintas metas corporativas, así como las distintas dimensiones de Balance 

Score Card. 



Tabla 8. Metas corporativas, procesos y métricas del modelo propuesto. 

Dimensión 

de 

Balanced 

Scorecard 

Objetivo 

Coporativo 
Fase Proceso Descripción Métrica 

Financiero 

Administrar de 

riesgo de 

negocio. 

Estrategia 

Asegurar la 

optimización 

del riesgo 

Garantizar que el apetito y la tolerancia al riesgo de la 

empresa se entiendan, se articulen y se comuniquen, y 

que el riesgo del uso de TI esté identificado y 

gestionado. 

Número de incidentes 

significativos relacionados con TI 

que no fueron identificados en una 

evaluación de riesgos 

Financiero 

Administrar 

Cartera de 

productos y 

servicios 

competitivos. 

Estrategia 

Asegurar la 

optimización 

de recursos 

Garantizar que los recursos empresariales sean 

suficientes para implementar herramientas de TI y que 

los recursos relacionados con TI (personas, procesos y 

tecnología) estén disponibles para apoyar a los 

objetivos corporativos efectivamente y, a un costo 

óptimo. 

Número de proyectos que 

necesitan un retrabajo significativo 

debido a requerimientos mal 

dimensionados 

Financiero 

Administrar 

Cartera de 

productos y 

servicios 

competitivos. 

Estrategia 
Gestionar el 

riesgo 

Identificar, evaluar y reducir continuamente el riesgo 

relacionado con TI dentro de los niveles de tolerancia 

establecidos por la gerencia ejecutiva de la empresa 

Número de incidentes de 

disponibilidad que causan pérdidas 

financieras, interrupción del 

negocio o afectación en la 

reputación 

Financiero 

Administrar de 

riesgo de 

negocio. 

Estrategia 
Gestionar la 

seguridad 

Definir, operar y monitorear un sistema de gestión de 

seguridad de la información.  

Nivel de riesgo de servicios 

críticos TI. 

Financiero 

Administrar 

Cartera de 

productos y 

servicios 

competitivos. 

Estrategia 

Gestionar la 

arquitectura 

empresarial 

Establecer una arquitectura común que conste de 

capas de procesos de negocios, información, datos, 

aplicaciones y arquitectura tecnológica.  

Número de cambios en procesos de 

negocio debido a problemas de 

integración de tecnología 



Financiero 

Administrar 

Cartera de 

productos y 

servicios 

competitivos. 

Ejecución 
Gestionar 

Proyectos 

Gestionar todos los proyectos que se inician dentro de 

la empresa de acuerdo con la estrategia de la empresa 

y de manera coordinada según el estándar definido 

Porcentaje de proyectos a tiempo y 

dentro del presupuesto 

Financiero 

Administrar 

Cartera de 

productos y 

servicios 

competitivos. 

Operación 
Gestionar 

Operación 

Coordinar y ejecutar las actividades y los 

procedimientos operativos necesarios para brindar 

servicios TI internos y externos 

Número de interrupciones del 

negocio debido a incidentes de 

servicio de TI 

Cliente 

Generar Cultura 

de servicio 

orientada al 

cliente. 

Ejecución 
Gestionar 

Requerimientos 

Identificar y analizar los requerimientos de las 

soluciones TI para asegurarse que se le asignen los 

recursos apropiados. 

Porcentaje de usuarios satisfechos 

con la calidad de la entrega del 

servicio de TI. 

Cliente 

Administrar 

Continuidad y 

disponibilidad 

del servicio 

comercial del 

cliente. 

Ejecución 

Gestionar 

identificación 

de soluciones 

Establecer y mantener productos y servicios 

identificados (tecnología, procesos de negocio y flujos 

de trabajo) de acuerdo con los requisitos de la 

empresa. 

Gestión y mantenimiento de procesos de negocio, 

aplicaciones, información / datos, infraestructura y 

servicios. 

Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la calidad de los 

proyectos 

Cliente 

Generar Calidad 

de la información 

de gestión. 

Monitoreo 

Gestionar y 

Monitorear 

rendimiento 

Recopilar, validar y evaluar los objetivos y métricas 

empresariales y de TI. Monitorear que los procesos y 

las prácticas se están ejecutando contra lo acordado 

Porcentaje de información que 

cumple con los criterios de calidad 



Cliente 

Administrar 

Cartera de 

productos y 

servicios 

competitivos. 

Ejecución 
Gestionar 

Portafolio 

Evaluar la criticidad de los servicios de TI de acuerdo 

a criterios definidos 

Porcentaje de servicios de TI con 

evaluación de criticidad reciente. 

Cliente 

Administrar 

Cartera de 

productos y 

servicios 

competitivos. 

Ejecución 
Gestionar 

demanda 

Evaluar el estado de la relación oferta vs demanda de 

los servicios de TI 

Número de servicios TI con 

demanda menor a 10% de su 

capacidad. 

Cliente 

Generar Cultura 

de servicio 

orientada al 

cliente. 

Ejecución 

Gestionar los 

niveles de 

servicio 

Identificar y evaluar constantemente los niveles de 

servicio asociados a los servicios TI 

Porcentaje de servicios de TI con 

niveles de servicio incoherentes 

con su criticidad 

Interno 

Optimizar 

internamente los 

costos de 

procesos de 

negocio. 

Ejecución 
Gestionar 

Proveedores 

Administrar los productos y servicios relacionados 

con TI que proporcionan todos los tipos de 

proveedores para cumplir con los requerimientos de la 

empresa.  

Porcentaje de criterios de 

evaluación alcanzados por los 

proveedores existentes y contratos 

Interno 
Cumplir políticas 

internas. 
Estrategia 

Asegurar el 

establecimiento 

y 

mantenimiento 

del marco de 

Gobierno. 

Analizar y articular los requerimientos de la empresa 

con el gobierno de TI. Establecer y mantener 

componentes de gobierno con claridad de autoridad y 

responsabilidades para lograr la misión, metas y 

objetivos de la empresa. 

Niveles de satisfacción del consejo 

y de la dirección ejecutiva con 

respecto a las capacidades de los 

procesos de negocio 

Interno 
Cumplir políticas 

internas. 
Operación 

Gestionar la 

configuración 

Realizar las operaciones necesarias sobre los distintos 

servicios para implementar una solución de TI 

Número de configuraciones 

realizadas sobre los servicios de 

TI. 



Interno 

Optimizar 

internamente los 

costos de 

procesos de 

negocio. 

Monitoreo 

Gestionar 

Incidentes y 

problemas 

Garantizar que los incidentes de TI sean solucionados 

en el menor tiempo posible. 

Número de incidentes sobre los 

servicios críticos de TI por fuera de 

los acuerdos de niveles de servicio. 

Interno 

Optimizar 

internamente los 

costos de 

procesos de 

negocio. 

Monitoreo 

Gestionar 

continuidad y 

disponibilidad 

Garantizar que los servicios de TI cumplan con los 

requerimientos del negocio con los niveles apropiados 

de calidad y seguridad. 

Nivel de disponibilidad de los 

servicios TI. 

Número de planes de continuidad 

recientemente ejecutados. 

Interno 

Optimizar 

internamente los 

costos de 

procesos de 

negocio. 

Operación 
Gestionar 

capacidad 

Asegurar que los servicios de TI tengan la capacidad 

adecuada para satisfacer las necesidades de los 

clientes 

Niveles de satisfacción de los 

servicios de TI 

Interno 
Cumplir políticas 

internas. 
Monitoreo 

Gestionar 

cambios 

Identificar, evaluar y socializar los cambios sobre los 

servicios TI 

Número de cambios realizados 

sobre los servicios críticos de TI 

Crecimiento 

Administrar  

programas de 

crecimiento de 

transformación 

digital. 

Estrategia 
Gestionar la 

Estrategia 

Evaluar el estado actual de la organización y 

desarrollar una hoja de ruta para cerrar las brechas.  

Número de proyectos corporativos 

que han incurrido en sobrecostos 

debido a temas de integración de 

tecnología 

 

 

Es necesario realizar un diagnóstico para determinar la brecha que existe entre el estado actual y el deseado en cuanto a gobierno de TI. 

Para esto y con base en los principios del modelo propuesto se desarrolló un mapa estratégico y un modelo de madurez que se presenta 

a continuación. 



 

Administrar los Riesgos

Administrar cartera de 

productos de servicio 

competitivos

Generar cultura de 

servicio orientada al 

cliente

Administrar continuidad 

y disponibilidad

Identificar y gestionar 

el riesgo de uso de 

servicios de TI

Garantizar que los 

recursos empresariales 

sean suficientes para 

implementar 

herramientas de TI

Evaluar la criticidad de 

los servicios de TI.

Establecer y mantener 

productos y servicios  

TI identificados 

Identificar y analizar 

los requerimientos de 

las soluciones TI 

Evaluar el estado de la 

relación oferta vs 

demanda de los 

servicios de TI

Garantizar que los 

incidentes de TI sean 

solucionados en el 

menor tiempo posible.

Identificar, evaluar y 

socializar los cambios 

sobre los servicios TI

Garantizar que los servicios 

de TI cumplan con los 

requerimientos del negocio 

con los niveles apropiados de 

calidad y seguridad.

Capacitar al personal

Establecer programas 

de motivación a 

empleados.

 

Figura 22. Mapa estratégico de modelo propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23. Organigrama modelo propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 MEDICIÓN DE NIVEL DE MADUREZ 

 

Para medir el nivel de madurez de la organización para el modelo propuesto se usará la 

metodología descrita en COBIT 2019 la cual se puede observar en la siguiente figura: 



 

 

Figura 24. Nivel de madurez de modelo propuesto. 

Fuente: Adaptado de COBIT 2019. ISACA. 

 

A cada uno de los procesos se le asignará el valor correspondiente de la tabla anterior según 

los siguientes criterios. 

 

Tabla 9. Cuestionario modelo de madurez. 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿En la organización se ejecutan actividades que 

estén relacionadas con este proceso? 

¿Existe personal de TI que dentro de sus 

funciones se encuentre alguna actividad 

relacionada con este proceso? 

Si todas las respuestas son NO, la calificación 

debe ser 0. 

Si alguna respuesta es SI, debe seguir al 

siguiente nivel. 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 

objetivos organizacionales? 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 

la ejecución del proceso? 

Si todas las respuestas son NO, la calificación 

debe ser 1. 

Si alguna respuesta es SI, debe seguir al 

siguiente nivel. 

0:Proceso 
Incompleto

•No existe 
proceso

1: Proceso 
Inicial

•Se ejecutan 
actividades 
pero no se 
cumple 
objetivo de 
proceso

2: Proceso 
Administrado

•Se ejecutan 
actividades 
cumpliendo 
con el 
objetivo del 
proceso

3: Proceso 
Definido

•Proceso se 
encuentra 
documentado 
en Sistema 
de Gestión 
Calidad

4: Proceso 
Predecible

•Proceso tiene  
un indicador 
cuyos valores 
son 
predecibles

5: Proceso 
Óptimo

•Proceso tiene 
mejora 
continúa



¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 

alta dirección? 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 

proceso es dedicado al proceso? 

¿El proceso tiene plan de ejecución? 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? 

¿El proceso se encuentra en un sistema de gestión 

de calidad? 

Si todas las respuestas son NO, la calificación 

debe ser 2. 

Si alguna respuesta es SI, debe seguir al 

siguiente nivel. 

¿El proceso tiene indicador definido que permita 

medir su correcta ejecución? 

¿El proceso sigue buenas prácticas o algún 

estándar de la industria? 

Si todas las respuestas son NO, la calificación 

debe ser 3. 

Si alguna respuesta es SI, debe seguir al 

siguiente nivel. 

¿El proceso cuenta con gestión de cambios? 

¿El proceso cuenta con revisiones periódicas? 

Si alguna respuesta es NO, la calificación 

debe ser 4. 

Si todas las respuestas son SI, la calificación 

debe ser 5. 

 

El cuestionario anteriormente descrito fue diseñado de tal forma que fuese genérico para 

todos los procesos y así medirlos de la misma manera. Adicionalmente las preguntas fueron 

diseñadas para realizarlas en varios niveles de la organización y obtener una respuesta más 

acorde con la realidad de lo que perciben los implicados en los distintos procesos.  

Las preguntas formuladas en la tabla anterior se realizarán a varios grupos focales en la 

organización para determinar su grado de madurez como se muestra a continuación: 

GRUPO 1: Alta dirección (Director TI) 

GRUPO 2: Dirección Media (Líderes de las áreas TI, Infraestructura, Seguridad, Proyectos, 

Operaciones). 

GRUPO 3: Administradores de Infraestructura TI y Administradores de Servicios TI. 

El promedio de sus respuestas dará como resultado el estado de madurez inicial de cada 

proceso. Luego de la implementación del modelo propuesto se hará el mismo cuestionario a 



las mismas personas. De esta manera se evalúa la evolución de cada proceso y por ende como 

el modelo trae mejoras en los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 4. CASO DE ESTUDIO 

 

4.1 DESCRIPCIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE 

 

 

4.1.1 MISIÓN 

 

La Fundación Universidad del Norte, acorde con los principios, valores y objetivos que la 

guían desde su creación, tiene como misión la formación integral de la persona en el plano 

de la educación superior, y la contribución, mediante su presencia institucional en la 

comunidad, al desarrollo armónico de la sociedad y del país, especialmente de la Región 

Caribe colombiana. 

 

La Fundación cumple esta labor universitaria tanto en la modalidad de pregrado como en la 

formación avanzada, caracterizándose su quehacer por un amplio contenido social y 

humanístico, y por el énfasis en la fundamentación científica e investigativa para responder 

a los requerimientos del progreso de la ciencia y a las necesidades sociales de la región y del 

país. 

 

Busca la Institución formar a sus estudiantes como personas pensantes, analíticas y de sólidos 

principios éticos, que conciban ideas innovadoras a fin de que participen de manera activa, 

emprendedora, responsable, honesta, crítica y pragmática en el proceso de desarrollo social, 

económico, político y cultural de la comunidad. 



 

La Universidad propende porque la formación que en ella se imparte se realice con 

profesorado idóneo, calificado y con profunda vocación académica. Para apoyarlos en esa 

tarea, está decidida a contar con los métodos de enseñanza, de investigación y de extensión 

más adecuados y avanzados de la educación superior contemporánea. En este sentido, la 

ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes seguirán siendo los ejes institucionales 

distintivos para la formación del estudiante. 

 

Presente en la vida de la comunidad mediante el ejercicio de sus funciones académicas 

(docencia, investigación, extensión y servicios al sector externo), la Universidad del Norte 

procura que sus directivos, profesores, estudiantes y exalumnos se mantengan en permanente 

estudio, análisis e investigación de los problemas concretos de la comunidad en que se 

encuentran. 

 

Nuestra institución está comprometida desde sus orígenes, en el presente y hacia el futuro, 

con todas las dimensiones del desarrollo social, económico, político, ambiental y cultural, 

con responsabilidad social, manteniéndose en su lugar propio de inserción en la sociedad, 

que es el académico.7 

 

 

                                                           
7 Fuente: https://www.uninorte.edu.co/web/sobre-nosotros/mision-vision 



4.1.2 VISIÓN 

 

En el año 2022, la Universidad del Norte seguirá siendo una de las mejores universidades del 

país, de América Latina y el Caribe, por su compromiso con la excelencia en la formación 

de sus estudiantes y en la creación del conocimiento, su alto impacto en el desarrollo, regional 

y nacional, y el diálogo con la sociedad global en la búsqueda continua de un futuro mejor. 

 

En la realización de visión a 2022, la universidad fortalecerá sus acreditaciones, su 

posicionamiento en los rankings internacionales como reconocimiento a la excelencia en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje con innovación y pedagogía, el alto nivel científico de su 

cuerpo profesoral y la proyección internacional de la extensión. 

 

Incrementará y dinamizará la competitividad de sus egresados, quienes serán aliados 

estratégicos en la ejecución de proyectos y en el fortalecimiento de los vínculos con el sector 

empresarial.8 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Fuente: https://www.uninorte.edu.co/web/sobre-nosotros/mision-vision 



4.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

A continuación, se presenta el organigrama general de la fundación Universidad del Norte. 

 

 

Para más información: https://www.uninorte.edu.co/web/sobre-nosotros/organigrama 

 

4.1.4 ESTRUCTURA DE PROCESOS ORGANIZACIONALES 

 

La Fundación Universidad del Norte se encuentra certificada bajo norma ISO 9001:2015 en 

los siguientes procesos: Prestación de servicios de consultoría para la formulación, diseño y 

ejecución de estudios y proyectos, en diferentes áreas del conocimiento; prestación de 

servicios de diseño de ingeniería civil, ingeniería fluvial, ingeniería hidráulica, ingeniería 

ambiental, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería de sistemas y tecnología de 

https://www.uninorte.edu.co/web/sobre-nosotros/organigrama


información, prestación de servicios de consultoría en la organización de archivos. 

Diseño y prestación de servicios de educación continuada y programas de idiomas; servicios 

de información especializados y recursos bibliográficos de calidad. 

Prestación de los servicios administrativos de Planeación Institucional, gestión humana, 

gestión financiera, gestión de tecnología informática, gestión logística, gestión de planta 

física, gestión jurídica, gestión en salud y seguridad integral, gestión de servicios a la 

comunidad, gestión de mantenimiento, comunicación y mercadeo, admisiones, registro y 

cooperación internacional como apoyo a las funciones sustantivas de Docencia, 

Investigación y Extensión Académica de la Universidad del Norte. 

Se describe el mapa de procesos del SIGC 

 

 

Figura 25. Mapa de procesos Universidad del Norte. 

Fuente: Adaptado del SIGC Universidad del Norte. 



4.2 CARACTERIZACIÓN ORGANIZACIÓN TI UNIVERSIDAD DEL NORTE 

 

4.2.1 MISIÓN 

 

La Dirección de Tecnología Informática y de Comunicaciones tiene como misión liderar la 

implementación ágil de servicios TIC innovadores, con altos estándares de calidad, 

confiables, disponibles y seguros; mantenerlos actualizados y velar por contar una 

infraestructura tecnológica con la capacidad adecuada para garantizar los niveles de 

disponibilidad, seguridad y desempeño requeridos por los servicios TIC. Todo bajo unos 

procesos de gestión basados en las mejores prácticas establecidas en marcos internacionales 

de gobierno de TI y de gestión de servicios TIC.9 

 

4.2.2 VISIÓN 

 

La Dirección de Tecnología Informática y de Comunicaciones Seguirá siendo un sello 

diferenciador para mantener a la Universidad en posición de liderazgo en su conocimiento, 

apropiación y utilización en el ejercicio de la función académica y administrativa. Será una 

gestión TIC propositiva que promueva la creatividad y la innovación en la academia, una 

gestión a la vanguardia de las tecnologías emergentes aplicadas a la educación superior.9 

 

 

                                                           
9 Fuente: https://www.uninorte.edu.co/web/gestion-administrativa-y-financiera/direccion-de-tecnologia-
informatica-y-de-comunicaciones 

https://www.uninorte.edu.co/web/gestion-administrativa-y-financiera/direccion-de-tecnologia-informatica-y-de-comunicaciones
https://www.uninorte.edu.co/web/gestion-administrativa-y-financiera/direccion-de-tecnologia-informatica-y-de-comunicaciones


4.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

A continuación, se presenta el organigrama de TI de la Universidad del Norte 

 

 

4.2.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

 

La Dirección de Tecnología Informática y de Comunicaciones presta los siguientes servicios 

a los distintos miembros de la comunidad universitaria a través de sus áreas operativas: 

 



 

Para más información: https://www.uninorte.edu.co/web/gestion-administrativa-y-

financiera/servicios8 

 

https://www.uninorte.edu.co/web/gestion-administrativa-y-financiera/servicios8
https://www.uninorte.edu.co/web/gestion-administrativa-y-financiera/servicios8


4.2.5 ESTRUCTURA DE PROCESOS ORGANIZACIONALES TI 

 

 

 

La Dirección de Tecnología Informática y de Comunicaciones de la Universidad del Norte 

define estrategias y procesos que garanticen la disponibilidad y confiabilidad de los servicios 

y productos TIC ofrecidos, así como de la infraestructura tecnológica sobre la que estos 

operan. A continuación, se presenta los procesos de TI 

 

 

 

Figura 26. Mapa de procesos TI Universidad del Norte. 

Fuente: Adaptado del SIGC Universidad del Norte 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE PROCESOS DE TI 

 

1.  Elaborar el plan de capacidad: Anualmente, el Jefe de Infraestructura TIC partiendo del 

análisis de los informes mensuales de capacidad, de las necesidades de contingencia para la 

infraestructura, de los estudios de actualización tecnológica de infraestructura, de los planes 

de mantenimiento de nuevos productos TIC y de los estudios de factibilidad de nuevos 

productos TIC aprobados, elabora el plan de capacidad anual. Dicho plan es presentado en la 

reunión de Dirección, a los jefes de la Dirección de Tecnología Informática y de 

Comunicaciones, para su aprobación. 

 

2. Recibir nuevos productos o mantenimiento: Antes de la salida a producción del nuevo 

producto TIC o un mantenimiento, el Administrador de Operaciones de Productos TIC recibe 

del jefe de sección responsable de la implementación, los manuales del producto, entregado 

por el proveedor, si el producto es adquirido, o el manual de usuario si es un desarrollo 

interno; además, configura en el software de apoyo al "Centro de Soluciones Uninorte" el 

nuevo producto TIC, documentando el período de estabilización del producto, el cual es 

consultado en la aplicación WEB de apoyo de solicitudes de Nuevos Productos TIC. 

 

3. Manejar licencias: Cada vez que llega a la universidad un software nuevo, Almacén 

entrega los documentos de licencias de software al Jefe de Operaciones TIC quien firma el 

acta de licencia y se los remite al ingeniero de proyectos encargado de licenciamiento para 

que los ingrese a SAD. Estos documentos son: acta de entrega del software debidamente 

firmado por el usuario, certificado de licencia o correo de autorización de uso.  

 



 

4. Administrar documentación: Semestralmente el Administrador de Operaciones de 

Productos TIC, realiza una revisión de los catálogos de servicios, para garantizar que todos 

los ítems se mantengan actualizados. 

 

5. Administrar proveedores: Anualmente, antes de renovar los contratos de soporte y 

licenciamiento, el Jefe de Operaciones Tic revisa con el jefe de tecnología responsable del 

contrato, los acuerdos de servicio y licenciamiento, con el fin de garantizar que éstos están 

de acuerdo con lo requerido y que además se están cumpliendo los criterios definidos para 

seguimiento. 

 

6. Monitorear productos e infraestructura TIC y operar el Centro de Datos: Antes de 

finalizar el período de estabilización establecido para el nuevo producto TIC, el Jefe de 

Infraestructura TIC entrega a los Operadores del Centro de Datos la herramienta de 

monitoreo actualizada con los monitores para los componentes de infraestructura que 

soportan el producto. 

 

7. Ejecutar backups y restauraciones de productos TIC: Diariamente los operadores del 

Centro de Datos monitorean la ejecución de los procesos de respaldo de los productos TIC y 

el manejo de los medios siguiendo las guías y procedimientos definidas para tal fin. 

 

8. Brindar soporte a los productos TIC: Los usuarios reportan sus incidentes y solicitudes 

de servicio al "Centro de Soluciones Uninorte", utilizando uno de los medios de contacto 

dispuestos para esto (aplicación WEB de apoyo, correo electrónico, teléfono.  

 



9. Prestar Recursos TIC: 

El Coordinador de Salas de Informáticas supervisa y coordina el préstamo de Infosalas,de 

portátiles, de las salas de usuarios, el aula digital, salas informáticas virtuales y Laboratorios 

administrados por la Dirección TIC.  

10. Realizar seguimiento y mejora al proceso: El responsable de proceso, con su equipo, 

revisa periódicamente los registros generados por el proceso para hacer seguimiento. 

11. Gestionar solicitud de nuevo producto TIC: El Director o Jefe del área solicitante 

diligencia la Solicitud de Nuevos Productos TIC en el sistema “Victoria” siguiendo el 

instructivo GETI-IN-151 Guía solicitudes nuevos productos o servicios TIC. 

12. Planear la ejecución del proyecto: Se define el proyecto con una calificación con el fin 

de priorizar. 

13. Construir el producto: Si el producto requiere desarrollo se realizan el diseño y el 

desarrollo del mismo. En caso contrario, se realiza la configuración del producto. 

Si el producto es adquirido puede no ser necesario el diseño. 

14. Elaborar y ejecutar plan de pruebas: Se elabora el plan de pruebas y se ejecutan las 

mismas con la participación de todos los involucrados. 

15. Habilitar el producto TIC: Se procede a definir las tareas relacionadas con 

infraestructura para la puesta en funcionamiento del producto y a entregar la documentación 

y medios requeridos para la instalación y operación del producto TIC.  



16. Monitorear y controlar la ejecución del proyecto: Durante la ejecución del 

proyecto/fase, se realiza el seguimiento periódico con la participación del cliente y el 

proveedor (si aplica). 

17. Identificar y valorar los riesgos de seguridad de los productos y servicios TIC y 

planear su tratamiento: Anualmente, el Jefe de Seguridad Informática coordina con el 

grupo de riesgos informáticos, el ejercicio de análisis de riesgos y elabora una propuesta del 

plan de tratamiento para los riesgos. 

18. Implementar controles de seguridad: El Jefe y/o el Administrador de Seguridad 

Informática implementan o coordinan la implementación de los controles definidos en el plan 

de tratamiento de riesgos. 

19. Realizar revisiones de seguridad: El Jefe y el Administrador de Seguridad Informática 

realizan revisiones de seguridad. 

20. Presentar el informe sobre el nivel de seguridad de la plataforma tecnológica: El 

Jefe de Seguridad Informática presenta en la reunión de seguimiento de calidad del grupo de 

Dirección TIC el informe ejecutivo de seguridad informática, el cual contiene los resultados 

de revisiones de seguridad realizadas, los incidentes de seguridad gestionados, las lecciones 

aprendidas de los mismos y otros aspectos relevantes al estado de la seguridad de los 

productos e infraestructura TIC. 

21. Divulgar y promover buenas prácticas en seguridad de la información: Dar a conocer 

a la comunidad universitaria recomendaciones para proteger la información y recursos TIC 

institucionales. 

 



4.2.6 ORGANIZACIÓN ESTRATEGICA TI 

 

 

 

El Plan de Desarrollo 2018-2022 contiene los grandes retos en los que se trabajarán desde las 

áreas estratégicas que definen el direccionamiento institucional: Procesos Académicos, 

Investigación, Extensión, Dimensión Internacional, y Administración Universitaria. Nuestro 

plan de acción anual se traduce en acciones y metas específicas evaluadas semestralmente. 

 

METAS: 

 Implementar soluciones tecnológicas que optimicen los modelos educativos 

presenciales, híbridos y posibiliten los virtuales, entregando al usuario una 

experiencia de enseñanza-aprendizaje efectiva, flexible, segura y amigable, 

brindando multicanales de comunicación, facilitando el acceso a los servicios y 

potenciando el autoservicio. 

 Desarrollar y promover una cultura innovadora para la generación de nuevas ideas 

sobre servicios digitales, por medio de la implementación de estrategias de 

innovación abierta y metodologías de design thinking. 

 Implementar tecnologías y procesos que permitan fortalecer los mecanismos de 

ciberseguridad, continuidad, y el cumplimiento de la legislación relacionada con la 

protección de la información. 



 Modernizar la infraestructura TIC y sistemas de información acorde con las 

tendencias tecnológicas, para dar soporte a los procesos misionales y de apoyo de la 

Universidad 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS: 

Acción 1: Presentar una propuesta de restructuración de cargos y roles en la Dirección de 

Tecnología que permita tanto apalancar un proceso de transformación digital como optimizar 

los procesos de implementación y operación de los servicios TIC. 

Acción 2: Colocar a disposición de la comunidad académica nuevas herramientas para apoyar 

los esquemas de educación virtual e híbrida.  

Acción 3: Definir una plataforma que posibilite nuevos modelos de aprendizaje digital, 

colaborativo y flexible para los cursos de extensión, fortaleciendo el portafolio de servicios 

del Centro de Educación Continuada. 

Acción 4: Poner a disposición de la comunidad académica servicios de aprovisionamiento de 

infraestructura TIC en la nube para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

demandan recursos de cómputo. 

Acción 5: Adoptar un sistema de vigilancia tecnológica, que permita recopilar y analizar 

información sobre tecnologías emergentes para así estar informado sobre las tendencias y su 

posible aplicación como apoyo a la educación. 



Acción 6: Adquirir conocimiento sobre gestión de la innovación y la metodología Design 

Thinking que permitan implementar mecanismos para el desarrollo del pensamiento 

innovador. 

Acción 7: Organizar eventos que promuevan la generación de ideas y soluciones TIC por 

parte de la comunidad estudiantil utilizando una metodología de innovación abierta. 

Acción 8: Realizar el estudio de factibilidad de la implementación de soluciones que permitan 

detectar y prevenir ataques cibernéticos emergentes que puedan afectar la disponibilidad de 

los servicios TIC. 

Acción 9: Fortalecer los esquemas de contingencia de la infraestructura de conectividad para 

la prestación de servicios TIC. 

Acción 10: Presentar una propuesta para la definición de un modelo de clasificación de 

información, que permita establecer los requerimientos de seguridad de acuerdo con su tipo, 

criticidad, medios y formas de procesamiento. 

Acción 11: Actualizar la infraestructura de almacenamiento para atender los nuevos 

requerimientos TIC institucionales. 

Acción 12: Estudiar y analizar las buenas prácticas y tendencias mundiales sobre Inteligencia 

y Analítica de Negocio (BI & BA), así como probar algunas de éstas para que la Universidad 

pueda adoptar este tipo de procesos de BI & BA a nivel institucional. 

Acción 13: Implementar el servicio de salas de informática virtuales 24/7. 

 

 



INDICADORES DE PROCESOS: 

• Oportunidad en solución de incidentes, problemas y atención de solicitudes de producto e 

infraestructura TIC. 

(Número de incidentes, problemas y solicitudes de productos y componentes de 

infraestructura TIC solucionados dentro del período de tiempo de solución definido / Número 

total de incidentes, problemas y solicitudes de productos e infraestructura TIC reportados en 

el período de tiempo definido) * 100. El indicador se registrará en los 5 primeros días hábiles 

de cada mes. 

• Nivel de disponibilidad de los productos TIC 

(Sumatoria de los porcentajes de disponibilidad de cada producto TIC en el período de 

medición/ Número de productos TIC) *100 El indicador se registrará en los 5 primeros días 

hábiles de cada mes.   

• Nivel de utilización de los recursos TIC. 

(Sumatoria de los porcentajes de utilización de cada recurso TIC en el período de medición/ 

Número de recursos TIC medidos) *100. El indicador se registrará en los 5 primeros días 

hábiles de cada mes. Por las vacaciones colectivas este indicador no se mide en Diciembre y 

por baja utilización en enero, junio, julio y Noviembre la meta y las tolerancias serán: Meta: 

70% TS:63% TI: 60%; para el resto de los meses la Meta:75% TS:70% y TI: 65% 

• Porcentaje de tiempo en que los CI operaron por debajo de los umbrales de alarma. 

Promedio del porcentaje de tiempo del mes que cada componente de infraestructura TIC ha 

estado por debajo de los umbrales de alarma definidos. El indicador debe ser actualizado los 

15 primeros días de cada mes.  



• Número de eventos de falta de capacidad de CI que generaron incidentes en los productos 

TIC. 

Número de eventos de falta de capacidad de CI que generaron incidentes en los productos 

TIC. 

• Nivel de cumplimiento en la atención de solicitudes de mantenimiento a los productos.  

((Sumatoria (Solicitud de mejoras de productos TIC finalizada * peso))/ Nro. de solicitudes 

de mejoras de productos TIC programadas)*100 Donde el peso se calcula de la siguiente 

manera: Solicitudes finalizadas en las fechas programadas o antes: 1.00 Solicitudes 

finalizadas un día hábil después de la fecha programada: 0.75 Solicitudes finalizadas dos días 

hábiles después de la fecha programada: 0.50 Solicitudes finalizadas tres días hábiles después 

de la fecha programada: 0.25 Solicitudes finalizadas más de tres días hábiles después de la 

fecha programada: 0.00 

• Nivel de cumplimiento en la atención de solicitudes de mejora a componentes de 

Infraestructura TIC. 

((Sumatoria (Solicitud de mejoras de productos TIC finalizada * peso))/ Nro. de solicitudes 

de mejoras de productos TIC programadas)*100 Donde el peso se calcula de la siguiente 

manera: Solicitudes finalizadas en las fechas programadas o antes: 1.00 Solicitudes 

finalizadas un día hábil después de la fecha programada: 0.75 Solicitudes finalizadas dos días 

hábiles después de la fecha programada: 0.50 Solicitudes finalizadas tres días hábiles después 

de la fecha programada: 0.25 Solicitudes finalizadas más de tres días hábiles después de la 

fecha programada: 0.00 

• Eficacia de los controles de seguridad.  



(1 - (Número de controles cuya debilidad o ausencia permitieron la materialización del riesgo 

a través incidentes de seguridad/Número total de controles de la norma ISO27002))% 

• Porcentaje de vulnerabilidades técnicas gestionadas. 

(Número de vulnerabilidades críticas gestionadas) / (Número total de vulnerabilidades 

críticas detectadas en el último escaneo) % 

4.3 GESTION DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESRUCTURA TI DE LA 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

 

Figura 27. Modelo de gestión de continuidad de servicios de infraestructura TI en la 

Universidad del Norte 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Dentro del modelo propuesto para la continuidad de servicios de TI de la Universidad del 

Norte, se denota una alineación con el del Gobierno Corporativo, el cual se encuentra regido 

por los principios Evaluar, Dirigir y Monitorear que le periten establecer su gestión mediante 

los planes, políticas y estrategias corporativas. Es el encargado de atender las necesidades y 

requerimientos institucionales, así como las presiones sobre el negocio y las partes 

interesadas, al igual que todo el marco normativo y de vigilancia que rige a las Universidades.  

La gestión de TI para la Universidad del Norte describe la estrategia, ejecución, operación y 

monitoreo de la institución en la continuidad de servicios de infraestructura de TI.  Los 

procesos de TI son los encargados de gestionar y ejecutar las operaciones y proyectos de TI, 

los cuales se desarrollan en un contexto de una relación de cadena valor y ciclo de 

mejoramiento continuo buscando garantizar que los resultados entregados al gobierno 

generen los resultados correspondientes a las estrategias definidas. 

 

4.4 BRECHA CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TI 

 

A continuación, se describe la brecha de continuidad de servicios de infraestructura de TI en 

la Universidad del norte, donde se describe la situación actual y la forma de llegar a la 

situación futura



 

Figura 28. Brecha de continuidad de servicios de Infraestructura de TI en Uninorte 

Fuente: Elaboración Propia, adaptado del modelo de Wilson Nieto.



4.5 ANALISIS ESTRATEGICOS 

 

El mapa estratégico, de acuerdo con Kaplan y Norton (Kaplan, Robert S. - Norton, David P., 

2000), permite alinear a los miembros de la organización hacia la consecución de los 

objetivos descritos en el plan estratégico, a comunicarlos y a definir qué es lo que se debe 

hacer para alcanzarlos. Igualmente, orienta el desarrollo de las estrategias de una forma clara, 

precisa y medible para el logro de los objetivos.  

Se muestra como una representación visual de la estrategia, que describe el proceso de 

creación de valor mediante el establecimiento de relaciones entre los objetivos de las cuatro 

perspectivas que generalmente se tienen en cuenta para la elaboración del balanced scorecard. 

Estas perspectivas, según Kaplan y Norton (Kaplan, Robert S. - Norton, David P., 2008), son: 

  La perspectiva financiera: Describe los resultados tangibles de la estrategia utilizando 

indicadores conocidos, como el retorno sobre la inversión, el valor agregado económico, las 

ganancias operativas, la inversión, entre otros.  

 La perspectiva del cliente: Comprende los indicadores relativos a la satisfacción del cliente, 

la retención y el crecimiento. Su propuesta de valor será el eje de la estrategia que describirá 

como se diferencia la UC a los ojos del cliente. 

  La perspectiva de los procesos: Identifica claramente los procesos clave de modo que los 

directivos y los empleados puedan focalizarse en mejorarlos de forma constante. La 

perspectiva de los procesos: Identifica claramente los procesos clave de modo que los 

directivos y los empleados puedan focalizarse en mejorarlos de forma constante.  



 La perspectiva de aprendizaje y desarrollo: Identifica los puestos de trabajo (capital 

humano), los sistemas (capital de información), y el clima (capital organizacional) que 

sustentan los procesos que crean valor 

A continuación, se nuestra el mapa estratégico de la Universidad del Norte: 

 

 

 



 

Figura 29. Mapa estratégico Universidad del Norte. 

Fuente: Elaboración Propia



 

4.6 BALANCED SCORECARD 

 

Tomando como base los objetivos estratégicos definidos, y siguiendo la metodología 

propuesta por Kaplan y Norton (Kaplan, Robert S. - Norton, David P., 2008), se hace una 

propuesta de desarrollo de Balanced Scorecard (tablero de comando o cuadro de mando), 

sistema gerencial que vincula el logro de las metas estratégicas a mediano y largo plazo con 

las operaciones diarias de la organización.  

Considerando las cuatro perspectivas descritas en el Mapa Estratégico se han definido para 

cada uno de sus objetivos, indicadores que nos permitirán medir el cumplimiento en términos 

cuantitativos, además se establece la unidad de medida y metas que nos permiten establecer 

claramente lo que se espera de cada uno de los indicadores. 

A continuación, se presenta el Cuadro de Mando Integral propuesto para la Universidad del 

Norte: 

 

Tabla 10. Balanced Scorecard propuesto Universidad del Norte. 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORES PERIODO META 

FINACIERA Evaluar e implementar nuevos mecanismo 

de recaudo que permitan brindar servicios 

más ágiles y modernos, que optimicen los 

procesos de conciliación y minimicen los 

riesgos 

Porcentaje de 

recuperación de cartera 

Semestral 70% 

FINACIERA Fortalecer el portafolio de alternativas de 

financiación ofrecidos por la Universidad 

para la población de posgrado con el fin de 

ser más atractivos y apoyar el cumplimiento 

de las metas 

Valor recibido 

provenientes de nuevas 

fuentes de ingresos 

Semestral >= 2 

FINACIERA Implementación de una herramienta 

tecnológica que nos permita evaluar el 

riesgo financiero y realizar seguimiento a los 

créditos institucionales 

Porcentaje de 

estudiantes financiados 

por ICETEX y otras 

alternativas de crédito a 

mediano plazo. 

Anual 40% 



FINACIERA Fortalecer los servicios y oferta académica 

identificando nuevas oportunidades y 

nuevas demandas 

Cantidad de alumnos 

matriculados 

Semestral >= 17000 

FINACIERA Garantizar sostenibilidad financiera EBITDA/Ingresos 

Operacionales 

Anual 17% 

FINACIERA Gestionar todos los proyectos que se inician 

dentro de la empresa de acuerdo con el  

estándar definido en la universidad 

Porcentaje de proyectos 

a tiempo y dentro del 

presupuesto 

Anual 90% 

FINACIERA Aumentar la financiación a actividades de 

investigación 

Porcentaje de 

inversiones disponible 

para investigadores 

sobre presupuesto total. 

Anual 30% 

FINACIERA Aumentar cobertura de programas de Becas 

en pregrado 

Porcentaje de población 

becada pregrado 

Semestral 50% 

CLIENTES Identificar y evaluar constantemente los 

niveles de servicio asociados a los servicios 

TI 

Porcentaje de usuarios 

satisfechos con la 

calidad de la entrega del 

servicio de TI 

Mensual 95% 

CLIENTES Incentivar la participación en proyectos de 

investigación 

Número de proyectos 

realizados 

Anual >=20 

CLIENTES Mejorar la calidad de profesionales 

egresados 

Porcentaje de egresado 

que se encuentren 

laborando actualmente 

Semestral 50% 

CLIENTES Evaluar el estado de la relación oferta vs 

demanda de los servicios de TI 

Número de servicios TI 

con demanda menor a 

10% de su capacidad. 

Mensual < 15 

CLIENTES Aumentar la cobertura de la red inalámbrica 

en el campus universitario 

Porcentaje de cobertura 

de red inalámbrica 

Semestral 98% 

CLIENTES Disminuir la deserción académica Porcentaje de  

estudiantes en deserción 

sobre número de 

estudiantes matriculados 

Semestral 8% 

CLIENTES Aumentar las alianzas con otras 

instituciones para intercambios convenios 

internacionales 

Número de intercambio 

internacionales  

Semestral >= 100 

PROCESOS 

INTERNOS 

Realizar las operaciones necesarias sobre los 

distintos servicios para implementar una 

solución de TI 

Número de 

configuraciones 

realizadas sobre los 

servicios de TI. 

Mensual 5 

PROCESOS 

INTERNOS 

Fortalecer el desarrollo de la investigación Número de proyectos 

realizados 

Semestral 95% 

PROCESOS 

INTERNOS 

Aumentar el uso de los sistemas de 

información disponible 

Niveles de satisfacción 

de los servicios de TI 

Mensual 99% 

PROCESOS 

INTERNOS 

Garantizar que los servicios de TI cumplan 

con los requerimientos del negocio y con los 

niveles apropiados de calidad y seguridad 

Nivel de disponibilidad 

de los servicios TI. 

Número de planes de 

continuidad 

recientemente 

ejecutados. 

Mensual 

 

 

Semestral 

99% 

 

 

1 

PROCESOS 

INTERNOS 

Incrementar y mejorar el desarrollo de los 

programas académicos 

Número de programas 

académicos acreditados 

Anual 90% 

PROCESOS 

INTERNOS 

Aumento de la internacionalización  Número de pasantías 

internacionales de 

docentes  

Numero de 

publicaciones 

internacionales 

realizadas 

Semestral 50 



PROCESOS 

INTERNOS 

Aumentar la calidad en los servicios y 

procesos  

Número de quejas 

realizadas 

Semestral 5 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

Propender por la formación continua y de 

alta calidad de los Docentes  

Porcentaje de Docentes 

con PhD 

Semestral 90% 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

Implementar un modelo de gestión con el 

objetivo de buscar la mejora continua y 

planes de bienestar de la vida personal, 

familiar y laboral 

Porcentaje de 

satisfacción de los 

empleados con el 

modelo implementado 

Semestral 90% 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

Aumentar la formación del recurso humano 

como mecanismo para elevar su nivel de 

competencias y desempeño 

Nivel de cumplimiento 

de los planes de 

formación 

 

Mensual 80% 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

Modernizar la infraestructura TIC y sistemas 

de información acorde con las tendencias 

tecnológicas, para dar soporte a los procesos 

misionales y de apoyo de la Universidad 

Número de eventos de 

falta de capacidad de CI 

que generaron 

incidentes en los 

productos TIC. 

Nivel de cumplimiento 

de los 

planes de proyectos de 

nuevos productos TIC 

Mensual 

 

 

 

 

 

Mensual 

1 

 

 

 

 

 

98% 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

Aumentar las Bases de datos de consultas 

académicas 

Número de Bases de 

datos nuevas 

Semestral >= 3 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

Ampliar y mejorar las instalaciones físicas 

de la universidad 

M2 construido por 

estudiante de pregrado 

Porcentaje de avance de 

proyectos de 

infraestructura física 

Anual 

 

 

Anual 

 

 

 

5,7% 

 

 

80% 

 

 

 

4.7 COMPONENTES DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL UNINORTE 

 

La Arquitectura es la definición de la estructura de componentes, sus interrelaciones, y los 

principios y guías que gobiernan su diseño y evolución a través del tiempo. Si lo aplicamos 

a las empresas y organizaciones tenemos el concepto de Arquitectura Empresarial.  

La Arquitectura Empresarial es el esquema mediante el cual se estructuran los componentes 

de una empresa (Procesos, Información, Aplicaciones, Tecnología y Gente) bajo guías y 

principios que delinean sus relaciones y evolución en el tiempo orientado a dar valor en el 

negocio.  



Existen diversos Marcos de referencia para la definición de la arquitectura empresarial 

(Zachman , TOGAF , Garner group ). Todos tienen como base de su orientación proveer una 

disciplina para coordinar los componentes de una organización permitiendo trazar estrategias 

de evolución de la Arquitectura actual hacia una Arquitectura futura que proporcione una 

ventaja competitiva, flexibilidad y agilidad a la organización. 

Se definen las siguientes vistas o perspectivas: 

 Canales de entrega: Describe la forma como se visualiza la información hacia los 

usuarios. 

 Arquitectura de Negocio: Se encarga de la descripción de la estructura organizacional, de 

los procesos de negocio, los sistemas de planeación y control, los mecanismos de 

gobierno y administración de políticas y procedimientos en el entorno empresarial 

 Arquitectura de Aplicación: Provee la definición funcional para cada uno de los sistemas 

de información requeridos, las interacciones ente estos sistemas y sus relaciones con los 

procesos de negocios CORE de la organización. 

 Arquitectura de Información: Describe la estructura de los datos físicos y lógicos de la 

organización y sus modelos de gestión 

 Arquitectura de Tecnología: Describe la estructura de hardware, software y 

comunicaciones requeridas para dar soporte a la implantación de los sistemas de 

información. 

A continuación, se nuestra los componentes de la arquitectura empresarial propuesta de la 

Universidad del Norte: 



 

Figura 30. Arquitectura Empresarial propuesta Uninorte 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.8 ARQUETIPOS DE DECISIÓN 

Tabla 11. Arquetipos de decisión en caso de estudio. 

Arquetipo 

Principios de 

TI 

Arquitectura de 

TI 

Aplicaciones de 

TI 

Inversión y Priorización de 

TI 

Input Decisión Input Decisión Input Decisión Input Decisión 

Monarquía de 

Negocios X       X 

Monarquía de TI  X     X  

Federal   X X X X   

Duopolio de TI         

Feudal         

Anarquía         

 

Se detecta oportunidad de mejora en el caso de la arquitectura de TI y aplicaciones de TI 

dado que actualmente son las áreas funcionales quienes deciden que herramienta contratar o 

desarrollar, TI solo actúa como consultor y entrega sugerencias de acuerdo a su visión 

técnica, pero no toma la decisión final. Esto provoca problemas en la homologación de la 

infraestructura de TI, teniendo para cada sistema de información una infraestructura 

diferente.  



4.9 MATRIZ RACI PROPUESTA 

 

A continuación, se muestra matriz RACI para los distintos procesos del modelo propuesto: 

 

Tabla 12. Matriz RACI Propuesta. 
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Asegurar el establecimiento  y 

mantenimiento del marco de 

Gobierno 

C-I C-I R-A                 

Asegurar la optimización del riesgo   I R R R R A  C  C C C C C   C 

Asegurar la optimización de recursos   C-I R R A R R            

Gestionar la Estrategia C-I C-I R-A                 

Gestionar el Riesgo   I R R R R A  C  C C C C C   C 

Gestionar la Seguridad   C-I     A           R 

Gestionar la Arquitectura 

Empresarial 

  A R R R R R C-I C-I  C-I C-I C-I C-I C-I C-I  C-I 



Gestionar Requerimientos   C-I  A        R     R  

Gestionar identificación de 

soluciones 

  C-I  A        R     R  

Gestionar Proyectos   C-I  A        R     R  

Gestionar Portafolio   C-I A  R              

Gestionar los niveles de Servicio   C-I A  R   C-I C-I  C-I C-I C-I C-I C-I C-I  C-I 

Gestionar Proveedores   C-I A  R   C-I C-I  C-I C-I C-I C-I C-I C-I  C-I 

Gestionar demanda   C-I A  C-I   C-I R  C-I C-I C-I C-I C-I C-I  C-I 

Gestionar la configuración   C-I A  C-I   R R  R R R R R R  R 

Gestionar Capacidad   C-I   A        R R R R   

Gestionar Operación   C-I A  R C-I  R R  R R R R R R  R 

Gestionar Incidentes y problemas   C-I A  R C-I A   R         

Gestionar la Continuidad y 

Disponibilidad 

  C-I   A   C-I R  R R R R R R  R 

Gestionar Cambios   C-I    A R R  R R R R R R  R R 

Gestionar y Monitorear rendimiento   C-I   A  R R  R R R R R R  R R 

 

 



4.10 NIVEL DE MADUREZ DESAROLLADO BAJO EL MODELO PROPUESTO 

 

Se realizó el cuestionario del modelo (Ver Anexos) y se obtuvo el siguiente resultado: 

 

 

Figura 31. Nivel de madurez de caso de estudio bajo modelo propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



4.11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Para lograr la implementación del modelo propuesto de manera que sea aplicable al caso de 

estudio: Universidad del Norte, es necesario definir una guía que muestre las fases de 

implementación, como parte de un ciclo de vida de mejora continua. Basado en el modelo de 

implantación de Cobit 2019. 

 

 

Figura 32. Plan de Implementación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fase 1

• Definir situación 
deseada 

Fase 2

• Determinar estado 
actual

Fase 3

• Definir estado 
futuro

Fase 4

• Planer acciones 
para reducir brechas

Fase 5

• Ejecutar acciones

Fase 6

• Verificar acciones

Fase 7

• Evaluar y mejorar 



A continuación, las actividades a realizar en cada una de las fases del plan de implementación 

y su respectiva duración: 

 Definir situación deseada. En esta etapa se realiza la caracterización organizacional 

en cuanto a su misión, visión, procesos, estructura organizacional y servicios para 

identificar los puntos débiles actuales y plantear una situación deseada. 

o Identificar estructura organizacional 

o Definición de nuevo marco de Gobierno de TI 

o Alineación de objetivos entre alta dirección y Gobierno de TI  

o Análisis estratégico 

 

 Determinar estado actual. En esta fase se realiza un análisis del estado actual de la 

entidad, evaluando sus fortalezas, debilidades para evaluar su nivel de madurez en 

referencia al gobierno y gestión de TI. Las actividades comprendidas son: 

o Definir el nivel de madurez de los procesos definidos en el modelo 

o Evaluación de Arquetipos de decisión 

o Validación de Matriz RACI 

 

 Definir estado futuro. En esta fase se determina el estado futuro al cual queremos 

llegar, realizando un análisis detallado para identificar falencias en los procesos y 

establecer objetivos de mejora, así como establecer una hoja de ruta de 

implementación. Las actividades comprendidas son: 

o Análisis de resultados de encuesta 

o Definir el nivel de madurez deseado de los procesos definidos en el modelo 



o Identificar las brechas en los procesos implementados 

o Proponer estructura organizacional y de procesos en el gobierno de TI 

 

 Planear acciones para reducir brechas. En esta fase se debe planificar soluciones 

prácticas mediante la definición de proyectos que permitan la reducción de la brecha 

encontradas 

o Propuesta de acciones a implementar 

o Elaboración de Plan de actividades 

o Evaluación de factibilidad de acciones  

 

 Ejecutar acciones. En esta fase se deben ejecutar las acciones definidas para reducir 

las brechas. 

o Implementación de acciones 

o Seguimiento a la ejecución 

 

 Verificar acciones. En esta fase se verifica el impacto de la ejecución de las acciones 

efectuadas, a través de la medición de los indicadores y el cumplimiento de las metas 

establecidas. Las actividades son: 

o Implementación Balanced ScoreCard 

o Validación de efectividad de medidas tomadas 

o Medición de indicadores establecidos para los procesos 

 



 Evaluar y mejorar. En esta fase se revisa el éxito global de la iniciativa, se identifican 

requisitos adicionales para el gobierno a la gestión de TI empresarial y se refuerza la 

necesidad de mejora continua. Las actividades son: 

o Realización de informe de resultados 

o Revisar la efectividad de los resultados 

o Realizar mejora continua de los procesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES DEL CASO DE ESTUDIO 

 Se detecta oportunidad de mejora en la toma de decisión de infraestructura TI que 

soporta aplicaciones de negocio. 

 La Universidad del Norte carece de un proceso o estrategia para gestionar la demanda 

de los servicios de TI. 

 Se recomienda fortalecer los procesos de gestión de requerimientos, gestión de 

proveedores, gestionar la arquitectura empresarial, gestionar y monitorear 

rendimiento, y asegurar la optimización del riesgo. 

 Se recomienda mejorar la gestión de proyectos incorporando personal dedicado y 

certificado para dicha labor. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

El constante crecimiento de los recursos de los servicios de tecnología hace necesario que se 

realice una gestión adecuada de recursos de infraestructura de TI para optimizar su 

disponibilidad y minimizar los riesgos de una interrupción de servicio. Luego de revisar 

marcos de gobierno y gestión y estándares en la industria como COBIT 2019, ITIL V3 e ISO 

20000 se encontraron buenas prácticas cuyo objetivo es la continuidad del servicio teniendo 

en cuenta la asignación de recursos. Estas buenas prácticas permitieron estructurar un modelo 

de gestión para la continuidad de servicios de infraestructura de TI. En instituciones 

educativas la aplicación de estas buenas prácticas a veces suele ser complicada, porque las 

universidades tienden a tener infraestructuras de naturaleza híbrida, dado que el crecimiento 

de usuarios aumenta muy rápidamente y se deben implementar tecnologías que sean 

escalables y viables económicamente en licenciamiento por usuario. Para esto se planteó un 

modelo que permite gobernar y gestionar un área de TI conservando los aspectos particulares 

en una institución universitaria como lo son, la naturaleza híbrida de la infraestructura de TI, 

crecimiento exponencial de la demanda, gestión de proyectos.  

Para validar el modelo propuesto se diseñó un modelo de madurez para evaluar el estado 

actual de la organización, proponer acciones de mejora y posteriormente se usa para poder 

medir el éxito de la implementación del modelo. El plan de implementación para el caso de 

estudio de este proyecto (Universidad del Norte) se basa en el plan de acción resultado del 

modelo de madurez. 



El modelo propuesto surge como una solución para identificar los procesos y su nivel de 

madurez bajo un enfoque que prioriza la asignación de recursos de TI, asignando más 

recursos de TI a los servicios más críticos para la institución, de esta manera, en el momento 

de crecimiento de demanda existan recursos disponibles para aumentar la capacidad de la 

infraestructura crítica. 
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ANEXOS 

1. RESULTADO FINAL CUESTIONARIO 

Proceso Preguntas Respuestas 
Calificación 

Previa 
Calificación 
Posterior 

Asegurar el 
establecimiento  

y 
mantenimiento 
del marco de 

Gobierno 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

4 4 

¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? Si 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? Si 

¿El proceso tiene plan de ejecución? Si 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? Si 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? Si 

¿El proceso tiene indicador definido que permita 
medir su correcta ejecución? No 

¿El proceso sigue buenas prácticas o algún 
estándar de la industria? Si 

¿El proceso cuenta con gestión de cambios? Si 

¿El proceso cuenta con revisiones periódicas? No 

Asegurar la 
optimización 

del riesgo 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

1 3 

¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? No 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? No 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? No 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? No 

Asegurar la 
optimización de 

recursos 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

3 3 ¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 



¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? Si 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? Si 

¿El proceso tiene plan de ejecución? Si 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? Si 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? No 

¿El proceso tiene indicador definido que permita 
medir su correcta ejecución? No 

¿El proceso sigue buenas prácticas o algún 
estándar de la industria? No 

Gestionar la 
Estrategia 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

3 4 

¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? No 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? Si 

¿El proceso tiene plan de ejecución? Si 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? No 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? Si 

¿El proceso tiene indicador definido que permita 
medir su correcta ejecución? No 

¿El proceso sigue buenas prácticas o algún 
estándar de la industria? No 

Gestionar el 
Riesgo 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

4 4 

¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? Si 



¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? No 

¿El proceso tiene plan de ejecución? Si 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? Si 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? Si 

¿El proceso tiene indicador definido que permita 
medir su correcta ejecución? Si 

¿El proceso sigue buenas prácticas o algún 
estándar de la industria? No 

¿El proceso cuenta con gestión de cambios? Si 

¿El proceso cuenta con revisiones periódicas? No 

Gestionar la 
Seguridad 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

4 4 

¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? Si 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? Si 

¿El proceso tiene plan de ejecución? Si 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? Si 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? Si 

¿El proceso tiene indicador definido que permita 
medir su correcta ejecución? Si 

¿El proceso sigue buenas prácticas o algún 
estándar de la industria? Si 

¿El proceso cuenta con gestión de cambios? Si 

¿El proceso cuenta con revisiones periódicas? No 

Gestionar la 
arquitectura 
empresarial 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

2 3 

¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? Si 



¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? No 

¿El proceso tiene plan de ejecución? No 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? No 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? No 

Gestionar 
Requerimientos 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

3 4 

¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? Si 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? No 

¿El proceso tiene plan de ejecución? Si 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? Si 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? Si 

¿El proceso tiene indicador definido que permita 
medir su correcta ejecución? No 

¿El proceso sigue buenas prácticas o algún 
estándar de la industria? No 

Gestionar 
identificación 
de soluciones 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

2 3 

¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? Si 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? No 

¿El proceso tiene plan de ejecución? No 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? No 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? No 

Gestionar 
Proyectos 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

3 4 



¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? Si 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? Si 

¿El proceso tiene plan de ejecución? Si 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? Si 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? Si 

¿El proceso tiene indicador definido que permita 
medir su correcta ejecución? No 

¿El proceso sigue buenas prácticas o algún 
estándar de la industria? No 

Gestionar 
Portafolio 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

2 3 

¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? Si 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? Si 

¿El proceso tiene plan de ejecución? No 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? No 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? No 

Gestionar los 
niveles de 
Servicio 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

2 3 

¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? Si 



¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? Si 

¿El proceso tiene plan de ejecución? No 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? No 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? No 

Gestionar 
Proveedores 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

1 3 

¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? No 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? No 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? No 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? No 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? No 

Gestionar 
demanda 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? No 

0 3 ¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? No 

Gestionar la 
configuración 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

3 3 

¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? Si 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? Si 

¿El proceso tiene plan de ejecución? Si 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? Si 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? Si 

¿El proceso tiene indicador definido que permita 
medir su correcta ejecución? No 

¿El proceso sigue buenas prácticas o algún 
estándar de la industria? No 

Gestionar 
Capacidad 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

4 4 



¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? Si 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? Si 

¿El proceso tiene plan de ejecución? Si 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? Si 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? Si 

¿El proceso tiene indicador definido que permita 
medir su correcta ejecución? Si 

¿El proceso sigue buenas prácticas o algún 
estándar de la industria? No 

¿El proceso cuenta con gestión de cambios? No 

¿El proceso cuenta con revisiones periódicas? Si 

Gestionar 
Operación 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

4 4 

¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? Si 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? Si 

¿El proceso tiene plan de ejecución? Si 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? Si 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? Si 

¿El proceso tiene indicador definido que permita 
medir su correcta ejecución? Si 

¿El proceso sigue buenas prácticas o algún 
estándar de la industria? Si 

¿El proceso cuenta con gestión de cambios? Si 

¿El proceso cuenta con revisiones periódicas? No 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

4 4 



Gestionar 
Incidentes y 
problemas 

¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? Si 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? Si 

¿El proceso tiene plan de ejecución? No 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? Si 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? Si 

¿El proceso tiene indicador definido que permita 
medir su correcta ejecución? Si 

¿El proceso sigue buenas prácticas o algún 
estándar de la industria? Si 

¿El proceso cuenta con gestión de cambios? Si 

¿El proceso cuenta con revisiones periódicas? No 

Gestionar la 
Continuidad y 
Disponibilidad 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

4 4 

¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? Si 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? Si 

¿El proceso tiene plan de ejecución? No 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? Si 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? Si 

¿El proceso tiene indicador definido que permita 
medir su correcta ejecución? Si 

¿El proceso sigue buenas prácticas o algún 
estándar de la industria? Si 

¿El proceso cuenta con gestión de cambios? Si 

¿El proceso cuenta con revisiones periódicas? No 

Gestionar 
Cambios 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

4 4 



¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? Si 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? Si 

¿El proceso tiene plan de ejecución? Si 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? Si 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? Si 

¿El proceso tiene indicador definido que permita 
medir su correcta ejecución? Si 

¿El proceso sigue buenas prácticas o algún 
estándar de la industria? No 

¿El proceso cuenta con gestión de cambios? Si 

¿El proceso cuenta con revisiones periódicas? No 

Gestionar y 
Monitorear 
rendimiento 

¿En la organización se ejecutan actividades que 
estén relacionadas con este proceso? Si 

2 3 

¿Existe personal de TI que dentro de sus 
funciones se encuentre alguna actividad 
relacionada con este proceso? Si 

¿El proceso se encuentra relacionado con los 
objetivos organizacionales? Si 

¿La alta dirección se encuentra comunicada sobre 
la ejecución del proceso? Si 

¿El proceso cuenta con apoyo presupuestal de la 
alta dirección? Si 

¿El personal de TI que ejecuta las actividades del 
proceso es dedicado al proceso? Si 

¿El proceso tiene plan de ejecución? No 

¿El proceso tiene plan de tratamiento de riesgos? No 

¿El proceso se encuentra en un sistema de 
gestión de calidad? No 

 


