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RESUMEN 

Las tecnologías de la información juegan un papel fundamental en el cumplimiento 

de los objetivos planteados por las empresas, aquí es donde la correcta gestión 

de TI y los procesos inherentes ayudan a que los procesos del negocio se realicen 

según lo requerido por las empresas. El objetivo de este trabajo de investigación 

es determinar si el modelo de gestión de TI de la empresa Negocios Industriales 

Real S.A. sobre los procesos de operación y continuidad de los servicios se realiza 

correctamente evaluando sus actividades utilizando como marco referencial guías 

y estándares internacionales de buenas prácticas de gestión de TI. Como 

metodología de investigación se usa “Estudio de caso” y se efectuara un análisis 

a partir de lo teórico para llegar a la correcta aplicación de las actividades dentro 

del área. El análisis permitirá identificar fortalezas, oportunidades y debilidades de 

la gestión actual de TI, además de conocer desde la perspectiva interna de un 

funcionario del área cuán importante es la correcta gestión de TI para el beneficio 

de la empresa. A partir de los resultados se presentarán recomendaciones que 

permitan al área de TI saber que actividades y controles les ayudara a mejorar la 

gestión de los servicios dentro de los procesos de operación y continuidad para 

entregar mayor valor a la empresa y mejorar la perspectiva del cliente interno 

sobre la gestión del área de TI. 

Autor: Jonathan Carrillo Zuña 

Tutor: Ing. Marco Villalva. 
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ABSTRACT 

Information Technologies play a vital role in the achievement of the objectives set 

by the companies, here is where the proper management of IT and processes 

inherent help business processes are executing as required by the companies. 

The main objective of this research is to determine if the IT Management Model of 

the company Real Industrial Business about the processes of operation and 

continuity of services are performed correctly evaluating their activities using 

guides and international standards of good IT management practices as 

references. As research methodology "Case Study" is used and an analysis from 

the theoretical to be carried out to arrive at the correct implementation of the 

activities within the area. The analysis will identify strengths, opportunities and 

weaknesses of the current IT management while also learning from the internal 

perspective of an official from the area how important the proper management of 

IT for the benefit of the company. From the results recommendations enabling IT 

to know which activities and controls will help improve the management of services 

in operation processes and continue to deliver greater value to the company and 

improve internal customer perspective will be presented on managing the IT area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las organizaciones soportan sus procesos operativos en 

herramientas tecnológicas que le permiten procesar la información de una manera 

rápida, segura y confiable. En este aspecto las tecnologías de la información 

juegan un rol fundamental dentro de las empresas y más importante aún es su 

correcta gestión que debe estar alineada con los objetivos de negocio entregando 

valor en cada uno de los servicios que ofrece. En este sentido es indispensable 

que el manejo de la información se realice acorde a lo que las empresas requieren 

y aquí es donde radica la importancia de la gestión de TI. La mala gestión de las 

operaciones de TI puede ocasionar problemas altamente graves dentro de las 

compañías que incluso pueden llevar a poner en riesgo la continuidad de los 

negocios. 

 

En el medio donde se usan las tecnologías de la información existen instituciones 

que se dedican a la investigación y desarrollo de guías, normas y estándares que 

recomiendan las buenas prácticas de la gestión de TI además de procedimientos 

que garanticen la integridad y disponibilidad de la información.  La aplicación de 

estos estándares implica un compromiso no solo por parte del área de TI, también 

por parte de la organización ya que en la mayoría de ocasiones se requiere que 

se realice una inversión en recursos físicos y humanos para el éxito de la 

implementación. 

 

Con el fin de evaluar los modelos de gestión de TI sobre los procesos de operación 

y continuidad de servicios de las actuales áreas de TI se analiza las actividades y 

procedimientos con las buenas practicas que recomiendan las normas, con el fin 

de encontrar las fortalezas y debilidades de las actuales gestiones de TI y 

encontrar el camino para mejorar y brindar mejor calidad de servicio que en 

definitiva genere beneficios para las compañías. 
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Este trabajo de investigación está compuesto de cuatro capítulos, en el primer 

capítulo, identificado como el problema, está definido el motivo del porque la mala 

gestión del área de TI sobre los procesos de operación y continuidad del servicio 

puede afectar a las organizaciones y además de la importancia de la correcta 

gestión de TI.  El segundo capítulo contiene el marco teórico que fundamenta el 

contenido de este trabajo de investigación.  En el tercer capítulo muestra la 

metodología de investigación, estudio de caso, como herramienta para poder 

procesar la información de este trabajo.  Y el ultimo capitulo contiene las 

conclusiones y recomendaciones que se hacen a partir del resultado de la 

investigación y análisis de los datos. 

. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA. 

 

Planteamiento del Problema. 

      

Las empresas dependen cada vez más de la tecnología de la información para 

crear, mejorar, soportar los procesos propios del negocio que son necesarios para 

poder satisfacer sus propias necesidades y la de sus clientes. Además, 

conocemos que la información constituye un activo crítico dentro de las compañías 

y la gestión de este activo representa una ayuda vital para la correcta toma de 

decisiones que afectan al crecimiento del negocio, incluso en ocasiones los 

servicios ofrecidos por el área de tecnologías de la información forman parte del 

modelo del negocio. 

 

Es sumamente necesario que las empresas respalden sus procesos productivos, 

de servicios, industriales, financieros, entre otros, en sistemas de información que 

permita cumplir con los objetivos del negocio.  La relación es tal que existe una 

dependencia de los sistemas de información en general, tanto así que estos 

sistemas apoyan la actividad gerencial y la toma de decisiones.  

 

La perspectiva actual sobre el área de TI ha cambiado a partir del enfoque que se 

ha dado sobre la necesidad de ofrecer servicios de calidad. En este aspecto es 

necesario la correcta gestión de las áreas de TI que garanticen que los servicios 

cumplan con los parámetros de calidad requeridos por el negocio además de 

cuidar por los activos que soportan los procesos del negocio, bajo este contexto 

se determina la influencia directa de la gestión de TI sobre la finalización 

satisfactoria de diversos procesos del negocio. 
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Las empresas requieren que la gestión de TI se efectúe acorde a normas y 

estándares establecidos y comprobados a nivel mundial que ofrecen guías de 

buenas prácticas para la correcta gestión de tecnologías de la información. 

 

En nuestro medio muchas empresas han optado por seguir estas normas y 

procedimientos que garantizan a cierto nivel el buen desempeño del área de TI 

que a la larga es base para el correcto funcionamiento de los procesos del 

negocio. Pero no todo es tan sencillo como seguir los procesos del estándar, para 

esto debe haber por parte de la empresa predisposición de aceptar los cambios 

requeridos para el correcto funcionamiento de los servicios y lo principal es que la 

gestión actual de TI esté dispuesta a realizar un cambio que permita entregar valor 

con los servicios que soporta y ofrece. 

 

Estas premisas son las más difíciles de implementar, en las empresas 

comúnmente se tiene al área de TI como un área que solo soluciona problemas y 

se limitan a trabajar de manera reactiva y no proactiva que es lo que los negocios 

requieren. La mala gestión y la falta de controles correctos sobre los servicios 

ocasionan retraso en los procesos internos además de causar malestar y una mala 

imagen hacia las áreas de TI e incluso si llegan a agravarse los inconvenientes 

pueden generar pérdidas para las empresas, no solo monetarios sino de 

confiabilidad, y reputación además de perder competitividad en el mercado por no 

contar con servicios preparados. 

 

Negocios Industriales Real S.A., una empresa productora de conservas se ha visto 

afectada por problemas en los servicios que entrega el área de TI y estos 

problemas a su vez afectan algunos procesos del negocio provocando retraso en 

sus procesos, inconformidad e insatisfacción a los usuarios internos. 

 

En la investigación que se va a entregar se pretende analizar y evaluar si los 

problemas de servicios que tiene la empresa Negocios Industriales Real. S.A., son 

ocasionados por no llevar correctamente una gestión de la operación y continuidad 
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del servicio como lo enmarca los marcos referenciales ITIL y COBIT.  Esto le 

permitirá al área conocer que factores deben mejorar y que políticas deben 

adoptar para mejorar la entrega de servicios a la empresa, además se propone 

una metodología que le permita establecer los riesgos existentes en las 

actividades que se ejecutan dentro la operación y continuidad de los servicios. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Las necesidades de mejora y crecimiento de los negocios requieren de acciones 

por parte de las áreas de TI que respondan oportunamente a estas necesidades.  

En este aspecto es imperante que los procesos se lleven a cabo de manera 

sistemática y con los debidos controles que disminuyan el riesgo inherente en los 

mismos pero la realidad es que no se ejecuta de esta forma. 

 

En ocasiones las áreas de TI se convierten en sistemas contra incendios internos 

y este punto se refiere a que sus actividades diarias están destinadas a solucionar 

errores comunes que se dan día tras día y se vuelven frecuentes.  Estos errores 

en su mayoría se dan por falta de controles y procedimientos que existen dentro 

de las actividades del área además de desconocimiento de los procesos y 

desconocimiento de la situación actual de la infraestructura lo que desencadena 

en un gasto de tiempo y recursos tratando de solucionar problemas que pueden 

haber sido evitados con la correcta gestión. 

 

La mala gestión sobre las operaciones de los servicios afecta en gran medida la 

continua ejecución de los procesos del negocio que representan pérdidas para el 

mismo no solo en medida de tiempo también representan perdidas económicas e 

inclusive pueden representar un riesgo de alto impacto que puede afectar la 

continuidad del negocio. 

 

 



   6 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

 La falta de accionar y a gestión poco proactiva dentro de la operación de 

los servicios ocasiona que el servicio como tal no sea entregado con la 

calidad requerida por la empresa además de crear una alta probabilidad 

de fallo que puede ocasionar retrasos en los procesos del negocio incluso 

perdidas de información vital para la empresa. 

  

 La falta de conocimiento y continua preparación de los miembros del área 

de TI ocasiona que se cometan errores dentro de la ejecución de los 

servicios que conllevan a continuos fallos que afectan la continua 

operatividad del negocio. 

 

 Las áreas de TI no cuentan con el apoyo suficiente por parte de las 

compañías, en este aspecto las empresas no le dan la importancia 

necesaria a los servicios que ofrecen el área de TI ya sea por problemas 

monetarios o por no considerarla un área critica de la empresa, en este 

sentido se perjudica el servicio que se entrega por qué se puede ver 

afectado el rendimiento por la falta de recursos tecnológicos y monetarios 

para mejorar la calidad del servicio. 

 

 La incorrecta gestión de personal de TI, la mala disposición y distribución 

de funciones ocasiona confusión en cuanto a las tareas que se deben 

realizar dentro del área, esta confusión conlleva que las actividades no se 

efectúan correctamente o en el peor de los casos no se realicen y los 

servicios se vean afectados además de ocasionar inconformidad entre los 

miembros de TI. 
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Delimitación del Problema. 

 

Campo: Empresarial 

Área: Privada 

Aspectos: Análisis y evaluación  

Tema: PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGO Y 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA OPERACIÓN Y CONTINUIDAD 

DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL AREA DE TI DE LA EMPRESA 

NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. 

 

Formulación del Problema. 

 

¿La incorrecta gestión por parte del área de TI dentro de los procesos de 

operación y continuidad de los servicios es provocada por la falta de controles que 

afectan el funcionamiento de los servicios? 

Evaluación del Problema. 

 

 Delimitado: Negocios Industriales Real S.A. experimenta actualmente 

algunos problemas en la entrega de los servicios por parte del área de TI, 

ocasionando retrasos en diferentes procesos del negocio causando 

malestar e inconformidad a los usuarios del mismo. 

 

 Evidente: Los problemas operativos de las áreas de TI son comunes en 

nuestro medio es evidente la importancia de la correcta gestión de TI para 

que los servicios sean entregados y se ejecuten correctamente para esto 

es necesario que existan controles y procedimientos que avalen la 

operación de los servicios. 
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 Claro: El problema es real, está presente no solo en el objeto de estudio 

de este trabajo de investigación sino en algunas empresas del medio que 

desarrollan sus actividades diarias con los problemas comunes que tienen 

las áreas de TI cuando no se han establecido las medidas necesarias para 

contrarrestar estos problemas. 

 
 

 Factible: La solución al problema siempre ha estado presente, las normas 

y estándares internacionales dictan buenas practicas sobre la gestión de 

TI que las empresas pueden adoptar, aunque en su mayoría son amplias 

en su contenido es posible adaptar partes para ir solucionando problemas 

puntuales dentro de la entrega de servicios del área. 

 

 Contextual: El tema tratado es de vital importancia en el entorno de las 

tecnologías de la información, forma parte de los problemas y soluciones 

que debe afrontar y poder resolver todo profesional preparado y con 

conocimientos en la rama de informática. 

 

 Relevante: Es de suma importancia para la empresa Negocios Industriales 

Real S.A. poder establecer medidas para contrarrestar los problemas en 

los servicios del área de TI, el análisis que se efectuará permitirá encontrar 

posibles soluciones a los problemas puntuales que afectan sus servicios. 

 

 

 Variables. 

 

Variable Independiente. 

 Gestión de TI 
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Variable Dependiente. 

 Desempeño de los procesos. 

 Satisfacción de cliente interno. 

 

Objetivos. 

 

Objetivo General. 

 El objetivo de la presente investigación es evaluar cualitativamente los 

procesos de operación y continuidad de servicio de la gestión de 

tecnologías de la información de la empresa Negocios Industriales 

Real S.A. desde la perspectiva del marco referencial ITIL V. 3.0 y 

actividades de control de COBIT. 

 

Objetivos Específicos. 

 Identificar del actual modelo de gestión de tecnologías de la 

información lo realizado y no realizado en los procesos de operación y 

continuidad del servicio según lo enmarcado en los marcos de 

referencia ITIL y COBIT. 

 

 Identificar fortalezas, oportunidades y debilidades del actual modelo 

de gestión del área de TI en los procesos de operación y continuidad 

del servicio. 

 

 Proponer una metodología de gestión de riesgos que permita llevar un 

control real de los riesgos existentes en las actividades de la operación 

y continuidad de los servicios para poder establecer los actores, 

amenazas, niveles de impacto y medidas a aplicar. 
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Alcances del Problema. 

 

Se ha propuesto realizar este trabajo con el fin de que le sirva a la empresa 

Negocios Industriales Real S.A. como punto de partida para mejorar sus procesos 

operativos del área de TI.  La utilización del presente trabajo académico queda a 

consideración de la empresa. 

 

El análisis del caso se realizará en las instalaciones de Negocios Industriales Real 

en Guayaquil en sus oficinas administrativas donde funciona su departamento de 

TI.  El análisis y evaluación de los procesos del departamento de TI se lo hará 

conforme dictan las buenas prácticas sobre la gestión de TI según ITIL V. 3 y los 

objetivos de control que deben existir en estos procesos según COBIT. 

 

El análisis de los procesos de ITIL V.3 serán sobre los procesos de operación y 

continuidad del servicio y como están llevándolos en Negocios Industriales Real 

S.A.  Los procesos que se analizaran y que están involucrados dentro de la 

operación del servicio son los siguientes: 

- Gestión de eventos. 

- Gestión de accesos. 

- Gestión de problemas. 

- Gestión de las operaciones del área de TI. 

 

 

Justificación e Importancia. 

 

Los procesos operativos de las organizaciones están apoyados en sistemas de 

información que proporcionan servicios que ayudan a alcanzar las metas del 

negocio. La información como tal se convierte en un activo crítico de la compañía 

que tiene que ser correctamente tratado. Bajo este concepto es imperativo para 

las empresas conocer como los procesos del área de TI ayudan a alcanzar los 



   11 

 

objetivos del negocio además de comprobar que la gestión de aquellos procesos 

cumple con los niveles de desempeños requeridos por la empresa.   

 

Los servicios entregados por el área de TI de las empresas deben garantizar que 

los procesos del negocio que manejan información se ejecuten continuamente y 

con los niveles de seguridad adecuados, en este aspecto deben existir 

procedimientos que avalen la ejecución correcta de los procesos además de los 

debidos controles que identifiquen periódicamente alguna eventualidad que se dé 

o pueda darse. 

 

En el caso particular de la empresa Negocios Industriales Real S.A. este análisis 

permitirá conocer cómo se están gestionando las actividades dentro de los 

procesos de operación y continuidad de los servicios dentro del área de TI, 

además de identificar los factores del porque algunos servicios no son entregados 

correctamente. 

 

Para la empresa y para el área de TI es imperante mejorar la forma en que se 

ejecutan sus servicios, además de que esto es un beneficio que permitirá a la 

empresa procesar la información con el tiempo y recursos requeridos y también 

contar con procesos que aseguren la integridad y seguridad de la información. 

 

El tema de la gestión de TI está inmerso y por entendido en cada área de TI de 

cada empresa, pero realizar todas las actividades requeridas para asegurar la 

disponibilidad y seguridad de la información es el desafío.  Bajo esta perspectiva 

es sumamente importante realizar las actividades dentro de los procesos de 

operación y continuidad del servicio acorde a lo que la empresa requiere. 

 

Para cada miembro del área de TI es necesario comprender y conocer si el 

servicio en el que está inmerso su labor diaria cumple con la calidad de servicio 

necesaria y para esto es importante que se establezcan informes y revisiones 
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periódicas del rendimiento de los procesos, esta es una actividad requerida que 

forma parte de una correcta gestión de TI. 

 

Es necesario evaluar si la gestión actual de TI de la empresa cumple con los 

procesos y controles de guías internacionales de gestión de TI.  Los resultados se 

presentarán como una oportunidad de mejora para el área que a su vez benefician 

a la empresa en general. 

 

Adicionalmente este trabajo servirá como paso inicial para la empresa que 

ayudará a desarrollar nuevos proyectos de mejora de procesos.  Además de ser 

el paso inicial para poder determinar en base a nuevos análisis el costo 

significativo de mantener los servicios operando correctamente y según las 

necesidades del negocio. 

 

 

 Metodología de la Investigación. 

 

Hipótesis y Variables. 

 

 La gestión de TI sobre los procesos de operación y continuidad de los 

servicios no es la más óptima porque afecta el desempeño de los procesos del 

negocio e influye negativamente en la satisfacción del cliente interno. 

 

 El área de TI posee diferentes procedimientos y mecanismos de control 

dentro de las actividades de la operación y continuidad del servicio según como 

enmarca la guía de buenas prácticas ITIL y COBIT. 

 

Variables Dependientes. 

 Desempeño de los procesos 
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 Satisfacción cliente interno 

Variables Independientes. 

 Gestión de los procesos de TI 

 

Diseño Metodológico. 

 

El autor Eisenhardt (1989), indica que el diseño de un estudio de caso 

contemporáneo ayuda a comprender las dinámicas presentes en contextos 

singulares. Por su parte, Chetty (1996) expresa que el método de estudio de caso 

permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable. Asimismo, Yin (1989: 29) recomienda la utilización 

de múltiples fuentes de datos y el cumplimiento del principio de triangulación para 

garantizar la validez interna de la investigación. Esto permitirá verificar si los datos 

obtenidos a través de diferentes fuentes de información guardan relación entre sí 

(principio de triangulación).  

 

Para este trabajo se va a utilizar el método de investigación de estudio de caso ya 

que este método permite analizar los problemas reales que suceden a menudo y 

la persona que realiza el análisis no tiene el control sobre estos.  Con este método 

se pretende responder las inquietudes de ¿Cómo se dan los problemas sobre los 

servicios del área de TI? Y ¿Por qué se dan los problemas sobre los servicios del 

área de TI? 

 

Tipo De Investigación. 

Para esta investigación se considera según el lugar como investigación de campo 

y según el alcance como descriptivo donde se emplea el estudio de caso. 

 Por el lugar -  de campo. 

 Por el alcance – Descriptivo, estudio de caso. 

 



   14 

 

Universo y Muestra. 

 
Para este trabajo se ha definido como universo de personas a encuestar a los 

usuarios que usan los servicios del área de TI en la empresa Negocios Industriales 

Real S.A. para este caso son un total de 309 usuarios y se ha tomado una muestra 

de 172 usuarios para responder la encuesta. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes del Estudio. 

 

Se han desarrollado numerosos estándares dirigidos a la correcta gestión de los 

procesos de tecnologías de la información a partir de que se cambió el enfoque 

sobre esta área en las empresas y se espera que las mismas entregan valor en 

cada servicio que ofrecen. 

 

Bajo este contexto se usará como marco referencial a los procesos de gestión de 

TI enmarcados en el marco referencial de ITIL Versión 3, además de los objetivos 

de control enmarcados en la guía de gestión de TI de COBIT. 

 

Estos dos estándares internacionales nos permitirán contrarrestar el modelo de 

gestión actual del objeto de estudio contra las buenas practicas sobre la gestión 

que se deben realizar en el área de TI, en base a ello podremos determinar las 

fortalezas, debilidades y oportunidades que tiene el área de TI del objeto de 

estudio y a partir de ello proporcionar un punto de partida para mejorar sus 

procesos y entregar mayor valor en cada uno de los servicios que entrega el área 

de TI a la empresa. 

 

Como objeto de estudio de este trabajo se va a utilizar el marco de referencia ITIL 

Versión 3 (TSO, ITIL, 2011) y los objetivos de control de COBIT 4.1 (Isaca, Cobit, 

2007) aplicados en los procesos de operación de servicio y continuidad del servicio 

y los correspondientes subprocesos de la operación que son: 

- Gestión de eventos. 
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- Gestión de accesos. 

- Gestión de problemas. 

- Gestión de las operaciones del área de TI. 

 

 Fundamentación Teórica 

 

Tecnologías de la Información (TI) 

 

Las tecnologías de la información comúnmente conocidas como TI nacen a partir 

de los significativos avances tecnológicos que se han suscitado los últimos 

veinticinco años.  Estos avances desarrollados por la necesidad de obtener y 

gestionar la información de manera más rápida y segura. 

 

Las TI son un grupo de tecnologías que nos permiten crear, manipular, enviar, 

acceder a la información que puede estar representada en diferentes formas como 

textos, imágenes, audio, video. 

 

Existen numerosas definiciones acerca de las TI entre ellas podemos mencionar 

y citar: 

 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios 

básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero 

giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera 

interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 

realidades comunicativas. (Cabero, 1998) 
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La T.E. encuentra su papel como una especialización dentro del ámbito de 

la Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose 

especialmente al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en procesos 

educativos, no únicamente en los procesos instructivos, sino también en 

aspectos relacionados con la Educación Social y otros campos educativos. 

Estos recursos se refieren, en general, especialmente a los recursos de 

carácter informático, audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la 

información y los que facilitan la comunicación. (Bautista, 1997) 

 

 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL). 

 

El marco de referencia ITIL es un estándar internacional de la gestión y mejores 

prácticas de los servicios del área de TI, fue desarrollado a principio como guía 

para el Gobierno de Reino Unido, pero luego de eso fue utilizado y demostró ser 

de utilidad para todos los sectores empresariales. 

 

Este estándar fue desarrollado a partir de que el entorno empresarial aceptó el 

hecho que para poder alcanzar los objetivos planteados es necesario las 

tecnologías de la información, y esta necesidad en crecimiento requiere además 

servicios de calidad que se ajusten a los objetivos empresariales y que cumplan 

con los requerimientos de los clientes.   

 

En base a este marco de necesidades, ITIL proporciona una metodología 

detallada de una serie de actividades categorizadas como buenas practicas que 
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abarcan desde roles, funciones, actividades, procesos y responsabilidades que se 

adaptan a cualquier área de TI de cualquier empresa. 

 

Los procesos involucrados en ITIL son los siguientes:  

- Estrategia del servicio. 

- Diseño del servicio. 

- Transición del servicio. 

- Operación del servicio. 

- Mejora continua del servicio. 

 

Para el análisis de nuestro caso vamos a enfocarnos lo procesos de operación del 

servicio y continuidad del servicio que es subproceso dentro del diseño del 

servicio. 

 

Servicio. 

La palabra servicio se define como la actividad y consecuencia de servir, esta es 

una forma de expresar la condición de que alguien está dispuesto a realizar lo que 

le pida u ordene otra persona. 

 

El marco referencial ITIL nos ofrece la siguiente definición: 

“Un servicio es la vía para dar valor a nuestros clientes entregándoles un resultado 

esperado sin la necesidad de que se asuma los costos y riesgos inherentes.” 

(TSO, ITI, 2011).  Es decir que el principal objetivo de un servicio es satisfacer la 

necesidad sin que el interesado tenga que asumir las capacidades y recursos 

necesarios para ello. 
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Dependiendo de las necesidades, las empresas pueden optar por realizar las 

tareas o subcontratar para que las realicen, en este último caso se espera obtener 

un valor agregado por el servicio que se recibe de la empresa subcontratada. 

 

Si las empresas deciden realizar sus propias tareas, estas también pueden ser 

ofrecidas por un proveedor interno siempre y cuando los procesos involucrados 

se estructuren correctamente. 

 

En el marco de tecnologías de la información el área de TI es vista como un 

proveedor interno y los servicios que ofrece el área representan una parte 

primordial de los procesos del negocio.  En este sentido se espera una buena 

gestión de los servicios de TI que permitan estar alineados con los procesos de la 

empresa, que reduzcan el riesgo inherente en los procesos de TI y que aumenten 

la eficiencia. 

 

Operación del Servicio. 

 

Para la gestión del área de TI la parte de la operación del servicio es seguramente 

la más crítica de todas, en esta se fundamenta la percepción que tengan los 

clientes y usuarios de la calidad de los servicios ofrecidos y del correcto 

funcionamiento y coordinación de los miembros de TI involucrados. 

 

La operación del servicio se basa en la coordinación e implementación de los 

procesos, actividades, y funciones necesarias para la facilitación de los servicios 

establecidos a los niveles de calidad requeridos. 

 

Además de los procesos se requiere gestionar la infraestructura requerida para el 

funcionamiento del servicio y el oportuno soporte a todos los usuarios del servicio. 
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Es importante buscar estabilidad y capacidad de respuesta en los servicios 

ofrecidos, los usuarios requieren de disponibilidad y en ocasiones muestran 

resistencia a los cambios, por otro lado, la empresa requiere cambios inmediatos 

y es necesario dar respuestas rápidas y eficientes. 

 

Durante la operación del servicio las tareas correctamente planificadas no tienen 

que afectar la estabilidad del servicio, pero para esto se requiere el compromiso 

de todas las personas del área de TI que estén involucradas en la prestación de 

tal servicio.  Para evitar problemas de inestabilidad es importante adoptar una 

posición proactiva que permita actuar oportunamente a las necesidades del 

negocio. 

 

Dentro del proceso de operación del servicio los subprocesos que se van a 

analizar y evaluar para el caso son: 

 

- Gestión de eventos. 

- Gestión de accesos. 

- Gestión de problemas. 

- Gestión de las operaciones del área de TI. 

 

 

Gestión de Eventos. 

 

Según el marco referencial ITIL en 2011, Luego de que el servicio ha sido puesto 

en marcha es necesario monitorear todas las actividades importantes que se 

produzcan con el fin de poder anticiparse a los problemas, resolverlos e incluso 

poder prevenirlos. 
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Dentro de la operación del servicio todo suceso detectable que es de relevante 

importancia dentro del área de TI y para el funcionamiento del servicio se 

denomina evento.  Un evento puede ser mensaje de aviso cuando algún servicio 

ha superado el umbral previamente configurado. 

Los eventos no siempre son indicio de un problema, a diario las herramientas de 

monitoreo generan numerosos eventos que en su mayoría indican que el servicio 

está operando con normalidad, o que existe algo poco común pero que no afecta 

la disponibilidad del servicio. 

 

Gráfico 1: Proceso de la Gestión de Eventos.

 

Elaborado por: Osiatis S.A. 

Fuente: http://itilv3.osiatis.es 

 

Gestión del Acceso. 

 

Según el marco referencial ITIL en 2011, es el proceso en el cual se les brindan 

los permisos necesarios a los usuarios para que puedan hacer uso de los servicios 

ofrecidos por el área de TI de la empresa. 

 

Es importante que antes de entregar el servicio que los encargados del mismo 

definan con antelación como se manejara la seguridad y que políticas se aplicarán. 
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La correcta gestión de los accesos por parte del área de TI brinda mejores 

oportunidades como son: 

 

- Mantener la confidencialidad de la información, debido a permisos 

establecidos para el acceso a los servicios. 

- Disminuir la cantidad de errores en los principales servicios al no 

permitir accesos a usuarios no capacitados. 

- Conocer el uso que se le da al servicio y detectar posible uso incorrecto. 

- Actuar de manera rápida en caso de detectarse un acceso no permitido. 

- Cumplir con estándares de calidad. 

 

En la práctica la asignación de políticas y gestión de los accesos conlleva una 

serie de controles que se vuelven reiterantes, pero son de vital importancia para 

el aseguramiento del servicio.  Estos controles son: 

- Identificar los usuarios que usan los servicios. 

- Conocer que miembro de la organización autoriza el uso del servicio. 

- Diferenciar por niveles los accesos a los servicios. 

- Determinar oportunamente que nivel de acceso requiere el usuario 

solicitante. 

- Revocar permisos a usuarios no autorizados. 

- Disponer de una base de información donde se relacionen los usuarios 

y sus permisos correspondientes determinando también los niveles 

creados. 
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Gráfico 2: Proceso de la Gestión de Accesos. 

 

Elaborado por: Osiatis S.A. 

Fuente: http://itilv3.osiatis.es 

 

 Gestión De Problemas. 

 

Es el proceso que debe determinar cuáles han sido las causas y encontrar 

posibles soluciones a los problemas, el impacto que tiene dentro de la 

infraestructura del área y dentro del negocio. (ITIL, 2011) 

 

Un problema se da cuando un incidente ocurre en reiteradas ocasiones y ocasiona 

un fuerte impacto en la disponibilidad del servicio. Al inicio del problema es difícil 

encontrar las causas, una vez determinada la causa cambia de ser problema a 

error conocido. 

Las funciones que se desarrollan dentro de la gestión de problemas son las 

siguientes: 

- Identificar, clasificar y crear un registro de los problemas. 

- Analizar y encontrar la causa raíz de los problemas y proponer posibles 

soluciones. 

- Dar seguimiento luego de alguna modificación a los servicios para 

asegurar el correcto funcionamiento. 
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- Documentar los problemas y las soluciones para que sirvan de base de 

conocimiento para los miembros del área de TI. 

- Analizar patrones de error para prevenir problemas potenciales. 

 

Gráfico 3: Funciones de la Gestión de Problemas.

 

Elaborado por: Osiatis S.A. 

Fuente: http://itilv3.osiatis.es 

 

 

Gestión de las Operaciones del Área de TI. 

 

Es el ente responsable del correcto mantenimiento y administración de la 

infraestructura del área de TI.  Tiene como objetivo principal asegurar que los 

servicios entregados cumplen con los niveles de calidad y disponibilidad 

acordados. 

 

La gestión de las operaciones del área de TI enmarca todas las actividades y 

operaciones que se realizan a diario y que están dedicadas a la administración, 

monitorización, gestión y mantenimiento de los componentes de la infraestructura 

que soportan los servicios. 

 

 

Gestión de las Instalaciones del Área de TI. 

 

Es el proceso encargado de la correcta administración del aspecto físico de las 

operaciones de área de TI, se realizan en el centro de cómputo o en la ubicación 

donde estén alojados los servidores de datos. 
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Las principales funciones son las siguientes: 

 

- Administración y mantenimiento de estructura física: Se encarga del 

mantenimiento de la estructura física que alberga a los miembros del 

área de TI y al centro de cómputo, incluyen actividades de limpieza y 

control de accesos. 

- Alojamiento de equipos: Se asegura que el lugar donde se alojan los 

equipos físicos cumplan todos los requisitos para su correcto 

funcionamiento. 

- Gestión de la energía: Se encarga de administrar el uso de las fuentes 

de alimentación eléctrica que se usan para mantener operativo a los 

componentes físicos del centro de cómputo. 

- Gestión del entorno y alarmas: Se encarga del mantenimiento de los 

sistemas de enfriamiento, sistemas contra incendios y detectores de 

humo. 

 

Continuidad del Servicio. 

 

Dentro del área de TI la gestión de la continuidad de los servicios prioriza y 

fundamentas sus procesos en impedir que se dé una grave interrupción de los 

servicios ofrecidos por el departamento, pueden ser debido a desastres naturales 

o algún evento de fuerza mayor que tenga consecuencias graves para el negocio. 

 

Se debe combinar crear equilibrio en los siguientes procedimientos: 
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- Proactivos: Se trata de impedir o reducir al mínimo los efectos de una 

grave caída del servicio. 

- Reactivos: Se propone habilitar los más pronto posible el servicio luego 

de sucedió el problema. 

 

En principio se espera que las políticas y procedimientos proactivos establecidos 

puedan prevenir y reducir los efectos de una eventual caída sobre los servicios de 

TI, y se prefieren estas políticas por sobre las reactivas que actúan cuando el 

evento ya ha sucedido. 

 

Es importante definir correctamente los desastres que ocurren a lo largo de la 

historia como son los incendios, terremotos, etc. y desastres puramente 

informáticos que pueden ser producidos por una mala administración de los 

servicios, virus informáticos, etc. 

 

Entre los principales beneficios de una correcta gestión de la continuidad del 

negocio están: 

- Los riesgos son gestionados correctamente. 

- Las faltas de disponibilidad de los servicios a causa de fuerza mayor 

son mínimos. 

- El departamento de TI obtiene mayor confianza por parte de los clientes 

internos. 

 

Evaluación de Riesgos de la Gestión de Continuidad del 

Servicio. 

Aunque no se conozcan los riesgos reales que pueden suscitar dentro del área de 

TI se debe crear una política preventiva.  Se debe listar y evaluar categorizando 

por el impacto y probabilidad de que suceda, para esto el área de TI debe: 
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- Identificar las principales vulnerabilidades de la infraestructura en el 

área de TI. 

- Analizar las amenazas más inminentes y evaluar el grado de 

probabilidad de que suceda. 

- Tener un conocimiento total de la infraestructura del área de TI y cada 

uno de las partes de configuración que están inmersos en la prestación 

de los servicios, principalmente los servicios de alto consumo. 

 

Gráfico 4: Evaluación de Riesgos. 

 

Elaborado por: Osiatis S.A. 

Fuente: http://itil.osiatis.es 

 

Luego de disponer del análisis de las vulnerabilidades del área de TI se tendrá 

suficiente información para plantear algunas medidas de recuperación y 

principalmente de prevención. 

 

COBIT. 

 

COBIT es un marco referencial para los procesos involucrados donde esté 

involucrada la tecnología que permite buscar lo niveles adecuados de seguridad.  
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Este marco define los objetivos de control que están asociados con la información 

y los partes tecnológicas relacionadas. 

Dentro de los conceptos de COBIT se marca como fundamental al tratamiento de 

los riesgos que se asocian a los activos de la información.  El objetivo principal de 

COBIT es investigar, analizar, crear y publicar un grupo de objetivos de control 

para las tecnologías de la información que sea de guía y de uso diario para los 

altos cargos administrativos, el departamento de auditoría informática y para los 

propios usuarios. 

 

Riesgo. 

  “Efecto de la incertidumbre en los objetivos” ((ISO), 2009), en este aspecto 

el efecto es una variación a lo esperado ya sea negativo o positivo y la 

incertidumbre es el desconocimiento total o parcial por la falta de información de 

lo evento a suscitarse.  El riesgo es comúnmente mostrado en referencia a 

posibles eventos y sus consecuencias. 

 

 El Instituto de auditores internos (The IIA) define al riesgo como: “La 

posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance 

de los objetivos.  El riesgo en términos de na combinación de un evento o 

circunstancia y su probabilidad”. 

 

Riesgo en la operación y continuidad del servicio. 

 

El riesgo está inmerso en todas las actividades de TI, aun mas en los procesos 

que se llevan a cabo dentro de la operación y continuidad del servicio, debido a 

esto los miembros de TI deben estar involucrados en asumir el riesgo y el impacto 

de: 

 Posibles fallos o fallos inminentes aun cuando ya se conozcan y hayan sido 

reportados por fabricantes y proveedores. 
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 Implementar proyectos a ambientes de producción apresuradamente por 

urgencia. 

 Riesgo del entorno que involucra el riesgo físico, político, comercial e 

industrial. 

 Dependencia de proveedores cuando estos tienen el control de servicios 

importantes dentro del área. 

 Generación continúa de requerimientos por parte de clientes. 

 

Según el marco referencial ITIL en 2011 determina que entre los riesgos 

asociados a las actividades dentro de la operación del servicio están: 

Gestión de eventos: 

 Fallo en obtener la financiación adecuada. 

 No poder garantizar el correcto nivel de filtrado de los eventos. 

 No contar con los agentes necesarios para dar soporte a toda la 

infraestructura. 

 

Gestión de accesos: 

 Falta de herramientas informáticas adecuadas para administrar el control de 

accesos a los servicios que puede resultar en crear dependencia de realizar 

tareas manuales para el funcionamiento de los controles de acceso. 

 Infiltración no permitida y control de los accesos remoto mediante back doors. 

 Gestión y control de accesos es realizado por proveedores externos. 

 Falta de apoyo en la gestión de actividades para el control de accesos. 

 Asegurar el correcto nivel de acceso para los servicios. 

 

Gestión de problemas: 

 Llenarse de problemas que no pueden ser tratados por la falta de recursos 

capacitados. 

 Problemas que no son resueltos y no progresan por falta de investigación. 

 Falta de información por el uso de herramientas inadecuadas. 
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 Personal no debidamente preparado. 

 Malos contratos de niveles de servicio. 

 

Gestión de la continuidad del servicio: 

 Falta de compromiso por parte de la empresa para asegurar la continuidad de 

los servicios. 

 Falta de compromiso de la gestión de TI. 

 Falta de recursos. 

 Los procesos se centran en solo temas de tecnologías y no en mejorar los 

servicios y satisfacer las necesidades del negocio. 

 Los planes de continuidad se vuelven obsoletos. 

 

Gestión de Riesgo Según Estándar ISO 27001. 

 

ISO/IEC 27001:2013 
 

ISO (Organización Internacional de Normalización) e IEC (Comisión 

Electrotécnica Internacional) forman el sistema especializado para la 

normalización en todo el mundo. Los organismos nacionales que son miembros 

de ISO e IEC participan en el desarrollo de las Normas Internacionales a través 

de comités técnicos establecidos por la organización respectiva para hacer frente 

a campos particulares de la actividad técnica. Comités técnicos de ISO e IEC 

colaboran en campos de interés mutuo. (ISO/IEC, 2013) 

 

Esta Norma Internacional se ha preparado para proporcionar los requisitos para 

establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 

gestión de seguridad de la información. La adopción de un sistema de gestión de 

seguridad de la información es una decisión estratégica para una organización. El 

establecimiento y la aplicación de la información del sistema de gestión de 

seguridad de una organización están influenciados por las necesidades de la 
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organización y los objetivos, requisitos de seguridad, los procesos organizativos 

utilizados y el tamaño y la estructura de la organización. 

 

El sistema de gestión de seguridad de la información preserva la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información mediante la aplicación de un proceso 

de gestión de riesgos y da confianza a las partes interesadas de que los riesgos 

se gestionan adecuadamente. (ISO/IEC, 2013) 

 

Para la norma ISO 27001 la gestión de riesgos es un punto clave, establece una 

metodología en la cual define pasos a seguir para el correcto manejo de los 

riesgos, estos pasos son: 

 

1. Identificación de activos. 

En este punto se consideran los activos que contienen información como: 

servidores, aplicaciones, impresoras, dispositivos de almacenamiento y 

personas.  Además de otros activos que no contienen información, pero son 

necesarios para otros activos que, si la tienen, como por ejemplo un aire 

acondicionado que es necesario para que los servidores mantengan la 

temperatura adecuada y no se sobrecalienten. 

 

2. Identificación de amenazas y vulnerabilidades. 

Amenaza es cualquier problema que pueda afectar la continuidad de los 

procesos del negocio, por ejemplo: virus, catástrofe natural, ingeniería social, 

etc. Vulnerabilidad es la situación que provoca que la amenaza pueda 

producirse. 

 

Todos los activos de las empresas están expuestos a amenazas y 

vulnerabilidades sin embargo hay que realizar un análisis para cada activo y 

establecer a que amenaza/vulnerabilidad está expuesto. 
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3. Evaluar el impacto y probabilidad. 

 

Identificar y evaluar el impacto que tiene el hecho de la perdida de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad para cada activo. 

Evaluar la probabilidad de ocurrencia de un fallo en relación a la 

amenaza/vulnerabilidades a la que están expuestas los activos. 

 

4. Estimar nivel de riesgo. 

 

El cálculo del nivel de riesgo se basa en dos parámetros: probabilidad de que 

la amenaza se materialice y el impacto en la empresa resultante de que la 

amenaza se haya materializado. 

 

 

Impacto: 

 0%, la amenaza no produce ningún daño. 

 50%, la amenaza produce un daño considerable. 

 100%, la amenaza produce un daño crítico. 

 

Probabilidad: 

 0%, poco probable que se materialice la amenaza. 

 50%, probabilidad considerable de que se materialice. 

 100%, probabilidad muy alta de que se materialice. 

 

5. Determinar nivel de riesgo aceptable. 

 

El nivel de riesgo aceptable es el nivel de riesgo que establece la organización, 

como permitido.  Si está por encima del nivel aceptable se debe hacer un 

tratamiento con el mismo. 
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6. Identificar y evaluar opciones para el tratamiento de los riesgos. 

 

Las acciones para el tratamiento de los riesgos deben incluir: 

 Aplicar los controles apropiados para reducir el nivel de riesgo. 

 Asumir el riesgo. 

 Evitar el riesgo, mediante el cese de actividades que lo originan. 

 Transferir el riesgo a una compañía de seguros o compañía externa. 

 

Objeto de Estudio. 

 

Empresa Negocios Industriales Real S.A. 
 

 

Negocios Industriales Real S.A. es una empresa localizada en la ciudad de 

Guayaquil que produce y comercializa nacional e internacionalmente alimentos 

enlatados principalmente atún y sardina. 

 

Para el correcto registro de sus operaciones, Negocios Industriales Real S.A. 

cuenta con un centro de información ubicado en la ciudad de Guayaquil donde se 

procesan todos los datos provenientes de las diferentes oficinas de la empresa 

distribuidas en el país. 

 

La planta de producción de la empresa labora las 24 horas y los 365 días del año 

por este motivo requieren que el centro de información opere continuamente y 

mantenga todos los servicios disponibles. Para los mantenimientos de servicios 

específicos se realizan paradas de los mismos coordinando siempre el tiempo 

ante la falta de disponibilidad con la planta de producción. 

 

Es indispensable para las operaciones en planta conocer la fecha y el tiempo en 

que algún servicio no estará disponible para que puedan coordinar sus actividades 
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y no afecte el continuo procesamiento de información que ocasionan 

inconvenientes en las operaciones diarias.  

Los servicios tecnológicos con los que cuenta la empresa son los siguientes: 

 ERP SAP (Procesos de ventas, compras, logística, financiero, 

calidad, producción). 

 Correo Electrónico. 

 Enlace de datos e internet. 

 Controlador de Dominio. 

 Aplicación para recursos humanos. 

 Aplicación para facturación electrónica. 

 

La gestión de los servicios dentro del centro de información la realiza personal de 

tecnología distribuidos de la siguiente manera:  

Gráfico 5: Organigrama del Departamento de Tecnologías de la Información de Negocios 
Industriales Real S.A. 

Elaboración: El autor. 

Fuente: Departamento de TI, Negocios Industriales Real S.A., 2015. 
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Marco Legal. 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS Ley No. 2002-67 

Título I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta 

Ley y demás normas que rigen la materia. 

 

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida a 

esta Ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el 

archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta; 

b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o 

recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud 

la información generada, enviada o recibida; 

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del 

mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, 

recibido y archivado; y, 

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el reglamento 

a esta ley. Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, 

usando los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones 

mencionadas en este artículo. 
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La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del 

mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los 

literales anteriores. 

 

Art. 7.- Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la información 

sea presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará 

cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la Ley, puede 

comprobarse que ha conservado la integridad de la información, a partir del 

momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje 

de datos. Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se 

mantiene completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio 

del proceso de comunicación, archivo o presentación. Por acuerdo de las partes 

y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en esta Ley, se podrán 

desmaterializar los documentos que por ley deban ser instrumentados 

físicamente. Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas 

electrónicas correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades 

autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley, y deberán ser 

conservados conforme a lo establecido en el artículo siguiente. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 

FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS  

No. 3496 

Art. 2.- Accesibilidad de la información.- Se considerará que un mensaje de datos, 

sus anexos y remitidos, son accesibles para consulta posterior cuando se puede 

recuperar su contenido en forma íntegra en cualquier momento empleando los 

mecanismos y procedimientos previstos para el efecto, los cuales deberán 

detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de datos a fin de 

garantizar el posterior acceso al mismo. 

 

Art. 3.- Información escrita.- Se entiende que la información contenida en un 

mensaje de datos es accesible para su posterior consulta cuando: 
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a) Ha sido generada y puede ser almacenada en un lenguaje 

electrónico/informático y formato entendibles por las partes involucradas en el 

intercambio de información y sus respectivos sistemas informáticos de 

procesamiento de la información, pudiéndose recuperar su contenido y el de los 

remitidos o anexos correspondientes en cualquier momento empleando los 

mecanismos previstos y reconocidos para el efecto; y, 

b) Se puede recuperar o se puede acceder a la información empleando los 

mecanismos previstos al momento de recibirlo y almacenarlo, y que deberán 

detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de datos a fin de 

garantizar el posterior acceso al mismo. 

 

 Las publicaciones que las leyes exijan por escrito, sin perjuicio de lo establecido 

en dichas leyes, podrán adicionalmente efectuarse en medios electrónicos en 

forma de mensajes de datos. 

 

Cumplidos los requisitos de accesibilidad, el mensaje de datos tiene iguales 

efectos jurídicos que los documentos que constan por escrito. 

 

Art. 6.- Integridad de un mensaje de datos.- La consideración de integridad de un 

mensaje de datos, establecida en el inciso segundo del artículo 7 de la Ley 67, se 

cumple si dicho mensaje de datos está firmado electrónicamente. El encabezado 

o la información adicional en un mensaje de datos que contenga exclusivamente 

información técnica relativa al envío o recepción del mensaje de datos, y que no 

altere en forma alguna su contenido, no constituye parte sustancial de la 

información.  

 

Para efectos del presente artículo, se considerará que la información consignada 

en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, 

salvo la adición de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, 

archivo o presentación. 



   38 

 

 

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La prestación 

de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del usuario de 

información personal, confidencial o privada, requerirá el empleo de sistemas 

seguros en todas las etapas del proceso de prestación de dicho servicio. Es 

obligación de quien presta los servicios, informar en detalle a los usuarios sobre 

el tipo de seguridad que utiliza, sus alcances y limitaciones, así como sobre los 

requisitos de seguridad exigidos legalmente y si el sistema puesto a disposición 

del usuario cumple con los mismos. En caso de no contar con seguridades se 

deberá informar a los usuarios de este hecho en forma clara y anticipada previo el 

acceso a los sistemas o a la información e instruir claramente sobre los posibles 

riesgos en que puede incurrir por la falta de dichas seguridades. 

 Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, información 

financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de crédito, o similares que 

involucren transferencias de dinero o datos a través de los cuales puedan 

cometerse fraudes o ilícitos que le afecten. 

 

 Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo o 

por falta de veracidad o exactitud en la información sobre seguridades, 

certificaciones o mecanismos para garantizar la confiabilidad de las transacciones 

o intercambio de datos ofrecida al consumidor o usuario, el organismo de control 

podrá exigir al proveedor de los servicios electrónicos la rectificación necesaria y 

en caso de reiterarse el incumplimiento o la publicación de información falsa o 

inexacta, podrá ordenar la suspensión del acceso al sitio con la dirección 

electrónica del proveedor de servicios electrónicos mientras se mantengan dichas 

condiciones. 

Hipótesis. 

 

 La gestión de TI sobre los procesos de operación y continuidad de los servicios 

no es la más óptima porque afecta el desempeño de los procesos del negocio e 

influye negativamente en la satisfacción del cliente interno. 
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Variables de la Investigación 

 

Variables Dependientes. 

 

Desempeño de los procesos: El desempeño de los procesos está directamente 

relacionado a la gestión y correcta ejecución de controles que se den sobre estos.  

Cuando no se toman las medidas necesarias para asegurar la calidad de los 

procesos y servicios sus desempeños se verán afectados y se desconocerá y 

tardará en encontrar las causas del problema. 

 

Satisfacción cliente interno: Es bien conocido que para la correcta ejecución de 

los procesos del negocio es que los miembros de la organización en este caso los 

usuarios cuenten con herramientas informáticas llamadas servicios que faciliten la 

ejecución de los procesos, si el área de TI no se preocupa por la calidad de los 

servicios que ofrece provocara insatisfacción de los clientes interno que tiene 

repercusión directa sobre los procesos del negocio. 

 

Variables Independientes. 

 

Gestión de los procesos de TI: Todos los procesos de TI e inclusive los procesos 

del negocio tienen una dependencia directa sobre cómo se gestionan los procesos 

del área de TI.  La buena gestión garantiza servicios de calidad que ayuda a la 

organización a poder cumplir con sus objetivos. 

 

Definiciones Conceptuales. 

ERP: Son letras que enmarcan el  concepto de “Enterprise Resource Planning” 

que significa en español: “¨Planificación de recursos empresariales que se refieren 
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a un sistema integrado de manejo empresarial que automatiza la mayoría de 

procesos del negocio. 

 

SAP: Es un ERP desarrollado por SAP AG en Alemania.  Es un sistema 

informático que integra muchas áreas de las organizaciones definiendo los 

procesos del negocio en módulos.  Sirve para el procesamiento y tratamiento de 

información. 

 

TI: Son las letras que identifican el concepto de “Tecnologías de la información”.  

Este concepto abarca todo lo que involucra hardware, software y redes que sirven 

para almacenar, tratar, enviar y gestionar datos. 

 

ITIL: Sus siglas significan “Information Technology Infrastructure Library” y en 

español  Biblioteca de Infraestructura de tecnologías de la Información.  Es un 

estándar internacional usado a nivel mundial que proporciona una guía de buenas 

prácticas para la gestión del área de Tecnologías de la información. 

 

COBIT: Sus siglas significan “Control Objectives for Information and Related 

Technology” y en español “Objetivos de Control para la información y Tecnologías 

Relacionadas”.  Es un marco referencial que sirve para auditar la gestión  y el 

control de la tecnología y los sistemas de información.  Puede ser usado por los 

administradores del área de TI, usuarios y  principalmente por los auditores 

informáticos. 

 

GESTION: El término gestión hace referencia a la acción y al efecto de administrar 

o gestionar algo.  Se extiende hacia un grupo de acciones que realizan para 

cumplir un propósito, concretar un asunto o finalizar un proyecto. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Metodología de la Investigación. 

 

Muchos trabajos de investigación de este tipo se llevan a cabo a partir del análisis 

de estudios de caso, donde se parte de la presentación de un caso para poder 

analizar, comprobar o generar una teoría (Yin, 1998; Antonini, 2010). Pero para la 

realización de este trabajo se ha optado por una metodología invertida, que partirá 

de lo teórico para llegar a una aplicación concreta, que en es este caso es el 

análisis del modelo de gestión de tecnologías de la información sobre la operación 

y continuidad de los servicios de la empresa Negocios Industriales Real S.A. 

 

La razón para optar por esta metodología tiene varios motivos. Ante todo, se 

destaca que, a la hora de buscar literatura y estudios sobre la aplicación de gestión 

y estándares de gestión de tecnologías de la información en empresas nacionales, 

el resultado fue muy limitado.   

 

A pesar de que, en el método de estudio de caso, los datos pueden ser obtenidos 

desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas (Chetty, 

1996), los estudios encontrados, que, aunque son muy completos e interesantes, 

parten de enfoques un poco diferentes del que se pretende tener en este trabajo. 

Por lo tanto, no se podían tomar a estos estudios como única referencia.  

 

Finalmente, siendo el objetivo del proyecto de titulación evaluar del actual modelo 

de gestión de tecnologías de la información de la empresa Negocios Industriales 

Real S.A. más que una aplicación puntual o una reseña histórica del caso, se 

considera que el aporte teórico debe considerarse muy importante. 
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Gráfico 6: Metodología de la Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor. 

Fuente: Autor 2015. 

 

En base al trabajo realizado por Glasser y Strauss (1987: 253), el marco teórico 

se constituye en una parte importante de la investigación, ya que 

independientemente del tipo de metodología que utilicemos, el desarrollo del 

trabajo se beneficiará de sus aportaciones científicas que brindan la utilización de 

una base teórica, en especial cuando la realización tiene como objetivo testear o 

verificar en lugar de generar una teoría. Partiendo de estas razones, se decidió 

empezar este trabajo a partir de un marco teórico que contenga los ejes 

fundamentales para este trabajo. 

 

A partir de la utilización de un marco teórico, que conceptualice a las Tecnologías 

de la Información de una forma más abierta a una visión integral de desempeño y 

más centrada en la empresa como foco de atención, se plantea la presentación 

de un modelo que tenga como meta alcanzar beneficios de las empresas al utilizar 
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modelos eficientes de gestión de tecnologías de la información. Este modelo debe 

contener características teóricas y prácticas que faciliten el diagnóstico, análisis y 

evaluación de la gestión de TI en las empresas.  

 

De los modelos existentes a nivel mundial, la relación de dos de ellos servirá como 

marco referencial y como guía para la documentación del caso. 

 

Estos modelos seleccionados, que servirán como marco referencial y como guía 

para la documentación del caso del modelo de gestión de TI dentro de la operación 

y continuidad de los servicios en Negocios Industriales Real S.A., determinarán la 

información que será utilizada y la forma en que la documentación será 

estructurada.  

 

El autor Eisenhardt (1989), indica que el diseño de un estudio de caso 

contemporáneo ayuda a comprender las dinámicas presentes en contextos 

singulares. Por su parte, Chetty (1996) expresa que el método de estudio de caso 

permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable.  

 

Asimismo, Yin (1989: 29) recomienda la utilización de múltiples fuentes de datos 

y el cumplimiento del principio de triangulación para garantizar la validez interna 

de la investigación. Esto permitirá verificar si los datos obtenidos a través de 

diferentes fuentes de información guardan relación entre sí (principio de 

triangulación).  

 

Complementariamente, la presente investigación aplicará una metodología 

cualitativa que permita obtener información de diferentes fuentes (oficiales y 

académicas) sobre lo realizado por el actual modelo de gestión de TI de Negocios 

Industriales Real S.A.  
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Esto servirá para poder evaluar, en parámetros de gestión de TI, la gestión de 

políticas que el Departamento de TI y las autoridades de la empresa han 

desarrollado para poder determinar fortalezas, debilidades y oportunidades del 

caso de estudio. 

 

Ahora con relación a la evaluación, en este trabajo se utilizará una matriz de 

cumplimiento como herramienta de evaluación. Las rúbricas o matrices de 

valoración son guías precisas que valoran actores, acciones y su respectivo 

cumplimiento. Este instrumento podría describirse como una matriz de criterios 

específicos que permiten asignar u otorgar un valor, basándose en una escala de 

niveles de desempeño y un listado de aspectos que evidencian el desempeño y/o 

las competencias alcanzadas por el objeto de estudio en un tema en particular 

(Stevens y Levi, 2005). La utilización de esta herramienta nos ayudará a proveer 

retroalimentación sobre la efectividad del desempeño del modelo de gestión de TI 

en Negocios Industriales Real S.A., reduciendo la subjetividad. Además, esta 

herramienta ayuda a identificar con claridad las áreas en las que el modelo de 

gestión tiene falencias y proporciona retroalimentación sobre sus fortalezas y 

debilidades (Brookhart, 2013). 

 

Tipos de Investigación. 

Para esta investigación se considera según el lugar como investigación de campo 

y según el alcance como descriptivo donde se emplea el estudio de caso. 

 Por el lugar -  de campo. 

 Por el alcance – Descriptivo, estudio de caso. 

 

De Campo. 
 

Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de problemas en 

la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 
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ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. (UPEL, 2006) 

 

Bajo este criterio se va a efectuar una investigación de campo dentro de un área 

particular de una empresa, conociendo sus antecedentes y procesos con el fin de 

describirlos y analizarlos para identificar las causas de sus problemas. 

 

Descriptivo. 
 

Los estudios descriptivos son aquellos que buscan especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice y que 

proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un 

sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Las investigaciones que 

se realizan en un campo de conocimiento específico pueden incluir diferentes 

alcances en las distintas etapas de su desarrollo. Es posible que una investigación 

se inicie como exploratoria, después puede ser descriptiva y correlacional, y 

terminar como explicativa. (Hernandez, 2010) 

 

En este aspecto para este trabajo se usará como parte de la investigación 

descriptiva el estudio de caso que permitirá conocer la situación actual del ente a 

analizar y establecer los parámetros de rendimiento según dicta los estándares 

establecidos. 

 

Población y Muestra. 

 

Población. 

 

Negocios Industriales Real S.A. es una empresa de más de 3000 empleados, pero 

no todos son empleados con accesos a uso de servicios tecnológicos, para el caso 

en evaluación se determina como población a todos los usuarios de los servicios 

que ofrece el área de TI.  
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En la empresa los usuarios están divididos en las siguientes áreas:  

 

Cuadro 1: Usuarios. 

TOTAL USUARIOS NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. 

Oficina Cantidad de usuarios 

Oficina Guayaquil 143 

Planta de producción 125 

Oficinas distribuidoras 41 

TOTAL 309 

Elaborado por: El autor. 

Fuente: Áreas, Negocios Industriales Real S.A., 2015. 

 

Los servicios y la cantidad de usuarios con autorización al uso de estos servicios 

son: 

Cuadro 2: Usuarios por servicios. 

SERVICIO CANTIDAD DE USUARIOS POR SERVICIO 

RED LOCAL 309 

CORREO ELECTRONICO 309 

INTERNET 180 

SAP ERP 213 

SOFTWARE NOMINA 50 

APLICACIONES VARIAS 8 

Elaborado por: El autor. 

Fuente: Departamento de TI, Negocios Industriales Real S.A., 2015. 
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Muestra. 

 

Nuestro marco muestral serán todos los usuarios de la empresa que utilizan dos 

o más servicios, para el caso serán los 309 usuarios ya que todos cuentan con 

red local y correo electrónico como servicios mínimos para su trabajo. 

 

Tamaño de la Muestra. 

 

Para nuestro análisis vamos determinar el tamaño de la muestra mediante la 

siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde: 

n = Es el tamaño resultante de la muestra que debemos utilizar. 

N = Es el tamaño de la población en este caso 309. 

p*q = Es la desviación estándar de la población, como no se tiene ese valor se 

usan las constantes: 

p = 0,5. 

q = 0,5. 

Z = 1,96 

d = 0,05 

 

Sustituyendo la ecuación con los valores anteriores tenemos: 

 

𝑛 =  
309 ∗ (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2 ∗ (309 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
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𝑛 =  
296,76

1,73
 

𝑛 = 172 

El resultado del tamaño de nuestra muestra es de 172. 

 

Para poder determinar la muestra que concierne a cada departamento de la 

empresa  y hallar la fracción muestral (𝑓) usaremos la siguiente fórmula: 

 

𝑓 =  
𝑛

𝑁
 

𝑓 =  
172

309
 

𝑓 =  0,5566 

 

 

Cuadro 3: Población y muestra. 

TOTAL USUARIOS NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. 

Oficina Cantidad de usuarios Muestra 

Oficina Guayaquil 143 80 

Planta de producción 125 69 

Oficinas distribuidoras 41 23 

TOTAL 309 172 

Elaborado por: El autor. 

Fuente: Negocios Industriales Real S.A. 
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Operacionalización de las Variables. 

 

Cuadro 4: Operacionalización de las variables. 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

instrumentos 

Variable 

Independiente 

Gestión de los 

procesos de TI 

Evaluación de la 

gestión de TI del 

área  

Actividades, 

procesos y 

objetivos de 

control dentro de 

la gestión de 

operación y 

continuidad del 

servicio. 

 Referencias 

bibliográficas 

sobre las 

gestión de TI 

dentro la 

operación y 

continuidad 

del servicio 

Variable 

dependiente 

Desempeño de 

los procesos 

Cumplimiento de 

procesos y 

controles  

Tareas 

específicas para 

cada proceso. 

 Referencias 

bibliográficas. 

 Entrevista 

Variable 

dependiente 

Satisfacción del 

cliente interno 

Nivel de 

satisfacción por 

servicio 

entregado 

 

Criterio del 

cliente interno 

 Encuesta 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Negocios Industriales Real S.A. 

 

Procedimientos de la Investigación. 

 
 
 

El problema: 

Planteamiento del problema. 
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Causas y Consecuencias del Problema. 

Delimitación del Problema. 

Formulación del Problema. 

Evaluación del Problema. 

Objetivos de la Investigación. 

Alcances del problema. 

Justificación o importancia de la investigación. 

 

Marco teórico. 

Antecedentes del estudio. 

Fundamentación teórica. 

Fundamentación legal. 

Hipótesis. 

Variables de la investigación. 

Definición de términos. 

 

Metodología de la Investigación. 

Tipo de investigación: De campo y descriptiva. 

Población y Muestra. 

Operacionalización de variables. 

Procedimiento de la Investigación. 

Instrumentos de recolección de datos. 

Análisis y validación de los datos. 

Análisis del objeto de estudio. 
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Resultados. 

Resultado del análisis. 

Conclusiones. 

Recomendaciones. 

 

Instrumentos de Recolección de Datos. 

El análisis de la gestión actual será realizado en el departamento de Tecnologías 

de la Información, para esto se establecerá una entrevista con el encargado de 

los procesos que involucran los servicios entregados. Además de usar la 

observación como herramienta principal para determinar de qué manera se 

gestionan los procesos de operación y continuidad de los servicios. 

 

De la entrevista se espera conocer el estado actual de los procesos y de qué 

manera se gestiona el riesgo y se garantiza la calidad de los servicios. 

Adicional a la entrevista se utilizará la encuesta que servirá para obtener 

información veraz de cómo está catalogado el servicio que ofrece el área de TI 

por parte de los usuarios, adicional de conocer si se cumplen con los procesos 

para garantizar la seguridad de la información y si el nivel de satisfacción de los 

clientes es bueno. 

 

Para en análisis de la situación actual de la gestión de los procesos de operación 

y continuidad de los servicios se utilizará la herramienta de observación. 

 

El uso de las mencionadas técnicas permitirá obtener de primera mano los datos 

necesarios para realizar el análisis respectivo de la gestión que tiene el área de TI 

sobre los procesos de operación y continuidad de servicio. 
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Diseño del Cuestionario de la Entrevista. 

 

Para la entrevista que se realizará al encargado y conocedor de los procesos de 

área de TI que involucra la entrega y funcionamiento de los servicios. 

 

El objetivo de la entrevista es conocer desde el punto de vista del encargado de 

los servicios, como es la gestión de TI dentro de los procesos de operación y 

continuidad de los servicios, además si es que considera que existe aspecto que 

no se realizan de acuerdo a las prácticas de la correcta gestión de TI. 

 

También se espera identificar posibles razones que pueden llevar al departamento 

de TI a no gestionar los procesos de una correcta manera como sugieren las 

normas. (Ver Anexo 1) 

 

 

Entrevista. 

 

La entrevista realizada al encargado de los procesos de operación y continuidad 

del servicio en la empresa mostro datos que tiene relevancia en nuestro análisis 

de la gestión de TI. 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre: Oscar Sanchez. 

Cargo: Jefe de Infraestructura, soporte y redes. 

Tiempo en la empresa: 10 años. 

 

La respuesta del entrevistado a la pregunta número 1: ¿Qué tan importante es la 

gestión de TI para empresas como Negocios Industriales Real S.A.?, fue la 
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siguiente: La correcta gestión de TI es sumamente importante para poder ayudar 

a cumplir los objetivos de la empresa más aún cuando es una de las empresas 

más grandes del Ecuador y siempre está innovando en temas de producción, 

nosotros como departamento de TI tratamos siempre de satisfacer las 

necesidades tecnológicas de la empresa y trabajamos con el fin de mantener 

ofrecer nuevas soluciones a los problemas que surgen día a día, en este aspecto 

tratamos de cumplir con todos los procedimiento para garantizar la calidad de 

nuestros servicios. 

 

La respuesta de la pregunta dos: ¿A qué desafíos se enfrenta el departamento de 

TI para gestionar correctamente los servicios?, es la siguiente: “Nosotros los 

miembros del departamento somos los encargados de hacer funcionar este motor 

que brinda servicios a la empresa, pero es necesario tener vocación de servicio 

porque no solo depende de los recursos físicos para que todo funcione 

correctamente también depende de que nosotros hagamos correctamente nuestro 

trabajo y en varias ocasiones estemos dispuestos a realizar ciertos sacrificios que 

requieren mantener los servicios dentro de este tipo de empresa.  Uno de los 

desafíos más grandes es poder coordinar todos los servicios entre el personal que 

tenemos 

 

Para la pregunta número tres: ¿Han sufrido eventos que han afectado la 

disponibilidad de los servicios de TI?, la respuesta fue la siguiente: Se han dado 

eventos que han causado interrupciones en los servicios, a veces se han dado por 

fallos eléctricos, problemas con nuestros proveedores externos y si ha pasado en 

ocasiones por fallos internos dentro del departamento, aunque en todos los casos 

hemos actuado lo más rápido posible para no afectar de gran manera a la 

empresa. 

 

La respuesta de la pregunta número 4: ¿Cuenta con contratos de soporte para la 

infraestructura que soportan los servicios?, es la siguiente: La mayor parte de la 

infraestructura se encuentra soportada con contratos de soportes, que incluyen 
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horas de soporte, cambio de piezas y en algunos casos atención las veinticuatro 

horas todos los días del año. 

 

Para la pregunta número cinco: ¿Cuál es la posición de la empresa para ayudar a 

mantener una correcta gestión de TI?, la respuesta fue la siguiente: Se ha tratado 

de renovar nuestra infraestructura para poder mejorar el rendimiento de los 

servicios, en ese aspecto la empresa está consciente y ha aprobado poco a poco 

los requerimientos de cambio, pero llegamos a un punto en que están tratando de 

no excederse en gastos y aún tenemos muchos cambios que hacer, aquí es donde 

nos toca esperar y trabajar con lo que tenemos a la mano. 

 

 

Diseño de la Encuesta. 

 

 

Para la encuesta que se la realizará a un determinado grupo de usuarios de los 

servicios se ha diseñado un modelo con el fin de obtener información referente a 

su criterio sobre la calidad de servicio del área de TI.  

 

Las preguntas contienen criterios que medirá el nivel de satisfacción y comprobara 

si la hipótesis sobre la calidad de los servicios es aceptada o no. 

 

La encuesta tiene como objetivo conocer el estado actual y el criterio de los 

usuarios sobre la calidad de los servicios que ofrece el área de TI de Negocios 

Industriales Real S.A. (Ver Anexo 2) 
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 Análisis e Interpretación de los Datos. 

 

Análisis de la Encuesta. 
 

La encuesta contiene implícitamente el criterio sobre 1 variable, la que a lo largo 

de la encuesta proporciona indicadores que nos arrojaran resultados con respecto 

al nivel de satisfacción que tiene el usuario con respecto a la calidad de servicio 

del área de TI de la empresa. 

 

Corresponde analizar los resultados de la muestra de 172 usuarios, las preguntas 

están definidas en la escala de valoración de Likert: 

 

Cuadro 5: Valoración. 

Respuesta Valoración 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo  2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

Elaborado: EL autor. 

Fuente: Autor 2015. 

 

Formato de Encuesta. 
 

Pregunta N°1  

La pregunta N° 1 buscar conocer el criterio que tienen los usuarios sobre la gestión 

que realiza TI para el beneficio de la empresa, los resultados son: 
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Cuadro 6: Resultados Pregunta 1. 

Niveles Frecuencia % 

1 4 2,33 

2 27 15,7 

3 81 47,09 

4 50 29,07 

5 10 5,81 

Muestra 172 100 

 
Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015. 

Gráfico 7: Gestión. 

 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015. 

Análisis de resultados 

Los resultados indican que el gráfico siete muestra que el 47,09% no está en 

acuerdo ni en desacuerdo con el criterio de que la gestión del área de TI se ajusta 

a las necesidades de la empresa. Estos resultados nos indican que la mayor parte 

de los usuarios encuestados no tienen un criterio claro de si la gestión de TI se 

ajusta a lo requerido por la empresa en este sentido se puede decir que la gestión 

de TI no ha sido satisfactoria en gran manera y se presenta como una oportunidad 
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para mejorar. Por otro lado el segundo mayoritario de usuarios considera que la 

gestión de TI se ajusta a las necesidades de la empresa. 

Pregunta N°2 

La pregunta N° 2 buscar conocer el criterio que tienen los usuarios sobre la gestión 

que realiza TI para el beneficio de ellos mismos, los resultados son: 

Cuadro 7: Resultados pregunta 2. 

Niveles Frecuencia % 

1 2 1,16 

2 20 11,63 

3 72 41,86 

4 62 36,05 

5 16 9,3 

Muestra 172 100 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015. 

Gráfico 8: Gestión de TI. 

 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015. 

Análisis de resultados 

Los resultados indican que el gráfico ocho muestra que el 41,86% no está en 

acuerdo ni en desacuerdo con el criterio de que la calidad de los servicios se ajusta 

a las necesidades de la empresa. Estos resultados nos indican que la mayor parte 
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de los usuarios encuestados no tienen un criterio claro de si la gestión de TI se 

ajusta sus necesidades en este sentido se puede decir que la gestión de TI no ha 

sido satisfactoria en gran manera y se presenta como una oportunidad para 

mejorar. Por otro lado el segundo mayoritario de usuarios considera que la gestión 

de TI y sus miembros se ajustan a sus necesidades como usuarios, pero no 

expresan un criterio completamente satisfactorio. 

Pregunta N°3 

La pregunta N° 3 buscar conocer el criterio que tienen los usuarios sobre la calidad 

de los servicios que están descritos como aplicaciones, internet, correo, etc. 

Cuadro 8: Resultados Pregunta 3. 

Niveles Frecuencia % 

1 2 1,16 

2 23 13,37 

3 83 48,26 

4 53 30,81 

5 11 6,4 

Muestra 172 100 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015. 

 

Gráfico 9: Calidad de Servicios. 

  

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015. 
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Análisis de resultados 

Los resultados indican que el gráfico nueve muestra que el 48,26% no está en 

acuerdo ni en desacuerdo con el criterio de que la gestión del área de TI se ajusta 

a sus propias necesidades. Estos resultados nos indican que la mayor parte de 

los usuarios encuestados no tienen un criterio firme de si la calidad de los servicios 

se ajusta a las necesidades de la empresa en este sentido se puede decir que 

consideran que la calidad de los servicios puede ser mejor. Por otro lado, el 

segundo mayoritario de usuarios considera que la calidad de servicio se ajusta a 

las necesidades de la empresa, pero no expresan un criterio completamente 

satisfactorio. 

 

Pregunta N°4 

La pregunta N° 4 buscar conocer el criterio que tienen los usuarios sobre la calidad 

de los servicios y si estos se ajustan a sus necesidades, los servicios están 

descritos como aplicaciones, internet, correo, etc. 

 

Cuadro 9: Resultados Pregunta 4. 

Niveles Frecuencia % 

1 2 1,16 

2 16 9,3 

3 74 43,02 

4 70 40,7 

5 10 5,81 

Muestra 172 100 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015. 
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Gráfico 10: Calidad de Servicios. 

 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015. 

 

Análisis de resultados 

Los resultados indican que el gráfico diez muestra que el 43,02% no está en 

acuerdo ni en desacuerdo con el criterio de que la calidad de servicios se ajusta a 

sus necesidades como usuarios. Estos resultados nos indican que la mayor parte 

de los usuarios encuestados no tienen un criterio firme de si la calidad de los 

servicios se ajusta a sus necesidades en este sentido se puede decir que 

consideran que la calidad de los servicios puede ser mejor. Por otro lado en caso 

igual proporción un grupo de usuarios considera que el servicio se ajusta a los que 

ellos requieren para su trabajo. 

 

Pregunta N°5 

La pregunta N° 5 buscar conocer el criterio que tienen los usuarios sobre el tiempo 

de respuesta del área de TI a sus requerimientos. 
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Cuadro 10: Resultados Pregunta 5. 

Niveles Frecuencia % 

1 6 3,49 

2 55 31,98 

3 35 20,35 

4 71 41,28 

5 5 2,91 

Muestra 172 100 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015 

 

Gráfico 11: Respuesta de TI. 

 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015 

 

Análisis de resultados 

Los resultados indican que el grafico once muestra que el 41,28% está de acuerdo 

de que el área de TI responde rápidamente a los requerimientos. Estos resultados 

nos indican que la mayor parte de los usuarios encuestados está de acuerdo en 

que la respuesta de TI es rápida a los requerimientos de los usuarios, aunque en 

términos de porcentajes representa menos de la mitad.  En este sentido aún se 

puede observar descontento por parte de los usuarios. 
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Pregunta N°6 

La pregunta N° 6 buscar conocer el criterio que tienen los usuarios sobre la 

preparación de los miembros de TI cuando responde a sus requerimientos. 

Cuadro 11: Resultados Pregunta 6. 

Niveles Frecuencia % 

1 2 1,16 

2 5 2,91 

3 45 26,16 

4 89 51,74 

5 31 18,02 

Muestra 172 100 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015 

 

Gráfico 12: Preparación de TI. 

 

 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015 

Análisis de resultados 

Los resultados indican que el gráfico doce muestra que el 51,74% está de acuerdo 

de que el área de TI está debidamente preparada para resolver los eventos del 

día a día. Estos resultados nos indican que la mayor parte de usuarios consideran 

2 5

45

89

31

PREPARACIÓN DE TI

1 2 3 4 5



   63 

 

que los miembros de TI están correctamente capacitados para poder resolver los 

eventos que se presentan a diario. 

Pregunta N°7 

La pregunta N° 7 busca conocer el criterio que tienen los usuarios sobre la 

influencia de los servicios de TI para realizar de mejor manera su trabajo. 

Cuadro 12: Resultados Pregunta 7. 

Niveles Frecuencia % 

1 0 0 

2 5 2,91 

3 56 32,56 

4 78 45,35 

5 33 19,19 

Muestra 172 100 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015 

Gráfico 13: Aporte de TI. 

 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015 

Análisis de resultados 

Los resultados indican que el gráfico trece muestra que el 45,35% está de acuerdo 

en que el aporte de los servicios de TI ayuda a que su trabajo se realice de mejor 

manera. Estos resultados nos indican que la mayor parte de usuarios consideran 
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que los servicios de TI ayudan a que su labor dentro de la empresa se realice de 

manera rápida y eficiente. 

Pregunta N°8 

La pregunta N° 8 buscar conocer si los usuarios consideran que los problemas 

con los servicios son frecuentes. 

Cuadro 13: Resultados Pregunta 8. 

Niveles Frecuencia % 

1 9 5,23 

2 36 20,93 

3 32 18,6 

4 80 46,51 

5 15 8,72 

Muestra 172 100 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015 

Gráfico 14: Frecuencia de Eventos. 

 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015 

Análisis de resultados 

Los resultados indican que el gráfico catorce muestra que el 46,51% está de 

acuerdo en que los problemas con los servicios son frecuentes. Estos resultados 

nos indican que la mayor parte de usuarios considera que los problemas con los 
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servicios suceden con frecuencia. Este es un indicador que la imagen de la gestión 

de TI sobre la operación de los servicios está deteriorada. 

Pregunta N°9 

La pregunta N° 9 buscar conocer el criterio que tienen los usuarios de la 

importancia que le dan los miembros de TI al servicio que brindan. 

Cuadro 14: Resultados Pregunta 9. 

Niveles Frecuencia % 

1 3 1,74 

2 8 4,65 

3 70 40,7 

4 77 44,77 

5 14 8,14 

Muestra 172 100 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015 

Gráfico 15: Imagen de TI. 

 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015 

Análisis de resultados 

Los resultados indican que el gráfico quince muestra que el 44,77% está de 

acuerdo en que los miembros de TI se preocupan por la imagen que dan sus 

servicios. Estos resultados nos indican que la mayor parte de usuarios consideran 
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que los miembros de TI si se preocupan por la calidad de servicios que ofrece el 

área. 

Pregunta N°10 

La pregunta N° 10 buscar conocer el criterio que tienen los usuarios acerca de que 

si los servicios de TI deben mejor a como están actualmente. 

Cuadro 15: Respuesta de Pregunta 10. 

Niveles Frecuencia % 

1 5 2,91 

2 30 17,44 

3 65 37,79 

4 53 30,81 

5 19 11,05 

Muestra 172 100 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015 

Gráfico 16: Mejora de TI. 

 

Elaborado: El autor. 

Fuente: Usuarios de los servicios encuestados, 2015 

Análisis de resultados 

Los resultados indican que el gráfico dieciséis muestra que el 37,79% no está de 

acuerdo ni en desacuerdo en que se mejoren los servicios de TI. Estos resultados 
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nos indican que la mayor parte de usuarios consideran que los servicios de TI no 

son ni bueno ni malos, pero no expresan su satisfacción total ni expresan la 

necesidad de mejora. 

 

Validación de la confiabilidad de la Encuesta Aplicada. 

 

Para definir la confiabilidad de la encuesta aplicada vamos a utilizar los resultados 

de la encuesta mostrados en la tabla de tabulación. (ANEXO 3). 

 

Para el validad la confiabilidad usaremos el cálculo de coeficiente de Cronbach: 

donde: 

∝: Coeficiente alfa de Cronbach. 

K: Numero de ítems del cuestionario. 

∑ Vi: Sumatoria de la varianza. 

Vi: Varianza. 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑖
] 

∝=
10

10 − 1
[1 −

7,68

67,09
] 

∝= 0,98 

 

El cálculo de coeficiente de Cronbach indica que el valor resultante debe estar 

entre 0 y 1 y los valores superiores a 0,8 son considerados aceptables y se 

garantiza la fiabilidad de la muestra. 
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Evaluación de los Procesos Actuales de operación y 

continuidad de los servicios del modelo de gestión de la 

empresa. 

Para elaborar el análisis y diagnóstico se va a utilizar la guía Alineando COBIT 

4.1, ITIL V3 e ISO/IEC 27002 desarrollado por IT GOVERNANCE INSTITUTE, 

2008. 

Se realiza una matriz donde se establecen los procesos enmarcados en ITIL V3 y 

su correspondiente objetivo de control enmarcado en COBIT 4.1 sobre los 

procesos de operación y continuidad de los servicios y el modelo de gestión actual 

sobre estos procesos que realiza en Negocios Industriales Real. S.A. De los 

procesos identificados con problemas se determina el riesgo existente. (ANEXO 

4).  Para identificar claramente los niveles de cumplimiento acerca de la gestión 

de TI en la operación y continuidad del servicio acorde a la gestión de los procesos 

que indican los marcos referenciales antes mencionadas se los clasificara de la 

siguiente manera: 

Nivel 1 -  Cumple los procesos según el marco. 

Nivel 2 – No cumple con los procesos según el marco. 

Cuadro 16: Tabla de Evaluación del Modelo de Gestión de TI 

ITIL V3 
ACTIVIDADES DE 

CONTROL DE 
COBIT   POR 
PROCESO 

PROCESOS EN NEGOCIOS 
INDUSTRIALES REAL S.A. 

AREA CLAVE ACTIVIDADES 

NIVELES DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

1 2 

OPERACIÓN DEL SERVICIO 

SUBPROCESO: GESTIÓN DE EVENTOS 

Ciclo de vida de 
los eventos y 
actividades. 

Ocurrencia del 
evento, notificación, 
detección, filtrado; 
significado de los 
eventos; 
correlación de los 
eventos; triggers; 
selección de la 
respuesta: 
registrada, 
respuesta 
automática, alerta e 
intervención 
humana; 
incidentes,  

Gestión de Mesa 
de servicios. 

  x 

No tiene mesa de servicios, 
pero tiene una persona 
encargada de atender las 
llamadas en el área de 
soporte. 

Escalamiento de 
incidentes y cierre 
de incidentes. 

  x 
No están definidos los 
responsable por tipo de 
incidente. 

Reporte y análisis 
de tendencias. 

  x 
No lleva registro de 
incidentes, no genera 
reportes.  

Monitoreo de la 
infraestructura de 
TI 

  x 
No tiene software que 
detecte y notifique algún 
evento en la infraestructura, 
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realiza monitoreos manuales 
diariamente. 

Triggers e 
interfaces 

Tipos de triggers; 
interfaces con otros 
procesos para la 
gestión de 
servicios. 

Monitoreo de la 
infraestructura de 
TI 

  x 

No tiene software que 
detecte y notifique algún 
evento en la infraestructura, 
realiza monitoreos manuales 
diariamente. 

Gestión de la 
información 

Tipo de 
información; 
registro de eventos 

Reporte de análisis 
y tendencias 

  x 
No lleva registro de 
incidentes, no genera 
reportes. 

Métricas y KPIs 

Métricas 
propuestas; 
desafíos típicos; 
importancia crítica 
de filtros adecuado; 
riesgos 

Monitoreo de la 
infraestructura de 
TI 

  x 
No han definido métricas e 
indicadores para la 
activación de los eventos. 

SUBPROCESO: GESTION DEL ACCESO 

Políticas y 
procedimientos. 

Acceso, derechos, 
identidad, grupos 
de servicio y 
servicios de 
directorio. 

Administrar  
cuentas de usuario 

x   
Cuenta con políticas y 
procedimientos para la 
gestión de usuarios.. 

Actividades, 
métodos y 
técnicas 

Petición de acceso; 
verificación; 
asignar, restringir y 
eliminar atributos 
de acceso; 
monitoreo del 
estado de la 
identidad; registro y 
seguimiento. 

Gestión de cuentas 
de usuarios. 

x   
Gestiona los accesos a 
través de solicitudes. 

Pruebas, vigilancia 
y monitoreo 

x   
Realizan las pruebas de los 
accesos antes de asignarlos 
a los usuarios. 

Gestión de la 
información 

Identidad, roles, 
grupos de usuarios. 

Gestión cuentas de 
usuarios. 

x   
Posee una base de los 
usuarios, funciones y roles. 

SUBPROCESO: GESTION DE PROBLEMAS. 

Políticas, 
principios y 
conceptos. 

Modelamiento de 
problemas. 

Seguimiento y 
resolución de 
problemas. 

  x 

No tienen definida una 
procedimiento para la 
resolución de problemas, 
pero en ciertos casos se 
firmas requerimientos. 

Actividades, 
métodos y 
técnicas 

Gestión reactiva y 
proactiva de 
problemas; 

detección, registro, 
categorización, 

priorización, 
investigación, 
diagnostico, 

resolución; cursos 
alternativos y 

errores conocidos; 
revisiones de 

problemas 

Mantener 
Disponibilidad 
continua y 
seguridad de las 
aplicaciones. 

  x 
Tienen manuales de 
funcionamiento de algunos 
servicios. 

Transferencia de 
conocimiento al 
personal de 
soporte y 
operaciones. 

  x 

Tienen manuales 
procedimentales de algunos 
servicios, existe 
retroalimentación de los 
problemas nuevos para el 
personal de soporte, solo 
verbal. 

Actividades, 
métodos y 
técnicas 

Gestión reactiva y 
proactiva de 
problemas; 

detección, registro, 
categorización, 

priorización, 
investigación, 
diagnostico, 

resolución; cursos 
alternativos y 

errores conocidos; 

Identificación y 
clasificación de 
problemas. 

  x 
No tiene esquema de 
resolución de problemas. 

Seguimiento y 
resolución de 
problemas. 

  x 

No tienen definida una 
procedimiento para la 
resolución de problemas, 
pero en ciertos casos se 
firmas requerimientos. 

Cierre de 
problemas. 

  x 

Se determina que se ha 
resuelto el problema 
verbalmente con el usuario 
que reporto. 
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revisiones de 
problemas 

Gestión de la 
información 

Base de datos de 
errores conocidos. 

Transferencia de 
conocimiento al 
personal de 
soporte y 
operaciones. 

  x 

No tiene base de datos de 
errores conocidos, pero tiene 
manuales procedimentales 
de algunos servicios. 

SUBPROCESO: GESTION DE LAS OPERACIONES DE TI. 

Estructura de la 
gestión de 
operaciones de 
Ti 

La gestión y el 
mantenimiento 
continuo de la 
infraestructura de TI 
incluye el control de 
las operaciones de 
TI y la gestión de 
sus instalaciones; 
roles, objetivos, 
organización, 
métricas y 
documentación. 

Gestión de las 
operaciones. 

  x  

Tienen área de 
infraestructura pero no 
tienen correctamente 
definidas sus funciones. 

Monitoreo y 
control 

Tipos de monitoreo, 
métricas, 
presentación de 
informes, KPIs e 
interfaces 

Monitorear y 
evaluar el 
desempeño de los 
componentes de 
las operaciones. 

  x  

No han definidos métricas ni 
indicadores que avalen la 
correcta gestión de la 
infraestructura. 

Se presentan informes solo a 
solicitud, no está por política 
dar seguimiento. 

Estructura de la 
gestión para las 
operaciones de 
TI 

Programar la 
ejecución de 
procesos; respaldo 
y restauración; 
impresión y salidas. 

Almacenamiento 
externo de 
respaldos. 

   x 
Tienen el servicio de 
custodia de cintas pero solo 
del ERP. 

Estructura de la 
gestión para las 
operaciones de 

TI 

Gestión de consola; 
centro de 

operaciones; 
programar la 
ejecución de 

procesos; respaldo 
y restauración; 

impresión y salidas. 

Proceso de 
respaldo y 

restauración. 
  x 

Tiene un procedimiento de 
respaldo y restauración pero 

no de todas las 
aplicaciones. 

Programación de 
tareas. 

  x 

Existen pocas tareas 
programadas, y muchas 
tareas que requieren 
procedimientos manuales. 

Gestión de 
impresoras y 
dispositivos de 
salida. 

x   

La gestión de las impresoras 
la realiza un proveedor 
externo avalado por un 
contrato de outsourcing. 

Gestión física de 
servidores 

Actividades de 
gestión física de 
servidores. 

Mantenimiento 
preventivo del 
hardware. 

x   

Tiene contratos por 
proveedores de hardware 
que realizan mantenimientos 
preventivos periódicamente. 

Soporte y 
gestión de 
servidores. 

Soporte de S.O.; 
gestión de 
licenciamiento; 
soporte de tercer 
nivel; asistencia 
para adquisiciones; 
seguridad del 
sistema; 
virtualización; 
capacidad y 
desempeño; 
actividades 
rutinarias; 
mantenimiento 

Protección y 
disponibilidad de la 
infraestructura. 

x   
Tiene contratos con 
proveedores de software que 
incluyen horas de soporte. 

Mantenimiento de 
la infraestructura. 

x   
Se verifican periódicamente 
la capacidad y el desempeño 
de la infraestructura. 

Capacidad y 
desempeño actual. 

Revisión de 
integridad de la 
información. 

  x 
Se validan el funcionamiento 
de las aplicaciones, no se 
verifican los respaldos. 

Mantenimiento 
preventivo de 
hardware. 

x   

Tiene contratos por 
proveedores de hardware 
que realizan mantenimientos 
preventivos periódicamente. 
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Gestión de redes 

WAN, LAN, MAN, 
proveedores de 
servicios; soporte y 
mantenimiento; 
gestión de DNS; 
gestión de la 
detección de 
intrusos. 

Mantenimiento de 
la infraestructura. 

x   

Se da continua revisión a los 
equipos de comunicación 
cuenta con contratos de 
soporte que incluye 
mantenimiento. 

Asegurar la 
seguridad de la 
red. 

x   

Han invertido en mejorar los 
equipos de seguridad 
perimetral. 

Han definido VLAN para la 
protección de la red de 
servidores, DMZ, etc. 

Almacenamiento 
y archivo. 

Todos los respaldos 
y almacenamientos 
en línea. 

Realizar y 
custodiar 
respaldos. 

  x 

Se generan respaldos de las 
aplicaciones críticas, pero no 
de los servicios demás 
servicios. 

Administración 
de base de 
datos. 

Gestión de 
aplicaciones; 
funciones y 
responsabilidades. 

Mantenimiento de 
la infraestructura. 

  x 

Ha habido un crecimiento en 
los tipos de base de datos, 
tienen una sola persona que 
es responsable del 
mantenimiento de todas las 
bases además de tener otras 
funciones dentro del área. 

Gestión de los 
servicios de 
directorio. 

Gestión de la 
información de los 
recursos de la red. 

Mantenimiento de 
la infraestructura. 

x   

Ha renovado la 
infraestructura para el 
directorio activo y se le hace 
mantenimientos periódicos. 

Soporte de las 
estaciones de 
trabajo. 

Políticas; 
estandarización; 
mantenimiento; 
soporte y control de 
la configuración. 

Escalamientos de 
incidentes. 

  x 
No tiene un procedimiento 
para escalar problemas, no 
son atendidos a tiempo. 

Gestión 
Web/Internet 

Arquitectura; 
diseño; pruebas; 
implementación; 
soporte; interfaces 
con  los 
proveedores de 
contenido; 
aplicaciones 
backend; aspectos 
de desempeño del 
portal web; gestión 
de la seguridad de 
la información. 

Mantenimiento de 
la infraestructura. 

x   

Para la página Web tienen 
contratada una empresa 
reconocida en el medio que 
se encarga de las tareas de 
mantenimiento. 

Tienen un enlace para 
verificación de documentos, 
controlado por acceso por el 
departamento de roles, 
creado por un proveedor 
externo con contrato de 
soporte. 

Gestión de las 
instalaciones y el 
datacenter. 

Gestión de 
edificios; hosting de 
equipos; gestión del 
suministro de 
energía; controles 
ambientales; 
seguridad física; 
protección del 
personal; envío y 
recepción. 
 
 
 

Gestión de 
instalaciones 
físicas. 

x   
Cuentan con contrato de 
soporte para las 
instalaciones físicas. 

Gestión de la 
seguridad de la 
información y 
operación de 
servicios. 

Roles de seguridad 
de información en la 
operación de 
servicio. 

Segregación de 
funciones. 

  x 
No se han designado 
correctamente las funciones 
dentro del departamento. 

Identificación de 
necesidades de 
educación y 
entrenamiento. 

  x 

No hay política de 
entrenamiento y educación, 
no está dentro del 
presupuesto. 
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Mejora de 
actividades 
operativas. 

Automatización; 
revisión de 
procedimientos 
transitorios; 
auditorías 
operativas; 
comunicación; 
educación y 
entrenamiento. 

Actividades de 
mejora continua. 

  x 

Se realiza una gestión de 
revisión a cargo del gerente 
del área pero no existe 
auditoria interna para el 
departamento de TI. 

Identificación de 
necesidades de 
educación y 
entrenamiento. 

  x 

No hay política de 
entrenamiento y educación, 
no está dentro del 
presupuesto. 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

Gestión de la 
estrategia. 

Análisis de impacto 
en el negocio y 
evaluación de 
riesgos; 
documentación de 
las medidas 
requeridas de 
reducción de 
riesgos y opciones 
de recuperación. 
 

Identificación de 
eventos. 

  x 
No se han definido el plan de 
acción para los eventos ni 
las medidas requeridas. 

Evaluación de 
riesgos de TI. 

  x 
No se ha realizado una 
evaluación de los riesgos 
inherentes en TI 

Reporte de análisis 
de riesgos. 

  x 
No se han definido los 
riesgos dentro del 
departamento. 

  

   x 

Existen planes de 
continuidad para una 
aplicación no para el resto de 
servicios. 

Planes de 
continuidad de TI. 

Almacenamiento 
externo de 
respaldos. 

   x 

Tienen el servicio de 
custodia de cintas, pero solo 
del ERP. 
 
 

Implementación 
de la gestión de 
la continuidad. 

Desarrollar planes 
de gestión de la 
continuidad del 
servicio de TI en 
coordinación con 
los planes para: 
respuestas a 
emergencias, 
evaluación de 
daños, rescates, 
registros vitales, 
gestión de crisis y 
relaciones públicas, 
alojamiento y 
servicios, 
seguridad, 
personal, 
comunicaciones; 
pruebas. 

Respuesta a los 
riesgos. 

  x 
No se han definido los 
riesgos. 

Planes de 
continuidad de TI. 

  x 

Existen planes de 
continuidad para una 
aplicación no para el resto de 
servicios. 

Pruebas del plan 
de continuidad de 
TI. 

  x 
No se ha probado los planes 
de continuidad existentes. 

Distribución del 
plan de continuidad 
de TI. 

  x 

Por parte de los miembros 
de TI no conocen de la 
existencia de los planes de 
continuidad. 

Operaciones 

Educación, 
sensibilización y 
entrenamiento; 
revisión; pruebas 
regulares para la 
continuidad de los 
servicios. 

Mantenimiento y 
monitoreo de un 
plan de acción de 
riesgos. 

  x 
No existe plan de acción de 
riesgos. 

Análisis de 
recursos críticos de 
TI. 

  x 

No se han definido 
procedimientos para evaluar 
los riesgos, ni identificado los 
recursos críticos de TI. 

Recuperación y 
reanudación de los 
servicios de TI. 

  x 

No se realizan pruebas de 
recuperación y reanudación 
de los servicios, no se tiene 
plan de continuidad para 
todos los servicios. 

TOTAL 14 39   
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Procesos que no se cumplen según el marco referencial. 

Se agrupan todos los procesos que no se realizan acorde como sugiere la gestión 

de TI, en este caso se presentan como actividades que generan un riesgo implícito 

y son debilidades de la gestión de operación y continuidad del servicio en la 

empresa. 

Gráfico 17: Procesos no realizados. 

 
 

Elaborado: El autor. 
Fuente: Autor 2015. 

•Mesa de servicios.

•Escalamiento de incidentes.

•Reporte y analisis de tendencias.(Ciclo de vida y registro).

•Monitoreo de la infraestructura de TI (Software detector).

•Monitoreo de la infraestructura de TI (Software 
disparador).

•Monitoreo de la infraestructura de TI (Métricas).

Gestión de 
eventos

•Seguimiento de resolución de problemas.(Politicas y 
métodos)

•Disponibilidad y seguridad de las aplicaciones (manuales).

•Transferencia de conocimiento al personal de 
soporte.(Manuales y base de datos de errores)

•Identificación y clasificación de problemas.

•Cierre de problemas.

Gestión de 
problemas

•Gestión de las operaciones. (Delegación de funciones).

•Monitorear y evaluar el desempeño de los componentes 
de TI.

•Almacenamiento externos de respaldos.

•Proceso de respaldo y restauración.

•Programacion de tareas.

•Revisión de intergridad de la información

•Acuerdos para el almacenamiento y conservación.

•Mantenimiento de la infraestructtura.(Recurso humano)

•Escalamiento de incidentes.

•Segregación de funciones.

•Identificación de necesidades  de educación y 
entrenamiento.( Seguridad  y actividades operativas.

•Mejora continua.

Gestión de la 
operaciones 

de TI

•Identificación de eventos.(Analisis de impacto).

•Evaluación de riesgos de TI.

•Reporte de análisis de riesgos.

•Almacenamiento externos de respaldos.

•Respuesta a los riesgos.

•Planes de continuidad de TI(Estrategia y plan).

•Pruebas del plan de continuidad.

•Distribución del plan de continuidad.

•Mantenimiento y monitoreo de un plan de acción de 
riesgos.

•Recursos críticos de TI.

•Recuperación de renaudación de los servicios de TI.

Continuidad 
del servicio
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El análisis nos muestra procesos que no se cumplen acorde a lo que dictan las 

buenas prácticas de gestión de TI, en el caso del área de TI de Negocios 

Industriales Real S.A. podemos encontrar algunas falencias: 

 

 Mesa de servicios. 

La mesa de servicios es una herramienta muy útil para llevar el control y 

seguimiento de los problemas y eventos que se dan dentro de la empresa y son 

direccionados al área de TI, permite brindar mejor calidad del servicio a los clientes 

internos.  Actualmente en la empresa no se lleva un esquema de mesa de 

servicios donde se reciban los incidentes y se escalen a los miembros de TI según 

su nivel, aunque gestionan los requerimientos a través de una persona que 

receptan los mismo, pero sin llevan control y seguimiento. 

 

 Escalamiento de incidentes y cierre de incidentes. 

Cuando se suscita un problema, o algún requerimiento, estos son recibidos por 

cualquier personal del área, existen procesos que tienen definidos los 

responsables de ejecución, pero para los problemas que afectan los servicios no 

están definidos los responsables que deben atender, diagnosticar y hallar solución 

de los mismos.  

 

Aunque los problemas son resueltos por los miembros del departamento, la 

gestión actual sobre los incidentes ocasiona retrasos en la resolución de los 

mismos además de que en ocasiones no se lleva un seguimiento si fue 

solucionado o no y el problema ha llegado a ocasionar fallos en el servicio. 

 

 Reporte de análisis y tendencias. 

 No se lleva registro de los incidentes, esta mala práctica ocasiona que no se tenga 

control de los problemas que han causado fallos en los servicios y tampoco se 

puede predecir que posible problema pudiera aparecer en base a los eventos 

menores que se han dado. 
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 Monitoreo de la infraestructura de TI (Software detector, disparador, 

métricas) 

No se tiene un software que detecte y notifique los eventos a los miembros de TI, 

los propios sistemas proveen información con mensajes de advertencia cuando 

se ha suscitado alguna novedad dentro del mismo, esto permite que se tomen 

medidas preventivas para evitar el fallo del servicio. Al no tener un sistema que 

gestione los eventos de todos los sistemas y notifique requiere que este control se 

lo haga de manera manual e individual y en caso de no hacer revisión continua un 

evento mínimo puede transformarse en un problema grave, además no se  han 

definido los indicadores y umbrales dentro de los propias plataformas de sus 

servicios para disparar una notificación que alerte preventivamente sobre algún 

problema o posible evento. 

 

 Seguimiento y resolución de problemas. 

En este punto el área de TI no tiene definido un procedimiento para la resolución 

dependiendo el tipo de problemas, pero en ciertos casos hace uso de un formato 

de autorización para dar permisos a un miembro de TI puede ejecutar tareas 

especiales, este formato permite que se mantenga control sobre los procesos que 

se hacen para resolver los problemas. 

 

 

 Disponibilidad y seguridad de las aplicaciones. 

Se han elaborado manuales y procedimientos para algunos servicios que permitan 

reaccionar oportunamente ante un evento que pueda afectar la calidad, seguridad 

y disponibilidad del mismo, pero no están todos los servicios completamente 

abarcados. 
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 Transferencia de conocimiento al personal de soporte. (Manuales, 

base de datos de errores conocidos) 

El área de TI posee manuales técnicos de los procesos y funcionalidad de algunos 

servicios, pero no de todos además la transferencia de conocimiento es verbal en 

el momento que sucede el problema. 

 

 Identificación y clasificación de problemas. 

La identificación y clasificación de los problemas permitiría el departamento poder 

tratar los eventos de manera más rápida y prevenir que se den la misma clase de 

problemas más de una vez, en este caso el área de TI de la empresa no cuenta 

con un registro y un procedimiento establecido para actuar según la clase de 

problema, esto ocasiona que se trabaje reactivamente y se repitan periódicamente 

los problemas. 

 

 Cierre de problemas. 

No tienen una forma formal de finalizar los problemas que han reportado los 

usuarios, en este caso existen malos entendidos por la incorrecta suposición de 

que se ha dado por terminado el problema reportado. 

 

 Gestión de las operaciones. (Delegación de funciones) 

 No están correctamente definidas las funciones y actividades dentro del área en 

algunos casos se cumplen las tareas en base a imposiciones. 

 

 Monitorear y evaluar el desempeño de los componentes de las 

operaciones. 

Aunque la tarea de monitorización se la realiza manualmente servicio por servicio, 

no se han definido indicares y métricas que permitan analizar el correcto 

desempeño de la infraestructura. 
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 Almacenamiento externo de respaldos. 

Actualmente solo se mantiene almacenamiento externo para un servicio, el resto 

no está dentro de este esquema. 

 

 Proceso de respaldo y restauración. 

Existe procedimientos para respaldo y restauración, pero no para todas las 

aplicaciones, esto ponen en riesgo en caso de suceder algún problema que afecte 

la continuidad del servicio. 

 

 Programación de tareas. 

Existen muchas tareas que se realizan manualmente, entre ellas los respaldos.  

Esta práctica crea una dependencia de la persona que las realiza.  Una buena 

práctica es poder programar las tareas que se realizan a diario, esto garantiza que, 

aunque no se encuentre el miembro de TI la tarea se realice. 

 

 Revisión de la integridad de la información. 

Se verifica la integridad de la información de las aplicaciones que se utilizan 

mediante generación de reportes por modulo.  No se verifica la integridad de los 

respaldos. 

 

 Acuerdos para almacenamiento y conservación. 

Se generan respaldos de solo los servicios críticos periódicamente, de los demás 

servicios no se mantiene respaldos. 

 

 Mantenimiento de la infraestructura. 

La gestión de las bases de datos la realiza una sola persona, como ha habido un 

crecimiento con los tipos de base de datos se dan problemas en poder abarcar 

con el mantenimiento de todas las bases de las aplicaciones. 
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 Segregación de funciones. 

 Para la operación de los servicios no se han definido correctamente las funciones 

dentro del departamento. 

 

 Almacenamiento externo de respaldos. 

Actualmente solo se mantiene almacenamiento externo para un servicio, el resto 

no está dentro de este esquema. 

 

 Recursos críticos de TI. 

Aunque se conoce que recursos son críticos para el área de TI no se ha realizado 

análisis de riesgos, ni definido procedimientos de educación y revisión sobre estos 

recursos. 

 

 Recuperación y reanudación de los servicios. 

En caso de una catástrofe no se tiene un plan de continuidad para todos los 

servicios. 

 

 Identificación de necesidades de educación y entrenamiento. 

(Seguridad y actividades operativas) 

Con el avance de la ciencia se crean nuevas tecnologías que sirven para mejorar 

la calidad de los servicios, en este aspecto es importante que los miembros de TI 

se mantengan siempre actualizados y capacitados en todos los servicios que 

ofrece su área, este conocimiento le permitirá atender de manera oportuna las 

necesidades de la empresa además de implementar mejoras a los servicios.  En 

el área de TI de la empresa analizada no se toma mucha importancia sobre este 

aspecto y se vuelve crítico a tal punto que los miembros de TI no conocen el 

completo funcionamiento de algunos de sus servicios y puede causar retrasos en 

la resolución de problemas. 
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 Identificación de eventos, evaluación de riesgos de TI y respuesta a 

riesgos. 

El correcto análisis de los eventos, su evaluación de riesgo y planes de accionar 

permitirá a las áreas de TI prevenir y actuar de manera oportuna frente a algún 

incidente que ocasione fallos en los servicios, en este aspecto en el área de TI de 

la empresa analizada no se lleva un control ni se ha definido los eventos, tipos de 

eventos y riesgos que conllevan actualmente reaccionan cuando sucede algún 

problema. 

 

 Planes de continuidad. 

Solo cuentan con un plan de continuidad establecido para un servicio, para el resto 

de servicios no se ha elaborado algún plan o procedimiento de continuidad que 

permita garantizar la continuidad del mismo. Dentro del plan de gestión no está 

desarrollar un plan de continuidad de los servicios de TI. 

 

 Pruebas de planes de continuidad. 

La importancia de un plan de continuidad radica en el hecho de poder planificar 

que acciones se deben tomar, con qué recursos y en qué tiempo para poder 

asegurar la continuidad de los servicios y por ende del negocio, pero también es 

de mucha importancia probar que esos planes de continuidad realmente aseguran 

la continuidad de los servicios y el tiempo en que se pueden recuperar. Bajo este 

contexto el área de TI de la empresa analizada no ha desarrollado un plan de 

continuidad por ende no realiza las correspondientes pruebas que garantizarían 

la continuidad de los servicios. 

 

 Mantenimiento y monitoreo de un plan de acción de riesgos. 

No se ha definido en el área un plan de acción para los riesgos asociados a las 

actividades dentro de la operación y continuidad del servicio en el área de TI, no 

realizar esta práctica conlleva al departamento a no poder actuar ante un evento 

que ocasiona una pérdida de servicio. 
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Procesos que se cumplen según el marco referencial. 

Se agrupan todos los procesos que la gestión de TI que se realizan acorde la 

gestión de TI sugiere. Al realizar las actividades de control como la norma indica 

que el riesgo disminuye y no representa amenaza inminente. El análisis nos 

muestra las fortalezas que tiene la gestión de TI ya que se adaptan a las buenas 

prácticas que dicta la guía de ITIL V3 y COBIT. 

Entra las actividades de control que se cumplen podemos mencionar: 

 Correcta gestión de usuarios 

 Aseguramiento de la infraestructura que esta soportada por contratos de 

niveles de servicios con los proveedores. 

 Gestión de las impresoras que esta soportada por un contrato de 

outsourcing. 

 Gestión de infraestructura de red. 

 Gestión de las instalaciones físicas, correcta adecuación de centro de 

cómputo. 

Gráfico 18: Procesos realizados. 

 
Elaboración: El autor. 

Fuente: Autor, 2015 
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Metodología de Gestión de Riesgo y Seguridad de la 

Información para la Operación y Continuidad del Servicio. 

INTRODUCCIÓN. 

La adecuada gestión de los riesgos que están implícitos en las actividades de la 

operación y continuidad de los servicios requieren indiscutiblemente la elaboración 

de métodos a seguir para poder conocer, evaluar y actuar sobre los riesgos 

existentes. Cabe mencionar que el riesgo está latente en cada acción que se 

ejecuta dentro de los procesos que, aunque el proceso se ejecute de manera 

aceptable hay un mínimo riesgo latente, en este sentido se deben tomar acciones 

preventivas que pueden tomarse en pro de mejorar los procedimientos ya 

establecidos. 

El conjunto de pasos a seguir está realizado con referencia a la metodología de 

gestión de riesgo de la norma ISO/IEC 27001, con el objetivo de garantizar la 

correcta gestión de los servicios de TI y ayudara a establecer los riesgos 

existentes, los actores, el nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia para 

elaborar las acciones pertinentes para minimizarlos. 

Gráfico 19: Propuesta de Metodología. 

 

Elaboración: El autor. 

Fuente: Autor, 2015 
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Metodología para la gestión de riesgo. 

 

1. Análisis e identificación de los servicios inmersos en la operación y 

continuidad del servicio. 

 

a. Identificar el servicio. 

Son todos los servicios que ofrece el área de TI para el procesamiento de 

información, entre los que están correo electrónico, red local, internet, 

aplicaciones, accesos. 

 

2. Análisis e identificación de actores que están inmersos en las 

actividades de los servicios. 

Son los que pueden generar la amenaza o vulnerabilidad. 

a. Personal del área: Los miembros de TI que ejecutan los procesos. 

b. Infraestructura: Los equipos físicos que están involucrados en el 

servicio. 

c. Factores externos: Personas, actividades o eventos que estén 

inmersos en el proceso. 

 

3. Análisis e identificación de las vulnerabilidades y amenazas dentro la 

operación y continuidad de los servicios. 

 

a. Identificar las amenazas y/o vulnerabilidades dentro de las actividades. 

Las amenazas y/o vulnerabilidades pueden ser maliciosas, 

accidentales, internas, externas, humanas o no humanas. 

Se muestra una base de vulnerabilidades donde se identifican algunos 

eventos que se pueden presentar: 
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 Gestión errónea sobre incidentes. 

 Gestión inadecuada sobre recursos de red. 

 Aplicaciones con bajo nivel de seguridad. 

 Sistema operativo con bajo nivel de seguridad. 

 Mal diseño de red física y lógica. 

 Gestión inadecuada de distribución de software. 

 Poco conocimiento en seguridad informática. 

 No existe política de actualizaciones. 

 Mal dimensionamiento de la red. 

 No existen procedimientos de actualización de software. 

 No se realiza monitoreo del hardware. 

 Mal dimensionamiento del hardware. 

 No existen políticas de accesos. 

 No existe procedimiento de ingreso y salida de equipos 

informáticos. 

 No existe política de software con licencia. 

 No existe política de permiso de acceso a la red local a terceros. 

 No hay controles sobre las descargas desde la web. 

 No se han definido los miembros Backup de cada rol. 

 No existe políticas de uso de correo. 

 No existen políticas de uso de USB. 

 Se realizan cambios continuos sin previa autorización. 

 No se tienen equipos UPS 

 No se tienen equipos reguladores de voltaje. 

 No se tienen sistema contra incendio. 

 No se cuenta con herramienta antivirus. 
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 No hay protección sobre las claves. 

 Gestión inadecuada de los eventos. 

 Mala supervisión al equipo de programación. 

 No existe política de respaldos. 

 Poca capacitación sobre la aplicación. 

 Excesivo cargo de funciones. 

 

4. Determinar el riesgo. 

Determinar la consecuencia que puede desencadenar que la 

amenaza/vulnerabilidad se haga efectiva que ha sido identificada en el 

servicio. 

 

5. Análisis del impacto. 

Identificar y evaluar el impacto que tiene el hecho de que se dé la 

consecuencia determinada en el riesgo que puede afectar la disponibilidad y 

rendimiento para cada servicio 

a. Menor: Si el evento llegase a ocurrir tendría bajo impacto sobre el 

servicio. 

b. Moderado: Si el evento llegase a ocurrir tendría medianas 

consecuencias sobre el servicio. 

c. Mayor: Si el evento llegase a ocurrir tendría altas consecuencias sobre 

el servicio. 

d. Catastrófico: Si el evento llegase a ocurrir tendría desastrosas 

consecuencias sobre el servicio. 

 

6. Probabilidad de ocurrencia. 

Evaluar la probabilidad de ocurrencia de un fallo en relación a las 

amenazas/vulnerabilidades a la que están expuestas los servicios. 
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a. Poco probable: Un evento inusual. 

b. Posible: Un evento que podría ocurrir en algún momento. 

c. Muy probable: Un evento que ocurrirá en la mayoría de circunstancias. 

d. Inminente: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de 

circunstancias. 

 

 

7. Aplicar medidas para el control de riesgos. 

Se deben establecer medidas para poder reducir el riesgo, es necesario aplicar 

los controles necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los 

servicios. 

Gráfico 20: Uso de Metodología. 

 
Elaborado por: El autor. 

Fuente: Autor, 2015 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES. 

Resultados. 

 

Resultado del Análisis. 

De acuerdo al análisis realizado sobre la gestión del área de TI de Negocios 

Industriales Real S.A. contrarrestada con los procesos de gestión de TI de ITIL V3 

y los objetivos de control de COBIT 4.1 encontramos lo siguiente: 

 

1. Procesos aceptables que cumplen con la gestión de TI enmarcada en 

el marco referencial. 

 

Se encontró que 14 de las 53 actividades, que representan el 26 % se 

cumplen según lo recomienda la norma en este sentido se puede 

establecer que, aunque el área de TI realiza su gestión acorde a las propias 

políticas internas, actividades cumplen con los procedimientos 

enmarcados en la guía analizada. 

 

2. Procesos con riesgo que no cumplen adecuadamente con la gestión 

de TI enmarcada en el marco referencial. 

 

Se encontró que 39 de las 53 actividades, que representa el 74% no 

cumplen adecuadamente según se recomienda la norma, en este sentido 

se puede establecer que existe un alto número de actividades que 

representan un punto crítico que el área de TI debe evaluar y considerar 

para mejorar ampliamente la gestión de sus procesos que en definitiva le 

permitirá cumplir con sus objetivos como departamento. 
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Aunque algunas actividades se realizan parcialmente o con alguna 

variante no cumplen adecuadamente con las buenas practicas 

establecidas en el marco. 

 

Además de establecer que actividades no se gestionan correctamente dentro de 

la operación y continuidad del servicio también en las observaciones se pueden 

inferir los problemas que tiene el área de TI para poder gestionar los procesos 

conforme a lo sugerido el modelo de gestión de ITIL. 

A través de la encuesta se evidenció que la gestión de TI no es completamente 

aceptada por los clientes internos provocada por la gestión incorrecta que se ha 

dado a algunos procesos de la operación del servicio, además de la falta de control 

y seguimiento sobre los requerimientos de los usuarios. 

 

Entre los problemas encontrados tenemos: 

 

a. Falta de políticas y procedimientos. 

En el análisis se describe claramente que algunas actividades no se 

realizan o no se realizan adecuadamente por la falta de procedimientos, 

es decir al área de TI no ha establecido los procedimientos de algunas 

actividades dentro del área, esto acarrea problemas al momento de tratar 

un incidente o si surge una necesidad nueva porque se desconoce cómo 

actuar. 

 

b. Designación de funciones. 

También se encontró que algunas actividades no son realizadas 

adecuadamente por que no se ha designado al responsable o los 

responsables de esa actividad.  Conforme el crecimiento de la empresa la 

necesidad de servicios aumenta y esto acarrea nuevas funciones para los 

miembros de TI, la gestión de TI tiene que poder determinar los 

responsables de todas las funciones dentro del área de TI, si una función 
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no tiene un responsable puede llevar al descuido y posiblemente a un fallo 

del servicio. 

 

 

c. Falta de entrenamiento. 

La falta de entrenamiento es otro problema encontrado para la no 

ejecución de ciertas actividades, actualmente la gestión de TI no tiene 

como política ni dentro de su presupuesto del área el concepto de 

capacitación para los miembros de TI.  Esto es de suma importancia ya 

que conforme avanza la tecnología el conocimiento también cambia y los 

actores de la gestión del área deben mantenerse siempre actualizados 

para poder resolver los problemas y proponer mejora y soluciones a los 

servicios. 

 

d. Falta de reportes e informes. 

A través de la evaluación de conoció que no existe un seguimiento total del 

funcionamiento de todos los servicios, en este aspecto es importante que 

la gestión de TI se preocupe por establecer indicadores para sus servicios 

y definir un esquema de presentación periódico que permita tomar 

acciones preventivas en caso de alguna novedad. 

 

Conclusiones. 

Como conclusiones de este trabajo, se pueden definir las siguientes: 

 

 A través del análisis de la gestión de operación y continuidad del servicio 

del modelo de gestión de la empresa Negocios Industriales Real S.A. se 

pudo concluir que, de las actividades recomendadas, el área de TI de la 

empresa solo realiza el 26% de manera aceptable es decir que el 74% de 

las actividades no son ejecutadas correctamente y esto provoca que el 
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actual modelo de gestión de estos procesos no sea la correcta según lo 

enmarcado en las buenas prácticas de ITIL y COBIT. 

 

 

 En base al análisis se han podido identificar las fortalezas, oportunidades 

y debilidades del modelo de gestión de TI sobre los procesos de operación 

y continuidad de los servicios: 

 

- Fortalezas: El modelo de gestión actual tiene como fortalezas la 

correcta administración de los accesos, esto garantiza la seguridad de 

sus sistemas y la seguridad de su información en caso de personas no 

autorizadas al uso de los servicios. 

 

- La infraestructura de los servicios está correctamente soportada por 

contratos con los proveedores que garantizan la continuidad de los 

servicios en estos aspectos. 

 

- Oportunidades: Se ha encontrado procesos que, aunque no se 

desarrollan como el marco referencial sugiere se ejecutan 

parcialmente, en este aspecto se crean oportunidades de mejorar los 

procesos y por ende mejorar la gestión de TI. 

 

Como oportunidad esta mejorar las actividades de respaldo para 

asegurar que se cuente con información de todos los servicios en caso 

de ser requerida.  También mejorar la información que se maneja 

acerca de la instalación y funcionamiento de las aplicaciones, esto le 

permitirá al área de TI responder oportunamente a los requerimientos 

además de mejorar la percepción que tienen los usuarios con el área. 
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- Debilidades: Como principal debilidad del modelo de gestión de TI es 

la falta de procedimientos que existen para recuperar los servicios en 

caso de que ocurra un evento de gran impacto.  Se deben establecer 

planes de continuidad para planificar las actividades a realizar y 

garantizar la continuidad de los servicios y por ende de los procesos 

del negocio. 

Además de los procedimientos, también está el poco compromiso que 

tiene la gestión de TI en lo que se refiera al entrenamiento de los 

miembros de TI. 

 Es necesario un mecanismo que permita identificar las falencias existentes 

en la ejecución de los servicios, en este aspecto la metodología de gestión 

de riesgo sirve como herramienta para identificar aquellas falencias, 

actores inmersos, impacto y las actividades a desarrollar para disminuir 

estos riesgos. 

 

 

Recomendaciones. 

 

Con la finalidad de contribuir con la mejora del modelo de gestión de TI sobre los 

procesos de operación y continuidad del servicio se consideran relevantes las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Para asegurar la continuidad de los servicios se sugiere la revisión de la 

Metodología para la gestión de riesgos y seguridad de la información 

dentro de la operación y continuidad del servicio expuesta en este trabajo.   

 

 Elaborar procedimientos y manuales técnicos de toda la operación de los 

servicios de TI.  Estos procedimientos y manuales tienen que incluir 

información referente a instalación, configuración, restauración, respaldo 

de cada servicio que tiene el área de TI. 
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 Crear un base de conocimientos donde se almacén los procedimientos, 

manuales e información relevante a los errores que se dan dentro de la 

operación y las actividades que se han realizado para solventarlo. Para 

que cualquier miembro de TI puede acceder, educarse y colaborar en caso 

de algún evento. 

 

 Planificar reuniones donde se revise el rendimiento, capacidad, eventos de 

los servicios que incluya software y hardware.  Esto permitirá trabajos de 

forma preventiva aplicando acciones según los resultados de los informes 

que se tienen para las reuniones. 

 

 Analizar el tema de entrenamiento al personal para incluirla en el 

presupuesto del área.  

 

 Mejorar el manejo de incidentes a través de herramientas de costo cero 

que existen en el mercado.  El uso de estas herramientas permitirá 

gestionar de mejor manera los incidentes y permitirá darle seguimiento 

además de almacenar información de los mismos. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS. 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES. 

 
La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer el estado actual y el criterio de 
los usuarios sobre la calidad de los servicios que ofrece el área de TI de Negocios 
Industriales Real S.A. Entiéndase como servicios: Sistemas transaccionales, 
correo, red e internet, gestor de archivos. 
 
Favor responder el siguiente cuestionario de acuerdo a los siguientes parámetros: 
1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4 = De acuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted que la gestión del área de TI se 
ajusta a las necesidades de la empresa? 

     

2 
¿Considera usted que la gestión del área de TI se 
ajusta a las necesidades de los usuarios? 

     

3 
¿Concuerda usted con que la calidad de los servicios 
usados se ajusta a las necesidades de la empresa? 

     

4 
¿Concuerda usted con que la calidad de los servicios 
usados se ajusta a las necesidades de los usuarios? 

     

5 
¿Cree usted que el área de TI responde rápidamente 
a las solicitudes de soporte generadas? 

     

6 
¿Considera usted que los miembro del área de TI 
están suficientemente capacitados para resolver los 
eventos que se presentan a diario? 

     

7 
¿Considera usted que los servicios del área de TI 
han aportado a que su trabajo se realice de manera 
rápida y eficiente?      

     

8 
¿Considera usted que los problemas con los 
servicios son frecuentes?  

     

9 
¿Considera usted que el área de TI se preocupa por 
la imagen que presenta ante los usuarios por sus 
servicios? 

     

10 
¿Cree usted que el área de TI debe mejorar 
ampliamente la calidad del servicio y de los servicios 
que ofrece? 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS. 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES. 

 
Entrevista E001 

 
La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer la apreciación y el criterio del 
encargado de los servicios e infraestructura del departamento de TI de la empresa 
Negocios Industriales Real S.A. sobre la importancia de la gestión de TI y la 
calidad de los servicios que ofrece el área. 
 
Cargo:  
 
Preguntas: 
 

1. ¿Qué tan importante es la gestión de TI para empresas como Negocios 
Industriales Real S.A.? 
 

2. ¿A qué desafíos se enfrenta el departamento de TI para gestionar 
correctamente los servicios? 
 
 

3. ¿Han sufrido eventos que han afecto la disponibilidad de los servicios de 
TI? 
 

4. ¿Cuenta con contratos de soporte para la infraestructura que soportan los 
servicios? 
 

5. ¿Cuál es la posición de la empresa para ayudar a mantener una correcta 
gestión de TI? 
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ANEXO  3 
TABULACIÓN DE LA ENCUESTA. 

 
 

N Preg. 
1 

Preg
. 2 

Preg
. 3 

Preg
. 4 

Preg
. 5 

Preg
. 6 

Preg. 
7 

Preg
. 8 

Preg
. 9 

Preg. 
10 

Tot
al 

1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 

2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 34 

3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 25 

4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 

5 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 30 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

7 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 33 

8 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 36 

9 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 30 

10 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 

11 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 23 

12 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 26 

13 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 26 

14 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 26 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

16 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 

17 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 

18 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 22 

19 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 37 

20 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 

21 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

24 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 19 

25 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 16 

26 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 

27 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 27 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

31 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 

32 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 

33 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 34 

34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

35 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 

36 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 17 
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N Preg. 
1 

Preg
. 2 

Preg
. 3 

Preg
. 4 

Preg
. 5 

Preg
. 6 

Preg. 
7 

Preg
. 8 

Preg
. 9 

Preg. 
10 

Tot
al 

37 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 

38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

39 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 23 

40 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 30 

41 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 

42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

43 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 23 

44 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 

45 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 

46 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 

47 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

48 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 25 

49 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 44 

50 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 

51 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 

52 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 33 

53 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 

54 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

58 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 

59 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 36 

60 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 

61 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 24 

62 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 34 

63 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 25 

64 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 37 

65 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 

66 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 30 

67 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 47 

68 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 

69 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 43 

70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

71 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

72 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 

73 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 23 

74 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 

75 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 34 
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N Preg. 
1 

Preg
. 2 

Preg
. 3 

Preg
. 4 

Preg
. 5 

Preg
. 6 

Preg. 
7 

Preg
. 8 

Preg
. 9 

Preg. 
10 

Tot
al 

76 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 

77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

79 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 34 

80 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 

81 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 23 

82 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 43 

83 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 37 

84 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 30 

85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

86 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 

87 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 

88 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 

89 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 21 

90 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 46 

91 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 34 

92 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 

93 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 33 

94 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 

95 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 

96 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 

97 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 30 

98 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 34 

99 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 

100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

101 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 

102 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 43 

103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

104 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 

105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

106 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 26 

107 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 

108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

110 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 

111 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 

112 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 20 

113 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 

114 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 46 
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N Preg. 
1 

Preg
. 2 

Preg
. 3 

Preg
. 4 

Preg
. 5 

Preg
. 6 

Preg. 
7 

Preg
. 8 

Preg
. 9 

Preg. 
10 

Tot
al 

115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

116 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 

117 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 35 

118 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 15 

119 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 

120 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 

121 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 

122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

123 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 45 

124 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 34 

125 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 

126 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 22 

127 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 26 

128 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

129 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 

130 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 24 

131 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 27 

132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

133 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 27 

134 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 

135 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 27 

136 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 

137 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 30 

138 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 

139 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 37 

140 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 

141 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 

142 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 23 

143 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

144 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 

145 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 46 

146 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 34 

147 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 24 

148 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 

149 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 

150 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 35 

151 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 21 

152 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 23 

153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 



   100 

 

N Preg. 
1 

Preg
. 2 

Preg
. 3 

Preg
. 4 

Preg
. 5 

Preg
. 6 

Preg. 
7 

Preg
. 8 

Preg
. 9 

Preg. 
10 

Tot
al 

154 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 

155 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 

156 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 30 

157 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 34 

158 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 30 

159 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 

160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

161 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 

162 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 26 

163 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 

164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

165 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 34 

166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

167 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 

168 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 24 

169 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 

170 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

171 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

172 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 33 
Media
na 

3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 34 

Media
na 
Arit. 

3,20
3488

4 

3,40
697

7 

3,27
907 

3,40
697

7 

3,08
139

5 

3,82
558

1 

3,80
8139

5 

3,32
558

1 

3,52
907 

3,296
5116

3 

34,
162

8 
Varian
za 

0,73
6128

1 

0,73
398

6 

0,67
020

3 

0,61
702

7 

0,98
748

8 

0,63
606

7 

0,60
0401

2 

1,13
314

3 

0,61
318

5 

0,958
3503

3 

67,
096

2 
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ANEXO 4 
TABLA DE RIESGOS DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS 

 

ACTIVIDAD PROCESO RIESGO. POSIBLE CAUSA 

Escalamiento de 
incidentes y cierre 

de incidentes. 

Gestión de 
eventos. 

Fallo de servicio. Por retraso en escalamiento de incidente. 

Reporte y análisis 
de tendencias. 

Gestión de 
eventos. 

Fallo de servicio. 
Por falta de prevención por eventos 
sucedidos. 

Monitoreo de la 
infraestructura de 

TI. 

Gestión de 
eventos. 

Desconocimiento 
sobre el fallo de un 
servicio. 

Por no tener notificación automática 

Identificación y 
clasificación de 

problemas. 

Gestión de 
problemas. 

Retraso en la 
resolución de 
problemas.  

Por no seguir un procedimiento. 

Escalamientos de 
incidentes. 

Gestión de 
problemas. 

Fallo de servicio.  Por retraso en escalamiento de incidente. 

Procedimientos e 
instrucciones de 

operación. 

Gestión de 
problemas. 

Fallo de servicio.  Por no tener un procedimiento. 

Identificación de 
necesidades de 

educación y 
entrenamiento 

Gestión de 
problemas. 

Errores en la 
ejecución de 
procesos.  

Por desconocimiento. 

Identificación de 
eventos. 

Gestión de la 
continuidad. 

Retraso en la 
restauración de 
servicios.  

Por desconocimiento de eventos 
sucedidos. 

Evaluación de 
riesgos de TI. 

Gestión de la 
continuidad 

Fallo de servicios.  
Por no trabajar sobre las debilidades de los 
mismos. 

Reporte de análisis 
de riesgos. 

Gestión de la 
continuidad 

Fallo de servicios.  
Por no trabajar sobre las debilidades de los 
mismos. 

Respuestas a los 
riesgos. 

Gestión de la 
continuidad 

Fallo de servicios.  
Por no trabajar sobre las debilidades de los 
mismos. 

Prueba de planes 
de continuidad. 

Gestión de la 
continuidad 

No poder asegurar la 
continuidad del 
servicio. 

Por no tener plan de continuidad. 

Mantenimiento y 
monitoreo de un 
plan de acción de 

riesgos. 

Gestión de la 
continuidad 

Fallo de servicios.  
Por no trabajar sobre las debilidades de los 
mismos. 

Mesa de servicios. 
Gestión de 
eventos. 

Errores y retrasos Por falta de comunicación. 

Seguimiento y 
resolución de 

problemas. 

Gestión de 
problemas. 

Errores y retrasos.  Por falta de seguimiento. 

Disponibilidad y 
seguridad de las 

aplicaciones. 

Gestión de 
problemas. 

Fallo en servicio.  Por retraso en toma de acciones. 
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ACTIVIDAD PROCESO RIESGO. POSIBLE CAUSA 

Transferencia de 
conocimiento al 

personal de 
soporte y 

operaciones. 

Gestión de 
problemas. 

Errores en los 
servicios.  

Por falta de conocimiento 

Cierre de 
problemas. 

Gestión de 
problemas. 

Errores de servicio Por falta de comunicación 

Gestión de las 
operaciones. 

Gestión de las 
operaciones. 

Fallo de servicio.  
Por no asignar las funciones correctamente 
a los miembros de TI. 

Monitorear y 
evaluar el 

desempeño de los 
componentes de 
las operaciones. 

Gestión de las 
operaciones 

Fallo de servicio.  Por no dar seguimiento al rendimiento. 

Almacenamiento 
externo de 
respaldos. 

Gestión de las 
operaciones 

Perdida de 
información y retraso 
en restauración de 
servicio. 

Por posible destrucción del centro de 
datos. 

Proceso de 
respaldo y 

restauración. 

Gestión de las 
operaciones 

Perdida de 
información y retraso 
en restauración del 
servicio. 

Por posible destrucción del centro de 
datos. 

Programación de 
tareas. 

Gestión de las 
operaciones 

Fallo de servicios.  Por no ejecución de tareas manuales. 

Revisión de 
integridad de la 

información. 

Gestión de las 
operaciones 

Fallo de servicio Por error en información. 

Acuerdos para el 
almacenamiento y 
la conservación. 

Gestión de las 
operaciones 

Fallo de servicio y 
retraso en la 
restauración del 
mismo. 

Por posible destrucción del centro de datos 

Mantenimiento de 
la infraestructura. 

Gestión de las 
operaciones 

Perdida de 
información por la no 
correcta gestión de 
las aplicaciones. 

Por manejo incorrecto de las aplicaciones. 

Segregación de 
funciones. 

Gestión de las 
operaciones 

Fallo de servicio.  
Por no asignar las funciones correctamente 
a los miembros de TI. 

Planes de 
continuidad de TI. 

Gestión de 
contingencia. 

No poder asegurar la 
continuidad del 
servicio 

Por no tener un plan de continuidad. 

Almacenamiento 
externo de 
respaldos. 

Gestión de 
contingencia. 

No poder restaurar 
los servicios. 

Por posible destrucción del centro de datos 

Recuperación y 
reanudación de los 

servicios de TI. 

Gestión de 
contingencia. 

Fallos de servicios.  Por no tener un plan de continuidad. 

 
 
 


