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RESUMEN 
La presente investigación parte de la Escasa Utilización de las TI en la gestión Estratégica 

integral de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí lo que da lugar a evidencias de 

poca calidad para el cumplimiento del plan de Fortalecimiento Institucional. Se planteó 

como objetivo realizar el análisis del diagnóstico situacional del Gobierno de las 

Tecnologías de la Información (TI) en la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí 

utilizando como Marco de Referencia COBIT 5.0 en el año 2014, determinando los 

niveles de capacidad en los procesos  que se relacionan con el gobierno y gestión de TI. 

La metodología que se utilizó en el desarrollo de este trabajo investigativo  es descriptiva, 

analítica y de tipo no experimental; los datos se extrajeron utilizando los instrumentos de 

COBIT 5.0 y procesado en una plantilla Excel automatizada, a través de los informantes 

claves que son los miembros del departamento de Evaluación Interna de la ULEAM. Una 

vez procesado los datos se determinó que la capacidad de los procesos de gobierno en la 

ULEAM no pasó del nivel 1 o proceso ejecutado. Ante los resultados obtenidos se plantea 

establecer en la ULEAM una Política institucional de reingeniería organizacional para la 

consolidación de la estructura del departamento de TI como ente de soporte y apoyo en 

la toma de decisiones de los procesos sustantivos en la IES. 

Palabras claves: COBIT 5.0, Gobierno de TI, Gestión de TI, Niveles de capacidad de 

Procesos. 
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ABSTRAT 

The present investigation departs from the weak participation of IT in information 

management at the strategic level in Eloy Alfaro of Manabí Lay University. Situation 

which leads to poor quality evidences for the fulfillment of the plan of Institutional 

Strengthening.  

The objective was to use COBIT 5.0 reference framework in 2014 to analyze the 

situational diagnosis of (IT) Information Technologies Governance in Eloy Alfaro of 

Manabí Lay University  determining the level of processes capability related to 

governance and IT management. 

The methodology used is descriptive, analytic and non-experimental. Data were obtained 

using COBIT 5.0 instruments and processed in an automated Excel spreadsheet, through 

key informants like ULEAM Internal Evaluation Committee was possible to obtain that 

none of the processes fulfills its purpose according to COBIT 5.0 reference framework 

which generated an improvement plan composed of 2 strategic objectives 11 strategies 

and 33 actions that allow the consolidation of IT processes in the institution.  
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INTRODUCCIÓN 

La Educación Superior en Latinoamérica durante la última década ha experimentado 

cambios vertiginosos, impulsados por el uso de las Tecnologías de la Información y la 

comunicación (TIC’s), generando controversia entre el mercado de bienes y servicios y 

los requerimientos de la sociedad, esto se sustenta en el fundamento que expresa Lugo 

(2010, pág. 35) cuando enuncia que “las tecnologías no son la panacea que resuelve todos 

los problemas de la educación, sino que esta debe ser concebida como una ventana de 

oportunidad para innovar la planificación, currículo, gestión del conocimiento y 

enseñanza”, en las instituciones educativas, para fortalecer su estructura de gobierno. 

Laviña, & Del Rey (2005) exponen que “la calidad y el posicionamiento de las 

universidades prestigiosas en el mundo, son producto de la innovacion tecnologica de los 

procesos de gestión”, evidenciando con esto un crecimiento de mejora continua en el 

servicio que ofrece, esto refleja que las Tecnologías de la información actualmente 

influyen en las estructuras organizacionales de las Instituciones de Educación Superior 

(IES). Tal es así, que en las IES ya no sólo trabajan para enseñar tecnología sino que se 

incluyen en su modelo de gestión.  

La Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, se encuentra en un proceso de 

mejoramiento, a fin de cumplir con las nuevas exigencias y normativas establecidas por 

los organismos reguladores como el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES).  

La información en las evaluaciones de las Universidades se convierte en el recurso clave 

para generar las evidencias y cumplir con los criterios que establece el Modelo de 

Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas  para el proceso de 

evaluación, acreditación y recategorización de las mismas permitiendo medir la calidad 

educativa. 
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La ULEAM en la evaluación del 2012  fue ubicada en la categoría D, por el CEAACES, 

siendo el principal motivo la calidad de la información entregada, esto generado como 

una reflexión desde la gestión Universitaria, pudiendo evidenciarse como premisa la 

ausencia de un sistema de gestión integral para el manejo de la información. En función 

de lo descrito el resultado del proceso investigativo permitió determinar la capacidad de 

los procesos del Gobierno y  gestión de TI utilizando como marco de referencia COBIT 

5.0. 

COBIT 5.0 es un marco de Referencia Integral que proporciona a las Organizaciones a 

alcanzar sus objetivos para el gobierno y la gestión de las TI corporativas  es decir ayuda 

a las empresas a obtener resultados eficientes de TI manteniendo el equilibrio entre la 

generación de beneficios y optimización de riesgos y recursos; adicionalmente permite a 

las TI ser gobernadas y gestionadas de un modo holístico para toda empresa abarcando el 

negocio completo de principio a fin y las áreas funcionales de responsabilidad de TI. 

Ante lo expuesto se plantean el siguiente objetivo general: 

Analizar la situación actual en los procesos de Gobierno de las Tecnologías de 

Información de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí fundamentado en el modelo 

COBIT 5.0, 2014. 

Y los siguientes objetivos específicos 

Sistematizar los aspectos teóricos relacionados con los procesos de gobierno de TI y el 

modelo COBIT 5.0 en la Universidad Laica “Eloy Alfaro de Manabí” en el año 2014. 

Diagnosticar la situación actual de los procesos relacionados con las Tecnologías de 

Información aplicando el kit de herramienta de COBIT 5.0 en la Universidad Laica “Eloy 

Alfaro” de Manabí. 
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Evaluar el nivel de capacidad de los procesos alineados con el Gobierno de TI según el 

marco de referencia COBIT 5.0 en la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. 

Elaborar una propuesta sustentada en el Analisis de la evaluación de la capacidad de los 

procesos de TI en la ULEAM en el año 2014. 

La importancia del tratamiento del tema radica en que se está abriendo nuevos campos de 

exploración en los procesos de TI lo cual contribuye en alinear los servicios de TI con los 

Objetivos estratégicos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Es así, que se 

obtendrá información del estado actual de la IES y se podrá identificar las debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas consolidando el plan estratégico Institucional.  

La hipótesis con la que se trabajó en ésta investigación quedó determinada de la siguiente 

manera: Utilizando el modelo COBIT 5.0 garantizara un mejor diagnóstico de los 

proceso de gobierno de las TI en la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí en 

el 2014 siendo su variable dependiente el diagnóstico del gobierno de las TI y su variable 

independiente se la estableció como la marco de referencia de COBIT 5.0. 

Este estudio detalla el trabajo de investigación realizado, el mismo que se encuentra 

distribuido en tres capítulos:  

El capítulo de “MARCO TEORICO” se expone los aspectos teóricos y relaciones entre 

gobierno y Gestión de TI, los modelos de madurez, como medir la capacidad de los 

procesos e importancia en las universidades, los dominios de COBIT 5.0, sus 5 principios 

para la implantación, niveles de capacidad y la escala de evaluación. 

El capítulo del “DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL” se trabajó en la 

situación actual de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí con respecto a los 
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procesos e infraestructura de TI, experiencias de implantación y evaluación en 

Universidades nacionales e internacionales utilizando COBIT 5.0, los métodos  que se 

utilizaron para la ejecución de la Investigación y la aplicación de Kit de herramientas de 

COBIT 5.0.  

 En el capítulo de “ANALISIS DE RESULTADOS” se analizan los resultados que se 

obtuvieron de la autoevaluación de los proceso con el kit de herramienta de COBIT 5.0 

para determinar el nivel de capacidad de los procesos que tengan relación con el gobierno 

y Gestión de TI, adicionalmente se contrastan las hipótesis con los objetivos de la 

investigación para generar un propuesta de mejora. 
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1. CAPÍTULO: MARCO TEÓRICO 

1.1.GOBIERNO DE LAS TI: DEFINICIÓN 

Antes de definir el gobierno de TI, se debe conocer que varios autores que explican de 

manera acertada que el gobierno corporativo y de TI son parte del Gobierno global de la 

empresa, de allí que se denomina Gobierno Corporativo a un conjunto de 

responsabilidades y prácticas ejecutadas por la junta directiva y la administración con el 

fin de proveer dirección estratégica. (Martinez & Garcia, 2011, pág. 6). 

El Gobierno Corporativo se caracteriza esencialmente por la gestión de los recursos y 

riesgos adecuadamente para cumplir los objetivos. Las empresas fueron aprovechando 

estos principios, aunque esto implique un cambio fundamental del modelo del negocio.  

El aporte del Gobierno Corporativo destaca por la evolución del entorno corporativo. 

El gobierno de TI es la alineación estratégica de TI con el negocio de tal manera que el 

máximo valor se logra mediante el desarrollo y mantenimiento de un control efectivo de 

TI y la rendición de cuentas, la gestión del rendimiento y la gestión de riesgos. (Webb, 

Pollard, & Ridley, 2006). 

El gobierno de TI representa una oportunidad para el negocio ya que es un proceso que 

gestiona las políticas de uso de las TI en un periodo de tiempo con el objetivo de realizar 

acciones de mejora a la madurez del gobierno de TI. La tendencia que se puede percibir 

es que el enfoque no es a las tecnologías, ni a las herramientas, son más bien a los 

objetivos, tecnologías, personas, procesos, del negocio. 

En el gobierno de las TI el Equipo de dirección tiene como objetivo. Evaluar, dirigir y 

monitorear, para tener una buena toma de decisiones las cuales se basan en las gestiones 

de la arquitectura e infraestructura de TI, el cual según la norma ISO 38500 (CRUE, 2015, 

pág. 3). 
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El Gobierno de las TI son mecanismos que optimizan los procesos de toda la organización 

por medio de la gestión de las TI, que sirven de base para una buena toma de decisiones 

para cumplir con los objetivos estratégicos planteados. 

De esta premisa se deduce que el Gobierno de TI, lleva a la organización a valorar de 

forma más notable la información que posee y los elementos tecnológicos, para obtener 

el máximo beneficio para congregar oportunidades para obtener ventaja competitiva. 

1.1.1. MODELOS DE MADUREZ 

Para conocer acerca de lo que es un modelo de madurez se toma como referencia la 

definición que es un modelo de mejora de procesos que se puede adaptar para resolver 

cualquier problema de rendimiento en cualquier nivel de la organización y en cualquier 

industria (Capability Maturity Model Integration (CMMI), 2014). 

Un modelo de madurez detalla un conjunto de buenas prácticas relacionadas a su contexto 

de aplicación, a fin de mejorar los procesos para elevar los niveles de productividad en la 

organización. Es decir, que los modelos de madurez son herramientas valiosas para 

evaluar la situación actual de una determinada organización. Por tanto, el uso de los 

modelos de madurez facilitan la tarea de análisis y proporcionan una orientación práctica, 

que permite supervisar el desarrollo adecuado de los procesos en la organización, de tal 

manera que sea fácil de entender y aplicar. 

Los modelos de madurez tienen la función de evaluar en qué nivel se encuentra 

organización, la meta que pretende alcanzar y qué áreas se relacionan con las metas 

planteadas, comprende la inexistencia o cumplimiento óptimo de procesos, con el 

objetivo de elevar hacia un nivel de madurez adecuado. El uso de modelos de madurez 

permite apreciar a la empresa donde se encuentra inicialmente la organización, a dónde 

quiere llegar y cómo está en relación al resto de la industria (Fernandez, 2011). 
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1.1.2. IMPORTANCIA DE LAS TI EN LAS UNIVERSIDADES. 

El sistema de Gobierno de las TI en las IES contribuye con los siguientes beneficios:  

 A través de una estrategia TI se lograr cumplir con la estrategia global de la 

universidad. 

 Permite conocer a los directivos encargados de la planificación estratégica de las 

TI.  

 Ahorro en los costos de inversión de TI.   

 Reduce los riesgos en la implementación de las TI. 

 Permite evaluar y dar seguimiento al gobierno TI, a través de indicadores de 

medición a los procesos y servicios basados en TI. 

Las IES consiguen muchos beneficios a través de la implementación de un Gobierno TI; 

los beneficios no sólo se reflejan a valores monetarios, sino en la reducción del tiempo 

empleado en la mejora interna de la organización, que está relacionada con la imagen 

corporativa y la proyección externa. 

El gobierno de TI es una alternativa beneficiosa que administra globalmente la empresa 

desde las herramientas de TI, pero en un nivel superior de la administración de TI. (Sierra 

Alvarez, 2012, pág. 15). 

El establecimiento de un modelo de Gobierno de TI, permite el desarrollo de las 

capacidades de gestión para coordinar a nivel estratégico y corporativo aquellas acciones 

que contribuyen a la adecuada administración de las tecnologías de la información. Son 

varios los beneficios que brinda esta estructura en las organizaciones, puesto que el 

gobierno TI está vinculado con los objetivos organizacionales, dando soporte a todas las 

áreas de trabajo a nivel horizontal y vertical para alcanzar los objetivos estratégicos de la 

organización. 

1.1.3. GOBIERNO CORPORATIVO VS GOBIERNO TI 

Una serie de referencias organizacionales de alto nivel definen que el gobierno 

corporativo abarca todas las partes de la empresa y que a su vez influye en las formas de 
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plantear, alcanzar y evaluar el cumplimiento de los objetivos que deben ser de interés 

para la empresa y la sociedad. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD), 2004). 

Las estructuras organizacionales de hoy en día, se forman en base a mecanismos de acción 

y reacción que son dispuestos por los directivos de la empresa y desarrollados a través de 

los diferentes sistemas de organización; las decisiones que se tomen desde el nivel 

gerencial determinarán el resultado obtenido en la organización.  

El Gobierno Corporativo debe estar alineado a la legislación vigente y a las dinámicas del 

mercado junto a una buena gestión administrativa interna (Sierra Alvarez, 2012, pág. 27). 

En virtud a esta definición, se destaca la importancia de disponer de un gobierno 

corporativo que busque el bienestar de la empresa, siendo la motivación principal el 

incremento del capital.  

1.1.4. HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA IMPLEMENTAR EL 

GOBIERNO TI  

Actualmente el Gobierno de TI cuenta en el mercado con una gran cantidad de 

herramientas para la gestión de las TI, aunque muy pocas soportan su implementación 

(Sierra Alvarez, 2012). 

Existen algunas herramientas que dan soporte al proceso de implementación del gobierno 

de las TI en las universidades. En la tabla 1 se muestran algunas herramientas que ayudan 

a mejorar la gestión de las TI y cómo algunas proporcionan soporte a otras; sin embargo, 

sólo el Gobierno de las TI son específicas para la implantación de un modelo de gobierno 

de las TI, las demás asisten otras áreas como: seguridad, gestión de proyectos, gestión de 

servicios, entre otros.  
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Figura: 1 Herramientas para evaluar TI 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno de las TI para las Universidades 

Autor: (Bosch Pujol, 2011) 

1.1.5. IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO TI 

Para implementar el marco de trabajo del Gobierno de TI en las universidades, es 

importante considerar algunos factores: 

1. La Cultura Organizacional de la empresa. 

2. Cumplimiento de las normativas vigentes internas y externas. 

3. La Misión, Visión, Responsabilidad Social. 

4. Organigrama del negocio. 

5. Objetivos estratégicos, tácticos, actividades, acciones, etc. (Martinez & Garcia, 

2011) 
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Figura: 2 Factores para implementar un Gobierno de TI 

 

 

 

Fuente: Gobierno de las tecnologías de la Información en las Universidades 

Autor: (CRUE, 2015) 

1.2.DOMINIOS DE COBIT: DEFINICIÓN 

La herramienta COBIT, Objetivos de Control para la información y tecnología 

relacionada, creada por ISACA, Asociación de Control y Auditoria de Sistemas de 

Información, es una guía de referencia que ayudan a los directivos de las organizaciones, 

para organizar, direccionar y controlar las tecnologías de información a cerrar la brecha 

entre los requerimientos y los riesgos (Martinez & Garcia, 2011). 

COBIT 5 ofrece a las empresas una solución integral para sus objetivos de gobierno y de 

gestión, mediante un dominio de gobierno y 4 de gestión que a su vez se subdividen en 

procesos. (ISACA, 2012, pág. 13). 

La Asociación de auditoria de sistemas de Información y Control ISACA, publicó el 9 de 

Abril de 2012 el marco de trabajo de COBIT 5.0, que es un modelo genérico que puede 

ser adaptado en las instituciones de educación superior, utilizando como guía de 

modelado de procesos, a fin de presentar al gobierno y la gestión innovadora y eficiente 

de las tecnologías de información y comunicación para alcanzar sus objetivos de negocio.  

1.2.1. PRINCIPIOS DE COBIT 5.0  

COBIT 5 se basa en cinco principios claves para proporcionar un modelo al gobierno y 

la gestión de TI : 
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Figura: 3 Principios de COBIT 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (ISACA, 2012, pág. 13) 

1.2.2. PRINCIPIOS 1: SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS 

PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS):  

Crea vínculos de negociación entre las partes interesadas, respetando sus diferencias e 

intereses. El Gobierno TI dará a conocer a las partes interesadas las medidas que se deben 

tomar para la gestión de riesgos. Las necesidades identificadas se transforman en metas 

TI específicas y personalizadas para cada una de las partes interesadas.  

Al hablar de metas en cascada de COBIT 5, se hace referencia a las estrategias de la 

organización y riesgos relacionados al momento de implementar y mejorar el gobierno 

TI.  En conclusión COBIT 5 se puede personalizar para cada empresa, de esta manera que 

las necesidades pasen de ser metas corportivas a metas relaconadas con TI, por medio de 

las 4 fases de la cascada en Metas. 
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          Figura: 4  Principio 1, Cascada de metas de COBIT 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012, pág. 18) 

1.2.3. PRINCIPIOS 2: PARA CUBRIR LA EMPRESA EXTREMO A 

EXTREMO. 

Este principio integra el gobierno TI con el corporativo para cubrir de manera integral 

todos los procesos necesarios para gobernar y gestionar las TI, desde las actividades, 

responsabilidades, funciones (ti, negocio), información, etc. (ISACA, 2012, pág. 23). 

Adcionalmente, el enfoque de gobierno a más del objetivo incluye catalizadores, 

alcances, roles, activiades y relaciones, Estos recursos organizativos permiten que las 

acciones a tomar sean para lograr los objetivos. El alcance define las vistas a la que va a 

ser aplicado el gobierno. Los roles, actividades y relaciones definen los involucrados en 

el alcance del gobierno ya que son a donde se dirigen los objetivos alcanzados (ISACA, 

2012). 

Así mismo, para crear valor es necesario que se incluyan todos los recursos corportativos 

existente cómo: las personas, la información, infraestructura, aplicaciones, etc. Ya que 

éstos influyen sobre el gobierno y las gestión de las universidades y a su vez son guiados 
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por los objetivos planteados (cascadas metas) por las autoridades de la instituciones de 

educación superior. 

Figura: 5 Principio 2: Cubrir la empresa de extremo a extremo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012, pág. 23) 

1.2.4. PRINCIPIOS 3: APLICAR UN MARCO DE REFERENCIA ÚNICO 

INTEGRADO. 

El tercer principio se fundamenta en que COBIT 5 es un marco integrador porque se 

alinea con otros estandares, mediante una marco general a través de una arquitectura 

simple e integrando a otros marcos de ISACA. 
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Figura: 6  Principio 3: Marco de referencia integrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012, pág. 25) 

Los estandares son parte importante en el gobierno y gestión de las TI, dada la necesidad 

de facilitar direccionalidad a los usuarios para llevar a cabo una adecuada gobernabilidad 

de los recursos en las instituciones. 

  

 



Análisis del diagnóstico situacional del Gobierno de las Tecnologías de 

la Información (TI) en la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí 

fundamentado en el modelo COBIT 5.0, año 2014. 
 

CAPITULO 1. MARCO TEORICO                            Página:  15 

 

1.2.5. PRINCIPIOS 4: HACER UN POSIBLE ENFOQUE HOLÍSTICO. 

Los catalizadores son determinanates en la gestión y gobierno de TI en cualquier negocio 

(ISACA, 2012, pág. 27). Las metas planteadas a nivel gerencial, buscan cumplir con el 

enfoque COBIT 5 que define siete categorías de catalizadores que son: 

1.2.5.1.PRINCIPIOS, POLÍTICAS Y MARCOS DE TRABAJO: 

Son las normas de trabajo o catalizadores que guían la gestión que se realiza diariamente 

en la organización. 

1.2.5.2.PROCESOS 

Son las actividades que se realizan de manera organizada para alcanzar objetivos 

específicos y construir resultados que alcancen las metas relacionadas con TI. 

1.2.5.3.ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 

Son las entidades de toma de desiciones en una organización 

1.2.5.4.CULTURA, ÉTICA Y COMPORTAMIENTO 

Es una entidad  a los empleados como resultado de lograr el éxito en la empresa. 

1.2.5.5.INFORMACIÓN. 

Incluye toda la información que se genera en la organización. 

1.2.5.6.SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Y APLICACIONES 

Incluye elementos con la infraestructura, tecnología, servicios y aplicaciones. 
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1.2.5.7.PERSONAS, HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

El talento humano es necesario para  que operen en cada una de las actividades de la 

organización. 

1.2.6. PRINCIPIOS 5: SEPARAR EL GOBIERNO DE LA GESTIÓN. 

Cada una de estas estructuras comprende diferentes actividades y cumplen diferentes 

propósitos. El término gobierno hace referencia al departamento encargado de supervisar 

los recursos tecnológicos en las instituciones de Educación Superior; sin embargo, la 

gestión trata de las responsabilidades que tiene dicho departamento de recursos 

tecnológicos en la universidad. 

La mayoria de las empresas la gestion es respsabilidad de la Junta directiva y el gobierno 

del Director Ejecutivo. En cambio el Gobierno, se encarga de evaluar las necesidades, 

establecer las condiciones de las partes interesadas, con la finalidad de que se alcancen 

las metas de la organización, supervisando las acciones a través de la dirección a 

priorización de decisiones; para lograr las metas acordadas. 

Figura: 7 Principio4: Separar el gobierno de la gestión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012, pág. 32) 
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1.2.7. GUÍA DE IMPLANTACIÓN DE COBIT 5 

Es importante que las organizaciones consideren algunos factores críticos de gobierno 

antes de organizar las tecnologías de información para alcanzar el éxito, estos son: 

 Comunicación efectiva. 

 Apoyo al gobierno y gestión para conocer las metas TI. 

 Priorizar los resultados considerando los menos complicados y más beneficiosos 

para la organización. 

1.2.8. MODELO DE CAPACIDAD DE LOS PROCESOS DE COBIT 5 

El modelo de evaluación de los procesos COBIT (PAM), permite a las empresas evaluar 

sus procesos de TI, que puede ser para mejorar los procesos o para valorar el progreso 

tras un periódo de mejora; y que se puede hacer con distintos niveles de rigurosidad, desde 

una evaluación completa y detallada basada en la evidencia de una selección de procesos 

de TI dirigido por asesores competentes, en ésta investigación se utilizó la Guía de 

Autoevaluación emitida por COBIT, desarrollada para apoyar el desempeño de una 

evaluación menos rigurosa de la capacidad de los procesos ya que no necesita evidencias.  

El marco de referencia COBIT 5 brinda un conjunto de normativas que se fundamentan 

en la Organización Internacional de Normalización (ISO) / Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) 15504 de ingeniería de software basada en procesos, (modelo SPICE) 

los mismos que ayudan a medir el nivel de desempeño en los procesos de gobierno y 

gestión, mediante nueve atributos. Esto asegura el cumplimiento con el estándar siempre 

y cuando se cumplas los objetivos planteados (Martinez & Garcia, 2011, pág. 20). 
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Figura: 8 Modelo de Capacidad de los procesos de COBIT 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012, pág. 42) 

El marco de medición de Cobit 5, implica una clasificación de la capacidad de cada 

proceso, los cuales se basan en la ISO/IEC 15504 y son: 

1. Definición de los niveles de capacidad de los procesos 

2. Atributos de los procesos 

3. Indicadores para evaluar los atributos de cada proceso 

4. Escala de calificación estándar 

1.2.9. NIVELES DE CAPACIDAD DE LOS PROCESOS 

La evaluación de cada proceso se expresa como un nivel de 0 a 5 alineado a una situación 

del proceso. 
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(4) Predecible

(3) Establecido

El proceso alcanza su propósito (un atributo).

El proceso implementado anteriormente fue desarrollado bajo 

un marco de planificación, supervisión y ajuste; sus resultados 

están plenamente controlados (dos atributos).
El proceso gestionado es implementado y alcanza los resultados 

(dos atributos).

El proceso es ejecutado dentro de los límites para conseguir 

resultados (dos atributos).

Proceso mejorado de forma continua para cumplir las metas 

propuestas (dos atributos).
(5) Optimizado

CAPACIDAD

Cuando el proceso no se ha aplicado o no cumplió la meta 

propuesta; no se registran evidencias del cumplimiento del 

proceso (No atributos)

NIVEL DE PROCESO

(0) Incompleto

(1) Ejecutado

(2) Gestionado

Innovación del proceso

Optimización del Proceso

(4) Predecible

Gestión del Producto de Trabajo

Definición del Proceso

Implementación del Proceso

Medición del Proceso

Control del Proceso

ATRIBUTO DE LOS PROCESOS

(1) Ejecutado Rendimiento del Proceso

Gestión del Rendimiento

(5) Optimizado

(2) Gestionado

(3) Establecido

NIVEL 

(0) Incompleto

Tabla: 1 Nivel de Capacidad de los Procesos 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 

Elaboración: Autor 

1.2.10. ATRIBUTOS DE PROCESOS (PA). 

Es la medida que evalúa si cada proceso cumple o no una capacidad específica, el modelo 

de evaluación de procesos de COBIT PA, establece nueve atributos de procesos (PA), 

definido por la ISO/IEC 15504-2. 

Tabla: 2 Atributos de los Procesos 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 

Elaboración: Autor 
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1.2.11. CRITERIOS O INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

Los indicadores del modelo de evaluación de procesos de COBIT 5, establece criterios 

que permite determinar si los atributos de los procesos se han logrado. 

 Nivel de Capacidad 1: Los indicadores de evaluación son específicos de cada 

proceso. 

 Niveles de Capacidad 2-5: Los indicadores de evaluación son genéricos de 

actuación, se aplican a través de todos los procesos pero son diferentes de un nivel 

de capacidad a otro.  

Para llegar a un nivel de capacidad superior puede darse solo cuando se haya alcanzado 

el nivel inferior por completo. Aunque la diferencia entre el nivel 1 y los niveles 

superiores de la capacidad de procesos es significativa ya que este requiere que el atributo 

de rendimiento sea alcanzado ampliamente. 

Enfatizando el modelo de evaluación de los procesos de COBIT 5.0, alcanzar un nivel de 

capacidad 1 es un logro grande para la organización aun en una escala de 5, porque 

describe si el proceso alcanza su objetivo establecido, convirtiéndolo en el nivel más 

importante para alcanzar los niveles de capacidad superiores. Cuando el proceso alcanza 

el nivel 1, es cuando alcanza sus objetivos. (ISACA, 2012, pág. 45). 

1.2.12. ESCALA DE EVALUACIÓN. 

Cada atributo tiene una escala de calificación estándar definido en la ISO/IEC 15504 y se 

utilizó para guiar el juicio de los evaluadores sobre el nivel de logro del atributo definido 

de cada proceso. 
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RATIOS DESCRIPCIÓN % LOGRO

N (No alcanzado)
Hay muy poca o ninguna evidencia de que se alcanza el 

atributo definido en el proceso de evaluación
0 al 15

P (Parcialmente 

alcanzado): 

Hay alguna evidencia de aproximación a, y algún logro del 

atributo definido en el proceso evaluado. Algunos aspectos 

del logro del atributo pueden ser impredecibles.

 15 a 30

L (Ampliamente 

alcanzado): 

Hay evidencias de un enfoque sistemático y de un logro 

significativo del atributo definido en el proceso evaluado. 

Pueden encontrarse algunas debilidades relacionadas con 

el atributo en el proceso evaluado. 

50 a 85

F 

(Completamente 

alcanzado): 

Existe evidencia de un completo y sistemático enfoque y un 

logro completo del atributo definido en el proceso 

evaluado. No existen debilidades significativas relacionadas 

con el atributo en el proceso evaluado. 

85 a 100

Tabla: 3 Escala de Evaluación de los atributos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 

Elaboración: Autor 

El modelo de evaluación apunta a que cada Organización en sus procesos alcance el nivel 

de capacidad 1, de otro modo dichos procesos necesitan ser mejorados para que logren 

alcanzar sus objetivos a través de la habilitación de una implementación o la mejora de 

dichas prácticas. 
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2. CAPÍTULO: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

2.1.ANÁLISIS DE TI EN LA ULEAM 

Figura: 9 Recorrido del anillo de fibra óptica de la ULEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Unidad Central de Internet ULEAM 

 Elaboración: Autor 

 

 

 



Análisis del diagnóstico situacional del Gobierno de las Tecnologías de 

la Información (TI) en la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí 

fundamentado en el modelo COBIT 5.0, año 2014. 
 

CAPITULO 2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL             Página:  23 

PROVEEDOR DE SERVICIO 
CNT 160 MB

Antivirus, anti dos, anti spam

Controlador ancho de banda
Moddle elearning

correo

Dns,ftp,hosting

Switch de capa 2

CONECTIVIDAD 
INTERNACIONAL

UNIDAD CENTRAL DE 
CORDINACIÓN INFORMATICA

SERVIDOR 
ROLES DE PAGO

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
TALENTO HUMANO

Anillo de fibra optica

SERVIDOR PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

DOCENTE Y 
DE CONTRATO

SERVIDOR EXAMEN 
COMPLESIVO

SECRETARIA GENERAL

SERVIDOR DE ESTUDIANTES 
Y NOTAS

CONTROL DE ASISTENCIA 
PERSONAL DOCENTE

SERVIDOR CONTROL DE 
ASISTENCIA PERSONAL

ADMINISTRATIVO 

UNIDAD GESTION DE LA 
INFORMACIÓN  UGI 

REPOSITORIO Y LIBROS
DSPACE 

SERVIDOR DE 
SEGUIMIENTO A 

GRADUADOS

DPTO. DE PLANEAMIENTO

BIBLIOTECA

Figura: 10 Esquema de red de la ULEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Unidad Central de Internet ULEAM. 

Elaboración: Autor. 

En referencia a la Figura 10, la Unidad de Central de Coordinación Informática posee: 

Un proxy administrativo, DNS, CACTI, ISP, WIFI, terminales de consulta, correo, pago 

de matrículas por medio del banco y  la plataforma e-learning Moodle. 
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2.2. INFRAESTRUCTURA 

La Universidad en su estructura organizacional no cuenta con un Departamento de TI sin 

embargo cuenta con la Unidad central de coordinación Informática creada en sesión 

ordinaria el jueves 26 de diciembre del 2013 que anterior mente se la llamaba como 

Unidad de Internet y Teleco municiones los procesos que brindan son de soporte al 

servicio de internet, mantenimiento de la página web de la institución en conjunto con el 

Departamento de Relaciones Públicas, así como el mantenimiento preventivo y 

correctivos de equipos de computación y proyectos tecnológicos. 

Existe además la Unidad Central de Gestión de la Información, creada a nivel interna sin 

tener formalizada sus funciones, depende del vice rectorado académico y que tiene como 

competencia suministrar apoyo técnico y colaborar para que la Universidad tenga una 

adecuada y coherente información institucional. 

Adicionalmente, las áreas administrativas como Secretaría General, Postgrado, Talento 

Humano y Dirección Financiera, tiene su propio analista informático encargado de 

elaborar programas y dar soporte a los usuarios. 

En el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PEDI), incluye rubros y proyectos de 

equipamiento para fortalecer los procesos administrativos y académicos, en el Plan 

Estratégico Institucional se definieron objetivos y proyectos informáticos, que permitan 

administrar y dirigir todos los recursos tecnológicos de la institución. 

En la Universidad la adquisición o desarrollo de aplicativos o soluciones informáticas se 

efectúan dependiendo del requerimiento del área solicitante para la ejecución de sus 

labores y cumplimiento de objetivos, los que previo un informe técnico son autorizados 

por la máxima autoridad.  

La Unidad central de coordinación Informática, Unidad Central de Gestión de la 

Información y los analistas administrativos efectúan mantenimiento de acuerdo a la 

necesidad de los usuarios y revisiones periódicas en la infraestructura tecnológica que 



Análisis del diagnóstico situacional del Gobierno de las Tecnologías de 

la Información (TI) en la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí 

fundamentado en el modelo COBIT 5.0, año 2014. 
 

CAPITULO 2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL             Página:  25 

tiene a su cargo, sin embargo  no se implementan formalmente un plan de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo en nivel institucional. 

Las áreas destinadas a tecnologías informáticas son reservadas con accesos controlados, 

se mantiene un circuito cerrado de seguridad para salvaguardar los equipos, sus 

instalaciones físicas disponen de equipos para fallas de energía eléctrica garantizando que 

los equipos sigan funcionando, pero no disponen de equipo especializado para mantener 

ambientes con temperatura y humedad relativa, monitorear y controlar fuego. 

Cada Unidad Informática responde por su información, haciendo réplicas y manteniendo 

respaldos en sus propios servidores. Como norma el área de sistemas de la administración 

central Departamento Financiero y Talento Humano, diariamente hacen réplica de la base 

de datos en el mismo servidor y en las máquinas de los programadores y en dispositivos 

de almacenamiento externos. No se dispone de lugares externos para almacenar los 

respaldos de información crítica y/o sensible de la entidad, ni de sitios alternativos de 

procesamientos de datos. 

En la Unidad central de coordinación Informática se efectúan un monitoreo de red 

verificando que servidor se encuentra apagado o no, en las otras áreas no hay 

implementado un proceso de monitoreo de seguridad, pruebas periódicas y acciones 

correctivas de seguridad a nivel de software y hardware. 

Las áreas de Tecnología Informática de la Universidad como la unidad central de 

coordinación Informática , Unidad Central de Gestión de la Información y los analistas 

administrativos para brindar soporte tecnológico efectuaron estudios de necesidades de 

información de rendimientos esporádicos, revisiones y seguimiento a los terminales de 

consulta estudiantil, definieron claves y perfile con niveles de accesos a los sistemas, 

priorizaron procesos, mantienen repositorio de configuraciones de software y hardware 

actualizados que permiten levantar servidores y servicios de forma rápida. 
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2.2.1. UBICACIÓN 

  Figura: 11 Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

Elaboración: Autor 

 

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, está ubicada en el cantón Manta en la 

Avenida Circunvalación y Calle 12, vía San Mateo, en el centro sur de la ciudad, donde 

cubre la demanda educativa de la población (manabita y ecuatoriana). 
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2.2.1. ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ 

Figura: 12 Organigrama de la ULEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ULEAM 

Elaboración: Honorable Consejo Universitario 
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2.2.2. ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD CENTRAL DE COORDINACIÓN 

INFORMÁTICA 

Figura: 13 Organigrama de la UCIT 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Unidad Central de Internet y Telecomunicaciones 

Elaboración: UCIT 

 

La Unidad central de Internet y telecomunicaciones (UCIT) en el Organigrama estructural 

de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en el 2013 cambio su denominación como 

Unidad central de coordinación Informática sin embargo actualmente en el Organigrama 

del Departamento y sus procesos siguen siendo los mismos, por esa razón se muestra la 

Figura 13 que hace referencia a UCIT.  
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2.1.EXPERIENCIA DE ANÁLISIS CON COBIT 5.0 EN ECUADOR 

En el Ecuador los órganos reguladores de las instituciones de Educación Superior no han 

establecido ningún modelo para medir la  arquitectura el gobierno y gestión de TI, que 

permita a las IES evaluar, dirigir y monitorear el desarrollo de las TICs, sin embargo 

existen investigaciones maestrales que tienen un diagnóstico del estado actual en los 

procesos de gobierno de TI según el marco de referencia COBIT 5.0 de los cuales 

tenemos: 

Figura: 14 Cuadro de Mando Integral de la capacidad de los procesos del Domino 

EDM en la Universidad Politécnica Salesiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Repositorio Universidad de Guayaquil “Tesis maestral” 

Elaboración: Carlos Córdova 
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Proceso 
Incompleto

Nivel 0

Estado actual

Estado Objetivo

Proceso 
Ejecutado

Nivel 1

Proceso 
Gestionado

Nivel 2

Proceso 
Establecido

Nivel 3

Proceso 
Predecible

Nivel 4

Proceso 
Optimizado

Nivel 5

Figura: 15 Cuadro de Mando Integral de la capacidad de los procesos del Domino 

EDM en la Universidad Católica del Ecuador 2014 

 

 

 

 

 

Fuente: Repositorio Universidad ESPE (VERDEZOTO VÁSCONEZ & NIAMA 

JÁTIVA, 2014)  

Elaboración: Autor 

 

2.1.1. COBIT Y LAS NORMATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

La complejidad del gobierno de las TI en las IES ha aumentado de manera intratable. Esto 

hace muy difícil a los responsables de TI de las IES desarrollar e implementar planes de 

inversión en TI (Sierra Alvarez, 2012, pág. 35). 

A nivel mundial existen IES que han implementado gobierno de las TI, aunque algunas 

han utilizado COBIT la mayoría diseñan su propio modelo de gobierno, para gestionar 

los riesgos asociados al uso de las tecnologías de la Información y así propiciar a la 

dirección funcionalidad y facilidad de uso, independientemente a las plataformas técnicas 

de TI adoptadas en la organización, a través de indicadores de desempeño. 

Actualmente las IES a nivel nacional están en proceso de evaluación externa realizada 

por el CEAACES para garantizar la calidad de la educación superior, según lo establece 

el Art. 171, mediante la aplicación del Modelo de Evaluación Institucional, que evalúa 

las funciones de: Academia, Eficiencia Administrativa, Investigación, Organización, 

Infraestructura. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010). 
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En referencia a como se evalúa la calidad, las IES que según datos proporcionados por el 

Consejo de Educación Superior, existen 27 públicas, 8 que reciben rentas y asignaciones 

del estado, 18 autofinanciadas; categorizadas por el CEAACES en el 2013 deben 

autoevaluarse anualmente a través del Modelo Institucional emitido por el CEAACES, 

tal como lo establece el Art. 94 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

En el informe de evaluación institucional de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 

emitido por (CEAACES) en diciembre del 2013, en el criterio infraestructura se obtiene 

una puntuación de 0,51/1,0 de Utilidad, contenido en el sub-criterio TIC con los 

indicadores conectividad, innovación tecnológica y cobertura estudiantes” (CEAACES, 

2013). 

Podemos mencionar que cada institución de educación superior puede incorporar 

cualquier estrategia a su modelo gestión, para lograr la excelencia y por lo tanto el modelo 

de evaluación de procesos.  

COBIT 5.0  por su naturaleza es de carácter no gubernamental, no le da autoridad legal 

para forzar su implantación. Sólo en aquellos casos donde el país u organización ha 

decidido que se cubran sus objetivos de gobierno y gestión, con sus propios conjunto de 

procesos de acuerdo a su situación específica. 
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2.2.MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación utilizó diferentes métodos de investigación, entre estos están: 

2.2.1. Descriptivo 

La presente investigación es descriptiva, porque se basa en un método de evaluación de 

la Universidad donde se describe el perfil de cada proceso de gobierno de TI de la 

Universidad, con el objetivo de proporcionar recomendaciones para la mejora de la 

Universidad y que sirva de base para la implementación del Gobierno de TI. 

2.2.2. No experimental. 

Este estudio investigativo es no experimental transaccional ya que los datos se observan 

en un momento único del tiempo y el nivel de capacidad de los procesos de TI y 

posteriormente lo analizaremos, en su estado natural, sin afectar los resultados que se 

presentan en la IES. 

2.2.3. Análisis. 

Una vez que se obtuvo la información, se procedió a realizar el análisis de cada uno de 

los procesos que se relacionan principalmente con el gobierno de TI para determinar la 

brecha entre el nivel actual, deseado y futuro para luego determinar su situación en 

relación a otras Universidades, dando como resultado un análisis gráfico.  

2.2.4. Deductivo-inductivo 

El método deductivo-inductivo en ésta investigación se basó en evaluar los atributos de 

cada actividad de los proceso del gobierno de TI, la cual se realizó con la aplicación del 

cuadro de mapeo de los 37 procesos y como consecuencia se obtuvo el nivel de capacidad. 
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2.3.FUENTES DE DATOS 

Para recopilar información fue necesario aplicar algunos instrumentos. 

2.3.1. Cuestionario 

El cuestionario estuvo organizado en función del marco de referencia COBIT 5.0, el cual 

está basado en la norma ISO 15504 donde se logró identificar la capacidad de los procesos 

que se relacionan con el Gobierno de TI observados en la Universidad, dirigidas a el 

Comité de Evaluación, con la finalidad de identificar que actividades se realizan en 

relación a las buenas prácticas, que contribuyeron en el desarrollo de las conclusiones y 

recomendaciones.  

2.3.2. Entrevista 

Se realizó una entrevista a la máxima autoridad de la institución para obtener su criterio 

acerca de los procesos de gobierno de TI y su percepción referente a la alineación de las 

TI a las estrategias de la Universidad, éste análisis está fundamentado en el tercer objetivo 

específico de éste estudio. 

2.4.PROCESO DE EXTRACCIÓN DE DATOS 

Esta investigación se llevó a cabo a través de las siguientes actividades: 

1. Solicitud al Director del Departamento de Evaluación Interna del la ULEAM 

obtener la autorización de para aplicar los instrumentos de recolección de 

información. 

  

2. Establecer  los miembros que participaran en las encuestas establecidad por 

COBIT 5.0 quedando de la siguiente manera:  
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TI DOMINIO PROCESOS

GOBIERNO 1 EDM Evaluar, orientar y supervisar 5

NOMBRE 

COBIT 5.0

2 APO Alinear, planificar y organizar 13

3 BAI Construcción, adquisición e implementación 10

4 DSS Entregar, dar servicio y soporte 6

5 MEA Supervisión, evaluación y verificación 3

37

GEST
IÓ

N

PROCESOS DE COBIT 5.0

COBIT 5.0

 Director del Departamento de Evaluación Interna.-  Ing. Jose Artega Vera Mg 

 Analista. Ing. Rebeca Intriago 

 Analista. Ing. Marcelo Parraga 

 Analista. Ing. Angelita Farfan Tigre Mg 

 Asesor Docente. Blg. Javier Quijije Mg 

 Asesor Docente. Ing. Dario Paez Mg 

 

3. Descripción de los 5 dominios con sus respectivos procesos a evaluar.  

Tabla: 4 Dominios y proceso de COBIT 5.0 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 
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EDM01

Asegurar el 

establecimiento y 

mantenimiento del 

Marco de Gobierno.

APO01

Gestionar el 

Marco de Gestión 

de TI.

BAI01

Gestionar 

programas y 

proyectos.

DSS01
Gestionar 

operaciones.
MEA01

Supervisar, Evaluar 

y Valorar el 

Rendimiento y la 

Conformidad.

EDM02
Asegurar la entrega de 

beneficios.
APO02

Gestionar la 

Estratégia.
BAI02

Gestionar la 

Definición de 

Requisitos.

DSS02
Gestionar 

Activos.
MEA02

Supervisar, Evaluar 

y Valorar el 

Sistema de Control 

Interno.

EDM03

Asegurar la 

optimización deL 

Riesgo.

APO03

Gestionar la 

Arquitectura 

Empresarial.

BAI03

Gestionar la 

Identificación y 

Construcción de 

Soluciones.

DSS03
Gestionar 

Configuración.
MEA03

Supervisar, Evaluar 

y Valorar el 

cumplimiento de 

los requisitos 

externos.

EDM04

Asegurar la 

optimización de los 

recursos.

APO04
Gestionar la 

innovación.
BAI04

Gestionar la 

Disponibilidad y 

Capacidad.

DSS04

Gestionar 

Peticiones e 

Incidentes de 

Servicio.

EDM05

Asegurar la 

transparencia hacía las 

partes interesadas.

APO05
Gestionar el 

Portafolio.
BAI05

Gestionar la 

Facilitación del 

Cambio 

Organizativo.

DSS05
Gestionar 

Problemas.

APO06

Gestionar el 

Presupuesto y los 

Costes.

BAI06
Gestionar los 

Cambios.
DSS06

Gestionar la 

Continuidad.

APO07

Gestionar los 

Recursos 

Humanos.

BAI07

Gestionar la 

Aceptación del 

Cambio y la 

Transición.

APO08
Gestionar las 

relaciones.
BAI08

Gestionar el 

conocimiento.

APO09

Gestionar los 

acuerdos de 

servicio.

BAI09
Gestionar los 

archivos.

APO10
Gestionar los 

Proveedores.
BAI10

Gestionar la 

Configuración

APO11
Gestionar la 

calidad.

APO12
Gestionar el 

Riesgo.

APO13
Gestionar la 

seguridad.

GESTIÓN

P

R

O

C

E

S

O

S

GOBIERNO

DOMINIOS

Evaluar-Orientar-Supervisar
Alinear-Planificar-

Asegurar

Construír-Adquirir-

Implementar

Entregar-Dar Servicio-

Soporte
Supervisar-Evaluar-Valorar

EDM APO BAI DSS MEA

4. Socialización del mapa de relaciones entre los procesos y los dominios del 

Gobierno de TI.  

Tabla: 5 Mapeo de los Proceso de Gobierno de TI 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 
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Para llevar a cabo el proceso de evaluación se consideraron los siguientes cinco pasos: 

5. Decidir qué procesos deben ser evaluados para lo cual se utilizó la herramienta de 

evaluación de alcance “kit de herramientas de evaluación de COBIT”, una 

autoevaluación puede abordar todos los procesos de COBIT o centrarse en una 

serie de procesos de interés para la gestión de la empresa y para la selección los 

procesos que apoyen al gobierno de TI de la IES se utilizó la cascada de metas de 

COBIT 5. 

 

6. Determinar el nivel de capacidad 1.La evaluación de cada proceso es verificar si 

en realidad se están logrando sus resultados, es decir el proceso implementado 

logra su propósito. Los indicadores del nivel de capacidad 1 son criterios 

específicos de los resultados de cada proceso y se mide el grado en que se están 

logrando dichos resultados. 

 

7. Determinar los niveles de capacidad del 2 al 5, El nivel de capacidad de un proceso 

depende de los atributos de procesos de cada nivel que hayan sido logrados y que 

éstos se hayan alcanzado en un nivel L (alcanzado en gran medida), o F 

(totalmente alcanzado). Utilizando la siguiente tabla: 
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Tabla: 6 Alcance de los Atributos de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

8. Registrar y resumir los niveles de capacidad y se propone un plan de mejoras de 

las brechas de procesos. 

El presente trabajo considderó el Kit de herramientas de COBIT proporcionado por 

ISACA, el cual consite en una plantilla de autoevaluación específica de cada uno de los 

procesos y su alcance, dicha autoevaluación fue realizada bajo el juicio consensuado del 

comité de evaluaicón, el cual dio como resultado un indicativo del nivel de capacidad de 

los procesos de gobierno de TI. 
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REALIZACIÓN DE 

BENEFICIOS

OPTIMIZACIÓN 

DE RIESGOS

OPTIMIZACIÓN 

DE RECURSOS

1 Valor de los interesados de las inversiones del negocio 5 1 6

2 Portafolio de productos y servicios competitivos 5 5 1 11

3 Riesgos del negocio administrados (protección de activos) 5 1 6

4 Cumplimiento con leyes externas y regulaciones 5 5

5 Transparencia financiera 5 1 1 7

6 Cultura de servicio orientada al cliente 5 1 6

7 Continuidad y Disponibilidad de los servicios del negocio 5 5

8 Respuestas ágiles a un ambiente de negocio cambiante 5 1 6

9 Toma de decisiones estratégica basada en información 5 5 5 15

10 Optimización de los costos de entrega de servicios 5 5 10

11 Optimización de la funcionalidad de los procesos de negocio 5 5 10

12 Optimización de los costos de los procesos de negocio 5 5 10

13 Programas de cambio de negocio gestionados 5 5 1 11

14 Productividad operacional y del personal 5 5 10

15 Cumplimiento con políticas internas 5 5

16 Gente hábil y motivada 1 5 5 11

17 Cultura de innovación de productos y del negocio 5 5

OBJETIVOS DE GOBIERNO

TOTALOBJETIVOS DE NEGOCIO DE COBIT 5.0

2.5.APLICACION DEL KID DE HERRAMIENTAS DE COBIT 5.0 

2.5.1. Analisis de los procesos a evaluar 

Los procesos que se evaluaron fueron los del dominio de gobierno EDM Evaluar, Dirigir 

y Monitorear y luego se examinaron las 17 metas u objetivos de negocio y su relación 

“P” primaria o “S” secundaria con los objetivos de gobierno, que se muestra en el Anexo 

A, y se le asignaron los valores de “5” a la relación más importante “P” y “1” para una 

relación secundaria “S” marcando una distancia entre las metas de negocio que aportan a 

los tres objetivos de gobierno: realización de beneficios, optimización de riesgos, 

optimización de recursos.  

Tabla: 7 Mapeo de las Metas u Objetivos Corporativos de COBIT 5.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 
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1 3 5 7 9 12 13 14 16 17 TOTAL

EDM01
Asegurar el establecimiento y 

mantenimiento del Marco de Gobierno. 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 22

EDM02 Asegurar la entrega de beneficios. 5 1 5 5 1 1 1 1 5 25

EDM03 Asegurar la optimización del Riesgo. 1 1 1 1 1 1 1 7

EDM04 Asegurar la optimización de los recursos. 1 1 1 1 5 1 5 1 16

EDM05
Asegurar la transparencia hacía las partes 

interesadas. 1 5 5 1 1 1 14

APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI. 5 1 1 5 1 1 1 5 5 25

APO02 Gestionar la Estrategia. 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 22

APO03 Gestionar la Arquitectura Empresarial. 5 1 1 1 5 1 1 1 16

APO04 Gestionar la innovación. 1 5 5 1 1 5 18

APO05 Gestionar el Portafolio. 5 1 5 1 1 5 1 19

APO06 Gestionar el Presupuesto y los Costes. 1 1 5 1 1 9

APO07 Gestionar los Recursos Humanos. 5 1 1 1 5 5 5 23

APO08 Gestionar las relaciones. 5 1 1 5 5 1 1 5 24

APO09 Gestionar los acuerdos de servicio. 1 1 5 1 1 5 14

APO10 Gestionar los Proveedores. 1 5 5 1 1 1 14

APO11 Gestionar la calidad. 1 5 5 1 5 1 1 1 20

APO12 Gestionar el Riesgo. 1 1 5 1 1 1 10

APO13 Gestionar la seguridad. 1 5 6

BAI01 Gestionar programas y proyectos. 5 1 5 1 5 1 1 19

BAI02 Gestionar la Definición de Requisitos. 5 1 1 5 1 5 1 1 1 21

BAI03
Gestionar la Identificación y Construcción 

de Soluciones. 1 1 5 1 1 1 1 11

BAI04 Gestionar la Disponibilidad y Capacidad. 1 5 1 1 5 1 14

BAI05
Gestionar la Facilitación del Cambio 

Organizativo. 1 1 1 1 1 1 5 5 16

BAI06 Gestionar los Cambios. 1 1 5 1 1 1 1 1 12

BAI07
Gestionar la Aceptación del Cambio y la 

Transición. 1 1 1 5 1 1 1 11

BAI08 Gestionar el conocimiento. 1 1 1 5 1 1 5 15

BAI09 Gestionar los archivos. 1 1 1 3

BAI10 Gestionar la Configuración 1 5 6

DSS01 Gestionar operaciones. 1 5 1 1 1 1 10

DSS02 Gestionar Activos. 5 1 1 7

DSS03 Gestionar Configuración. 1 5 1 1 5 1 14

DSS04
Gestionar Peticiones e Incidentes de 

Servicio. 1 1 5 1 1 5 1 1 16

DSS05 Gestionar Problemas. 1 1 1 1 4

DSS06 Gestionar la Continuidad. 5 1 1 1 1 9

MEA01
Supervisar, Evaluar y Valorar el 

Rendimiento y la Conformidad. 1 1 1 5 1 1 1 1 1 13

MEA02
Supervisar, Evaluar y Valorar el Sistema de 

Control Interno. 1 1 1 3

MEA03
Supervisar, Evaluar y Valorar el 

cumplimiento de los requisitos externos. 1 1 1 3

25

3

14

DSS: Entregar, 

dar Servicio y 

Soporte

MEA: 

Supervisar, 

evaluar y 

valorar

MAXIMO

MINIMO

PROMEDIO

BAI: Construír, 

adquirir e 

implementar

PROCESOS DE TI

OBJETIVOS DE TI

EDM: Evaluar, 

orientar y 

supervisar

APO: Alinear, 

planificar y 

asegurar

Así mismo como lo establece el modelo en cascada que provee COBIT 5, se mapeo las 4 

metas de negocio resultantes (2,9,13,16),  y las 17 metas de TI, que se muestran en el 

anexo B. pero tomando en cuenta sólo las metas de negocio con las relaciones principales 

“P” de las metas de TI. 

Tabla: 8 Mapeo de las Metas u Objetivos relacionados con las TI y los procesos 

relacionados con las TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 
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Así mismo, se mapeo las 10 metas seleccionadas de TI y los 37 proceso de TI, que constan 

en el Anexo C. 

De éste análisis se concluyó que los procesos a evaluar el nivel de alcance son aquellos 

cuyo nivel de alineación al gobierno de TI sea de más del 80%, valor máximo (25), es 

decir de 20 puntos en adelante.  

Tabla: 9 Procesos de TI seleccionados 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

2.5.2. Determinar el nivel de capacidad 1 (ejecutado) 

Para la evaluación de los atributos PA1.1 del Nivel 1 de cada proceso (EDM1, EDM2, 

EDM3, EDM4, EDM5, APO1, APO2, APO7, APO8, APO11, BAI02), se aplicó un 

cuestionario de las actividades de las buenas prácticas de gobierno establecidas por 

COBIT 5 utilizando una plantilla de Excel automatizada, a los miembros del 

Departamento de Evaluación Interna de la ULEAM, que puede revisarse en el Anexo D. 

lo que genero el siguiente informe de cada proceso: 

 

1 3 5 7 9 12 13 14 16 17 TOTAL

EDM01
Asegurar el establecimiento y 

mantenimiento del Marco de Gobierno. 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 22

EDM02 Asegurar la entrega de beneficios. 5 1 5 5 1 1 1 1 5 25

EDM03 Asegurar la optimización del Riesgo. 1 1 1 1 1 1 1 7

EDM04 Asegurar la optimización de los recursos. 1 1 1 1 5 1 5 1 16

EDM05
Asegurar la transparencia hacía las partes 

interesadas. 1 5 5 1 1 1 14

APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI. 5 1 1 5 1 1 1 5 5 25

APO02 Gestionar la Estrategia. 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 22

APO07 Gestionar los Recursos Humanos. 5 1 1 1 5 5 5 23

APO08 Gestionar las relaciones. 5 1 1 5 5 1 1 5 24

APO11 Gestionar la calidad. 1 5 5 1 5 1 1 1 20

BAI02 Gestionar la Definición de Requisitos.
5 1 1 5 1 5 1 1 1 21

BAI: Construír, 

adquirir e 

implementar

OBJETIVOS DE TI

PROCESOS DE TI

EDM: Evaluar, 

orientar y 

supervisar

APO: Alinear, 

planificar y 

asegurar
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EDM02

Propósito

Evaluar si se logran los 

siguientes resultados
Criterios

Comenta

rios

PORCEN

TAJE ESTADO

Nivel  0 

Incompleto

El proceso no se ha 

implementado, o no logra su 

propósito proceso.

En este nivel , hay poca o ninguna 

evidencia  de cualquier logro del  

propós ito proceso

Los  s iguientes  resultados  del  

proceso se están logrando :

EDM02-O1 La  IES está  asegurando 

va lor óptimo de su cartera  de 

iniciativas  de TI, servicios  y activos  

aprobados .

     1,50    S 14%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

EDM02-O2  Se deriva  un va lor 

óptimo de la  invers ión en TI a  

través  de prácticas  eficaces  de 

gestión de va lor en la  IES

     1,50    S 25%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%
EDM02-O3 Las  invers iones  

individuales  de TI contribuyen a  

un va lor óptimo.
     1,00    S 33%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%

Asegurar la entrega de beneficios

Nivel 1 

Ejecutado.

Asegura  el  va lor óptimo para  iniciativas , servicios  y activos  de TI; entrega rentable de 

soluciones  y servicios ; y una imagen fiable y precisa  de los  costos  y beneficios  

probables  de manera que las  neces idades  del  negocio sean compatibles  con eficacia  y 

eficiencia .

Cumple con los 

criterios S/N

Valoración general para el 

proceso

PA 1.1 Rendimiento del proceso 

- El proceso implementado 

logra su propósito.

2.5.2.1.PROCESOS EDM01 

Tabla: 10 Análisis del Proceso EDM01 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

2.5.2.2.PROCESO  EDM02 

Tabla: 11 Análisis del Proceso EDM02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

EDM01

Propósito

Evaluar si se logran los siguientes 

resultados
Criterios Comentarios

PORCENTAJE ESTADO

Nivel 0 

Incompleto

El proceso no se ha implementado, 

o no logra su propósito proceso.

En este nivel , hay poca o ninguna evidencia  de 

cualquier logro del  propós ito del  proceso.

Los  s iguientes  resultados  del  proceso se están 

logrando :EDM01-O1 Modelo Estratégico de toma de 

decis iones  para  que las  TI sean eficaz y esten 

a l ineadas  con los  requis i tos  de las  partes  

interesadas  y de grupos  de interés  internos  

(Academico Adminis trativos  y Estudianres) y 

externos  (organismos  de control ) de la  empresa 

(IES).

Orientar el  s i s tema de gobierno.

2 S 25%

Parcialmente 

Alcanzado de 16% 

a 50%

EDM01-O2 El  s is tema de gobernanza de TI está  

integrado en la  empresa. (IES).

Orientar el  s i s tema de gobierno.
0,5 S 6%

No Alcanzado de 

0% a 15%

EDM01-O3 Aseguramiento se obtiene que el  

s i s tema de gobernanza de TI está  funcionando 

con eficacia .

Supervisar el  s i s tema de gobierno.

1 S 13%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Proporcionar un enfoque coherente integrado y a l ineado con el  enfoque de gobernanza IES. Para  asegurar que TI 

relacionados  con las  toma de decis iones  de acuerdo con las  estrategias  y objetivos  de la  IES, asegúrese de que TI 

relacionados  con los  procesos  son supervisados  con eficacia  y transparencia , se confi rma el  cumpl imiento de los  

requis i tos  legales  y reglamentarios , y se cumplen los  requis i tos  de gobernanza de los  miembros  del  consejo.

Asegurar el establecimiento y mantenimiento del Marco de Gobierno.

Nivel 1 

Ejecutado.

PA 1.1 Rendimiento del proceso - 

El proceso implementado logra su 

propósito.

Cumple con 

los criterios 

S/N

Valoración general para el proceso
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EDM03

Propósito

Evaluar si se logran los 

siguientes resultados
Criterios Comentarios

PORCENT

AJE
ESTADO

Nivel  0 

Incompleto

El proceso no se ha 

implementado, o no 

logra su propósito 

proceso.

En este nivel , hay poca o 

ninguna evidencia  de cualquier 

logro del  propós ito proceso

Los  s iguientes  resultados  del  

proceso se están logrando:

EDM03.01 Evaluar la  gestión de 

riesgos .
1,00  S 13%

No Alcanzado de 

0% a 15%

EDM03.02 Orientar la  gestión de 

riesgos .
0,00  S 0%

No Alcanzado de 

0% a 15%

EDM03.03 Supervisar la  gestión 

de riesgos .
0,00  S 0%

No Alcanzado de 

0% a 15%

PA 1.1 Rendimiento del 

proceso - El proceso 

implementado logra su 

propósito.

Cumple con los 

criterios S/N

Asegúrese de que el  riesgo de la  IES relacionadas  con TI no supere el  apeti to de riesgo y 

tolerancia  a l  riesgo, el  impacto de los  riesgos  de TI de va lor de la  IES se identi fica  y lograron, y la  

pos ibi l idad de fa l las  de cumpl imiento se reduce a l  mínimo

Valoración general para el proceso

Asegúrese de Riesgo Optimización

Nivel 1 

Ejecutado.

2.5.2.3.PROCESO  EDM03 

Tabla: 12 Análisis del Proceso EDM03 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

2.5.2.4.PROCESO  EDM04 

Tabla: 13 Análisis del Proceso EDM04 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

 

 

EDM04

Propósito

EDM04
Evaluar si se logran los 

siguientes resultados
Criterios

Coment

arios

PORCENT

AJE
ESTADO

Nivel  0 

Incompleto

El proceso no se ha 

implementado, o no 

logra su propósito 

proceso.

En este nivel , hay poca o ninguna 

evidencia  de cualquier logro del  

propós ito proceso

Los  s iguientes  resultados  del  proceso 

se están logrando:

Valoración general para el proceso

EDM04.01 Evaluar la  gestión de recursos . 2,50  S 36%
Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%

EDM04.02 Orientar la  gestión de recursos . 1,00  S 25%
Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%

EDM04.03 Supervisar la  gestión de 

recursos .
0,50  S 25%

Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%

Asegura la Optimizacion de Recursos
Asegúrese de que las  neces idades  de recursos  de la  empresa se cumplan de forma óptima, los  costos  de TI 

están optimizados , y hay una mayor probabi l idad de real ización de beneficios  y la  preparación para  el  
Cumple con los 

criterios S/N

PA 1.1 Rendimiento 

del proceso - El 

proceso implementado 

logra su propósito.

Nivel 1 

Ejecutado.
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2.5.2.5.PROCESO  EDM05 

Tabla: 14 Análisis del Proceso EDM05 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

2.5.2.6.PROCESO APO01 

Tabla: 15 Análisis del Proceso APO01 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

EDM05

Propósito

Evaluar si se logran los 

siguientes resultados
Criterio

Comenta

rios
PORCENTAJE ESTADO

Nivel  0 

Incompleto

El proceso no se ha 

implementado, o no logra 

su propósito proceso.

En este nivel , hay poca o ninguna 

evidencia  de cualquier logro del  

propós ito proceso

Los  s iguientes  resultados  del  proceso se 

están logrando:

EDM05.01 Evaluar los  requis i tos  de 

elaboración de informes  de las  partes  

interesadas

1  S 14%
No Alcanzado de 0% a 

15%

EDM05.02 Orientar la  comunicación  con 

las  partes  interesadas  y la  elaboración 

de informes.

1,5  S 38%
Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%

EDM05.03 Supervisar la  comunicación con 

las  partes  interesadas .
0,5  S 25%

Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%

Nivel 1 

Ejecutado.

Asegurarse de que la  comunicación a  las  partes  interesadas  es  eficaz y oportuna y se establece la  base para  la  

presentación de informes  para  aumentar el  rendimiento, identi ficar áreas  de mejora  y confi rmar que están 

relacionados  con los  objetivos  y estrategias  y en concordancia  con la  estrategia  de la  IES. Asegurar la  

transparencia  de las  partes  interesadas

Asegurar la transparencia de las partes interesadas

Cumple con los 

criterios S/N

Valoración general para el 

proceso

PA 1.1 Rendimiento del 

proceso - El proceso 

implementado logra su 

propósito.

APO01

Propósito

Evaluar  si se  consiguen 

los siguientes  

resultados 

Criterios Comentario PORCENTAJE ESTADO

Nivel  0 

Incompleto

El proceso no se ha 

implementado, o no a 

lograr  conseguir su 

propósito proceso. 

En este nivel , hay poca o ninguna 

evidencia  de cualquier logro del  propós ito 

proceso.

Los  s iguientes  resultados  del  proceso se 

están cumpl iendo:

APO01.01 

Definir la  estructura  organizativa.
1,50  S 21%

Parcialmente Alcanzado de 

16% a 50%

APO01.02

Establecer roles  y responsabi l idades .
2,50  S 31%

Parcialmente Alcanzado de 

16% a 50%
APO01.03

Mantener los  elementos  catal izadores  del  

s is tema de gestión.

1,00  S 11% No Alcanzado de 0% a 15%

APO01.04

Comunicar los  objetivos  y la  di rección de 

gestión.

1,50  S 38%
Parcialmente Alcanzado de 

16% a 50%

APO01.05

Optimizar la  ubicación de la  función de TI.
1,50  S 30%

Parcialmente Alcanzado de 

16% a 50%

APO01.06

Definir la  propiedad de la  información n 

(datos) y del  s is tema.

1,00  S 33%
Parcialmente Alcanzado de 

16% a 50%

APO01.07

Gestionar la  mejora  continua de los  

procesos .

1,00  S 20%
Parcialmente Alcanzado de 

16% a 50%

APO01.08

Mantener el  cumpl imiento con las  

pol íticas  y procedimientos .

0,50  S 13% No Alcanzado de 0% a 15%

Cumpl i r con los  requis i tos  de la  IES de asegurar el  a l ineamiento de los  servicios  TI clave con las  neces idades  del  negocio

PA 1.1  El proceso 

alcanza su propósito.

Criterios que se cumplan 

S / N

Definir el marco de gestión de las TI

Valoración general para el proceso

Nivel 1 

Realizado
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2.5.2.7.PROCESO APO02 

Tabla: 16 Análisis del Proceso APO02 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

2.5.2.8.PROCESO APO07 

Tabla: 17 Análisis del Proceso APO07 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

APO02

propósito

Evaluar si se logran 

los siguientes 

resultados.

Criterios Comentario PORCENTAJE ESTADO

Nivel  0 Incompleto El proceso no se ha 

implementado, o no a 

lograr  conseguir su 

propósito proceso. 

En este nivel , hay poca o ninguna evidencia  de 

cualquier logro del  propós ito proceso.

Los  s iguientes  resultados  del  proceso se están 

cumpl iendo:

APO02.01 Comprender la  di rección

de la  IES. 3,00  S 50%
Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%
APO02.02 Evaluar el  entorno, capacidades  y 

rendimiento actuales . 1,00  S 17%
Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%
APO02.03 Definir el  objetivo de

las  capacidades  de TI.
0,00  N 0% No Alcanzado de 0% a 15%

APO02.04 Real izar un anál is is  de

di ferencias . (donde TI es  impulsor de va lor para  el  

negocio)

1,00  S 20%
Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%

APO02.05 Definir el  plan estratégico y la  hoja  de 

ruta 3,00  S 50%
Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%
APO02.06 Comunicar la  estrategia

y la  di rección de TI. 2,00  S 50%
Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%

Criterios que se cumplan S 

/ N

Valoración general para el proceso

PA 1.1 El proceso 

implementado 

alcanza su propósito.

Al inear los  planes  estratégicos  de TI con los  objetivos  del  negocio. Comunicar claramente los  objetivos  y las  cuentas  asociadas  para  

que sean comprendidos  por todos , con la  identi ficación de las  opciones  estratégicas  de TI, estructurados  e integrados  con los  planes  

de negocio.

Definir Estrategia

Nivel 1 Realizado

APO07

Propósito 

Evaluar si consiguen los 

siguientes resultados.
Criterios Comentario PORCENTAJE ESTADO

Nivel   0 Incompleto El proceso no se ha 

implementado, o no ha 

logrado conseguir su 

propósito.

En este nivel , hay poca o ninguna evidencia  

de cualquier logro del  propós ito proceso.

Los  s iguientes  resultados  del  proceso se 

están logrando:

APO07.01 Mantener la  dotación de personal  

suficiente y adecuada. 1,00  S 17%
Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%

APO07.02 Identi ficar personal  clave de TI.

2,00  S 33%
Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%

APO06.03 Crear y mantener presupuestos .

1,00  S 25%
Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%

APO07.04 Evaluar el  desempeño labora l  de 

los  empleados . 3,50  S 70%
Alcanzados en gran 

medida del 51%-85%
APO07.05 Plani ficar y rea l izar un 

seguimiento del  uso de recursos  humanos  

de TI y del  negocio.

0,50  S 8%
No Alcanzado de 0% a 

15%

APO07.06 Gestionar el  personal  contratado.

1,00  S 25%
Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%

Nivel 1 Realizado
PA 1.1  El proceso alcanza 

su propósito.

Valoración general para el proceso

Optimizar las  capacidades  de recursos  humanos  para  a lcanzar los  objetivos  empresaria les .

Criterios que se cumplan S 

/ N

Administrar los Recursos Humanos
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2.5.2.9.PROCESO APO08 

Tabla: 18 Análisis del Proceso APO08 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

2.5.2.10.PROCESO APO11 

Tabla: 19 Análisis del Proceso APO11 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

APO08

Proposito 

Evaluar si consiguen los 

siguientes resultados.
Criterios Comentario PORCENTAJE ESTADO

Nivel   0 Incompleto El proceso no se ha 

implementado, o no ha logrado 

conseguir su proposito.

En este nivel , hay poca o ninguna evidencia  de 

cualquier logro del  propós ito proceso.

Los  s iguientes  resultados  del  proceso se están 

logrando:

Valoración general para el proceso

APO08.O1 Estrategias   de negocio, planes  y 

requis i tos   que se encuentre bien, seran 

documentados  y aprobados .

Entender las  expectativas  del  negocio

3,00  S 50%
Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%

APO08.O2 Exis ten buenas  relaciones  entre la  IES y 

TI.

Identi ficar oportunidades , riesgos  y l imitaciones  

de TI para  mejorar el  negocio.

2,50  S 42%
Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%

APO08.O3 Interesados   en el   negocios  son 

conscientes  de las  oportunidades  tecnológicas  

habi l i tado.

Gestionar las  relaciones  con el  negocio.

2,00  S 50%
Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%

APO08.04 Coordinar y comunicar.
2,00  S 33%

Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%
APO08.0 Proveer datos  de entrada para  la  mejora  

continua de los  servicios .
0,50  S 13% No Alcanzado de 0% a 15%

Nivel 1 Realizado
PA 1.1  El proceso alcanza su 

proposito.

Crear mejora  de los  resultados , el  aumento de la  confianza, la  confianza  en TI y el  uso eficaz de los  recursos .

Criterios que se cumplan 

S / N

Administrar Relaciones

APO11

Proposito

Evaluar  si se  consiguen los 

siguientes  resultados 
Criterios

Comentari

o

PORCENTA

JE
ESTADO

Nivel  0 

Incompletio

El proceso no se ha 

implementado, o no a lograr 

 conseguir su propósito proceso. 

En este nivel , hay poca o ninguna evidencia  

de cualquier logro del  propós ito proceso.

Los  s iguientes  resultados  del  proceso se 

estan cumpl iendo:

APO11.01 Establecer un s is tema de gestión 

de la  ca l idad (SGC). 0,00  N 0% No Alcanzado de 0% a 15%

APO11.02. Defini r y gestionar estándares , 

procesos . 0,00  N 0% No Alcanzado de 0% a 15%

APO11.03 Enfocar la  gestión de la  ca l idad en 

los  cl ientes . 0,50  S 6% No Alcanzado de 0% a 15%

APO11.04 Supervisar y hacer controles  y 

revis iones  de la  ca l idad. 0,00  N 0% No Alcanzado de 0% a 15%

APO11.05 Integrar la  gestión de la  ca l idad en 

la  implementación de soluciones  y la  

entrega de servicios .
0,00  N 0% No Alcanzado de 0% a 15%

APO11.06 Mantener una mejora  continua.
0,00  N 0% No Alcanzado de 0% a 15%

Valoración general para el proceso

Gestionar la Calidad
Cumpl i r con los  requis i tos  de la  empresa de gestionar los  cambios  de TI a l ineandolos  con la  estrategia  empresaria l  

para  reducir defectos  y revis iones  en la  presentacion de servicios .

Nivel 1 

Realizado

Criterios que se 

cumplan S / N

 PA 1.1 El proceso alcanza su 

proposito 
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2.5.2.11.PROCESO BAI02 

Tabla: 20 Análisis del Proceso BAI02 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

BAI02

Propósito

Evaluar  si se  

consiguen los 

siguientes  

resultados 

Criterios
Comenta

rio

PORCENTA

JE
ESTADO

Nivel  0 

Incompleto

El proceso no se ha 

implementado, o no 

a lograr  conseguir su 

propósito proceso. 

En este nivel , hay poca o ninguna 

evidencia  de cualquier logro del  

propós ito proceso.

Los  s iguientes  resultados  del  proceso se 

están cumpl iendo:

BAI02.01 Definir y mantener los  

requerimientos  técnicos  y funcionales  del  

negocio.

0,50  N 6%
No Alcanzado de 0% a 

15%

BAI02.02 Real izar un estudio de 

viabi l idad y proponer soluciones  

a l ternativas .

0,50  N 17%
Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%

BAI02.03 Gestionar los  riesgos  de los  

requerimiento . 0,50  N 6%
No Alcanzado de 0% a 

15%
BAI02.04 Obtener la  aprobación de los  

requerimiento  y soluciones . 1,50  N 30%
Parcialmente Alcanzado 

de 16% a 50%

Crear soluciones  óptimas  viables  que satis fagan las  neces idades  de la  IES y reducir a l  mínimo el  riesgo.

Nivel 1 

Realizado

Valoración general para el proceso

Criterios que se 

cumplan S / N

 PA 1.1 El proceso 

alcanza su propósito 

Definir Requisitos
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3. CAPÍTULO: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1.1. DETERMINAR LOS NIVELES DE CAPACIDAD 2 A 5 

Se utilizó la matriz para la autoevaluación de los atributos de los procesos del nivel 2 al 

5, la cual es genérica para los 32 procesos de COBIT 5 y que se detallan en el Anexo E, 

la calificación de cada uno de las actividades de procesos seleccionados de dicho análisis 

se obtuvieron los siguientes resultados. 

3.1.1.1.ATRIBUTOS DEL PROCESO EDM01 

Tabla: 21 Atributos del Proceso EDM01 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

3.1.1.2.ATRIBUTOS DEL PROCESO EDM02 

Tabla: 22 Atributos del Proceso EDM02 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

Nombre de 

los procesos
Nivel 0 Nivel 1

EDM02 PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA5.2

Clasificación 

por criterios
24% 21% 22% 11% 14% 0% 0% 0% 0%

Capacidad 

Nivel 

Alcanzado

Evaluar-Orientar-Supervisar

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

0
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3.1.1.3.ATRIBUTOS DEL PROCESO EDM03 

Tabla: 23 Atributos del Proceso EDM03 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

3.1.1.4.ATRIBUTOS DEL PROCESO EDM04 

Tabla: 24 Atributos del Proceso EDM04 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

 

 

 

Nombre de 

los procesos
Nivel 0 Nivel 1

EDM03 PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA5.2

Clasificación 

por criterios
4% 9% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0%

Capacidad 

Nivel 

Alcanzado

Nivel 5

0

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Evaluar-Orientar-Supervisar

Nombre de 

los procesos

Level 0 Level 1

EDM04 PA 1.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA5.2

Clasificación 

por criterios

29% 12% 10% 10% 0% 0% 0% 0%

Capacidad 

Nivel 

Alcanzado

Evaluar-Orientar-Supervisar
Level 5

0

Level 2

PA 2.1

15%

Level 3 Level 4
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3.1.1.5.ATRIBUTOS DEL PROCESO EDM05 

Tabla: 25 Atributos del Proceso EDM05 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

3.1.1.6.ATRIBUTOS DEL PROCESO APO01 

Tabla: 26 Atributos del Proceso APO01 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

Nombre de 

los procesos
Nivel 0 Nivel 1

EDM05 PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA5.2

Clasificación 

por criterios
26% 15% 15% 10% 10% 0% 0% 0% 0%

Capacidad 

Nivel 

Alcanzado

Evaluar-Orientar-Supervisar

Nivel 5

0

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Nombre de 

proceso
Nivel 0 Nivel 1

APO01 PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA5.2

Clasificación 

por criterios
25% 19% 18% 10% 10% 0% 0% 0% 0%

Capacidad 

Nivel 

Alcanzado

Alinear-Planificar-Asegurar

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 5Nivel 4

0
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3.1.1.7.ATRIBUTOS DEL PROCESO APO02 

Tabla: 27 Atributos del Proceso APO02 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

3.1.1.8.ATRIBUTOS DEL PROCESO APO07 

Tabla: 28 Atributos del Proceso APO07 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

Nombre de proceso Nivel 0 Nivel 1

APO02 PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA5.2

Clasificación por 

criterios
31% 15% 21% 15% 10% 0% 0% 0% 0%

Capacidad Nivel 

Alcanzado

Nivel 4

Alinear-Planificar-Asegurar

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 5

0

Nombre de 

proceso
Nivel 0 Nivel 1

APO07 PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA5.2

Clasificación por 

criterios
30% 23% 20% 15% 10% 0% 0% 0% 0%

Capacidad Nivel 

Alcanzado 0

Nivel 4

Alinear-Planificar-Asegurar

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 5
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3.1.1.9.ATRIBUTOS DEL PROCESO APO08 

Tabla: 29 Atributos del Proceso APO08 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

 

3.1.1.10.ATRIBUTOS DEL PROCESO APO11 

Tabla: 30 Atributos del Proceso APO11 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

 

 

 

Nombre de 

proceso
Nivel 0 Nivel 1

APO08 PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA5.2

Clasificación por 

criterios
38% 15% 15% 10% 10% 0% 0% 0% 0%

Capacidad Nivel 

Alcanzado 0

Nivel 5Nivel 4

Alinear-Planificar-Asegurar

Nivel 2 Nivel 3

Nombre de 

proceso
Nivel 0 Nivel 1

APO11 PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA5.2

Clasificación 

por criterios
1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Capacidad 

Nivel 

Alcanzado
0

Alinear-Planificar-Asegurar

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
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3.1.1.11.ATRIBUTOS DEL PROCESO BAI02 

Tabla: 31 Atributos del Proceso BAI02 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

3.1.2. Informe de los niveles de capacidad por proceso 

En la siguiente tabla se proyecta los niveles de calificación  según la norma ISO/IEC 

15504 donde cada atributo tiene una escala de calificación estándar definido en la Tabla: 

32 Escala de Evaluación de los atributos, que se utilizó para guiar el juicio de los 

evaluadores sobre el nivel de logro de atributo por proceso. 

 

Tabla: 33 Resultado de la Evaluación de Procesos 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

Nombre de 

proceso
Nivel 0 Nivel 1

BAI02 PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA5.2

Clasificación 

por criterios
15% 13% 14% 13% 10% 0% 0% 0% 0%

Capacidad 

Nivel 

Alcanzado

Nivel 4Nivel 2 Nivel 3

Construír-Adquirir-Implementar

Nivel 5

0

Process 

ID
Nombre del proceso

debe 

evalua

rse

Level 

1

Level 

2

Level 

3

Level 

4

Level 

5

% NIVELES %
NIVELES

%
NIVELES

%
NIVELES

%
NIVELES

EDM01 Asegurar el establecimiento y 

mantenimiento del Marco de 

Gobierno.

SI 15% N 12% N 5% N 0% N 0% N

EDM02 Asegurar la entrega de beneficios. SI 24% P 17% P 7% N 0% N 0% N

EDM03 Asegurar la optimización del Riesgo. SI 4% N 1% N 2% N 0% N 0% N

EDM04

Asegurar la optimización de los 

recursos.
SI 29% P 14% N 10% N 0% N 0% N

EDM05

Asegurar la transparencia hacía las 

partes interesadas.
SI 26% P 13% N 5% N 0% N 0% N

APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI. SI 25% P 14% N 5% N 0% N 0% N

APO02 Gestionar la Estratégia. SI 31% P 18% P 5% N 0% N 0% N

APO07 Gestionar los Recursos Humanos. SI 30% P 18% P 5% N 0% N 0% N

APO08 Gestionar las relaciones. SI 38% P 13% N 5% N 0% N 0% N

APO11 Gestionar la calidad. SI 1% N 0% N 0% N 0% N 0% N

BAI02 Gestionar la Definición de Requisitos. SI 15% N 13% N 5% N 0% N 0% N

Construír-Adquirir-Implementar

Evaluar-Orientar-Supervisar

Alinear-Planificar-Asegurar
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Proceso 
Incompleto

Nivel 0

Universidad Politécnica Salesiana 2014

Estado Objetivo

Proceso 
Ejecutado

Nivel 1

Proceso 
Gestionado

Nivel 2

Proceso 
Establecido

Nivel 3

Proceso 
Predecible

Nivel 4

Proceso 
Optimizado

Nivel 5

Universidad Católica del Ecuador 2014

Universidad Católica del Ecuador 2014

 

3.1.1. Capacidad de los procesos del dominio EDM en la ULEAM con relación 

a otras IES 

Figura: 16 Cuadro de Mando Integral de la capacidad de los procesos del Domino 

EDM ULEAM 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 
Elaboración: Autor 

 

3.1.2. Interpretación de resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos del cuestionario del marco de referencia el cual se 

encuentra en los análisis anteriores, se encontró como problema central la escasa 

utilización de las TI en la gestión Estratégica integral de la ULEAM, el cual se puede 

observar en la Figura 17, mediante el diagrama de Ishikawa o esqueleto de pescado, 

utilizando el método de estratificación agrupados según los procesos que se relacionan 

con el gobierno de TI según COBIT 5. 



Análisis del diagnóstico situacional del Gobierno de las Tecnologías de la Información (TI) en la Universidad Laica “Eloy 

Alfaro” de Manabí fundamentado en el modelo COBIT 5.0, año 2014.  

CAPITULO 4. ANALISIS DE RESULTADOS                 Página:  54 

EDM01 EDM02 EDM03 EDM04 EDM05

Escasa Utilización 

de las TI en la 

gestión Estratégica 

integral de la 

ULEAM

APO01 APO02 APO07 APO08 APO11

Evalua, Orienta y Supervisa

BAI02

Alinear, Planificar y Organizar

GESTIÓN

Construir, 
Adquirir e 

Implementar

GOBIERNO

Figura: 17 Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la Evaluación de los Procesos 

Elaboración: Autor 
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Se evaluaron los 5 procesos del dominio EDM (Evaluar, orientar y supervisar), y se 

determinó la brecha existente entra cada proceso, es decir la diferencia del nivel actual 

respecto al nivel objetivo según la CRUE, que demuestra significativa; lo que indica que 

los procesos no están totalmente en el nivel de ejecución es decir no alcanzan su 

propósito. 

El Gobierno Corporativo y Gobierno de TI no se han implementado, por lo tanto las 

decisiones relacionadas a TI no son estratégicas, aunque la IES apoya todas las iniciativas 

del Departamento asignando recursos, según el presupuesto lo permita. Se mide la 

eficiencia y eficacia del cumplimiento del Plan Operativo Anual, pero no se gestionan los 

beneficios de dicha inversión.  

Existen soluciones correctivas en el Plan Operativo Anual que debe adaptarse al Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad, dejando a un lado la 

planificación estratégica de TI y en consecuencia no se gestionan los riesgos y el resultado 

es una brecha tecnológica y de gestión. 

Se evaluaron 5 procesos del dominio alinear, planificar, asegurar que se relacionan más 

con el gobierno de TI y se determinó que los procesos no están implementados es decir 

no alcanzan su propósito. La IES tiene un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, 

pero no un Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información que se esté alineado a 

los objetivos estratégicos, que permita generar Valor a la Universidad tanto a los objetivos 

académicos y/o administrativos como la optimización de recursos económicos, 

tecnológicos y humanos. 

El personal que laboran en ésta área con competentes en sus funciones, sin embargo no 

generan conocimiento para la IES ni existe un plan de capacitación y/o especialización, 

deben hacerlo de manera personal como consecuencia si falta ese personal no hay un 

manual de procesos institucionalizado y la nueva contratación puede implementar lo que 

crea conveniente, manteniendo los procesos incompletos. Adicionalmente, existe un 

informáticos en cada Unidad pero no trabajan son relación a la Unidad Central de 

Coordinación Informática. 



Análisis del diagnóstico situacional del Gobierno de las Tecnologías de 

la Información (TI) en la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí 

fundamentado en el modelo COBIT 5.0, año 2014. 
 

CAPITULO 4. ANALISIS DE RESULTADOS                 Página:  56 

Se evaluó éste proceso ya que tiene más relación con el gobierno de TI del cual se pudo 

obtener que: Los requerimientos técnicos para optimizar la adquisición de recursos de TI 

no están documentados, ya que consideran al Departamento una actividad de apoyo, más 

no estratégica. 

3.2.ANÁLISIS DE LA HIPÓTESIS Y DE OBJETIVOS 

La hipótesis de tipo descriptivo de ésta investigación manifiesta que “Utilizando el marco 

de referencia COBIT 5.0 se podrá diagnosticar la situación actual del gobierno de las TI 

en la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, para generar información que 

coadyuve al fortalecimiento del Gobierno de TI”. 

En función de los resultados presentados en éste capítulo, además de la información 

expuesta en el marco teórico y análisis de la situación actual, se puede inferir que la 

utilización de COBIT 5.0 fue fructífera en el caso de estudio, pues se determinaron que 

la brecha es significativa en los procesos de gobierno de TI, Además, es de destacar que 

se identificaron claramente las necesidades de mejora y el control de cada proceso para 

orientarlos a los objetivos estratégicos de la IES, pues la Universidad Laica Eloy Alfaro 

de Manabí no había considerado estos indicadores como puntos de reflexión para su 

accionar. 

Entre las variables dependiente e independiente la brecha es mayor 
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3.1.PROPUESTAS DE MEJORA 

Luego de aplicar el marco de referencia COBIT 5.0 en la ULEAM se obtuvo la capacidad 

en los 12 procesos de TI para poder realizar el diagnóstico situacional  y como resultado 

las debilidades del gobierno y la gestión de TI  permitiendo levantar dos objetivo 

estratégico y a la vez de cada objetivo se derivan una serie de estrategias y de estas 

acciones, las mismas que tienen asignado un presupuesto y tiempo estimado; Para 

implementación de los objetivos estratégico se estima un presupuesto de $ 76.800 dólares 

y el tiempo estimado es 810 horas; Las estrategias se realizaron en relación a las 

debilidades encontradas en los procesos relacionados con TI  que se detallan a 

continuación. 

3.1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. 

Hasta diciembre 2017, implementar un sistema jurídico integral de TI en la ULEAM, a 

través de políticas y normativas institucionales para el aseguramiento de la capacidad en 

los procesos de la IES. 

Estrategia 1.1 Acciones Presupuesto 

Estimado 

Tiempo 

Estimado 

Establecer 

directrices que 

permitan 

articular los 

objetivos de la 

IES con las 

decisiones 

relativas a TI 

Identificar y Articular  las políticas 

institucionales con los  principios  que  guiarán  

el  diseño  de  la  toma  de decisiones sobre el 

gobierno de TI. 

$ 3100 40 horas 

Comprender la cultura empresarial, 

determinando un modelo de gestión para la 

toma de decisiones en TI. 

$ 2600 40 horas 

Determinar la relevancia de TI y su papel con 

respecto a la misión de la IES. 
$ 2500 40 horas 
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Estrategia 1.2 Acciones Presupuesto 

Estimado 

Tiempo 

Estimado 

Determinar los 

principales 

servicios y activos 

de TI asegurando 

la optimización de 

resultados. 

 

Identificar los servicios y activos de TI. $ 2900 35 horas 

Identificar la validez de los datos para 

informar sobre los avances en la entrega de 

valor respecto a los objetivos de la IES. 

$ 2600 35 horas 

Evaluar el desempeño de los servicios y 

activos de TI en la IES 
$ 2300 30 horas 

 

Estrategia 1.3 Acciones Presupuesto 

Estimado 

Tiempo 

Estimado 

 

Implementar 

Políticas de 

control de riesgos 

de TI para 

minimizar los 

potenciales fallos. 

 

Valorar los riesgos de TI en la IES 

considerando estándares nacionales e 

internacionales. 

$ 2500 30 horas 

Implementar un sistema de gestión de riesgos 

de TI en la IES. 
$ 2400 20 horas 

Establecer un protocolo de acciones 

correctivas de TI para minimizar los riesgos  

tecnológicos. 

$ 3100 20 horas 
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Estrategia 1.4 Acciones Presupuesto 

Estimado 

Tiempo 

Estimado 

Establecer 

políticas de 

adquisición e 

incorporación de 

recursos de TI que 

beneficien la 

gestión 

Institucional. 

 

Alinear  la  gestión  de  recursos  con  la  

planificación  de  RRHH  y financiera de la 

IES. 

 

$ 2900 20 horas 

Implementar un sistema Informático de 

evaluación para la mejora continua de los 

recursos. 
$ 3000 20 horas 

 

Estrategia 1.5 Acciones Presupuesto 

Estimado 

Tiempo 

Estimado 

Estructurar las 

directrices de 

aseguramiento de la 

comunicación 

efectiva entre los 

miembros de la 

ULEAM. 

 

Diseñar políticas, normas y reglamentos de 

informes de TI. 
$ 3500 20 horas 

Establecer mecanismos de validación y 

aprobación para la elaboración obligatoria 

de informes. 

$ 2600 20 horas 

Evaluar periódicamente la eficacia de los 

mecanismos y las salidas de la 

comunicación con interesados externos e 

internos. 

$ 2300 20 horas 
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3.1.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Hasta diciembre 2017, implementar un sistema de gestión integral de TI en la ULEAM, 

a través de políticas y normativas institucionales para el aseguramiento de la capacidad 

en los procesos de la IES. 

Estrategia 2.1 Acciones Presupuesto 

Estimado 

Tiempo 

Estimado 

Implementar un 

modelo de gestión 

Integral de TI en la 

Universidad Laica 

Eloy Alfaro de 

Manabí. 

Crear una Instancia jerárquica y 

organizativa que articule el gobierno 

corporativo de la ULEAM con el marco de 

gestión de TI. 

$ 3100 40 horas 

Elaborar un plan estratégico de TI que 

responda al modelo de Gestión de la 

ULEAM. 

$ 2600 60 horas 

Diseñar los procesos de gestión de TI 

considerando las estructuras jerárquicas de 

la ULEAM. 

$ 2500 40 horas 

 

Estrategia 2.2 Acciones Presupuesto 

Estimado 

Tiempo 

Estimado 

Alinear los procesos 

estratégicos del plan 

Institucional de TI 

(PETI) con el plan 

estratégico de 

desarrollo de la 

ULEAM (PEDI). 

 

Articular los Objetivos estratégicos 

Institucionales de TI con las acciones del 

plan estratégico de desarrollo de la 

ULEAM. 

$ 3100 30 horas 

Difundir el plan estratégico de TI a la 

comunidad Universitaria. 
$ 2600 40 horas 

Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia del 

plan estratégica de TI considerando el plan 

operativo anual. 

$ 2500 30 horas 
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Estrategia 2.3 Acciones Presupuesto 

Estimado 

Tiempo 

Estimado 

Alinear el 

desempeño de 

competencias, roles 

y responsabilidades 

del talento humano 

con la estructura 

orgánica funcional 

de la ULEAM. 

 

Establecer los procesos jerárquicos y 

funcionales del personal académico y 

administrativo para las expectativas de 

cumplimiento del talento humano. 

$ 3100 20 horas 

Incorporar un sistema de gestión 

Informático que permita optimizar las 

funciones y responsabilidades del talento 

humano. 

$ 2600 20 horas 

Diseñar un protocolo de seguimiento y 

control de las funciones y responsabilidades 

de talento humano en el sistema de gestión 

Informática. 

$ 2500 20 horas 

 

Estrategia 2.4 Acciones Presupuesto 

Estimado 

Tiempo 

Estimado 

Generar un sistema 

de información de la 

formación 

académica superior 

y financiera para la 

rendición de cuenta 

a la sociedad, 

comunidad 

Universitaria y los 

organismos de 

control. 

Articular las base de datos de los sistemas 

de gestión de la ULEAM con los procesos 

catalizadores de TI. 

$ 3100 20 horas 

Estandarizar los reportes institucionales del 

sistema de información  para la mejora 

continua en la calidad de evidencias y toma 

de decisiones. 

$ 2600 20 horas 

Establecer un protocolo institucional para la 

revisión, actualización e innovación de los 

procesos institucionales de TI. 

$ 2500 20 horas 
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Estrategia 2.5 Acciones Presupuesto 

Estimado 

Tiempo 

Estimado 

Establecer los 

principios de 

mejora continua 

considerando las 

prácticas probadas 

y estándares de 

calidad nacionales e 

internacionales. 

Definir los protocolos correctivos y 

preventivos de los procesos  técnicos y 

funcionales de TI en la ULEAM. 

$ 3100 20 horas 

Establecer una normativa de aseguramiento 

de la calidad de TI para la mejora continua 

y la eficiencia y eficacia de los procesos de 

gestión de la ULEAM. 

$ 2600 40 horas 
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4. CONCLUSIONES  

 COBIT 5.0 es un modelo de referencia que mide la capacidad de procesos para la 

gobernanza y gestión de las TI, es utilizado mundialmente por organizaciones para 

autoevaluarse, sin embargo en Ecuador en los modelos evaluación de Universidades 

actualmente no existe una norma que evalué estos parámetros en TI que son 

necesarios para proyectar información que ayude a los directores a tomar decisiones 

en beneficios del negocio.   

    

 Se ha establecido que el marco de trabajo de COBIT 5.0  separa el gobierno de la 

gestión y tiene 37 procesos generales de los cuales se pueden simplificar mapeando 

los objetivos del negocio versus los objetivos de gobierno versus los Objetivos de TI 

con el modelo de Cascada quedando 11 procesos relacionado con las TI.  

 

 Se han evaluado los 11 procesos con COBIT 5.0 a la ULEAM y se visualiza que la 

brecha de un nivel a otro es significativa ya que la capacidad de todos los procesos en 

la ULEAM no pasaron del nivel 1 o proceso ejecutado y la CRUE (Conferencias de 

Rectores de Universidades españolas) determina que el nivel objetivo mínimo de las 

universidades debería ser el nivel 3 o proceso establecido lo que significa que ningún 

proceso en la ULEAM se encuentra en el nivel 2 o proceso gestionado. 

 

 Se ha elaborado una propuesta de mejoras que contiene 2 objetivos estratégicos 1 para 

el Gobierno y el otro para la Gestión de los procesos de TI, cada objetivo contiene 5 

estrategias y estas generaron 18 acciones en total.  

 

 

 

 

 

 



Análisis del diagnóstico situacional del Gobierno de las Tecnologías de 

la Información (TI) en la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí 

fundamentado en el modelo COBIT 5.0, año 2014. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS                              Página:  64 

5. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda al Consejo de Educación Superior, consideren instar una normativa 

para que las IES, sobre todo en aquellas de categorías C y D, implementen el gobierno 

de TI y que se alinee a la Misión de cada Universidad y posteriormente a la Visión 

del Sistema Educación Superior, como una medida para asegurar que las IES oferten 

servicios de calidad y puedan competir con las de categoría A. 

 

 Es necesario hacer un énfasis en la Instituciones de Educación Superior que para 

mantener el nivel de competitividad es necesario someter a certificación los 

principales procesos de Universidad no sólo en Tecnologías de Información, sino de  

Comunicación como la Norma de Control Interno 410 y 500, que es una guía 

específica para las entidades del sector público. 

 

 A las autoridades de la ULEAM establecer la Política institucional de reingeniería 

organizacional para la consolidación de la estructura del departamento de TI como 

ente de soporte y apoyo en la toma de decisiones de los procesos sustantivos de la 

ULEAM ajustándose a lo estipulado por Martín Rubio & Fernández Martínez, (2010) 

donde establece que se debe “repartir las responsabilidades del CIO entre dos figuras 

universitarias: un Vicerrector y la segunda el director del Servicio de Informática 

(Personal Administrativo) con vinculación estable a la estructura organizativa”. 

 

 Al Director del Departamento de Evaluación Interna poner en marcha la propuesta de 

mejora dirigida a los procesos de Gobierno y gestión de la Universidad Laica "Eloy 

Alfaro" de Manabí con la finalidad de aportar al plan de fortalecimiento Institucional 

de la ULEAM. 

 Al director de la Unidad Central de Coordinación Informática, debe diseñar una 

cartera de proyectos prioritarios de TI para la Universidad que puedan ser ejecutados 

a corto plazo y que beneficie al logro de los objetivos estratégicos de la ULEAM, 
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implementados con una aproximación top-down que consiste en convencer a la 

comisión Interventora, Rectora y Vicerrectores de lo importante que es implementar 

el gobierno de TI. 
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APÉNDICE: A  Metas corporativas de COBIT 5.0 vs los objetivos de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012, pág. 19) 
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APÉNDICE: B Mapeo detallado de las metas de la Empresa y las Metas relacionadas 

con las TI. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ISACA, 2012, pág. 50) 

APÉNDICE: C Mapeo detallado de las metas relacionadas con la TI de COBIT y los 

procesos 
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Fuente: (ISACA, 2012, pág. 52) 
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PROCESO:

DESCRIPCIÓN:

PRACTICA DE 

GOBIERNO

Tabla 1. Evidencia EDM01 Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno

No hay gobierno de TI

No hay gobierno de TI

Existen los procesos para la asignación de autoridades pero no se utiliza las 

tics todo queda en papel

La IES de los factores del entorno interno y externo partes legales y 

regulatorias por instancias superiores pero no están totalmente articulados

No  se  toma  en  cuenta  a  TI  en  el  plan estratégico,  pero  hay

conciencia de la importancia de TI en la IES.

Se toman encuentra algunas regulaciones externas por parte del CEAACES en 

relación al uso de las Tics

No hay gobierno de TI

No hay gobierno de TI

Parcialmente

parcialmente

EDM01    Asegurar el  establecimiento y mantenimiento del  marco de referencia  de gobierno

Proporcionar un enfoque cons is tente, integrado y a l ineado con el  a lcance del  gobierno de la  IES. Para  garantizar que las  decis iones  relativas  a  TI se han adoptado en l ínea con las  estrategias  y objetivos  de la  IES, 

garantizando la  supervis ión de los  procesos  de manera efectiva  y transparentemente, el  cumpl imiento con los  requerimientos  regulatorios  y legales  y que se han a lcanzado los  requerimiento de gobierno de los  

miembros  del  órgano colegiado superior

Anal iza  y articula  los  requerimientos  para  el  gobierno de TI de la  IES y pone en marcha y mantiene efectivas  las  estructuras , procesos  y prácticas  faci l i tadores , con claridad de las  responsabi l idades  y la  autoridad para  

a lcanzar la  mis ión, las  metas  y objetivos  de la  IES.

EVIDENCIAS

Analizar  e  identificar  los  factores  del  entorno  interno  y  externo

(obligaciones legales, contractuales y regulatorias) y tendencias en el entorno del negocio que pueden influir en el 

diseño del gobierno.

Determinar la relevancia de TI y su papel con respecto al negocio

PROPÓSITO:

Determinar los niveles apropiados para la delegación de autoridad, incluyendo reglas de umbrales, 

para las decisiones de TI.

No

ACTIVIDADES DE PROCESO RESPUESTAS

Determinar las implicaciones del entorno de control  de la IES con respecto a TI.

Articular  los  principios  que  guiarán  el  diseño  de  la  toma  de decisiones sobre el gobierno de TI.

Comprender  la  cultura  empresarial  de  la  toma  de  decisiones  y determinar un modelo óptimo para 

la toma de decisiones para TI. 

EDM01.01  

Evaluar el sistema 

de gobierno.

Considerar   las   regulaciones   externas,   obligaciones   legales   y contractuales y determinar cómo 

deben ser aplicadas en el gobierno de TI de la IES.

Alinear  el  uso  y  el  procesamiento  ético  de  la  información  y  su impacto en la sociedad, en el 

entorno natural y en los intereses de las partes interesadas internas y externas con  los objetivos, 

visión  y dirección de la IES.

Parcialmente

Parcialmente

No

No

No

APÉNDICE: D Evaluación de los criterios específicos en los procesos seleccionados 
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EDM01.02

Orientar el 

sistema de

gobierno.

EDM01.03

Supervisar el  

s i s tema de

gobierno.

No

No

No

No

No

Existen un sistemas informáticos en el dpto. de evaluación interna que 

gestiona el cumplimiento de actividades de la ULEAM 

Se monitorea el acceso a los sistemas así como a la red.

No

No

Parcialmente

parcialmente

No hay gobierno de TI

Orientar  el  establecimiento  de  un  sistema  de  recompensa  para promover el cambio cultural 

deseable.

Evaluar la efectividad y rendimiento de las partes interesadas en las que se ha delegado 

responsabilidad y autoridad para el gobierno de TI de la IES.

Evaluar periódicamente si los mecanismos para el gobierno de TI

acordados (estructuras, principios, procesos, etc.) están establecidos y operando efectivamente.

Proporcionar supervisión de la efectividad  y el cumplimiento, con el sistema de control de la IES.

Supervisar los mecanismos rutinarios y regulares para garantizar que el uso de TI cumple con las 

obligaciones relevantes (regulatorias, legislación, leyes comunes, contractuales), estándares y 

directrices.

Evaluar  la  efectividad  del  diseño  del  gobierno  e  identificar  las acciones para rectificar cualquier 

desviación

Mantener la supervisión sobre el punto hasta el que TI satisface las obligaciones, políticas internas, 

estándares y directrices profesionales.

Asignar responsabilidad, autoridad y la responsabilidad de que se apliquen los principios de diseños de 

gobierno, los modelos de toma de decisión y de delegación acordados

Orientar al personal para que siga las directrices relevantes para un comportamiento    ético    y    

profesional    y    garantizar    que    las consecuencias del no cumplimiento se conocen y se respetan. 

No

No

Parcialmente

Establecer o delegar el establecimiento de las estructuras, procesos y

prácticas  del  gobierno  en  línea  con  los  principios  de  diseño acordados.

Comunicar los principios del gobierno de TI y acordar con el gestor ejecutivo   la   manera   de   

establecer   un   liderazgo   informado   y comprometido.

Garantizar que los mecanismos de notificación y de comunicación proporcionan información adecuada 

a aquellos con la responsabilidad de la supervisión y toma de decisiones.

No hay gobierno de TI

Existen el correo electrónico institucional donde se envían a través de este 

informes técnicos pero no garantiza información adecuada

No hay gobierno de TI
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PROCESO:

DESCRIPCIÓN:

PRACTICA 

DE 

GOBIERNO

Orientar a la dirección para considerar usos potenciales de TI innovadoras 

que posibiliten que la IES responda a nuevas oportunidades y desafíos, lleve 

a cabo nuevos negocios, incremente la competitividad o mejore sus 

procesos.

Parcialmente

Se   emite   informes   regulares   al   Señor   Rector   sobre   las

actividades de TI, con las Direcciones de las otras áreas no hay mucha 

comunicación sobre los usos potenciales de TI.

EDM02.01

Evaluar la 

optimización n 

de valor.

Definir y comunicar la cartera y los tipos de inversión, categorías, criterios y 

ponderaciones relativas a los criterios que permitan puntuaciones de valores 

relativos

No

Definir los requerimientos para los cambios de fase (stage-gate) y otras 

revisiones por la importancia de la inversión para la IES y el riesgo asociado, 

cronograma del programa, planes de financiación y la entrega de capacidades 

clave y beneficios y la contribución continuada al valor.

No

Considerar cómo de bien alineada está la gestión de las inversiones, 

servicios y activos de TI con la gestión de valor y las prácticas de gestión 

financiera.

No

Evaluar  la  alineación  del  portafolio  de  inversiones,  servicios  y activos con 

los objetivos estratégicos de la IES; con el valor de la  IES  financiero  y  no  

financiero;  con  el  riesgo,  tanto  de servicio  como  al  del  beneficio;  con  

los  procesos  de negocio; la efectividad en términos de usabilidad, 

disponibilidad y responsabilidad; y eficiencia en términos de coste, 

redundancia y salud técnica.

No

Evaluar la efectividad de la integración y alineamiento de las estrategias de 

TI en la IES y con los objetivos de la IES para aportar valor.
No

Comprender y considerar cómo de efectivos son los roles, 

responsabilidades, asignaciones y organismos de toma de decisiones 

actuales asegurando la creación de valor de las inversiones, servicios y 

activos de TI.

No

Comprender y discutir regularmente las oportunidades que podrían surgir de 

los cambios habilitados en la IES por las tecnologías actuales, nuevas o 

emergentes y optimizar el valor creado por estas oportunidades.

No

Comprender lo que se entiende por valor en la IES y considerar lo bien que 

se ha comunicado, comprendido y aplicado a través de los procesos de la IES.
Parcialmente

Comprender  los  elementos  clave  de  gobierno  necesarios  para  la entrega 

fiable, segura y coste efectivo de un valor óptimo por el uso de los servicios, 

activos y recursos de TI existentes y potenciales. 

No

Tabla 2 Evidencia EDMO2 Asegurar la Entrega de Beneficios

EDM02    Asegurar la  Entrega de Beneficios

Optimizar la  contribución a l  va lor del  negocio desde los  procesos  de negocio, de los  servicios  TI y activos  de TI resultado de la  invers ión hecha por TI a  unos  costes  aceptables .

PROPÓSITO:
Asegurar un va lor óptimo de las  iniciativas  de TI, servicios  y activos  disponibles ; una entrega coste eficiente de los  servicios  y soluciones  y una vis ión confiable y precisa  de los  costes  y de 

los  beneficios  probables  de manera  que las  neces idades  del  negocio sean soportadas  efectiva  y eficientemente.

ACTIVIDADES DE PROCESO RESPUESTAS EVIDENCIAS

Comprender  los  requerimientos  de  las  partes  interesadas;  temas estratégicos  de  

TI,  tales  como  la  dependencia  de  las  TI;  y comprender la tecnología y sus 

capacidades considerando la importancia actual y potencial de TI para la estrategia 

de la IES. 

Parcialmente
Comprende los requerimientos de la parte interesada pero hacen falta 

estandarizar procesos crear planes estratégicos
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EDM02.03

Supervisar la  

optimización 

de va lor

Conseguir informes habituales y relevantes de la cartera, programa y 

desempeño de TI (tecnológico y funcional). Revisar el progreso de la IES 

hacia los objetivos identificados y el grado en el que los objetivos previstos 

son alcanzados, los entregables obtenidos, los objetivos de rendimiento 

alcanzados y el riesgo mitigado

No

Parcialmente Sobre los servicios de los que se sacan datos se toman decisiones para mejorarlos

Definir   un   conjunto   equilibrado   de   objetivos   de   desempeño, 

métricas, metas y puntos de referencia. Las métricas deberían cubrir la 

actividad y la medida de resultados, incluyendo los indicadores de retardo y 

de avance de los resultados, así como un equilibrio adecuado de las medidas 

financieras y no  financieras. Revisarlos y acordarlos con  las funciones de TI  

y de negocio, y otras partes interesadas relevantes.

No

Tras la revisión de los informes, asegúrese de que las medidas correctivas 

apropiadas son iniciadas y controladas
Parcialmente Se realiza seguimiento sobre lo recomendado en el punto anterior

Tras  la  revisión  de  los  informes,  tomar  las  medidas  de  gestión

apropiadas según sea necesario para asegurar que el valor sea optimizado.

EDM02.01

Evaluar la 

optimizació

n n de 

valor.

Orientar los cambios necesarios en la asignación de imputaciones y 

responsabilidades en la ejecución del portafolio de inversiones y la entrega 

de valor a partir de los servicios y procesos de negocio.

No

Definir y comunicar a nivel de IES los objetivos de entrega de valor y las 

medidas de resultados para permitir un control eficaz. 
No

Orientar  los  cambios  necesarios  en  la  cartera  de  inversiones  y servicios 

para realinearlos con los objetivos de la IES actuales y esperados y/o sus 

limitaciones.
Parcialmente

La IES en el plan de mejora se le otorgo un presupuesto propio y lo gasta en 

proyectos beneficiosos para la institución

Recoger los datos pertinentes, oportunos, completos, fiables y precisos  para 

informar  sobre  los  avances  en  la  entrega  de  valor respecto a los 

objetivos. Obtener una sucinta, de alto nivel, completa vista de la cartera, 

programa y desempeño TI (capacidades técnicas y operativas) que soporten 

la toma de decisiones y aseguren que los resultados esperados se están 

logrando.

Parcialmente
Sobre los servicios de los que se sacan datos se toman decisiones para 

mejorarlos (servicios al estudiantes y docentes)

Recomendar la consideración de innovaciones potenciales, cambios

organizativos  o  mejoras  operativas  que  desde  las  iniciativas  TI

pudieran impulsar un incremento de valor para la IES.
Parcialmente

Se busca la innovación de servicios para los estudiantes y personal de la 

universidad.
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PROCESO:

DESCRIPCIÓN:

PRACTICA 

DE 

GOBIERNO

Promover una cultura consciente de los riesgos TI e impulsar a la IES a una 

identificación proactiva de riesgos TI, oportunidades e impactos potenciales en el 

negocio

No

Orientar la integración de las operaciones y la estrategia de riesgos

de TI con las decisiones y operaciones empresariales estratégicas
No

Determinar si el uso de TI está sujeto a una valoración y evaluación de riesgos 

adecuada, según lo descrito en estándares nacionales e internacionales 

relevantes.
Parcialmente Elaborado por la Unidad central de Internet

Evaluar las actividades de gestión de riesgos para garantizar su alineamiento con 

las capacidades de la IES para las perdidas relacionadas con TI y la tolerancia de los 

líderes a los mismos.

No

ACTIVIDADES DE PROCESO RESPUESTAS EVIDENCIAS

EDM03.01

Evaluar la 

gestión de

riesgos.

Determinar  el  nivel  de  riesgos  relacionados  con  las  TI  que  la IES  está  dispuesta  a  

asumir  para  cumplir  con  sus  objetivos (apetito de riesgo). No

Evaluar y aprobar propuestas de umbrales de tolerancia al riesgo TI

frente  a  los  niveles  de  riesgo  y  oportunidad  aceptables  por  la IES. Parcialmente Elaborado por la Unidad central de Internet

Determinar el grado de alineación de la estrategia de riesgos de TI

con la estrategia de riesgos empresariales. No

Evaluar proactivamente los factores de riesgo TI con anterioridad a las decisiones 

estratégicas de la IES pendientes y asegurar que

las decisiones de la IES se toman conscientes de los riesgos.
No

Tabla 3 Evidencia EDM03 Asegurar la Optimización del Riesgo

EDM03    Asegurar la  Optimización del  Riesgo

Asegurar que el  apeti to y la  tolerancia  a l  riesgo de la  IES son entendidos , articulados  y comunicados  y que el  riesgo para  el  va lor de la  IES relacionado con el  uso de las  TI es  

identi ficado y gestionado.

PROPÓSITO:
Asegurar que los  riesgos  relacionados  con TI de la  IES no exceden ni  el  apeti to ni  la  toleración de riesgo, que el  impacto de los  riesgos  de TI en el  va lor de la  IES se identi fica  y 

se gestiona y que el  potencia l  fa l lo en el  cumpl imiento se reduce a l  mínimo.
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EDM03.03

Supervisar la 

gestión

de riesgos.

Supervisar las metas y métricas clave de gestión de los procesos de gobierno y 

gestión del riesgo respecto a los objetivos, analizar las causas de las desviaciones e 

iniciar medidas correctivas para abordar

las causas subyacentes

No

Facilitar  la  revisión  por  las  principales  partes  interesadas  del progreso de la IES 

hacia los objetivos identificados.

Informar cualquier problema de gestión de riesgos al Consejo o al

Comité de Dirección.

No

EDM03.02

Orientar la 

gestión de 

riesgos.

Orientar  la  elaboración  de  planes  de  comunicación  de  riesgos (cubriendo todos 

los niveles de la IES), así como los planes de acción de riesgo.
No

Orientar la implantación de mecanismos apropiados para responder

rápidamente a los riesgos cambiantes y notificar inmediatamente a los niveles 

adecuados de gestión, soportados principios de escalado

acordados (qué informar, cuándo, dónde y cómo)

No

Supervisar hasta qué punto se gestiona el perfil de riesgo dentro de

los umbrales de apetito de riesgo. No

Orientar para que el riesgo, las oportunidades, los problemas y preocupaciones 

puedan ser identificadas y notificadas por cualquier

persona en cualquier momento. El riesgo  debe ser gestionado  de acuerdo con las 

políticas y procedimientos publicados y escalados a los decisores relevantes.

No

Identificar  los  objetivos  e  indicadores  clave  de  los  procesos  de

gobierno  y gestión  de  riesgos  a  ser  monitorizados  y aprobar los enfoques, 

métodos, técnicas y procesos para capturar y notificar la información de medición.
No
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PROCESO:

DESCRIPCIÓN:

PRACTICA 

DE 

GOBIERNO

Asignar  responsabilidades  para  la  ejecución  de  la  gestión recursos. Parcialmente
Hay  técnicos  responsables  de  áreas  determinadas,  ellos  se

encargan de gestionar los recursos de estas

ACTIVIDADES DE PROCESO RESPUESTAS EVIDENCIAS

Comprender los requisitos para alinear la gestión de recursos con la planificación 

de recursos empresariales financieros y humanos.
Parcialmente

Se analizan las necesidades y pedidos de los usuarios teniendo en cuenta el 

uso que se los va a dar y los recursos financieros disponibles para los mismos

EDM04.01

Evaluar la 

gestión de

recursos

Examinar y evaluar la estrategia actual y futura, las opciones de

aprovisionamiento de recursos TI y desarrollar capacidades para cubrir las necesidades 

actuales y futuras (incluyendo alternativas de aprovisionamiento).
Parcialmente

Se examina el inventario de equipos para cubrir las necesidades

y mantener los equipos actualizados

Definir los principios para guiar la asignación y gestión de recursos y capacidades 

de manera que las TI puedan satisfacer las necesidades de la IES, con la habilidad y 

capacidad requerida de acuerdo a las prioridades acordadas y las limitaciones 

presupuestarias.

Parcialmente

Se  tiene  asignado  equipos  de  determinadas  características

dependiendo del trabajo que realiza cada usuario.

Definir los principios para la gestión y el control de la arquitectura de la IES. Parcialmente
Se tiene especificado que equipos manejan las áreas de acuerdo

a las necesidades que el software que utilizan.

Comunicar  e  impulsar  la  adopción  de  estrategias  de  gestión

recursos,  principios  y  el  plan  de  recursos  y  las  estrategias arquitectura de IES 

acordados.

No

Revisar y aprobar el plan de recursos y las estrategias de arquitectura

de la IES para la entrega de valor y la mitigación de riesgos con los recursos 

asignados.

No

Tabla 4 Evidencia EDM04 Asegurar la Optimización de Recursos

EDM04    Asegurar la  Optimización de Recursos

Asegurar que las  adecuadas  y suficientes  capacidades  relacionadas  con las  TI (personas , procesos  y tecnologías ) están disponibles  para  soportar eficazmente los  objetivos  de la  IES a  un 

coste óptimo.

PROPÓSITO:
Asegurar que las  neces idades  de recursos  de la  IES son cubiertas  de un modo óptimo, que el  coste TI es  optimizado y que con el lo se incrementa la  probabi l idad de la  obtención de 

beneficios  y la  preparación para  cambios  futuros .
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EDM04.03

Supervisar la 

gestión de

recursos.

Supervisar las estrategias de aprovisionamiento TI y de arquitectura

de la IES y los recursos y capacidades TI para garantizar que las necesidades 

actuales y futuras de la IES puedan ser satisfechas.

Parcialmente

Se realiza un análisis de cómo se tiene equipada la institución

para planear su renovación y mejora.

Supervisar el rendimiento de los recursos frente a los objetivos, analizar las causas 

de las desviaciones e iniciar acciones correctivas para solucionar las causas 

subyacentes
No

Supervisar la asignación y optimización de recursos de acuerdo con

los objetivos y prioridades de la IES mediante objetivos y métricas acordados.
Parcialmente

Se supervisa  mediante un inventario actualizado,

a través del departamento de bodega.

EDM04.02

Orientar la 

gestión de 

recursos

Definir los objetivos, medidas y métricas clave para la gestión de los

recursos.
No

Establecer los principios relacionados con la protección de recursos. No

Alinear  la  gestión  de  recursos  con  la  planificación  de  RRHH  y

financiera de la IES.
Parcialmente

Se genera un plan anual donde se especifican los recursos a utilizar el 

periodo
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PROCESO:

DESCRIPCIÓN:

PROPÓSITO:

PRACTICA DE 

GOBIERNO

EDM05.03

Supervisar la 

comunicación

en con las partes 

interesadas

Evaluar periódicamente la eficacia de los mecanismos para asegurar la 

precisión y la fiabilidad de la elaboración obligatoria de informes. Evaluar 

periódicamente la eficacia de los mecanismos y las salidas de la 

comunicación con interesados externos e internos.

No

Determinar si se están cumpliendo los requisitos de los diferentes

interesados No

EDM05.02

Orientar la 

comunicación con 

las partes 

interesadas y la 

elaboración de

informes.

Orientar el establecimiento de la estrategia de comunicación para

interesados externos e internos.
Si Con internos el correo y comunicaciones, con externos el correo.

Orientar la implementación de mecanismos para garantizar que la 

información cumple todos los criterios de los requisitos corporativos 

obligatorios en cuanto a elaboración de informes de TI

No

Establecer mecanismos de validación y aprobación de la elaboración 

obligatoria de informes.
Parcialmente

No

Los  informes  de  los  departamentos  de  TI  son  revisados  y

aprobados por la Directora antes de ser enviados a interesados internos y/o 

externos.

Establecer mecanismos de escalado en la elaboración de informes. No

EDM05.01

Evaluar los  

requis i tos

de elaboración de

informes  de las

partes

interesadas

Tabla 5 Evidencia EDM05 Asegurar la Transparencia hacia las Partes Interesadas

Asegurar la  Transparencia  hacia  las  Partes  Interesadas

Asegurar  que  la   medición  y  la   elaboración  de  informes   en  cuanto  a   conformidad  y  desempeño  de  TI  de  la   empresa   son

transparentes , con aprobación por parte de las  partes  interesadas  de las  metas , las  métricas  y las  acciones  correctivas  necesarias . 

Asegurar que la  comunicación con las  partes  interesadas  sea   efectiva  y oportuna y que se ha  establecido una base para  la  elaboración de informes  con el  fin de aumentar el  desempeño, 

identi ficar áreas  susceptibles  de mejora  y confi rmar que las  estrategias  y los  objetivos  relacionados  con TI concuerdan con la  estrategia  corporativa .

Mantener los principios de comunicación con interesados externos e

internos, incluyendo formatos y canales de comunicación y los principios de 

aceptación y aprobación de los informes por parte de las partes interesadas.

Si

Con  los  internos  el  correo,  con  el  señor  rector  informes  y

además un informe anual formalmente enviados por todas las direcciones. 

Con los externos diferentes medios dependiendo del sistema.

ACTIVIDADES DE PROCESO RESPUESTAS EVIDENCIAS

Examinar y juzgar los requisitos actuales y futuros de elaboración de informes 

respecto al uso de TI dentro de la empresa (regulación, legislación, leyes generales, 

requisitos contractuales), incluyendo alcance y frecuencia.

No

Examinar y juzgar los requisitos actuales y futuros de elaboración de 

informes para otros interesados respecto al uso de TI dentro de la empresa, 

incluyendo alcance y condiciones.
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PROCESO:

DESCRIPCIÓN:

PROPÓSITO:

PRACTICA 

DE 

GOBIERNO

Establecer  y  mantener  una  estructura  óptima  de  enlace, comunicación y coordinación 

entre el negocio y las funciones de TI

dentro de la IES y con entidades no pertenecientes a la IES

Verificar regularmente la adecuación y la eficacia de la estructura

organizativa.

Parcialmente

No

Existe correo institucional un sistema de gestion academica de docentes y 

estudiantes pagina web

 Existen soluciones correctivas bajo requerimiento

Establecer la implicación de las partes interesadas críticas para la toma   de   decisiones   

(quiénes   rendirán   cuentas,   quiénes   son

responsables, quiénes deben ser consultados y quiénes informados). Alinear la organización 

relativa a TI con los modelos organizativos de arquitectura corporativa.

No

Proporcionar directrices para cada estructura de gestión (incluyendo órdenes, objetivos, 

asistentes a reuniones, marco temporal, seguimiento, supervisión y vigilancia), así como las 

entradas requeridas y las salidas esperadas en cuanto a las reuniones.

Definir reglas básicas de comunicación mediante la identificación de las  necesidades  

comunicativas  y  la  implementación  de  planes

basados en dichas necesidades, teniendo en cuenta la comunicación de arriba hacia abajo, 

de abajo hacia arriba y horizontal.

Parcialmente

No

Se realizan reuniones departamentales, se realizan reuniones con

jefes de área para tratar avances pero no con un manual de proceso el cual el 

resultado final sea un informe debidamente estructurado

No existen politicas

Establecer, acordar y comunicar roles y responsabilidades relativos a  TI  para  todo  el  

personal  de  la  IES,  de  acuerdo  con  las

necesidades y los objetivos del negocio. Delimitar claramente las

responsabilidades y la rendición de cuentas, especialmente para la aprobación y toma de 

decisiones.

Parcialmente

Los roles y responsabilidades en cada departamento y unidad academica se 

encuentran definidos aunque no completamente difundidos en la institución.

Tabla 6 Evidencia APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI

APO01     Gestionar el Marco de Gestión de TI

Aclarar y mantener el gobierno de la misión y la visión corporativa de TI. Implementar y mantener mecanismos y autoridades para la gestión de la información y el uso de TI en la IES para apoyar los objetivos de gobierno 

en concordancia con las políticas y los principios rectores

Proporcionar un enfoque de gestión consistente que permita cumplir los requisitos de gobierno corporativo e incluya procesos de gestión, estructuras, roles y responsabilidades organizativos, actividades fiables y 

reproducibles y habilidades y competencias.

ACTIVIDADES DE PROCESO RESPUESTAS EVIDENCIAS

Definir  el  alcance,  las  funciones  internas  y  externas,  los  roles

internos y externos, y las capacidades y los derechos de decisión requeridos, incluidas 

actividades de TI realizadas por terceras partes

No No existen politicas

Identificar  las  decisiones  necesarias  para  alcanzar  los  resultados

corporativos y la estrategia de TI y para la gestión y ejecución de servicios de TI.

APO01.01

Definir la 

estructura 

organizativ a

Parcialmente
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Tener en cuenta los requisitos desde la IES y la continuidad del servicio de TI a la hora de 

definir los roles, incluyendo el respaldo por   parte   de   la   plantilla   y   los   requisitos   de   

formación interdisciplinar.

Parcialmente
Los roles se definen con la unidad academica o departamento en conjunto con 

Talento Humano

Contribuir al proceso de continuidad del servicio de TI manteniendo

actualizada la información de contacto y las descripciones de roles de la IES.
Parcialmente Lo lleva a cabo Talento Humano

APO01.02

Establecer 

roles y 

responsabil

idades.

Estructurar los roles y las responsabilidades para reducir las posibilidades de que un solo rol 

pueda comprometer un proceso crítico.

Asegurar que la rendición de cuentas queda definida a través de los roles y 

responsabilidades.
No

Parcialmente Algunos roles tiene backup

Adquirir comprensión de la visión, la dirección y la estrategia corporativas. Conocido principalmente por los directores aunque no se cumple en su totalidadParcialmente

Implementar prácticas de supervisión adecuadas para garantizar que los roles y las 

responsabilidades se pongan en práctica de forma correcta, para evaluar si todo el 

personal tiene suficiente autoridad y

recursos para llevar a cabo  sus roles y responsabilidades y para hacer una revisión general 

del rendimiento. El nivel de supervisión debería estar en consonancia con la sensibilidad del 

puesto y el nivel de responsabilidades asignadas.

No

Incluir en las descripciones de roles y responsabilidades, la adhesión a las políticas y los 

procedimientos de gestión, al código ético y a las

prácticas profesionales.

No
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APO01.03

Mantener los 

elementos 

catalizadores del 

sistema de 

gestión.

Crear un conjunto de políticas para conducir las expectativas de control de TI en temas 

clave relevantes, como calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, uso de 

activos de TI, ética y derechos de propiedad intelectual

Asegurarse de que los procedimientos estén en funcionamiento para realizar un 

seguimiento del cumplimiento con las políticas y definir

las consecuencias de la no conformidad.
No

Comunicar continuamente los objetivos y la dirección de TI. No

No

Alinear el entorno de control de TI con el entorno de políticas de TI,

con los marcos de trabajo generales de gobierno de TI y procesos de TI y los marcos de 

trabajo existentes a nivel corporativo en cuanto a riesgo y control. Evaluar las buenas 

prácticas o los requisitos específicos del sector (p. ej., normativa específica del sector) e 

integrarlos donde corresponda.

No

Alinearse con todos los estándares y códigos de práctica de gobierno y  gestión  aplicables  

a  nivel  nacional  e  internacional  y  evaluar buenas prácticas disponibles, como el Marco 

de Trabajo Integrado

para Control Interno de COSO y el Marco de Trabajo Integrado para Gestión IESrial del 

Riesgo de COSO

No

Implantar las políticas de TI a todo el personal relevante, de  forma  que  estén  

incorporadas  y  sean  parte  integral  de  las

operaciones de la IES.
No

Evaluar y actualizar las políticas, como mínimo una vez al año, para ajustarlas a los 

cambiantes entornos operativo o de negocio
No

Tener en cuenta el entorno interno de la IES, incluyendo la

cultura y la filosofía de gestión, la tolerancia al riesgo, la seguridad, los valores éticos, el 

código de conducta, la rendición de cuentas y los requisitos de integridad en la gestión.
Parcialmente No en su totalidad porque no estan integrados

Inferir e integrar los principios de TI con los principios de negocio Parcialmente Ti adocta los principios de la IES
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APO01.04

Comunicar 

los objetivos 

y la dirección 

de gestión.

Definir la ubicación de la función de TI y obtener aprobación. Parcialmente Existe pero no es eficiente por los resultados que hay

Proveer  políticas  y  directrices  para  asegurar  la  adecuación  y consistencia de la 

clasificación de la información (datos) en toda la IES.
Parcialmente no estan bien definidas

Entender el contexto de la función de TI, incluyendo una evaluación

de la estrategia  empresarial  y el modelo  operativo  (centralizado, federado, 

descentralizado, híbrido), importancia de TI, la situación y opciones para la provisión.

Definir, mantener y proporcionar herramientas adecuadas, técnicas y directrices para 

garantizar la seguridad y control efectivo sobre la información y los sistemas en 

colaboración con el propietario.

Parcialmente Politicas de acceso, pero no todos los sistemas cuentas con politicas de acceso

Identificar, evaluar y priorizar las opciones para la ubicación en la

organización, los modelos operativos y de aprovisionamiento
No

Comunicar la información con el nivel de detalle adecuado para cada audiencia dentro de 

la IES.
No

Proporcionar recursos suficientes y cualificados para dar soporte al proceso comunicativo. Parcialmente

APO01.05

Optimizar la 

ubicación de la 

función de TI.

No todas las areas presentan la información de buena calidad y con buenas 

caulidades.

Asegurar  que  las  comunicaciones  reciban  apoyo  de  la  dirección

ejecutiva,  tanto  de  palabra  como  mediante  acciones,  empleando todos los canales 

disponibles.

Parcialmente Informes continuos al Señor Rector.

Garantizar  que  la  información  comunicada  engloba  una  clara

articulación de la misión, los objetivos de servicio, la seguridad, los controles internos, la 

calidad, el código ético de conducta, las políticas y procedimientos, los roles y las 

responsabilidades, etc

Parcialmente
Ya que no existen formatos que permitan interactuen con cada nivel de detalle 

adecuado para cada area de la IES

No
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APO01.07

Gestionar la 

mejora 

continua de 

los procesos.

Analizar  las  tendencias  en  el  funcionamiento  y  cumplimiento  y adoptar las acciones 

apropiadas.
No

APO01.08

Mantener el 

cumplimiento 

con las políticas 

y 

procedimientos.

Integrar   rendimiento   y  cumplimiento   dentro  de  los  objetivos individuales del personal. No

Evaluar periódicamente el desempeño de los catalizadores del marco

de referencia y adoptar las acciones necesarias no

Retirar procesos, componentes o catalizadores desactualizados. parcialmente Se los sacas de servicio cuando se considera que ya no son necesario

Hacer    un    seguimiento    del    cumplimiento    con    políticas    y procedimientos. No

Analizar  los  incumplimientos  y  adoptar  las  acciones  apropiadas

(puede incluir el cambio de requerimientos). Parcialmente Lo maneja cada unidad academica o departamento aunque no siempre se cumple

Implementar las mejoras acordadas, funcionando como una práctica normal del negocio y 

establecer objetivos y métricas de rendimiento que permitan el seguimiento de las mejoras 

del proceso.

No

Considerar las maneras de mejorar la eficiencia y eficacia (mediante información, 

documentación estandarización y automatización de procesos).
Parcialmente Se mantiene una evalucion constante de proceso para aplicar mejoras a los mismo

Aplicar  prácticas  de  gestión  de  calidad  para  la  actualización  de procesos. No

APO01.06

Definir la 

propiedad de la 

informació n 

(datos) y del 

sistema

Crear y mantener un inventario de la información (sistemas y datos) que  incluya  un  

listado  de  los  propietarios,  custodios y clasificaciones. Incluir los sistemas 

subcontratados y aquellos cuya propiedad debe permanecer dentro de la IES.

No

Definir e implementar procedimientos para asegurar la integridad y consistencia de toda la 

información almacenada en formato electrónico, tales como bases de datos, almacenes de 

datos (data warehouses) y archivos de datos.

Parcialmente
No existen procedimientos para el respaldo de información queda a criterio del 

informático.

Identificar  los  procesos  críticos  de  negocio  basándose  en  el

rendimiento, cumplimiento y los riesgos relacionados. Evaluar la capacidad del proceso e 

identificar objetivos de mejora. Analizar las diferencias en la capacidad  y control del 

proceso. Identificar las opciones de mejora y rediseño de procesos. Priorizar iniciativas 

para la mejora de procesos basadas en el potencial coste-beneficio

Parcialmente
Se conocen los procesos criticos d lainstitucion, sin embargo no existen 

procedimientos o actividades para evaluar la capacidad de los mismos
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PROCESO:

DESCRIPCIÓN:

PROPÓSITO:

PRACTICA 

DE 

GOBIERNO

Entender la actual arquitectura de IES y  determinar  cualquier  brecha potencial en 

su arquitectura.
Parcialmente

No en todas las Unidades o departamentos los procesos no se ejecutan bajo la 

misma arquitectura

Tabla 7 Evidencia APO02 Gestionar la Estrategia
APO02    Gestionar la Estrategia

Proporcionar una visión holística del negocio actual y del entorno de TI, la dirección futura, y las iniciativas necesarias para migrar al entorno deseado. Aprovechar los bloques y componentes de la estructura de la IES, 

incluyendo los servicios externalizados y las capacidades relacionadas que permitan una respuesta ágil, confiable y eficiente a los objetivos estratégicos.

Alinear los planes estratégicos de TI con los objetivos del negocio. Comunicar claramente los objetivos y las cuentas asociadas para que sean comprendidos por todos, con la identificación de las opciones estratégicas de 

TI, estructurados e integrados con los planes de negocio.

Existe el plan estratégico de la institución, reuniones anuales con

las autoridades y directores de la institución.

Desarrollar y mantener un entendimiento del entorno externo a la IES. Parcialmente

Las partes interesadas son los estudiantes y la sociedad

Desarrollar  y  mantener  un  entendimiento  de  las  estrategias  y objetivos del negocio, 

así como del entorno y los retos operativos actuales. Parcialmente

Como el negocio es educación, es conocido por todos

APO02.01

Comprender la 

dirección

de la IES.

A través de los organismos reguladores

Determinar prioridades para el cambio estratégico Parcialmente Existen planes de mejora por cada periodo

Identificar y analizar las fuentes de los cambios en la IES y en

el entorno externo.
Parcialmente

ACTIVIDADES DE PROCESO RESPUESTAS EVIDENCIAS

Identificar   las   partes   interesadas   más   importantes   y   obtener comprensión de 

sus requerimientos
Parcialmente
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APO02.02

Evaluar el 

entorno, 

capacidades 

y 

rendimiento 

actuales.

Considerar la aprobación de tecnologías emergentes e ideas innovadoras.

Identificar las amenazas por  el rechazo  a las actuales  y nuevas

tecnologías adquiridas

Identificar diferencias entre el negocio actual y las capacidades de

TI, entre servicios y estándares y mejores prácticas de referencia, entre IES 

competidoras y sus capacidades de TI y entre un análisis comparativo de las mejoras 

prácticas y la provisión de servicios emergentes de TI.

Desarrollar  un  punto  de  referencia  del  negocio,  entorno  de  TI,

capacidades y servicios actuales respecto al que las necesidades futuras puedan ser 

comparadas. Incluir el correspondiente detalle, a

alto   nivel,   de   la   arquitectura   de la IES   actual   (negocios,

información,   datos,   aplicaciones   y   dominios   de   tecnología), procesos  de  

negocio,  procesos  de  TI  y  sus  procedimientos,

estructura organizativa de TI, provisión de servicios externos, gobierno  de  TI,  

habilidades  y  competencias  de  TI  en  toda  la IES.

No

Identificar  los  actuales  y  potenciales  riesgos  y  tecnologías  en

declive.
No

Identificar los problemas, fortalezas, oportunidades y amenazas en el entorno 

actual, las capacidades y servicios para entender el desempeño actual.
Parcialmente

No

A través del POA, planes estrategicos y planes de mejora.

A través del POA, planes estrategicos y planes de mejora.

Parcialmente

No
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Considerar el valor de los posibles cambios en el negocio y capacidades de TI, 

servicios de TI y arquitectura IESrial y las consecuencias de no realizarlos. no

Alinear y acordar los cambios en la arquitectura de IES con el arquitecto 

corporativo.

Definir el proceso de negocio requerido y deseado, las capacidades

y los servicios de TI; describir los cambios a alto nivel en la arquitectura de la IES 

(negocio, información, datos, aplicaciones y  dominios  tecnológicos),  el  negocio,  

los  procesos  y procedimientos de TI, la estructura organizativa de TI, proveedores 

de servicios tecnológicos, gobierno de TI y las habilidades y competencias.

No

No

Identificar todas las diferencias y cambios necesarios para realizar en el entorno Parcialmente
Análisis de cambio de hardware, de actualización de sistemas, actualización de red.

Definir las iniciativas necesarias para cerrar las diferencias y migrar del entorno 

actual al deseado, incluyendo el presupuesto de inversión/operativo, fuentes de 

financiación y estrategia de provisión.
Parcialmente Se realiza el plan operativo TI y plan de mejoras

Evaluar el impacto de posibles cambios en el negocio y en los

modelos   operativos   de   TI,   la   capacidad   de   investigación   y desarrollo de 

tecnología y los programas de inversión de TI
No

Demostrar trazabilidad de la estrategia del negocio y sus necesidades. No

APO02.03

Definir el 

objetivo de

las capacidades 

de TI.

APO02.04

Realizar un 

análisis de

diferencias.

No

Mejorar   la   definición   del   entorno   deseado   y   preparar   una declaración de 

valor con los beneficios a percibir de ese entorno No

Definir los objetivos/metas de TI a alto nivel y cómo contribuirán a los objetivos de 

negocio en la IES
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Se evalúa los planes operativos en reunión de gerencia antes de

su aprobación.

Identificar los requerimientos de recursos, planificación y presupuestos de 

inversión/operacional de cada iniciativa. Parcialmente
Se encuentran en el plan operativo y el plan de mejora

Identificar y abordar adecuadamente los riesgos, costes e implicaciones de los 

cambios organizativos, evolución tecnológica, requisitos normativos, reingeniería de 

los procesos de negocio, dotación de personal, oportunidades de internalización 

(insourcing)

y externalización (outsourcing), etc., en el proceso de planificación. 

No

Se aprueba el plan por maximo organismo colegiado superior y es entregado 

mediante memorandum las responsabilidades asignades a los diferentes directivos

Obtener realimentación y actualizar el plan de comunicaciones y de

entrega según sea necesario Parcialmente Se lo revisa y se realizan los cambios de ser necesario

Crear   una   hoja   de   ruta   indicando   la   planificación   y   las

interdependencias de las iniciativas. Si
Se encuentran en el plan operativo y el plan de mejora

Traducir los objetivos en medidas de resultado representadas por métricas (qué) y 

objetivos (cuánto) que puedan ser relacionados con

los beneficios de la IES
Si

Se encuentran en el plan operativo y el plan de mejora

Desarrollar y mantener una red de aprobación, apoyo e impulso de

la estrategia de TI.

Obtener formalmente soporte de las partes interesadas y obtener

aprobación del plan. No

Existe un plan estrategico de desarrollo institucional pero no existe un PETI

Existe un dpto responsable que es planeamiento para cumplir los objetivos 

estrategicos

APO02.05

Definir el 

plan 

estratégico y 

la hoja de 

ruta

APO02.06

Comunicar la 

estrategia

y la dirección 

de TI.

Desarrollar  un  plan  de  comunicación  que  cubra  los  mensajes  necesarios, 

audiencias de comunicación y horarios.

Preparar un paquete de comunicaciones que entregue el plan de manera eficaz 

utilizando los medios de comunicación y tecnologías disponibles.

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Determinar dependencias, solapamientos, sinergias e impactos entre

las iniciativas y priorizar las iniciativas Parcialmente
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PROCESO:

DESCRIPCIÓN:

PROPÓSITO:

PRACTICA 

DE 

GOBIERNO

Tabla 12 Evidencia APO07 Gestionar los Recursos Humanos
APO07     Gestionar los Recursos Humanos

Proporcionar un enfoque estructurado para garantizar una óptima estructuración, ubicación, capacidades de decisión y habilidades de los recursos humanos. Esto incluye la comunicación de las funciones y 

responsabilidades definidas, la formación y planes de desarrollo personal y las expectativas de desempeño, con el apoyo de gente competente y motivada.

Optimizar las capacidades de recursos humanos para cumplir los objetivos de la IES

ACTIVIDADES DE PROCESO RESPUESTAS EVIDENCIAS

Establecer  mecanismos  flexibles  de  dotación  de  recursos  para apoyar a las 

necesidades cambiantes del negocio, tales como el uso de transferencias, contratistas 

externos y acuerdos de servicio con terceras partes.
No

Asegurarse de que el entrenamiento cruzado se lleva a cabo y que hay respaldo para el 

personal clave para reducir la dependencia de una sola persona.
No

APO07.01 

Mantener la 

dotación de 

personal 

suficiente y 

adecuada.

Evaluar las necesidades de personal de forma regular o ante cambios

importantes para asegurar que:

• La función de TI cuenta con recursos suficientes para apoyar de

manera adecuada y apropiada las metas y objetivos de la IES.

• La IES cuenta con recursos suficientes para apoyar de manera adecuada y apropiada 

los procesos de negocio  y los controles e

iniciativas TI.

No

Mantener los procesos de contratación y de retención del personal de TI y del negocio 

en línea con las políticas y procedimientos de personal globales de la IES. Parcialmente

Lo lleva a cabo Talento Humano, para todo proceso de contratación y

retención en la institución se siguen los mismos lineamientos

Incluir controles de antecedentes en el proceso de contratación de TI para   empleados,   

contratistas   y  proveedores.  El   alcance   y  la frecuencia  de  estos  controles  

depende  de  la  sensibilidad  y/o criticidad de la función.
Parcialmente Se requiere antecedentes pero no existen requerimientos especificos de TI definidos
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Tomar  acciones  expeditivas  con  respecto  a  cambios  laborales, especialmente 

despidos.
Parcialmente

Si lo realiza talento Humano, pero los almacenas en su base de datos es muy plana

Probar regularmente los planes de respaldo (backup) del personal. No

Minimizar la dependencia en una sola persona en la realización de una función crítica 

de trabajo mediante la captura de conocimiento (documentación), el intercambio de 

conocimientos, la planificación de la sucesión, el respaldo (backup) del personal, el 

entrenamiento cruzado e  iniciativas de rotación de puestos.
No

Como  medida  de  seguridad,  proporcionar  directrices  sobre  un

tiempo   mínimo   de   vacaciones   anuales  que  deben   tomar   los individuos clave. Si
Se establecen vaciones cordinadas por la Unidad de administración Talento Humano 

en donde las actividades academicas sean menos concurridas

Definir  las  habilidades  y  competencias  necesarias  y  disponibles

actualmente tanto de recursos internos como externos para lograr los

objetivos de IES, de TI y de procesos.
No

Proporcionar acceso a repositorios de conocimiento para apoyar el desarrollo de 

habilidades y competencias.
No

Identificar  las  diferencias  entre  las  habilidades  necesarias, las disponibles y 

desarrollar planes de acción para hacerles frente de manera individual y colectiva, tales 

como formación (técnica y en habilidades  de  comportamiento),   contratación,  

redistribución  y cambios en las estrategias de contratación.
No

Desarrollar  y  ejecutar  programas  de  formación  basados  en  los requisitos 

organizativos y de procesos, incluidos los requisitos sobre conocimiento   de laIES,   

control   interno,   conducta   ética   y seguridad.
Parcialmente

Se tiene capacitación para el personal, es manejado por cada jefe

que mantiene un programa sobre esto

Llevar a cabo revisiones periódicas para evaluar la evolución de las habilidades  y  

competencias  de  los  recursos  internos  y  externos. Revisar la planificación de la 

sucesión
No

Revisar los materiales y programas de formación de manera regular para asegurarse su 

adecuación a los requisitos de la IES cambiantes y su impacto en los conocimientos, 

aptitudes y habilidades necesarias.
Parcialmente

Se revisa los programas de formación para ver si son adecuados

a lo que se necesita.

No

APO06.03 

Crear y 

mantener 

presupuestos

.

Se  mantiene  un  plan de capacitacion anual en la parte academica y administrativaParcialmente

Proporcionar  una  planificación  formal  de  la  carrera  y  desarrollo profesional    para    

fomentar    el    desarrollo    de    competencias, oportunidades de progreso personal y 

una menor dependencia de personas clave.

APO07.02 

Identificar 

personal clave 

de TI.

Considerar los objetivos funcionales/de IES como el contexto para establecer las metas 

individuales.

Establecer los objetivos individuales alineados con los objetivos de los procesos 

relevantes, de modo que exista una clara contribución a los objetivos de TI y de la IES. 

Basar las metas en objetivos SMART   (específicos,   medibles,   realizables,   pertinentes   

y   de duración  determinada) que reflejen las competencias básicas, los valores de la 

IES y las habilidades necesarias para la(s) función(es).

No
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APO07.04 

Evaluar el 

desempeño 

laboral de los 

empleados.

Recopilar los resultados de la evaluación de desempeño de 360 grados.
Parcialmente

Hay un proceso bien definido de evalaucion de desempeño según requerimiento del 

pero solo para personal académico

Implementar y comunicar un proceso disciplinario.
Parcialmente

Hay dependiendo Loset, codigo de trabajo (codigo de Etica, Reglamentos internos, 

etatudo Uleam, Reglamentos por proceso)

Proporcionar instrucciones específicas para el uso y almacenamiento de   información   

personal   en   el   proceso   de   evaluación,   de conformidad con la legislación laboral y 

sobre datos personales aplicables
Parcialmente Hay una socialización previa y capacitación antes de cualquier evalución

Proporcionar retroalimentación oportuna sobre el desempeño frente a las metas del 

individuo.
Si

Se genera un informe individual con un tiempo considerado para apelación y luego el 

informe general

Asegurar la debida autorización y la independencia entre los responsables de los 

presupuestos de TI y los individuos que capturan, analizan y reportan información 

financiera. 

Parcialmente Cada departamento y carreras maneja capacitación por proyectos

Implementar   un   proceso   de   remuneración/reconocimiento   que premie el 

compromiso adecuado, el desarrollo de competencias y el logro  exitoso  de  los  

objetivos  de  desempeño.  Asegurar  que  el proceso  se  aplica  de  forma  coherente  y  

en  consonancia  con  las políticas de la organización.
No

Desarrollar planes de mejora del desempeño basados en los resultados del proceso de 

evaluación y los requisitos de capacitación y desarrollo de competencias identificados Parcialmente
Despues de la evaluación se realiza un plan de capacitación según las debilidades 

encontradas

APO07.05 

Planificar y 

realizar un 

seguimiento 

del uso de 

recursos 

humanos de 

TI y del 

negocio. Mantener   información   adecuada   sobre   el   tiempo   dedicado   a diferentes tareas, 

trabajos, servicios o proyectos.
No

Implementar políticas y procedimientos que describan cuándo, cómo y  qué  tipo  de  

trabajo  puede  ser  realizado  o  incrementado  por consultores   y/o   contratistas,   de   

acuerdo   con   la   política   de contratación de TI de la organización y el marco de 

control de TI

No

Crear y mantener un inventario de recursos humanos de negocio y TI.
Parcialmente Lo custodia Recursos Humano

Entender  la  demanda  actual  y  futura  de  recursos  humanos  para apoyar  el  logro  

de  los  objetivos  de  TI  y  ofrecer  servicios  y soluciones   basados   en   la   cartera   de   

las   iniciativas   actuales relacionadas  con  las  TI,  la  cartera  de  inversiones  futuras  y  

las necesidades operativas del día a día.
No

Identificar las carencias y proporcionar datos de entrada a planes de 

aprovisionamiento, así como a los procesos de contratación de la IES  y de  TI.  Crear  y 

revisar  el  plan de  personal,  haciendo seguimiento del uso real. No
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Se realizan sin un formato previo

APO07.06 

Gestionar el 

personal 

contratado.

Definir todo el trabajo a realizar por terceras partes en contratos formales y sin 

ambigüedades.

Llevar a cabo revisiones periódicas para asegurarse de que el personal contratado ha 

firmado y aceptado todos los acuerdos necesarios.

Llevar  a  cabo  revisiones  periódicas  para  asegurarse  de  que  las funciones de los 

contratistas y sus derechos de acceso son adecuados y en línea con los acuerdos.

Parcialmente

No

No

Proporcionar a los contratistas una definición clara de sus funciones y 

responsabilidades como parte de sus contratos, incluidos requisitos

explícitos para documentar su trabajo en base a normas y formatos

previamente acordados.

No

Revisar el trabajo de los contratistas y basar la aprobación de los pagos en los 

resultados
No

Obtener un acuerdo formal por parte de los contratistas en el inicio del contrato en 

cuanto a que están obligados a cumplir con el marco de control de TI de la IES, tal como 

políticas de control de seguridad, control de acceso físico y lógico, uso de las 

instalaciones, requisitos de confidencialidad de la información y los acuerdos 

deconfidencialidad.

Parcialmente Contrato con externos.

Advertir a los contratistas de que la gerencia se reserva el derecho de  supervisar  e  

inspeccionar  todo  uso  de  los  recursos  de  TI, incluyendo correo electrónico, 

comunicaciones de voz y todos los programas y archivos de datos.
No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis del diagnóstico situacional del Gobierno de las Tecnologías de la Información (TI) en la Universidad 

Laica “Eloy Alfaro” de Manabí fundamentado en el modelo COBIT 5.0, año 2014.   

APÉNDICES                Página:  94 

PROCESO:

DESCRIPCIÓN:

PROPÓSITO:

PRACTICA 

DE 

GOBIERNO

ACTIVIDADES DE PROCESO RESPUESTAS EVIDENCIAS

Identificar a las partes interesadas del negocio, sus intereses y sus áreas de responsabilidad.
Si

La Uleam desde su creacion tiene definido las partes interesadas del negocio: 

Sociedad, estudiantes y docentes

Tabla 13 Evidencia APO08 Gestionar las Relaciones
APO08  Gestionar las Relaciones

Gestionar las relaciones entre el negocio y TI de modo formal y transparente, enfocándolas hacia el objetivo común de obtener resultados de la IES exitosos apoyando los objetivos estratégicos y dentro de las 

restricciones del presupuesto y los riesgos tolerables.  Basar  la relación  en  la  confianza  mutua,  usando  términos  entendibles, lenguaje  común  y voluntad de  asumir  la propiedad y responsabilidad en las decisiones 

claves.

Crear mejores resultados, mayor confianza en la tecnología y conseguir un uso efectivo de los recursos.

TI tiene conocimiento del objetivo principal de la institución pero no se alinea en su 

totalidad con los objetivos

No

Confirmar  el  acuerdo  sobre  las  expectativas  del  negocio,  los criterios de aceptación y las 

métricas para las partes relevantes de la

infraestructura TI por todas las partes interesadas.
No

Mantener una atención sobre los procesos de negocio y actividades asociadas y entender los 

patrones de demanda relacionados con el volumen y uso de servicios. Parcialmente Existen relaciones pero como función de soporte

Revisar la orientación de la IES, asuntos, objetivos estratégicos actuales y alineamiento con la 

arquitectura de la IES
Parcialmente

El entorno de la institución es la educaciónSi

APO08.01 

Entender las 

expectativas 

del negocio

Gestionar las expectativas asegurando que las unidades de negocio entienden las prioridades, 

dependencias, restricciones financieras y la necesidad de planificar peticiones.

Entender el entorno de negocio actual, limitaciones o flujos de procesos, expansión o 

contracción geográfica y motivaciones de la industria/regulación.

No

Esclarecer   las   expectativas   del   negocio   para   los   servicios   y soluciones basados en TI 

y asegurar que los requisitos son definidos con criterios y métricas aceptados por el negocio.
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Se envian informe informes de soluciones correctivas al rector

Colaborar en acordar los siguientes pasos para las principales nuevas iniciativas en 

colaboración con la gestión de la cartera de servicios, incluyendo el desarrollo de casos de 

negocio.
No

Asegurar que el negocio y la TI entienden y aprecian los objetivos estratégicos y la visión de la 

arquitectura de la IES.
Parcialmente

Se ha dado a conocer a las autoridades de la institución los servicios de TI que se 

brinda

Se formaliza con un informe o conuna resolución y se comunica mediante 

memorandum a los responsables 

Definir y comunicar un proceso de reclamaciones y escalado de las mismas para resolver 

cualquier incidencia en la relación.
Parcialmente Se maneja por nivel de autoridad

Coordinar durante la planificación de nuevas iniciativas TI para asegurar la integración y el 

alineamiento con la arquitectura de la IES.
Parcialmente Soluciones correctivas

Asignar un responsable de la relación como punto único de contacto por cada unidad de 

negocio significativa. Asegurar que se ha identificado una contra-parte única en la 

organización de la IES y que tenga entendimiento del negocio, suficiente concienciación 

tecnológica y un nivel apropiado de autoridad.
Si

Cada Unidad tiene un director que es el punto único de contacto,

si la unidad posee departamentos, en estos hay jefes que son responsables de la 

relación.

Asegurar que las decisiones claves son acordadas y aprobadas por las partes interesadas 

responsables y relevantes. Parcialmente Son aprobadas por el maximo organo colegiado superior.

Planificar interacciones específicas y calendarios basados en objetivos acordados 

mutuamente y en un lenguaje común (reuniones de revisión del servicio y del rendimiento, 

revisión de nuevas estrategias o planes, etc.).
Parcialmente Se   programan   reuniones  y se emiten informes de avances.

APO08.03 

Gestionar las 

relaciones 

con el 

negocio.

Gestionar la relación de un modo formal y transparente que asegure un enfoque en 

conseguir, como objetivo común y compartido, resultados exitosos apoyando los objetivos 

estratégicos dentro de las limitaciones del presupuesto y de la tolerancia de riesgos.

Parcialmente

APO08.02 

Identificar 

oportunidades, 

riesgos y 

limitaciones de 

TI para mejorar 

el negocio.

Tomar un papel proactivo en identificar y comunicar a las partes interesadas  clave  las  

oportunidades,  riesgos  y  limitaciones.  Esto incluye tecnologías, servicios y modelos de 

negocios tanto actuales como emergentes.
Parcialmente
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Llevar a cabo análisis de satisfacción de Estudiantes/sociedad.Asegurar que se actúa sobre las 

cuestiones detectadas y que se reportan los resultados y estados.
Parcialmente Se analiza los procesos de estudiantes y graduados y se mejora

Se utiliza correo y memoramdun a la comunidad universitaria y se realizan reuniones 

con las areas afectadas.

Trabajar conjuntamente para identificar, comunicar e implementar iniciativas de mejora.
No

Tomar consideración de la reacción del negocio ante eventos que puedan  influenciar  en  la  

relación  con  el  mismo.  Proporcionar soporte directo si fuera necesario. Si Según la necesidad del evento se da soporte

Mantener un plan de comunicación extremo a extremo que defina el

contenido, frecuencia y destinatarios de la información de la entrega del servicio, incluyendo 

el estado del valor entregado y los riesgos identificados.
No

Coordinar y comunicar cambios y actividades de transición tales como proyectos, planes de 

cambio, planificaciones, políticas de lanzamiento, errores conocidos y concienciación sobre 

formación
Parcialmente

Cualquier cambio que se realice se socializa a los niveles de autoridad y se difunde a 

la comunidad universitaria.

Coordinar     y    comunicar     actividades     operativas,     roles    y

responsabilidades, incluyendo la definición de los tipos de petición, escalado jerárquico, 

periodos de interrupción significativos (planeados o no) y contenido, frecuencia de los 

informes del servicio.

APO08.0 

Proveer datos 

de entrada para 

la mejora 

continua de los 

servicios.

Trabajar  con  la  gestión  del  servicio  y  los  propietarios  de  los procesos para asegurar que 

los servicios basados en TI y la gestión de  los procesos del  servicio  son  mejorados  

continuamente  y las causas raíz de cualquier incidente son identificadas y resueltas.
No

APO08.04 

Coordinar y 

comunicar.

Parcialmente
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PROCESO:

DESCRIPCIÓN:

PROPÓSITO:

PRACTICA 

DE 

GOBIERNO

No

APO11.01 

Establecer 

un sistema 

de gestión 

de la calidad 

(SGC).

Obtener los inputs necesarios de las partes interesadas internas y externas para la definición 

de los requisitos y los criterios de aceptación de la calidad. No

Comunicar de manera eficaz el enfoque (por ejemplo, mediante programas de formación en 

calidad formales y regulares). No

Revisar periódicamente la relevancia, eficiencia y eficacia de los procesos   específicos   de   

gestión   de   calidad.   Supervisar   el cumplimiento de los objetivos de la calidad.

Alinear la gestión de la calidad TI con la gestión de la calidad a nivel    corporativo    

fomentando    un    enfoque    de    la    calidad estandarizado y continuo. No

Asegurar que el marco de control de TI, el negocio y los procesos de

TI incluyen un enfoque estándar, formal y continuo de gestión de la calidad que está alineado 

con los requerimientos IESriales. Dentro del marco de control de TI y de los procesos de 

negocio y de TI,  identificar  los requisitos y criterios  de calidad  (por  ejemplo, sobre la base 

de los requerimientos legales y los requisitos de los clientes).

No

Definir roles, tareas, capacidades de decisión y responsabilidades para la gestión de la calidad, 

dentro de la estructura organizativa. No

Definir planes de gestión de la calidad para los procesos, proyectos u objetivos importantes, 

que estén alineados con los criterios y políticas del sistema de la calidad a nivel corporativo. 

Registrar los datos relacionados con la calidad. No

Tabla 16 Evidencia APO11 Gestionar la Calidad
APO11   Gestionar la Calidad

Definir y comunicar los requisitos de calidad en todos los procesos, procedimientos y resultados relacionados de la organización, incluyendo controles, vigilancia constante y el uso de prácticas probadas y estándares de 

mejora continua y esfuerzos de eficiencia

Asegurar la entrega consistente de soluciones y servicios que cumplan con los requisitos de la organización y que satisfagan las necesidades de las partes interesadas.

ACTIVIDADES DE PROCESO RESPUESTAS EVIDENCIAS

Supervisar y medir la eficacia y la aceptación de la gestión de la calidad, y mejorarla cuando 

sea necesario.
No
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Anualmente se gestionan los servicios

Obtener periódicamente los puntos de vista del cliente sobre los procesos de negocio  y la 

provisión de servicios y la entrega  de soluciones TI, para determinar el impacto sobre las 

normas y prácticas de TI y garantizar que se cumplen las expectativas de los clientes y se 

actúa en consecuencia.

No

Supervisar y revisar regularmente que el SGC está de acuerdo a los criterios de aceptación de 

la calidad. Incluir los comentarios de los clientes, usuarios y la dirección. Responder a las 

discrepancias en

los resultados de las revisiones para lograr una mejorar continua del

SGC.

No

APO11.03 

Enfocar la 

gestión de la 

calidad en 

los clientes.

Gestionar las necesidades y las expectativas del negocio para cada proceso de negocio, 

servicio operativo y nuevas soluciones de TI y mantener  sus  criterios  de  aceptación  de  la  

calidad.  Capturar  los criterios de aceptación de la calidad para su inclusión en los ANS. 

No

Comunicar  los  requisitos  y  expectativas  del  cliente  por  toda  la organización de negocio y 

de TI.
No

Preparar y llevar a cabo revisiones de calidad No

Informar de los resultados de las revisiones y poner en marcha las mejoras necesarias.
No

Capturar los criterios de aceptación de la calidad para su inclusión en los ANS.
No

Supervisar  la  calidad   de  los  procesos  y  servicios  de  forma

permanente y sistemática mediante la descripción, las métricas, los análisis, la 

mejora/ingeniería y controles de los procesos.

Parcialmente

APO11.02. 

Definir y 

gestionar 

estándares, 

procesos.

Definir  las  normas,  procedimientos  y  prácticas  de  gestión  de  la

calidad en concordancia con los requisitos del marco de control TI. Hacer uso de las mejores 

prácticas de la industria como referencia para la mejora y adaptación de los procesos de 

gestión de la calidad de la IES.
No

Considerar los costes y los beneficios de las certificaciones de calidad. No

Enfocar  la  gestión  de  la  calidad  en  los  clientes,  mediante  la

determinación los requisitos de los clientes externos e internos y asegurando  su  el  

alineamiento  de  las  normas  y  prácticas  de  TI. Definir  y  comunicar  los  roles  y  

responsabilidades  relativos  a  la resolución de conflictos entre clientes/usuarios y la 

organización TI

No
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APO11.06 

Mantener una 

mejora 

continua.

No

Identificar   ejemplos   recurrentes   de   los   defectos   de   calidad,

determinar su causa raíz, evaluar su impacto y resultado y acordar acciones de mejora con 

todos los miembros de los proyectos y los servicios.

Promover una cultura de calidad y mejora continua

Establecer un circuito de retroalimentación entre la gestión de la calidad y la gestión de 

problemas.

Proporcionar a los empleados la formación necesaria en los métodos y herramientas de 

mejora continua.

Realizar un análisis comparativo con los resultados de las revisiones de calidad internas frente 

a datos históricos, las directrices de la industria, las normas y datos de tipo similar en otras 

IESs.

No

No

No

No

No

APO11.04 

Supervisar y 

hacer 

controles y 

revisiones de 

la calidad.

Establecer una plataforma para compartir las mejores prácticas y para capturar la 

información sobre los defectos y errores que permita aprender de ellos.

APO11.05 

Integrar la 

gestión de la 

calidad en la 

implementació

n de 

soluciones y la 

entrega de 

servicios. Mantener y comunicar regularmente la necesidad y los beneficios de

la mejora continua.
No

Supervisar de manera continua los niveles de servicio e incorporar

prácticas de gestión de la calidad en todos los procesos y prácticas de prestación de servicios. No

Identificar y documentar las causas raíz de las no conformidades y comunicar los resultados a 

la dirección de TI y otras partes interesadas de manera oportuna para permitir que se 

adopten las medidas  correctivas  oportunas. Cuando  sea  necesario,  realizar  el seguimiento 

de las revisiones.

No

Analizar los resultados del rendimiento de la gestión de la calidad

global.
No

Integrar las prácticas de gestión de la calidad en los procesos y prácticas de desarrollo de 

soluciones. No

Supervisar la calidad de los procesos, así como el valor proporcionado por la calidad. 

Asegurar que la medición, supervisión y registro de la información es utilizada por los 

propietarios de los procesos   para   tomar   las   acciones   correctivas   y   preventivas  

necesarias.

No

Supervisar las métricas de calidad basadas en objetivos alineadas con los objetivos generales 

de calidad y cubriendo la calidad de todos los servicios y los proyectos individuales. No

Asegurar que la dirección y los propietarios de los procesos revisan periódicamente el 

rendimiento de la gestión respecto a las métricas de calidad definidas. No
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PROCESO:

DESCRIPCIÓN:

PROPÓSITO:

PRACTICA 

DE 

GOBIERNO

Identificar soluciones y analizar requerimientos antes de la adquisición o creación para asegurar que estén en línea con los requerimientos  estratégicos  de  la  organización  y  que  cubren  los  procesos  de  

negocios,  aplicaciones,  información/datos, infraestructura y servicios. Coordinar con las partes interesadas afectadas la revisión de las opciones viables, incluyendo costes y beneficios relacionados, análisis de 

riesgo y aprobación de los requerimientos y soluciones propuestas

Crear soluciones viables y óptimas que cumplan con las necesidades de la organización mientras minimizan el riesgo.

Hacer seguimiento y controla el alcance, los requerimientos y los cambios  a  lo  largo  del  ciclo  de  vida  de  

la  solución  durante  el proyecto según evolucione la comprensión de la solución. No

Considerar  los  requerimientos  relativos  a  políticas  y  estándares

de la IES,  arquitectura  de la IES,  planes  TI  estratégicos  y tácticos, procesos de TI internos y 

externalizados, requerimientos de seguridad, requerimientos regulatorios, competencias del personal, 

estructura organizativa, caso de negocio y tecnologías catalizadoras

Parcialmente
No existe planes estategicos y tacticos pero las politicas y 

estandares siempre se toman en cuenta

Tabla 20 Evidencia BAI02 Gestionar la Definición de Requisitos
BAI02   Gestionar la Definición de Requisitos

ACTIVIDADES DE PROCESO RESPUESTAS EVIDENCIAS

BAI02.01 

Definir y 

mantener los 

requerimientos 

técnicos y 

funcionales del 

negocio.

Especificar y priorizar la información, los requerimientos técnicos y funcionales basados en los 

requerimientos de las partes interesadas. Incluir requerimientos de control de la información en los 

procesos de negocio, procesos automatizados y entornos de TI para hacer frente   a   los   riesgos   de  la   

información   y  cumplimiento   con regulaciones, leyes y contratos comerciales.

Validar todos los requerimientos mediante aproximaciones tales como revisión por iguales, validación del 

modelo o prototipo operativo.

Definir   e   implementar   la   definición   de   requerimientos   y   el

procedimiento de mantenimiento y un repositorio de requisitos acorde al tamaño, complejidad, objetivos y 

riesgos de la iniciativa que la IES está considerando abordar.
No

Expresar los requerimientos de la IES en términos de cómo la diferencia entre las capacidades de negocio 

existentes y deseadas y como son tratadas y como cada rol interactuará con la solución. No

No

Confirmar la aceptación de aspectos clave de los requerimientos,

incluyendo reglas de negocio, controles de información, continuidad de negocio, cumplimiento legal y 

regulatorio, ‘auditabilidad’, ergonomía, operatividad y usabilidad, seguridad y soporte documental.

No

No

No

Durante  todo  el  proyecto,  obtener,  analizar  y  confirmar  que  los requerimientos  de  todas  las  partes  

interesadas,  incluyendo  los criterios  de  aceptación  relevantes,  son  considerados,  obtenidos, priorizados 

y registrados de un modo comprensible para las partes interesadas,    patrocinadores    de    negocio    y    

personal    de    la implementación   técnica,   reconociendo   que   los   requerimientos pueden cambiar y 

llegar a ser más detallados según se implementen. 
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Como resultado de la plena consecución de este atributo

a) Los objetivos de desempeño del proceso estaban 

identificados. 0.14 S 14%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) El rendimiento del proceso está organizado y 

controlado. 0.14 S 14%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) El rendimiento del proceso está ajustado para 

satisfacer planes. 0.14 S 14%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Las responsabilidades y autoridades para la realización 

del proceso están definidos, asignados y comunicados. 0.14 S 14%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Los recursos y la información necesarios para realizar el 

proceso están identificados, disponibles, asignados y 

utilizados.
0.14 S 14%

No Alcanzado de 

0% a 15%

f) Las interfaces entre las partes involucradas son 

gestionados para asegurar tanto la comunicación efectiva 

y una clara asignación de responsabilidades.
0.14 S 14%

No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la plena consecución de este atributo:

a) Los requerimientos para los productos de trabajo del 

proceso están definidos. 0.13 S 13%
No Alcanzado de 

0% a 15%
b) Los requrimientos para la documentación y el control 

de los productos de trabajo del proceso están definidos
0.13 S 13%

No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Los productos de trabajo están debidamente 

identificados, documentados y controlados.
0.13 S 13%

No Alcanzado de 

0% a 15%
d) Los productos de trabajo se revisan de acuerdo con las 

disposiciones planificadas y se ajustan si es necesario 

para cumplir con los requisitos. 0.13 N 13%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Nivel 2 

Gestionado

PA 2.1 Gestión de 

Rendimiento - Una medida 

del grado en que se gestiona 

el rendimiento del proceso.
14% 0

13% 0

PA 2.2 Gestión del Producto 

de Trabajo  - Una medida del 

grado en que los productos 

de trabajo producidos por el 

proceso se gestionan 

adecuadamente. Los 

productos de trabajo (o 

salidas del proceso) se 

definen y controlan.

APÉNDICE: E Atributos de Procesos Genéricos, para medir el Nivel de Capacidad del 2 al 5 

PROCESO EDM1 
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Como resultado de la plena consecución de este atributo:

a) Un proceso estándar, se define incluyendo guías de 

adaptación adecuadas,  que describe los elementos 

fundamentales que deben ser incorporados en un 

proceso definido.

0.10 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b)  La secuencia y la interacción del proceso estándar con 

otros procesos está determinado
0.10 N 10%

No Alcanzado de 

0% a 15%
c) Las competencias requeridas y roles necesarios para 

llevar a cabo un proceso están definidas como parte del 

proceso estándar.

0.10 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d)  La infraestructura requerida y el ambiente de trabajo 

para realizar un proceso sestán definidos como parte de 

un proceso estándar.

0.10 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Los procedimientos adecuados para el seguimiento de 

la eficacia y adecuación del proceso están definidos. 0.10 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la plena consecución de este atributo:

a) Un proceso definido se despliega en base a un proceso 

estándar debidamente seleccionado y / o adaptados. 0.09 N 9%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) Las funciones, responsabilidades y autoridades 

rrequeridas para llevar a cabo un proceso definido están 

asignados y comunicados.
0.09 N 9%

No Alcanzado de 

0% a 15%

c) El personal que ejecuta el proceso es competente, 

tienen educación, capacitación y experiencia apropiada. 0.09 N 9%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Los recursos y la información necesaria para realizar el 

proceso definido están disponibles, asignados y 

utilizados.

0.09 N 9%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) La infraestructura y ambiente de trabajo requerida 

para ejecutar un proceso definido están disponibles, 

gestionados y conservados.
0.09 N 9%

No Alcanzado de 

0% a 15%

f) Los datos apropiados son recogidos y analizados para 

entender el comportamiento, y demostrar la idoneidad y 

la eficacia del proceso, y para evaluar donde se puede 

haplicar la mejora continua del proceso.

0.09 N 9%
No Alcanzado de 

0% a 15%

9% 0

10% 0

PA 3.1 Definición de proceso 

- Una medida del grado en el 

que se mantiene un proceso 

estándar para apoyar el 

despliegue del proceso 

definido.

PA 3.2 Implementación del 

Proceso - Una medida del 

grado en que el proceso 

estándar se despliega con 

eficacia como un proceso 

definido para lograr sus 

resultados del proceso.

Nivel 3 

Establecido 
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Como resultado de la plena consecución de este atributo:

a) Están establecidas las necesidades de información del 

proceso para el apoyo de los objetivos de negocio. 0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) los objetivos de medición de procesos se derivan de 

las necesidades de información de procesos. 0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Se establecen objetivos cuantitativos para el 

desempeño del proceso en apoyo de los objetivos de 

negocio relevantes.
0 N 0%

No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Las medidas y la frecuencia de medición son 

identificados y definidos en concordancia con los 

objetivos de medición de proceso y objetivos 

cuantitativos para mejorar el desempeño de  los 

procesos.

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Los resultados de la medición son recogidos, 

analizados y reportados con el fin de monitorear el grado 

en que se cumplen los objetivos cuantitativos de 

desempeño de los procesos.

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

f) Los resultados de medición son utilizados para 

caracterizar el rendimiento del proceso. 0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la plena consecución de este atributo:

a) Las técnicas de análisis y de control están determinas y 

aplicadas en su caso
0 N 0%

No Alcanzado de 

0% a 15%
b) Los límites de control de variación están establecidos 

para el desempeño normal del proceso. 0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Los datos de medición se analizan cuando hay causas 

especiales de variación.
0 N 0%

No Alcanzado de 

0% a 15%
d)se toman las medidas necesarias para atender causas 

especiales de variación. 0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%
e) Los límites de control se restablecen (cuando sea 

necesario) después de la acción correctiva. 0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Nivel 4 

Predecible

0% 0

0% 0

PA 4.2 Control de Proceso - 

Una medida de la medida en 

que el proceso es 

gestionado 

cuantitativamente para 

producir un proceso que es 

estable, capaz y predecible 

dentro de límites definidos.

PA 4.1 Medición del Proceso - 

Una medida del grado en 

que se utilizan los 

resultados de medición para 

asegurar que el rendimiento 

del proceso apoya el logro 

de los objetivos de 

rendimiento de proceso 

pertinentes en apoyo de los 

objetivos de negocio 

definidos.
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Como resultado de la plena consecución de este atributo:

a) Los objetivos de mejora del proceso que apoyan los 

objetivos relevantes del negocio están definidos . 0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) Los datos apropiados son analizados para identificar las 

causas comunes de las variaciones en el rendimiento del 

proceso.

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Los datos apropiados son analizados para identificar 

oportunidades de mejores prácticas e innovación. 0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Las oportunidades de mejora derivadas de las nuevas 

tecnologías y conceptos de proceso, están identificadas. 0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Una estrategia de implementación esta establecidad 

para alcanzar los objetivos de mejora del proceso. 0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la plena consecución de este atributo:

a) El impacto de los cambios propuestos es evaluado en 

función de los objetivos del proceso definido y del 

estándar.
0 N 0%

No Alcanzado de 

0% a 15%

b) Se gestiona la aplicación de todos los cambios 

acordados para asegurar el entendimiento y acción sobre 

cualquier interrupción en el rendimiento de los procesos.
0 N 0%

No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Con base en el rendimiento real, la eficacia del cambio 

de proceso se evalúa en función de los requisitos y 

definición de los requerimientos del  productos  y 

objetivos del proceso para determinar si los resultados se 

deben a causas comunes o especiales.

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Nivel 5 

Optimización.

0% 0

0% 0

PA 5.2 Optimización del 

proceso - Una medida del 

grado en que cambia a la 

definición, la gestión y el 

rendimiento de los 

resultados de proceso en 

impacto efectivo que logre 

los objetivos de mejora de 

procesos pertinentes.

PA 5.1 Innovación del 

Proceso - Una medida del 

grado en que los cambios en 

el proceso son identificadas 

a partir del análisis de las 

causas comunes de la 

variación en el rendimiento, 

y de las investigaciones de 

enfoques innovadores para 

la definición y la 

implementación del 

proceso.
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Como resultado de la plena consecución de este 

atributo:

a) Los objetivos para el desempeño del proceso 

son identificados. 0.25 S 25%
Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%

b) El desempeño del proceso está planeado y 

monitoreado.
0.20 S 20%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%
c) El rendimiento del proceso se ajusta para 

satisfacer planes.
0.2 S 20%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%
d) Las responsabilidades y autoridades 

encargadas para la realización del proceso están 

y definidas, asignadas y comunicadas.
0.2 S 20%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%

e) Los recursos e información necesarios para 

realizar el proceso están identificados, 

disponibles, asignados y utilizados.

0.2 S 20%
Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%

f) Las interfaces entre las partes involucradas 

son gestionados para asegurar tanto la 

comunicación efectiva y clara asignación de 

responsabilidades.
0.2 S 20%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%

Como resultado de la plena consecución de este 

atributo:
a) Requisitos para los productos de trabajo del 

proceso se definen. 0.2  S 20%
Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%
b) se definen los requisitos para la 

documentación y el control de los productos de 

trabajo.

0.22  S 22%
Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%

c) los productos de trabajo están debidamente 

identificados, documentados y controlados. 0.23  S 23%
Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%

d) los productos de trabajo se revisarán de 

acuerdo con las disposiciones planificadas y se 

ajustan si es necesario para cumplir con los 

requisitos.

0.24  S 24%
Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%

Nivel 2 

Gestionado

PA 2.1 Gestión de Rendimiento - 

Una medida del grado en que se 

gestiona el rendimiento del 

proceso.

PA 2.2 Gestión del Producto de 

Trabajo  - Una medida del grado en 

que los productos de trabajo 

producidos por el proceso se 

gestionan adecuadamente. Los 

productos de trabajo (o salidas del 

proceso) se definen y controlan.

21% 0

22% 0

PROCESO EDM2 
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Como resultado de la plena consecución de este atributo:

a) Un proceso estándar, incluyendo guías de adaptación 

adecuadas, se define que describe los elementos 

fundamentales que deben ser incorporados en un 

proceso definido.
0.1 N 10%

No Alcanzado de 

0% a 15%

b) se determina la secuencia y la interacción del proceso 

estándar con otros procesos.
0 N 0%

No Alcanzado de 

0% a 15%

c) las competencias y roles necesarios para llevar a cabo 

un proceso se identifican como parte del proceso 

estándar.

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Se requiere de infraestructura y ambiente de trabajo 

para realizar un proceso se identifican como parte del 

proceso estándar.

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Los procedimientos adecuados para el seguimiento 

de la eficacia y adecuación del proceso se determinan.
0 N 0%

No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la plena consecución de este atributo:

a) Un proceso definido se despliega en un proceso 

estándar debidamente seleccionado y / o adaptados.
0.1  N 10%

No Alcanzado de 

0% a 15%

b) requiere funciones, responsabilidades y autoridades 

para llevar a cabo el proceso definido son asignados y 

comunicadas.
0.1  N 10%

No Alcanzado de 

0% a 15%

c)Personal que realiza el proceso definido es 

competente sobre la base de una educación apropiada, 

entrenamiento y experiencia.

0  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) los recursos necesarios y la información necesaria 

para realizar el proceso definido se ponen a disposición, 

asignado y utilizado.
0  N 0%

No Alcanzado de 

0% a 15%

e)        la infraestructura Requerida y el ambiente de 

trabajo para realizar el proceso definido son puestos a 

disposición, manejados y mantenidos.
0  N 0%

No Alcanzado de 

0% a 15%

f)    Adecuada recopilación y analisis de datos como base 

para comprender el comportamiento  a fin de demostrar 

la idoneidad y eficacia del proceso, y para evaluar donde 

pueden realizar la mejora continua del proceso.

0  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

3%

PA 3.1 Definición de proceso - Una 

medida del grado en el que se 

mantiene un proceso estándar para 

apoyar el despliegue del proceso 

definido.

2% 0

PA 3.2 Implementación del Proceso - 

Una medida del grado en que el 

proceso estándar se despliega con 

eficacia como un proceso definido 

para lograr sus resultados del 

proceso.

Nivel 3 

Establecido

0
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Como resultado de la plena consecución de este atributo:

a) Los objetivos para el desempeño del proceso son 

identificados. 0.1 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) El desempeño del proceso está planeado y 

monitoreado.
0 N 0%

No Alcanzado de 

0% a 15%

c) El rendimiento del proceso se ajusta para satisfacer 

planes. 0.17 N 17%
Parcialmente 

Alcanzado de 16% 

a 50%

d) Las responsabilidades y autoridades encargadas para 

la realización del proceso están y definidas, asignadas y 

comunicadas. 0.16 N 16%
Parcialmente 

Alcanzado de 16% 

a 50%

e) Los recursos e información necesarios para realizar el 

proceso están identificados, disponibles, asignados y 

utilizados.
0.1 N 10%

No Alcanzado de 

0% a 15%

f) Las interfaces entre las partes involucradas son 

gestionados para asegurar tanto la comunicación 

efectiva y clara asignación de responsabilidades. 0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la plena consecución de este atributo:

a) Requisitos para los productos de trabajo del proceso 

se definen. 0  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) se definen los requisitos para la documentación y el 

control de los productos de trabajo.
0  N 0%

No Alcanzado de 

0% a 15%

c) los productos de trabajo están debidamente 

identificados, documentados y controlados.
0  N 0%

No Alcanzado de 

0% a 15%

d) los productos de trabajo se revisarán de acuerdo con 

las disposiciones planificadas y se ajustan si es necesario 

para cumplir con los requisitos.

0  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

0

0

Nivel 2 

Gestionado

PA 2.1 Gestión de Rendimiento - 

Una medida del grado en que se 

gestiona el rendimiento del 

proceso.

PA 2.2 Gestión del Producto de 

Trabajo  - Una medida del grado en 

que los productos de trabajo 

producidos por el proceso se 

gestionan adecuadamente. Los 

productos de trabajo (o salidas del 

proceso) se definen y controlan.

9%

0%

PROCESO EDM3 
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Como resultado de la plena consecución de este 

atributo:

a) Un proceso estándar, incluyendo guías de 

adaptación adecuadas, se define que describe 

los elementos fundamentales que deben ser 

incorporados en un proceso definido.

0.16 S 16%
Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%

b) Se determina la secuencia y la interacción del 

proceso estándar con otros procesos.
0.1 N 10%

No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) las competencias y roles necesarios para llevar 

a cabo un proceso se identifican como parte del 

proceso estándar.

0.1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Se requiere de infraestructura y ambiente de 

trabajo para realizar un proceso se identifican 

como parte del proceso estándar.

0.1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) Los procedimientos adecuados para el 

seguimiento de la eficacia y adecuación del 

proceso se determinan.

0.1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

Como resultado de la plena consecución de este 

atributo:

a) Un proceso definido se despliega en un 

proceso estándar debidamente seleccionado y / 

o adaptados.

0.16  N 16%
Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%

b) requiere funciones, responsabilidades y 

autoridades para llevar a cabo el proceso 

definido son asignados y comunicadas.
0.16  N 16%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%

c)Personal que realiza el proceso definido es 

competente sobre la base de una educación 

apropiada, entrenamiento y experiencia.

0.16  N 16%
Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%

d) los recursos necesarios y la información 

necesaria para realizar el proceso definido se 

ponen a disposición, asignado y utilizado.

0.16  N 16%
Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%

e)        la infraestructura Requerida y el ambiente 

de trabajo para realizar el proceso definido son 

puestos a disposición, manejados y mantenidos.
0.16  N 16%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%

f)    Adecuada recopilación y analisis de datos 

como base para comprender el comportamiento  

a fin de demostrar la idoneidad y eficacia del 

proceso, y para evaluar donde pueden realizar la 

mejora continua del proceso.

0.05  N 5%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

Nivel 3 

Establecido

PA 3.1 Definición de proceso - Una 

medida del grado en el que se 

mantiene un proceso estándar para 

apoyar el despliegue del proceso 

definido.

PA 3.2 Implementación del Proceso - 

Una medida del grado en que el 

proceso estándar se despliega con 

eficacia como un proceso definido 

para lograr sus resultados del 

proceso.

11% 0

14% 0
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Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) Los  objetivos  para  el  desempeño del  proceso 

son identi ficados . 0.15 S 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%
b) El  desempeño del  proceso está  planeado y 

monitoreado. 0.15 S 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%
c) El  rendimiento del  proceso se a justa  para  

satis facer planes . 0.15 S 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%
d) Las  responsabi l idades  y autoridades  

encargadas  para  la  rea l ización del  proceso están 

y definidas , as ignadas  y comunicadas .

0.15 S 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Los  recursos  e información necesarios  para  

rea l izar el  proceso están identi ficados , 

disponibles , as ignados  y uti l i zados .

0.15 S 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%

f) Las  interfaces  entre las  partes  involucradas  

son gestionados  para  asegurar tanto la  

comunicación efectiva  y clara  as ignación de 

responsabi l idades .

0.15 S 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) Requis i tos  para  los  productos  de trabajo del  

proceso se definen. 0,12  S 12%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) se definen los  requis i tos  para  la  

documentación y el  control  de los  productos  de 

trabajo.

0,12  S 12%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) los  productos  de trabajo están debidamente 

identi ficados , documentados  y controlados . 0,12  S 12%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) los  productos  de trabajo se revisarán de 

acuerdo con las  dispos iciones  plani ficadas  y se 

a justan s i  es  necesario para  cumpl i r con los  

requis i tos .

0,12  S 12%
No Alcanzado de 

0% a 15%

0

15% 0

PA 2.2 Gestión del 

Producto de 

Trabajo  - Una 

medida del grado 

en que los 

productos de 

trabajo producidos 

por el proceso se 

gestionan 

adecuadamente. 

Los productos de 

trabajo (o salidas 

del proceso) se 

definen y 

controlan.

12%

PA 2.1 Gestión de 

Rendimiento - Una 

medida del grado 

en que se gestiona 

el rendimiento del 

proceso.

Nivel 2 

Gestionado
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Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) Un proceso estándar, incluyendo guías  de 

adaptación adecuadas , se define que describe 

los  elementos  fundamentales  que deben ser 

incorporados  en un proceso definido.

0,1 S 0,1
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) se determina la  secuencia  y la  interacción del  

proceso estándar con otros  procesos . 0,1 S 0,1
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) las  competencias  y roles  necesarios  para  

l levar a  cabo un proceso se identi fican como 

parte del  proceso estándar.

0,1 S 0,1
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Se requiere de infraestructura  y ambiente de 

trabajo para  rea l izar un proceso e identi ficar 

como parte del  proceso estándar.

0,1 N 0,1
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Los  procedimientos  adecuados  para  el  

seguimiento de la  eficacia  y adecuación del  

proceso se determinan.

0,1 S 0,1
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) Un proceso definido se despl iega en un 

proceso estándar debidamente seleccionado y / 

o adaptados .

0,1  S 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) requiere funciones , responsabi l idades  y 

autoridades  para  l levar a  cabo el  proceso 

definido son as ignados  y comunicadas .

0,1  S 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c)Personal  que real iza  el  proceso definido es  

competente sobre la  base de una educación 

apropiada, entrenamiento y experiencia .

0,1  S 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) los  recursos  necesarios  y la  información 

necesaria  para  rea l izar el  proceso definido se 

ponen a  dispos ición, as ignado y uti l i zado.

0,1  S 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e)        la  infraestructura  Requerida  y el  ambiente 

de trabajo para  rea l izar el  proceso definido son 

puestos  a  dispos ición, manejados  y mantenidos .
0,1  S 10%

No Alcanzado de 

0% a 15%

f)    Adecuada recopi lación y anal is is  de datos  

como base para  comprender el  comportamiento  

a  fin de demostrar la  idoneidad y eficacia  del  

proceso, y para  evaluar donde pueden real izar la  

mejora  continua del  proceso.

0,1  S 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

10% 0

0

PA 3.2 

Implementación 

del Proceso - Una 

medida del grado 

en que el proceso 

estándar se 

despliega con 

eficacia como un 

proceso definido 

para lograr sus 

resultados del 

proceso.

PA 3.1 Definición 

de proceso - Una 

medida del grado 

en el que se 

mantiene un 

proceso estándar 

para apoyar el 

despliegue del 

proceso definido.

Nivel 3 

Establecido

10%
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Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) Están establecidas  las  neces idades  de 

información del  proceso para  el  apoyo de los  

objetivos  de negocio.

0 N
0

No Alcanzado de 

0% a 15%

b) los  objetivos  de medición de procesos  se 

derivan de las  neces idades  de información de 

procesos .

0 N
0

No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Se establecen objetivos  cuanti tativos  para  el  

desempeño del  proceso en apoyo de los  

objetivos  de negocio relevantes .

0 N
0

No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Las  medidas  y la  frecuencia  de medición son 

identi ficados  y definidos  en concordancia  con los  

objetivos  de medición de proceso y objetivos  

cuanti tativos  para  mejorar el  desempeño de  los  

procesos .

0 N

0

No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Los  resultados  de la  medición son recogidos , 

anal izados  y reportados  con el  fin de monitorear 

el  grado en que se cumplen los  objetivos  

cuanti tativos  de desempeño de los  procesos .

0 N

0

No Alcanzado de 

0% a 15%

f) Los  resultados  de medición son uti l i zados  para  

caracterizar el  rendimiento del  proceso. 0 N
0

No Alcanzado de 

0% a 15%
Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) Las  técnicas  de anál is is  y de control  están 

determinas  y apl icadas  en su caso 0  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%
b) Los  l ímites  de control  de variación están 

establecidos  para  el  desempeño normal  del  

proceso.

0  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Los  datos  de medición se anal izan cuando hay 

causas  especia les  de variación. 0  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%
d)se toman las  medidas  necesarias  para  atender 

causas  especia les  de variación. 0  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%
e) Los  l ímites  de control  se restablecen (cuando 

sea necesario) después  de la  acción correctiva. 0  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

0

0% 0

PA 4.2 Control de 

Proceso - Una 

medida de la 

medida en que el 

proceso es 

gestionado 

cuantitativamente 

para producir un 

proceso que es 

estable, capaz y 

predecible dentro 

de límites 

definidos.

0%

PA 4.1 Medición 

del Proceso - Una 

medida del grado 

en que se utilizan 

los resultados de 

medición para 

asegurar que el 

rendimiento del 

proceso apoya el 

logro de los 

objetivos de 

rendimiento de 

proceso 

pertinentes en 

apoyo de los 

objetivos de 

negocio definidos.

Nivel 4 

Predecible
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Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) Los  objetivos  de mejora  del  proceso que 

apoyan los  objetivos  relevantes  del  negocio 

están definidos  .

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) Los  datos  apropiados  son anal izados  para  

identi ficar las  causas  comunes  de las  

variaciones  en el  rendimiento del  proceso.

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Los  datos  apropiados  son anal izados  para  

identi ficar oportunidades  de mejores  prácticas  e 

innovación.

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Las  oportunidades  de mejora  derivadas  de las  

nuevas  tecnologías  y conceptos  de proceso, están 

identi ficadas .

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Una estrategia  de implementación esta  

establecidad para  a lcanzar los  objetivos  de 

mejora  del  proceso.

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) El  impacto de los  cambios  propuestos  es  

evaluado en función de los  objetivos  del  proceso 

definido y del  estándar.

0  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) Se gestiona la  apl icación de todos  los  

cambios  acordados  para  asegurar el  

entendimiento y acción sobre cualquier 

interrupción en el  rendimiento de los  procesos .

0  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Con base en el  rendimiento real , la  eficacia  

del  cambio de proceso se evalúa en función de 

los  requis i tos  y definición de los  requerimientos  

del   productos   y objetivos  del  proceso para  

determinar s i  los  resultados  se deben a  causas  

comunes  o especia les .

0  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

0% 0

0% 0

PA 5.2 

Optimización del 

proceso - Una 

medida del grado 

en que cambia a la 

definición, la 

gestión y el 

rendimiento de los 

resultados de 

proceso en 

impacto efectivo 

que logre los 

objetivos de 

mejora de 

procesos 

PA 5.1 Innovación 

del Proceso - Una 

medida del grado 

en que los cambios 

en el proceso son 

identificadas a 

partir del análisis 

de las causas 

comunes de la 

variación en el 

rendimiento, y de 

las investigaciones 

de enfoques 

innovadores para 

la definición y la 

implementación 

del proceso.
Nivel 5 

Optimización.
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Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Los  objetivos  para  el  desempeño del  

proceso son identi ficados . 0.15 S 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%
b) El  desempeño del  proceso está  

planeado y monitoreado. 0.15 S 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%
c) El  rendimiento del  proceso se a justa  

para  satis facer planes . 0.15 S 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%
d) Las  responsabi l idades  y autoridades  

encargadas  para  la  rea l ización del  proceso 

están y definidas , as ignadas  y 

comunicadas .

0.15 S 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Los  recursos  e información necesarios  

para  rea l izar el  proceso están 

identi ficados , disponibles , as ignados  y 

uti l i zados .

0.15 S 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%

f) Las  interfaces  entre las  partes  

involucradas  son gestionados  para  

asegurar tanto la  comunicación efectiva  y 

clara  as ignación de responsabi l idades .

0.15 S 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Requis i tos  para  los  productos  de trabajo 

del  proceso se definen. 0,15  N 0,15
No Alcanzado de 

0% a 15%
b) se definen los  requis i tos  para  la  

documentación y el  control  de los  

productos  de trabajo.

0,15  N 0,15
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) los  productos  de trabajo están 

debidamente identi ficados , documentados  

y controlados .

0,15  N 0,15
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) los  productos  de trabajo se revisarán de 

acuerdo con las  dispos iciones  plani ficadas  

y se a justan s i  es  necesario para  cumpl i r 

con los  requis i tos .

0,15  N 0,15
No Alcanzado de 

0% a 15%

PA 2.2 Gestión del Producto de 

Trabajo  - Una medida del grado 

en que los productos de trabajo 

producidos por el proceso se 

gestionan adecuadamente. Los 

productos de trabajo (o salidas del 

proceso) se definen y controlan.

PA 2.1 Gestión de Rendimiento - 

Una medida del grado en que se 

gestiona el rendimiento del 

proceso.

Nivel 2 

Gestionado

15% 0

15% 0
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Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Un proceso estándar, incluyendo guías  

de adaptación adecuadas , se define que 

describe los  elementos  fundamentales  

que deben ser incorporados  en un proceso 

definido.

0,1 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) se determina la  secuencia  y la  

interacción del  proceso estándar con otros  

procesos .

0,1 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) las  competencias  y roles  necesarios  para  

l levar a  cabo un proceso se identi fican 

como parte del  proceso estándar.

0,1 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Se requiere de infraestructura  y 

ambiente de trabajo para  rea l i zar un 

proceso se identi fican como parte del  

proceso estándar.

0,1 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Los  procedimientos  adecuados  para  el  

seguimiento de la  eficacia  y adecuación 

del  proceso se determinan.

0,1 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

  

a ) Un proceso definido se despl iega  en un 

proceso estándar debidamente 

seleccionado y / o adaptados .

0,1  N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) requiere funciones , responsabi l idades  y 

autoridades  para  l levar a  cabo el  proceso 

definido son as ignados  y comunicadas .
0,1  N 10%

No Alcanzado de 

0% a 15%

c)Personal  que rea l iza  el  proceso definido 

es  competente sobre la  base de una 

educación apropiada, entrenamiento y 

experiencia .

0,1  N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) los  recursos  necesarios  y la  información 

necesaria  para  rea l i zar el  proceso definido 

se ponen a  dispos ición, as ignado y 

uti l i zado.

0,1  N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e)        la  infraestructura  Requerida  y el  

ambiente de trabajo para  rea l i zar el  

proceso definido son puestos  a  

dispos ición, manejados  y mantenidos .

0,1  N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

f)    Adecuada recopi lación y anal is i s  de 

datos  como base para  comprender el  

comportamiento  a  fin de demostrar la  

idoneidad y eficacia  del  proceso, y para  

eva luar donde pueden rea l izar la  mejora  

continua del  proceso.

0,1  N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Nivel 3 

Establecido

0

10% 0

10%

PA 3.2 Implementación del 

Proceso - Una medida del grado en 

que el proceso estándar se 

despliega con eficacia como un 

proceso definido para lograr sus 

resultados del proceso.

PA 3.1 Definición de proceso - Una 

medida del grado en el que se 

mantiene un proceso estándar 

para apoyar el despliegue del 

proceso definido.
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Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Están establecidas  las  neces idades  de 

información del  proceso para  el  apoyo de 

los  objetivos  de negocio.

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) los  objetivos  de medición de procesos  

se derivan de las  neces idades  de 

información de procesos .

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Se establecen objetivos  cuanti tativos  

para  el  desempeño del  proceso en apoyo 

de los  objetivos  de negocio relevantes .

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Las  medidas  y la  frecuencia  de medición 

son identi ficados  y definidos  en 

concordancia  con los  objetivos  de medición 

de proceso y objetivos  cuanti tativos  para  

mejorar el  desempeño de  los  procesos .

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Los  resultados  de la  medición son 

recogidos , anal izados  y reportados  con el  

fin de monitorear el  grado en que se 

cumplen los  objetivos  cuanti tativos  de 

desempeño de los  procesos .

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

f) Los  resultados  de medición son 

uti l i zados  para  caracterizar el  rendimiento 

del  proceso.

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución 

de este atributo:
  

a ) Las  técnicas  de anál is is  y de control  

están determinas  y apl icadas  en su caso 0  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%
b) Los  l ímites  de control  de variación están 

establecidos  para  el  desempeño normal  

del  proceso.

0  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Los  datos  de medición se anal izan 

cuando hay causas  especia les  de 

variación.

0  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d)se toman las  medidas  necesarias  para  

atender causas  especia les  de variación. 0  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%
e) Los  l ímites  de control  se restablecen 

(cuando sea necesario) después  de la  

acción correctiva.

0  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Nivel 4 

Predecible

0% 0

0% 0

PA 4.2 Control de Proceso - Una 

medida de la medida en que el 

proceso es gestionado 

cuantitativamente para producir 

un proceso que es estable, capaz y 

predecible dentro de límites 

definidos.

PA 4.1 Medición del Proceso - Una 

medida del grado en que se 

utilizan los resultados de medición 

para asegurar que el rendimiento 

del proceso apoya el logro de los 

objetivos de rendimiento de 

proceso pertinentes en apoyo de 

los objetivos de negocio definidos.



Análisis del diagnóstico situacional del Gobierno de las Tecnologías de la Información (TI) en la Universidad 

Laica “Eloy Alfaro” de Manabí fundamentado en el modelo COBIT 5.0, año 2014.   

APÉNDICES                Página:  116 

 

 

Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Los  objetivos  de mejora  del  proceso que 

apoyan los  objetivos  relevantes  del  

negocio están definidos  .

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) Los  datos  apropiados  son anal izados  

para  identi ficar las  causas  comunes  de las  

variaciones  en el  rendimiento del  proceso.
0 N 0%

No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Los  datos  apropiados  son anal izados  

para  identi ficar oportunidades  de mejores  

prácticas  e innovación.

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Las  oportunidades  de mejora  derivadas  

de las  nuevas  tecnologías  y conceptos  de 

proceso, están identi ficadas .

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Una estrategia  de implementación esta  

establecidad para  a lcanzar los  objetivos  

de mejora  del  proceso.

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) El  impacto de los  cambios  propuestos  es  

evaluado en función de los  objetivos  del  

proceso definido y del  estándar.

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) Se gestiona la  apl icación de todos  los  

cambios  acordados  para  asegurar el  

entendimiento y acción sobre cualquier 

interrupción en el  rendimiento de los  

procesos .

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Con base en el  rendimiento real , la  

eficacia  del  cambio de proceso se evalúa 

en función de los  requis i tos  y definición de 

los  requerimientos  del   productos   y 

objetivos  del  proceso para  determinar s i  

los  resultados  se deben a  causas  comunes  

o especia les .

0 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Nivel 5 

Optimización.

0% 0

0% 0

PA 5.2 Optimización del proceso - 

Una medida del grado en que 

cambia a la definición, la gestión y 

el rendimiento de los resultados 

de proceso en impacto efectivo 

que logre los objetivos de mejora 

de procesos pertinentes.

PA 5.1 Innovación del Proceso - 

Una medida del grado en que los 

cambios en el proceso son 

identificadas a partir del análisis 

de las causas comunes de la 

variación en el rendimiento, y de 

las investigaciones de enfoques 

innovadores para la definición y la 

implementación del proceso.
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Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:
  

a ) Se identi fican Objetivos  para  el  

desempeño del  proceso.
0,15 N 15%

No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Se organizó y se controló rendimiento del  

proceso. 0,2 S 20%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%
c) Rendimiento del  proceso se a justa  para  

satis facer planes 0,2 S 20%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%
d) Las  responsabi l idades  y autoridades  

para  la  rea l ización del  proceso se definen, 

as ignados  y comunicados .
0,2 S 20%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%
e) Los  recursos  y la  información necesarios  

para  rea l izar el  proceso se identi fican, 

disponibles , as ignados  y uti l i zados .
0,2 S 20%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%
f) Las  interfaces  entre las  partes  

involucradas  son gestionados  para  

asegurar tanto la  comunicación efectiva  y 

clara  as ignación de responsabi l idades .

0,2 S 20%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%
Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Requis i tos  para  los  productos  de trabajo 

del  proceso se definen. 0,1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
b) Requis i tos  para  la  documentación y el  

control  de los  productos  de trabajo se 

definen

0,15 N 15%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c)  Los  productos  de trabajo estén 

debidamente identi ficados , documentados  

y controlados .
0,2 S 20%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%
d) los  productos  de trabajo se revisarán de 

acuerdo con las  dispos iciones  plani ficadas  

y se a justan s i  es  necesario para  cumpl i r 

con los  requis i tos .

0,25 S 25%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%

19% 0

18% 0

PA 2.2 Trabajo de Gestión de 

Producto - Una medida del grado 

en que los productos de trabajo 

producidos por el proceso se 

gestionan adecuadamente. Los 

productos de trabajo (o salidas del 

proceso) se definen y controlan ..

Nivel 2 

Gestionado 

PA 2.1 Gestión de Rendimiento - 

Una medida de la medida en que 

se gestiona el rendimiento del 

proceso.

PROCESO APO1 
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Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Un proceso estándar, incluyendo guías  

de adaptación adecuadas , se define que 

describe los  elementos  fundamentales  que 

deben ser incorporados  en un proceso 

definido.

0,1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Se determina la  secuencia  y la  

interacción del  proceso estándar con otros  

procesos . 0,1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Las  competencias  y roles  necesarios  para  

l levar a  cabo un proceso se identi fican 

como parte del  proceso estándar.
0,1 N 10%

No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Se requiere de infraestructura  y 

ambiente de trabajo para  rea l i zar un 

proceso se identi fican como parte del  

proceso estándar.

0,1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) Los  procedimientos  adecuados  para  el  

seguimiento de la  eficacia  y adecuación del  

proceso se determinan.. 0,1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Un proceso definido se despl iega  basa  

en un proceso estándar debidamente 

seleccionado y / o adaptados .

0,1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Obl igatorios  funciones , 

responsabi l idades  y autoridades  para  

l levar a  cabo el  proceso definido se 

as ignan y se comunican.

0,1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Llevar a  cabo el  proceso definido de 

personal  son competentes  en la  base en la  

educación, capaci tación y experiencia .

0,1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Los  recursos  necesarios  y la  información 

necesaria  para  rea l i zar el  proceso definido 

se ponen a  dispos ición, as ignado y 

uti l i zado.

0,1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) La   infraestructura  y ambiente de trabajo 

requerida  para  rea l i zar el  proceso definido 

se ponen a  dispos ición, gestionado y 

mantenido.

0,1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

f) Los  datos  apropiados  se recogen y 

anal izan como una base para  entender el  

comportamiento de, y para  demostrar la  

idoneidad y la  eficacia  del  proceso, y para  

eva luar donde la  mejora  continua del  

proceso se puede hacer.

0,1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

010%

 PA 3.2  Despliegue del Proceso - 

Una medida del grado en que el 

proceso estándar se despliega con 

eficacia como un proceso definido 

para lograr sus resultados del 

proceso.

10% 0

Nivel 3 

Establecido

PA 3.1 Definición de proceso - Una 

medida de la medida en la que se 

mantiene un proceso estándar 

para apoyar el despliegue del 

proceso definido.
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Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) La  información de proceso neces i ta  en 

apoyo de los  objetivos  de negocio 

definidos  pertinentes  se establecen

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Los  objetivos  de medición de procesos  se 

derivan de las  neces idades  de información 

de procesos .

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Se establecen objetivos  cuanti tativos  

para  el  desempeño del  proceso en apoyo 

de los  objetivos  de negocio relevantes .

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Las  medidas  y frecuencia  de la  medición 

se identi fican y definen en l ínea con los  

objetivos  de medición de procesos  y 

objetivos  cuanti tativos  de desempeño de 

los  procesos .

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) Los  resultados  de la  medición son 

recogidos , anal izados  y reportados  con el  

fin de monitorear el  grado en que se 

cumplen los  objetivos  cuanti tativos  de 

desempeño de los  procesos .

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

f) Los  resultados  de medición se uti l i zan 

para  caracterizar el  rendimiento del  

proceso.

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Técnicas  de anál is is  y de control  se 

determinan y apl ican en su caso.

0
N 0%

No Alcanzado 

de 0% a 15%
b) Los  l ímites  de control  de variación se 

establecen para  el  funcionamiento normal  

de proceso.

0

N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Los  datos  de medición se anal izan las  

causas  especia les  de variación.

0
N 0%

No Alcanzado 

de 0% a 15%
d) Se toman las  acciones  correctivas  para  

hacer frente a  las  causas  especia les  de 

variación.

0
N 0%

No Alcanzado 

de 0% a 15%
e) Los  l ímites  de control  se restablecen 

(cuando sea necesario) después  de la  

acción correctiva.

0

N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

0% 0

0% 0

Nivel 4 

Predecible

PA 4.1 Proceso de Medición - Una 

medida del grado en que se 

utilizan los resultados de medición 

para asegurar que el rendimiento 

del proceso apoya el logro de los 

objetivos de rendimiento de 

proceso pertinentes en apoyo de 

los objetivos de negocio definidos.

PA 4.2 Control de Proceso - Una 

medida de la medida en que el 

proceso es gestionado 

cuantitativamente para producir 

un proceso que es estable, capaz y 

predecible dentro de límites 

definidos.
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Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Los  objetivos  de mejora  de procesos  para  

el  proceso están definidos  que apoyan los  

objetivos  de negocio relevantes .

0

N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Se anal izan los  datos  apropiados  para  

identi ficar las  causas  comunes  de las  

variaciones  en el  rendimiento del  proceso.

0

N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Los  datos  apropiados  se anal izan para  

identi ficar oportunidades  de mejores  

prácticas  y la  innovación.

0

N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Se identi fican oportunidades  de mejora  

derivadas  de las  nuevas  tecnologías  y 

conceptos  de proceso..

0

N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) Se establece una estrategia  de 

implementación para  a lcanzar los  objetivos  

de mejora  de procesos .

0

N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Impacto de los  cambios  propuestos  es  

evaluado contra  los  objetivos  del  proceso 

definido y un proceso estándar.

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) La  apl icación de todos  los  cambios  

acordados  se las  arregló para  asegurar que 

cualquier interrupción en el  rendimiento de 

los  procesos  se entiende y se actúe en 

consecuencia .

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Con base en el  rendimiento real , la  

eficacia  del  cambio de proceso se evalúa 

contra  los  requis i tos  de los  productos  

definidos  y objetivos  del  proceso para  

determinar s i  los  resultados  se deben a  

causas  comunes  o especia les .

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

0% 0

0% 0

PA 5.2 Optimización de procesos - 

Una medida del grado en que 

cambia a la definición, la gestión y 

el rendimiento de los resultados 

de proceso en impacto efectivo 

que logre los objetivos de mejora 

de procesos pertinentes.

Nivel 5 

Optimización.

PA 5.1 Proceso de innovación - 

Una medida del grado en que los 

cambios en el proceso son 

identificadas a partir del análisis 

de las causas comunes de la 

variación en el rendimiento, y de 

las investigaciones de enfoques 

innovadores para la definición y la 

implementación del proceso.
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Como resultado de la  plena consecus ion de 

este atributo:

a)       Los  objetivos  del  desempeño del  

proceso son identi ficados .  0,15 S 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%
b)       El  desempeño del  proceso esta  

planeado y monitoreado. 0,10 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%
c)      El  desempeño del  proceso esta  a justado 

para  cumpl i r los  planes . 0,20 S 20%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%
d)       Los  responsables  y las  autoridades  

encargados  del  proceso estan definidos , 

as ignados  y comunicados .
0,20 S 20%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%
e)       Los  recursos  e informacion necesaria  

para  ejecutar el  proceso estan identi ficados , 

disponibles , as ignados  y uti l i zados .

0,13 N 13%
No Alcanzado de 

0% a 15%

f)        Las  interfaces  entre las  partes  

interesadas  son gestionadas  para  garantizar 

una comunicacion efectiva  y una clara  

as ignacion de responsabi l idades .

0,10 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la  plena consecus ion de 

este atributo:

a)       Los  requerimientos  para  los  productos  

de trabajo del  proceso estan definidos . 0,30 S 30%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%
b)       Los  requerimientos  de documentacion y 

control  de los  productos  de trabajo estan 

definidas .
0,30 S 30%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%
c)         Los  productos  de trabajo estan 

adecuadamente identi ficados , documentados  

y controlados .

0,13 N 13%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d)       Los  producto de trabajo son revisados  

de acuerdo a  un plan previs to y a justados  s i  

es  necesario para  cumpl i r con los  

requerimientos .

0,10 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

15% 0

21% 0

PA 2.2  Gestión del Producto  de l 

Trabajo - Una medida del grado en 

que los productos de trabajo 

proporcionados  por el proceso son 

bien manejados. Los productos de 

trabajo (o salidas del proceso) se 

definen y controlan.

Nivel 2 

Gestionado

PA 2.1 Gestión del Desempeño - 

Una medida  en el que se gestiona 

el desempeño del proceso.

PROCESO APO2 
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Como resultado de la  plena consecus ion de 

este atributo:

a) Un proceso estándar, incluyendo guías  de 

adaptación adecuadas , se define que 

describe los  elementos  fundamentales  que 

deben ser incorporados  en un proceso 

definido.

0,15 N 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) Se determina la  secuencia  y la  interacción 

del  proceso estándar con otros  procesos . 0,15 N 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%
c)  Las  competencias  y roles  necesarios  para  

l levar a  cabo un proceso se identi fican como 

parte del  proceso estándar.

0,15 N 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Se requiere de infraestructura  y ambiente 

de trabajo para  rea l izar un proceso se 

identi fican como parte del  proceso estándar.

0,15 N 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Los  procedimientos  adecuados  para  el  

seguimiento de la  eficacia  y adecuación del  

proceso se determinan.

0,15 N 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la  plena consecus ion de 

este atributo:

a) Un proceso definido se despl iega basa  en 

un proceso estándar debidamente 

seleccionado y / o adaptados

0,10 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) Obl igatorios  funciones , responsabi l idades  

y autoridades  para  l levar a  cabo el  proceso 

definido se as ignan y se comunican.
0,10 N 10%

No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Llevar a  cabo el  proceso definido de 

personal  son competentes  en la  base en la  

educación, capacitación y experiencia .

0,10 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Los  recursos  necesarios  y la  información 

necesaria  para  rea l izar el  proceso definido se 

ponen a  dispos ición, as ignado y uti l i zado.
0,10 N 10%

No Alcanzado de 

0% a 15%

e) La  infraestructura  y ambiente de trabajo 

requerida  para  rea l izar el  proceso definido se 

ponen a  dispos ición, gestionado y 

mantenido..

0,10 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

f) Los  datos  apropiados  se recogen y anal izan 

como una base para  entender el  

comportamiento de, y para  demostrar la  

idoneidad y la  eficacia  del  proceso, y para  

evaluar donde la  mejora  continua del  proceso 

se puede hacer.. 

0,10 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

010%

015%

 PA 3.2  Despliegue del Proceso - 

Una medida del grado en que el 

proceso estándar se despliega con 

eficacia como un proceso definido 

para lograr sus resultados del 

proceso.

Nivel 3 

Establecido

PA 3.1 Definición de proceso - Una 

medida de la medida en la que se 

mantiene un proceso estándar 

para apoyar el despliegue del 

proceso definido.
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Como resultado de la  plena consecus ion de 

este atributo:

a) La  información de proceso neces i ta  en 

apoyo de los  objetivos  de negocio definidos  

pertinentes  se establecen.

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) Los  objetivos  de medición de procesos  se 

derivan de las  neces idades  de información de 

procesos .

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Se establecen objetivos  cuanti tativos  para  

el  desempeño del  proceso en apoyo de los  

objetivos  de negocio relevantes ..

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Las  medidas  y frecuencia  de la  medición se 

identi fican y definen en l ínea con los  

objetivos  de medición de procesos  y objetivos  

cuanti tativos  de desempeño de los  procesos .

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Los  resultados  de la  medición son 

recogidos , anal izados  y reportados  con el  fin 

de monitorear el  grado en que se cumplen los  

objetivos  cuanti tativos  de desempeño de los  

procesos .. 

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

f) Los  resultados  de medición se uti l i zan para  

caracterizar el  rendimiento del  proceso. 0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%
Como resultado de la  plena consecus ion de 

este atributo:

a) Técnicas  de anál is is  y de control  se 

determinan y apl ican en su caso. 0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%
b) Los  l ímites  de control  de variación se 

establecen para  el  funcionamiento normal  de 

proceso..  

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Los  datos  de medición se anal izan las  

causas  especia les  de variación. 0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%
d) Se toman las  acciones  correctivas  para  

hacer frente a  las  causas  especia les  de 

variación.

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Los  l ímites  de control  se restablecen 

(cuando sea necesario) después  de la  acción 

correctiva.

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

00%

00%

PA 4.2 Control de Proceso - Una 

medida de la medida en que el 

proceso es gestionado 

cuantitativamente para producir 

un proceso que es estable, capaz y 

predecible dentro de límites 

definidos.

Nivel 4 

Predecible

PA 4.1 Proceso de Medición - Una 

medida del grado en que se 

utilizan los resultados de medición 

para asegurar que el rendimiento 

del proceso apoya el logro de los 

objetivos de rendimiento de 

proceso pertinentes en apoyo de 

los objetivos de negocio definidos.
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Como resultado de la  plena consecus ion de 

este atributo:

a) Los  objetivos  de mejora  de procesos  para  el  

proceso están definidos  que apoyan los  

objetivos  de negocio relevantes

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) Se anal izan los  datos  apropiados  para  

identi ficar las  causas  comunes  de las  

variaciones  en el  rendimiento del  proceso.

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Los  datos  apropiados  se anal izan para  

identi ficar oportunidades  de mejores  

prácticas  y la  innovación.

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Se identi fican oportunidades  de mejora  

derivadas  de las  nuevas  tecnologías  y 

conceptos  de proceso.

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Se establece una estrategia  de 

implementación para  a lcanzar los  objetivos  

de mejora  de procesos .

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la  plena consecus ion de 

este atributo:

a) Impacto de los  cambios  propuestos  es  

evaluado contra  los  objetivos  del  proceso 

definido y proceso estándar

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) La  apl icación de todos  los  cambios  

acordados  se las  arregló para  asegurar que 

cualquier interrupción en el  rendimiento de 

los  procesos  se entiende y se actúe en 

consecuencia .

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Con base en el  rendimiento real , la  eficacia  

del  cambio de proceso se evalúa contra  los  

requis i tos  de los  productos  definidos  y 

objetivos  del  proceso para  determinar s i  los  

resultados  se deben a  causas  comunes  o 

especia les .

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

00%

0% 0

PA 5.2 Optimización de procesos - 

Una medida del grado en que 

cambia a la definición, la gestión y 

el rendimiento de los resultados 

de proceso en impacto efectivo 

que logre los objetivos de mejora 

de procesos pertinentes.

Nivel 5 

Optimización.

PA 5.1 Proceso de innovación - 

Una medida del grado en que los 

cambios en el proceso son 

identificadas a partir del análisis 

de las causas comunes de la 

variación en el rendimiento, y de 

las investigaciones de enfoques 

innovadores para la definición y la 

implementación del proceso.
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Como resultado de la  plena consecus ion de 

este atributo:

a) Se identi fican los  objetivos  para  el  

desempeño del  proceso. 0,25 S 25%

Parcialmente 

Alcanzado de 16% a 

50%
b) Se organizó y se controló el  rendimiento 

del  proceso 
0,25 S 25%

Parcialmente 

Alcanzado de 16% a 

50%
c) Rendimiento del  proceso se a justa  para  

satis facer planes . 0,25 S 25%

Parcialmente 

Alcanzado de 16% a 

50%
d) Las  responsabi l idades  y autoridades  para  

la  rea l ización del  proceso se definen, 

as ignados  y comunicados .
0,25 S 25%

Parcialmente 

Alcanzado de 16% a 

50%
e) Los  recursos  y la  información necesarios  

para  rea l izar el  proceso se identi fican, 

disponibles , as ignados  y uti l i zados .
0,25 S 25%

Parcialmente 

Alcanzado de 16% a 

50%
f) Las  interfaces  entre las  partes  

involucradas  son gestionados  para  asegurar 

tanto la  comunicación efectiva  y clara  

as ignación de responsabi l idades .

0,10 N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la  plena consecus ion de 

este atributo:

a)      Los  requerimiento para  los  productos  

de trabajo del  proceso estan definidos .
0,2  S 20%

Parcialmente 

Alcanzado de 16% a 

50%
b)       Los  requerimiento de documentacion 

 y control  de los  productos  de trabajo estan 

definido
0,2  S 20%

Parcialmente 

Alcanzado de 16% a 

50%
c)         Los  productos  de trabajo estan 

adecuadamente identi ficados , 

documentados  y controlados .
0,2  S 20%

Parcialmente 

Alcanzado de 16% a 

50%
d)       Los  productos  de trabajo son revisados  

de acuerdo a  un plan previs to y a justado s i  

es  necesario para  cumpl i r con los  

requerimientos

0,2  S 20%

Parcialmente 

Alcanzado de 16% a 

50%

PA 2.2 Gestión del Producto del 

Trabajo - Una medida del grado en 

la que los productos de trabajo 

proporcinados por el proceso  son 

bien manejados. Los productos de 

trabajo (o salidas del proceso) se 

definen y controlan.

20% 0

Nivel 2 

Gestionado

PA 2.1 Gestion del Desempeño - 

Una medida del grado en que se 

gestiona el desempeño del 

proceso. 
23% 0
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Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Un proceso estándar, incluyendo guías  de 

adaptación adecuadas , se define que 

describe los  elementos  fundamentales  que 

deben ser incorporados  en un proceso 

definido.

0,15 S 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) Se determina la  secuencia  y la  interacción 

del  proceso estándar con otros  procesos . 0,15 S 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Las  competencias  y roles  necesarios  para  

l levar a  cabo un proceso se identi fican como 

parte del  proceso estándar.

0,15 S 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Se requiere de infraestructura  y ambiente 

de trabajo para  rea l izar un proceso se 

identi fican como parte del  proceso estándar.
0,15 S 15%

No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Los  procedimientos  adecuados  para  el  

seguimiento de la  eficacia  y adecuación del  

proceso se determinan..

0,15 S 15%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Un proceso definido se despl iega basa  en 

un proceso estándar debidamente 

seleccionado y / o adaptados .

0,1  N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) Obl igatorios  funciones , 

responsabi l idades  y autoridades  para  l levar 

a  cabo el  proceso definido se as ignan y se 

comunican.

0,1  N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Llevar a  cabo el  proceso definido de 

personal  son competentes  en la  base en la  

educación, capacitación y experiencia .

0,1  N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Los  recursos  necesarios  y la  información 

necesaria  para  rea l izar el  proceso definido 

se ponen a  dispos ición, as ignado y 

uti l i zado.

0,1  N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) La   infraestructura  y ambiente de trabajo 

requerida  para  rea l izar el  proceso definido 

se ponen a  dispos ición, gestionado y 

mantenido.

0,1  N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

f) Los  datos  apropiados  se recogen y 

anal izan como una base para  entender el  

comportamiento de, y para  demostrar la  

idoneidad y la  eficacia  del  proceso, y para  

evaluar donde la  mejora  continua del  

proceso se puede hacer.

0,1  N 10%
No Alcanzado de 

0% a 15%

0

 PA 3.2  Despliegue del Proceso - 

Una medida del grado en que el 

proceso estándar se despliega con 

eficacia como un proceso definido 

para lograr sus resultados del 

proceso.

10%

Nivel 3 

Establecido

PA 3.1 Definición de proceso - Una 

medida de la medida en la que se 

mantiene un proceso estándar 

para apoyar el despliegue del 

proceso definido.

15% 0
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Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) La  información de proceso neces i ta  en 

apoyo de los  objetivos  de negocio definidos  

pertinentes  se establecen

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) Los  objetivos  de medición de procesos  se 

derivan de las  neces idades  de información 

de procesos .

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Se establecen objetivos  cuanti tativos  para  

el  desempeño del  proceso en apoyo de los  

objetivos  de negocio relevantes .

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Las  medidas  y frecuencia  de la  medición 

se identi fican y definen en l ínea con los  

objetivos  de medición de procesos  y 

objetivos  cuanti tativos  de desempeño de los  

procesos .

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Los  resultados  de la  medición son 

recogidos , anal izados  y reportados  con el  fin 

de monitorear el  grado en que se cumplen 

los  objetivos  cuanti tativos  de desempeño de 

los  procesos .

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

f) Los  resultados  de medición se uti l i zan 

para  caracterizar el  rendimiento del  proceso. 0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Técnicas  de anál is is  y de control  se 

determinan y apl ican en su caso. 0,00  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%
b) Los  l ímites  de control  de variación se 

establecen para  el  funcionamiento normal  

de proceso.

0,00  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Los  datos  de medición se anal izan las  

causas  especia les  de variación. 0,00  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%
d) Se toman las  acciones  correctivas  para  

hacer frente a  las  causas  especia les  de 

variación.

0,00  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Los  l ímites  de control  se restablecen 

(cuando sea necesario) después  de la  

acción correctiva.

0,00  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

0% 0

0

PA 4.2 Control de Proceso - Una 

medida de la medida en que el 

proceso es gestionado 

cuantitativamente para producir 

un proceso que es estable, capaz y 

predecible dentro de límites 

definidos.

Nivel 4 

Predecible

PA 4.1 Proceso de Medición - Una 

medida del grado en que se 

utilizan los resultados de medición 

para asegurar que el rendimiento 

del proceso apoya el logro de los 

objetivos de rendimiento de 

proceso pertinentes en apoyo de 

los objetivos de negocio definidos.

0%
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Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Los  objetivos  de mejora  de procesos  para  

el  proceso están definidos  que apoyan los  

objetivos  de negocio relevantes .

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) Se anal izan los  datos  apropiados  para  

identi ficar las  causas  comunes  de las  

variaciones  en el  rendimiento del  proceso.

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Los  datos  apropiados  se anal izan para  

identi ficar oportunidades  de mejores  

prácticas  y la  innovación.

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

d) Se identi fican oportunidades  de mejora  

derivadas  de las  nuevas  tecnologías  y 

conceptos  de proceso..

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

e) Se establece una estrategia  de 

implementación para  a lcanzar los  objetivos  

de mejora  de procesos .

0,00 N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Impacto de los  cambios  propuestos  es  

evaluado contra  los  objetivos  del  proceso 

definido y un proceso estándar.

0,00  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

b) La  apl icación de todos  los  cambios  

acordados  se las  arregló para  asegurar que 

cualquier interrupción en el  rendimiento de 

los  procesos  se entiende y se actúe en 

consecuencia .

0,00  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

c) Con base en el  rendimiento real , la  

eficacia  del  cambio de proceso se evalúa 

contra  los  requis i tos  de los  productos  

definidos  y objetivos  del  proceso para  

determinar s i  los  resultados  se deben a  

causas  comunes  o especia les .

0,00  N 0%
No Alcanzado de 

0% a 15%

0% 0

0% 0

PA 5.2 Optimización de procesos - 

Una medida del grado en que 

cambia a la definición, la gestión y 

el rendimiento de los resultados 

de proceso en impacto efectivo 

que logre los objetivos de mejora 

de procesos pertinentes.

Nivel 5 

Optimización.

PA 5.1 Proceso de innovación - 

Una medida del grado en que los 

cambios en el proceso son 

identificadas a partir del análisis 

de las causas comunes de la 

variación en el rendimiento, y de 

las investigaciones de enfoques 

innovadores para la definición y la 

implementación del proceso.
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Como resultado de la  plena consecus ion de este 

atributo:

a) Se identi fican los  objetivos  para  el  desempeño 

del  proceso. 0,15 S 15%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
b) Se organizó y se controló el  rendimiento del  

proceso  0.15 S 15%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
c) Rendimiento del  proceso se a justa  para  

satis facer planes . 0.15 S 15%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
d) Las  responsabi l idades  y autoridades  para  la  

rea l ización del  proceso se definen, as ignados  y 

comunicados .

0.15 S 15%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) Los  recursos  y la  información necesarios  para  

rea l izar el  proceso se identi fican, disponibles , 

as ignados  y uti l i zados .

0.15 S 15%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

f) Las  interfaces  entre las  partes  involucradas  son 

gestionados  para  asegurar tanto la  comunicación 

efectiva  y clara  as ignación de responsabi l idades .
0.15 S 15%

No Alcanzado 

de 0% a 15%

Como resultado de la  plena consecus ion de este 

atributo:

a)      Los  requerimiento para  los  productos  de 

trabajo del  proceso estan definidos . 0,15  S 15%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
b)       Los  requerimiento de documentacion  y 

control  de los  productos  de trabajo estan definido 0,15  S 15%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c)         Los  productos  de trabajo estan 

adecuadamente identi ficados , documentados  y 

controlados .

0,15  S 15%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d)       Los  productos  de trabajo son revisados  de 

acuerdo a  un plan previs to y a justado s i  es  

necesario para  cumpl i r con los  requerimientos

0,15  S 15%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

15% 0

Nivel 2 

Gestionado

PA 2.1 Gestion del Desempeño - 

Una medida del grado en que se 

gestiona el desempeño del 

proceso. 

PA 2.2 Gestión del Producto del 

Trabajo - Una medida del grado en 

la que los productos de trabajo 

proporcinados por el proceso  son 

bien manejados. Los productos de 

trabajo (o salidas del proceso) se 

definen y controlan.

15% 0
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Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) Un proceso estándar, incluyendo guías  de 

adaptación adecuadas , se define que describe los  

elementos  fundamentales  que deben ser 

incorporados  en un proceso definido.

0,1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Se determina la  secuencia  y la  interacción del  

proceso estándar con otros  procesos . 0,1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
c) Las  competencias  y roles  necesarios  para  l levar 

a  cabo un proceso se identi fican como parte del  

proceso estándar.

0,1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Se requiere de infraestructura  y ambiente de 

trabajo para  rea l izar un proceso se identi fican 

como parte del  proceso estándar.

0,1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) Los  procedimientos  adecuados  para  el  

seguimiento de la  eficacia  y adecuación del  

proceso se determinan..

0,1 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) Un proceso definido se despl iega basa  en un 

proceso estándar debidamente seleccionado y / o 

adaptados .

0,1  N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Obl igatorios  funciones , responsabi l idades  y 

autoridades  para  l levar a  cabo el  proceso definido 

se as ignan y se comunican.

0,1  N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Llevar a  cabo el  proceso definido de personal  

son competentes  en la  base en la  educación, 

capacitación y experiencia .

0,1  N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Los  recursos  necesarios  y la  información 

necesaria  para  rea l izar el  proceso definido se 

ponen a  dispos ición, as ignado y uti l i zado.

0,1  N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) La   infraestructura  y ambiente de trabajo 

requerida  para  rea l izar el  proceso definido se 

ponen a  dispos ición, gestionado y mantenido.

0,1  N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

f) Los  datos  apropiados  se recogen y anal izan 

como una base para  entender el  comportamiento 

de, y para  demostrar la  idoneidad y la  eficacia  del  

proceso, y para  evaluar donde la  mejora  continua 

del  proceso se puede hacer.

0,1  N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

Nivel 3 

Establecido

 PA 3.2  Despliegue del Proceso - 

Una medida del grado en que el 

proceso estándar se despliega con 

eficacia como un proceso definido 

para lograr sus resultados del 

proceso.

10% 0

PA 3.1 Definición de proceso - Una 

medida de la medida en la que se 

mantiene un proceso estándar 

para apoyar el despliegue del 

proceso definido.
10% 0
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Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) La  información de proceso neces i ta  en apoyo de 

los  objetivos  de negocio definidos  pertinentes  se 

establecen

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Los  objetivos  de medición de procesos  se 

derivan de las  neces idades  de información de 

procesos .

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Se establecen objetivos  cuanti tativos  para  el  

desempeño del  proceso en apoyo de los  objetivos  

de negocio relevantes .

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Las  medidas  y frecuencia  de la  medición se 

identi fican y definen en l ínea con los  objetivos  de 

medición de procesos  y objetivos  cuanti tativos  de 

desempeño de los  procesos .

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) Los  resultados  de la  medición son recogidos , 

anal izados  y reportados  con el  fin de monitorear 

el  grado en que se cumplen los  objetivos  

cuanti tativos  de desempeño de los  procesos .

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

f) Los  resultados  de medición se uti l i zan para  

caracterizar el  rendimiento del  proceso. 0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) Técnicas  de anál is is  y de control  se determinan 

y apl ican en su caso. 0  N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
b) Los  l ímites  de control  de variación se 

establecen para  el  funcionamiento normal  de 

proceso.

0  N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Los  datos  de medición se anal izan las  causas  

especia les  de variación. 0  N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
d) Se toman las  acciones  correctivas  para  hacer 

frente a  las  causas  especia les  de variación. 0  N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
e) Los  l ímites  de control  se restablecen (cuando 

sea necesario) después  de la  acción correctiva. 0  N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

Nivel 4 

Predecible

PA 4.2 Control de Proceso - Una 

medida de la medida en que el 

proceso es gestionado 

cuantitativamente para producir 

un proceso que es estable, capaz y 

predecible dentro de límites 

definidos.

0% 0

0% 0

PA 4.1 Proceso de Medición - Una 

medida del grado en que se 

utilizan los resultados de medición 

para asegurar que el rendimiento 

del proceso apoya el logro de los 

objetivos de rendimiento de 

proceso pertinentes en apoyo de 

los objetivos de negocio definidos.
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Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) Los  objetivos  de mejora  de procesos  para  el  

proceso están definidos  que apoyan los  objetivos  

de negocio relevantes .

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Se anal izan los  datos  apropiados  para  

identi ficar las  causas  comunes  de las  variaciones  

en el  rendimiento del  proceso.

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Los  datos  apropiados  se anal izan para  

identi ficar oportunidades  de mejores  prácticas  y la  

innovación.

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Se identi fican oportunidades  de mejora  

derivadas  de las  nuevas  tecnologías  y conceptos  

de proceso..

0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) Se establece una estrategia  de implementación 

para  a lcanzar los  objetivos  de mejora  de procesos . 0 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) Impacto de los  cambios  propuestos  es  evaluado 

contra  los  objetivos  del  proceso definido y un 

proceso estándar.

0  N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) La  apl icación de todos  los  cambios  acordados  

se las  arregló para  asegurar que cualquier 

interrupción en el  rendimiento de los  procesos  se 

entiende y se actúe en consecuencia .

0  N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Con base en el  rendimiento real , la  eficacia  del  

cambio de proceso se evalúa contra  los  requis i tos  

de los  productos  definidos  y objetivos  del  proceso 

para  determinar s i  los  resultados  se deben a  

causas  comunes  o especia les .

0  N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

0

Nivel 5 

Optimización.

0%

PA 5.2 Optimización de procesos - 

Una medida del grado en que 

cambia a la definición, la gestión y 

el rendimiento de los resultados 

de proceso en impacto efectivo 

que logre los objetivos de mejora 

de procesos pertinentes.

PA 5.1 Proceso de innovación - 

Una medida del grado en que los 

cambios en el proceso son 

identificadas a partir del análisis 

de las causas comunes de la 

variación en el rendimiento, y de 

las investigaciones de enfoques 

innovadores para la definición y la 

implementación del proceso.

0% 0
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Como resultado de la  plena consecus ion de 

este atributo:

a) Se identi fican los  objetivos  para  el  

desempeño del  proceso. 0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Se organizó y se controló el  rendimiento 

del  proceso  0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Rendimiento del  proceso se a justa  para  

satis facer planes . 0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Las  responsabi l idades  y autoridades  

para  la  rea l ización del  proceso se definen, 

as ignados  y comunicados .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) Los  recursos  y la  información necesarios  

para  rea l izar el  proceso se identi fican, 

disponibles , as ignados  y uti l i zados .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

f) Las  interfaces  entre las  partes  

involucradas  son gestionados  para  

asegurar tanto la  comunicación efectiva  y 

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

Como resultado de la  plena consecus ion de 

este atributo:

a)      Los  requerimiento para  los  productos  

de trabajo del  proceso estan definidos . 0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
b)       Los  requerimiento de documentacion 

 y control  de los  productos  de trabajo estan 

definido

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c)         Los  productos  de trabajo estan 

adecuadamente identi ficados , 

documentados  y controlados .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d)       Los  productos  de trabajo son 

revisados  de acuerdo a  un plan previs to y 

a justado s i  es  necesario para  cumpl i r con 

los  requerimientos

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

Nivel 2 

Gestionado

PA 2.1 Gestion del Desempeño - 

Una medida del grado en que se 

gestiona el desempeño del 

proceso. 

PA 2.2 Gestión del Producto del 

Trabajo - Una medida del grado en 

la que los productos de trabajo 

proporcinados por el proceso  son 

bien manejados. Los productos de 

trabajo (o salidas del proceso) se 

definen y controlan.

00%

0% 0
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Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Un proceso estándar, incluyendo guías  

de adaptación adecuadas , se define que 

describe los  elementos  fundamentales  que 

deben ser incorporados  en un proceso 

definido.

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Se determina la  secuencia  y la  

interacción del  proceso estándar con otros  

procesos .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Las  competencias  y roles  necesarios  para  

l levar a  cabo un proceso se identi fican 

como parte del  proceso estándar.
0,00 N 0%

No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Se requiere de infraestructura  y 

ambiente de trabajo para  rea l i zar un 

proceso se identi fican como parte del  

proceso estándar.

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) Los  procedimientos  adecuados  para  el  

seguimiento de la  eficacia  y adecuación del  

proceso se determinan..
0,00 N 0%

No Alcanzado 

de 0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Un proceso definido se despl iega  basa  

en un proceso estándar debidamente 

seleccionado y / o adaptados .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Obl igatorios  funciones , 

responsabi l idades  y autoridades  para  

l levar a  cabo el  proceso definido se 

as ignan y se comunican.

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Llevar a  cabo el  proceso definido de 

personal  son competentes  en la  base en la  

educación, capaci tación y experiencia .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Los  recursos  necesarios  y la  información 

necesaria  para  rea l i zar el  proceso definido 

se ponen a  dispos ición, as ignado y 

uti l i zado.

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) La   infraestructura  y ambiente de trabajo 

requerida  para  rea l i zar el  proceso definido 

se ponen a  dispos ición, gestionado y 

mantenido.

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

f) Los  datos  apropiados  se recogen y 

anal izan como una base para  entender el  

comportamiento de, y para  demostrar la  

idoneidad y la  eficacia  del  proceso, y para  

eva luar donde la  mejora  continua del  

proceso se puede hacer.

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

0

0% 0

0%

 PA 3.2  Despliegue del Proceso - 

Una medida del grado en que el 

proceso estándar se despliega con 

eficacia como un proceso definido 

para lograr sus resultados del 

proceso.

Nivel 3 

Establecido

PA 3.1 Definición de proceso - Una 

medida de la medida en la que se 

mantiene un proceso estándar 

para apoyar el despliegue del 

proceso definido.
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Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) La  información de proceso neces i ta  en 

apoyo de los  objetivos  de negocio 

definidos  pertinentes  se establecen

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Los  objetivos  de medición de procesos  se 

derivan de las  neces idades  de información 

de procesos .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Se establecen objetivos  cuanti tativos  

para  el  desempeño del  proceso en apoyo 

de los  objetivos  de negocio relevantes .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Las  medidas  y frecuencia  de la  medición 

se identi fican y definen en l ínea con los  

objetivos  de medición de procesos  y 

objetivos  cuanti tativos  de desempeño de 

los  procesos .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) Los  resultados  de la  medición son 

recogidos , anal izados  y reportados  con el  

fin de monitorear el  grado en que se 

cumplen los  objetivos  cuanti tativos  de 

desempeño de los  procesos .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

f) Los  resultados  de medición se uti l i zan 

para  caracterizar el  rendimiento del  

proceso.

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Técnicas  de anál is is  y de control  se 

determinan y apl ican en su caso. 0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Los  l ímites  de control  de variación se 

establecen para  el  funcionamiento normal  

de proceso.

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Los  datos  de medición se anal izan las  

causas  especia les  de variación. 0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Se toman las  acciones  correctivas  para  

hacer frente a  las  causas  especia les  de 

variación.

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) Los  l ímites  de control  se restablecen 

(cuando sea necesario) después  de la  

acción correctiva.

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

Nivel 4 

Predecible

PA 4.1 Proceso de Medición - Una 

medida del grado en que se 

utilizan los resultados de medición 

para asegurar que el rendimiento 

del proceso apoya el logro de los 

objetivos de rendimiento de 

proceso pertinentes en apoyo de 

los objetivos de negocio definidos.

0

PA 4.2 Control de Proceso - Una 

medida de la medida en que el 

proceso es gestionado 

cuantitativamente para producir 

un proceso que es estable, capaz y 

predecible dentro de límites 

definidos.

0%

0% 0
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Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Los  objetivos  de mejora  de procesos  para  

el  proceso están definidos  que apoyan los  

objetivos  de negocio relevantes .
0,00 N 0%

No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Se anal izan los  datos  apropiados  para  

identi ficar las  causas  comunes  de las  

variaciones  en el  rendimiento del  proceso.

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Los  datos  apropiados  se anal izan para  

identi ficar oportunidades  de mejores  

prácticas  y la  innovación.

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Se identi fican oportunidades  de mejora  

derivadas  de las  nuevas  tecnologías  y 

conceptos  de proceso..

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) Se establece una estrategia  de 

implementación para  a lcanzar los  objetivos  

de mejora  de procesos .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución de 

este atributo:

a) Impacto de los  cambios  propuestos  es  

evaluado contra  los  objetivos  del  proceso 

definido y un proceso estándar.

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) La  apl icación de todos  los  cambios  

acordados  se las  arregló para  asegurar que 

cualquier interrupción en el  rendimiento de 

los  procesos  se entiende y se actúe en 

consecuencia .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Con base en el  rendimiento real , la  

eficacia  del  cambio de proceso se evalúa 

contra  los  requis i tos  de los  productos  

definidos  y objetivos  del  proceso para  

determinar s i  los  resultados  se deben a  

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

Nivel 5 

Optimización.

PA 5.1 Proceso de innovación - 

Una medida del grado en que los 

cambios en el proceso son 

identificadas a partir del análisis 

de las causas comunes de la 

variación en el rendimiento, y de 

las investigaciones de enfoques 

innovadores para la definición y la 

implementación del proceso.

0

0% 0

0%

PA 5.2 Optimización de procesos - 

Una medida del grado en que 

cambia a la definición, la gestión y 

el rendimiento de los resultados 

de proceso en impacto efectivo 

que logre los objetivos de mejora 

de procesos pertinentes.
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Como resultado de la  plena consecus ion de este 

atributo:

a) Se identi fican los  objetivos  para  el  desempeño 

del  proceso. 0,14 N 14%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
b) Se organizó y se controló el  rendimiento del  

proceso 0,15 S 15%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
c) Rendimiento del  proceso se a justa  para  

satis facer planes . 0,16 S 16%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%
d) Las  responsabi l idades  y autoridades  para  la  

rea l ización del  proceso se definen, as ignados  y 

comunicados .

0,15 S 15%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) Los  recursos  y la  información necesarios  para  

rea l izar el  proceso se identi fican, disponibles , 

as ignados  y uti l i zados .

0,15 S 15%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

f) Las  interfaces  entre las  partes  involucradas  son 

gestionados  para  asegurar tanto la  comunicación 

efectiva  y clara  as ignación de responsabi l idades .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

Como resultado de la  plena consecus ion de este 

atributo:

a)      Los  requerimiento para  los  productos  de 

trabajo del  proceso estan definidos .
0,16 S 16%

Parcialmente 

Alcanzado de 

16% a 50%
b)       Los  requerimiento de documentacion  y 

control  de los  productos  de trabajo estan definido 0,15 S 15%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c)         Los  productos  de trabajo estan 

adecuadamente identi ficados , documentados  y 

controlados .

0,15 S 15%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d)       Los  productos  de trabajo son revisados  de 

acuerdo a  un plan previs to y a justado s i  es  

necesario para  cumpl i r con los  requerimientos

0,10 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

0

PA 2.2 Gestión del Producto del 

Trabajo - Una medida del grado en 

la que los productos de trabajo 

proporcinados por el proceso  son 

bien manejados. Los productos de 

trabajo (o salidas del proceso) se 

definen y controlan.

14%

Nivel 2 

Gestionado

PA 2.1 Gestion del Desempeño - 

Una medida del grado en que se 

gestiona el desempeño del 

proceso. 

13% 0
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Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) Un proceso estándar, incluyendo guías  de 

adaptación adecuadas , se define que describe los  

elementos  fundamentales  que deben ser 

incorporados  en un proceso definido.

0,10 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Se determina la  secuencia  y la  interacción del  

proceso estándar con otros  procesos . 0,15 S 15%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
c) Las  competencias  y roles  necesarios  para  l levar 

a  cabo un proceso se identi fican como parte del  

proceso estándar.

0,14 N 14%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Se requiere de infraestructura  y ambiente de 

trabajo para  rea l izar un proceso se identi fican 

como parte del  proceso estándar.

0,10 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) Los  procedimientos  adecuados  para  el  

seguimiento de la  eficacia  y adecuación del  

proceso se determinan..

0,15 S 15%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) Un proceso definido se despl iega basa  en un 

proceso estándar debidamente seleccionado y / o 

adaptados .

0,10 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Obl igatorios  funciones , responsabi l idades  y 

autoridades  para  l levar a  cabo el  proceso definido 

se as ignan y se comunican.

0,10 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Llevar a  cabo el  proceso definido de personal  

son competentes  en la  base en la  educación, 

capacitación y experiencia .

0,10 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Los  recursos  necesarios  y la  información 

necesaria  para  rea l izar el  proceso definido se 

ponen a  dispos ición, as ignado y uti l i zado.

0,10 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) La   infraestructura  y ambiente de trabajo 

requerida  para  rea l izar el  proceso definido se 

ponen a  dispos ición, gestionado y mantenido.

0,10 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

f) Los  datos  apropiados  se recogen y anal izan 

como una base para  entender el  comportamiento 

de, y para  demostrar la  idoneidad y la  eficacia  del  

proceso, y para  evaluar donde la  mejora  continua 

del  proceso se puede hacer.

0,10 N 10%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

10% 0

0

Nivel 3 

Establecido

 PA 3.2  Despliegue del Proceso - 

Una medida del grado en que el 

proceso estándar se despliega con 

eficacia como un proceso definido 

para lograr sus resultados del 

proceso.

PA 3.1 Definición de proceso - Una 

medida de la medida en la que se 

mantiene un proceso estándar 

para apoyar el despliegue del 

proceso definido.

13%
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Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) La  información de proceso neces i ta  en apoyo de 

los  objetivos  de negocio definidos  pertinentes  se 

establecen

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Los  objetivos  de medición de procesos  se 

derivan de las  neces idades  de información de 

procesos .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Se establecen objetivos  cuanti tativos  para  el  

desempeño del  proceso en apoyo de los  objetivos  

de negocio relevantes .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Las  medidas  y frecuencia  de la  medición se 

identi fican y definen en l ínea con los  objetivos  de 

medición de procesos  y objetivos  cuanti tativos  de 

desempeño de los  procesos .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) Los  resultados  de la  medición son recogidos , 

anal izados  y reportados  con el  fin de monitorear 

el  grado en que se cumplen los  objetivos  

cuanti tativos  de desempeño de los  procesos .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

f) Los  resultados  de medición se uti l i zan para  

caracterizar el  rendimiento del  proceso. 0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) Técnicas  de anál is is  y de control  se determinan 

y apl ican en su caso. 0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
b) Los  l ímites  de control  de variación se 

establecen para  el  funcionamiento normal  de 

proceso.

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Los  datos  de medición se anal izan las  causas  

especia les  de variación. 0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
d) Se toman las  acciones  correctivas  para  hacer 

frente a  las  causas  especia les  de variación. 0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%
e) Los  l ímites  de control  se restablecen (cuando 

sea necesario) después  de la  acción correctiva. 0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

0

0% 0

PA 4.2 Control de Proceso - Una 

medida de la medida en que el 

proceso es gestionado 

cuantitativamente para producir 

un proceso que es estable, capaz y 

predecible dentro de límites 

definidos.

0%

Nivel 4 

Predecible

PA 4.1 Proceso de Medición - Una 

medida del grado en que se 

utilizan los resultados de medición 

para asegurar que el rendimiento 

del proceso apoya el logro de los 

objetivos de rendimiento de 

proceso pertinentes en apoyo de 

los objetivos de negocio definidos.
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Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) Los  objetivos  de mejora  de procesos  para  el  

proceso están definidos  que apoyan los  objetivos  

de negocio relevantes .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) Se anal izan los  datos  apropiados  para  

identi ficar las  causas  comunes  de las  variaciones  

en el  rendimiento del  proceso.

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Los  datos  apropiados  se anal izan para  

identi ficar oportunidades  de mejores  prácticas  y la  

innovación.

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

d) Se identi fican oportunidades  de mejora  

derivadas  de las  nuevas  tecnologías  y conceptos  

de proceso..

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

e) Se establece una estrategia  de implementación 

para  a lcanzar los  objetivos  de mejora  de procesos . 0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

Como resultado de la  plena consecución de este 

atributo:

a) Impacto de los  cambios  propuestos  es  evaluado 

contra  los  objetivos  del  proceso definido y un 

proceso estándar.

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

b) La  apl icación de todos  los  cambios  acordados  

se las  arregló para  asegurar que cualquier 

interrupción en el  rendimiento de los  procesos  se 

entiende y se actúe en consecuencia .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

c) Con base en el  rendimiento real , la  eficacia  del  

cambio de proceso se evalúa contra  los  requis i tos  

de los  productos  definidos  y objetivos  del  proceso 

para  determinar s i  los  resultados  se deben a  

causas  comunes  o especia les .

0,00 N 0%
No Alcanzado 

de 0% a 15%

0% 0

PA 5.2 Optimización de procesos - 

Una medida del grado en que 

cambia a la definición, la gestión y 

el rendimiento de los resultados 

de proceso en impacto efectivo 

que logre los objetivos de mejora 

de procesos pertinentes.

Nivel 5 

Optimización.

PA 5.1 Proceso de innovación - 

Una medida del grado en que los 

cambios en el proceso son 

identificadas a partir del análisis 

de las causas comunes de la 

variación en el rendimiento, y de 

las investigaciones de enfoques 

innovadores para la definición y la 

implementación del proceso.

0% 0
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