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GLOSARIO  

  

  

• ITIL: Information Tecnology Infrastructure Library.  

  

• TI: Tecnología de la Información.  

  

• COBIT: Control Objectives for Information and related Technology.  
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INTRODUCCIÓN  

  

Mediante estudios aplicados a la gestión que actualmente realiza la mesa de 

servicios del Banco de Bogotá y de acuerdo a las recomendaciones en cuanto a las 

tecnologías de la información (TI) sugeridas por ITIL Y COBIT, se hace necesario 

evaluar el nivel de cumplimiento y efectividad de los procedimientos que se aplican, 

lo anterior con el fin de identificar posibles mejoras que brinden mayor valor en la 

prestación de servicios al cliente interno del Banco y minimización del riesgo.  

La gerencia de tecnología deberá realizar un proceso de auditoría enfocado al área 

de Mesa de Servicios, con el fin de identificar el nivel de madurez con el que cuenta 

actualmente para la implementación de lo sugerido por ITIL y COBIT, lo anterior 

para dar cumplimiento a los requisitos necesarios para adquirir la certificación al 

proceso de Gestión el área implicada.  
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

Los marcos de referencia sugeridos por ITIL y COBIT se pretende definir la gestión 

de incidentes y minimizar el riesgo para el área de mesa de servicios en el Banco 

de Bogotá, para garantizar una correcta gestión manteniendo los acuerdos en los 

SLA correspondientes.  

  

1.1 PROBLEMA PLANTEAMIENTO  

  

De acuerdo a la falencia identificada en los retrasos que se vienen presentando 

en la gestión de incidentes de acuerdo a los niveles de servicio y los riesgos que 

esto representa de cara a los clientes, la gerencia general ha propuesto objetivos 

empresariales contundentes enfocados en la prestación de un excelente servicio 

y minimizar los riesgos existentes y futuros, para lo cual se realizará la 

recomendación del uso de buenas prácticas basados en la metodología de los 

marcos de referencia ITIL y COBIT.  

  

  

1.2 ANTECEDENTES  

  

El Banco de Bogotá inició labores el 15 de noviembre de 1870 como primera 

institución financiera creada en el país, con un capital de $500.000 y con la 

facultad de emitir billetes. Su primer Director - Gerente fue el señor Salomón 

Koppel. El Banco se fortaleció y extendió su ámbito geográfico, gracias a la 

fusión con otros bancos regionales, que hasta 1928 fueron: Banco del Huila, 

Banco Social del Tolima, Banco del Cauca, Banco Santander, Banco 

Republicano, Banco de Pamplona, Banco Central, Nuevo Banco de Boyacá y el 

Banco de Pereira. En 1938, el Banco de Bogotá funda los Almacenes Generales 

de Depósito S.A., ALMAVIVA, compañía precursora en este tipo de negocios en 

el país. En 1945, el Banco cumplió sus primeros 75 años de existencia, 

aumentando su capital mediante la emisión de 153.000 acciones. Para 1947 la 

institución poseía 105 sucursales.  
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1.3 ALCANCE  

  

Enfocaremos esta implementación en el área de atención a usuarios y soporte 

de redes  ya que son las principales custodias en el manejo de la mesa de ayuda 

,esto lo realizaremos con el fin de mejorar los tiempos y la efectividad en la 

respuesta brindada a los usuarios en las sedes administrativas y oficinas del 

Banco al momento que se genera cualquier tipo de incidente en el sistema, se 

tomará las recomendaciones en optimización de procesos y la minimización de 

riesgos utilizando la metodología ITIL (InformationTechnologyInfrastructure 

Library) como conjunto de buenas prácticas y el marco de referencia de COBIT 

5, el cual estará enfocado al área de Mesa de Servicios la cual pertenece a la 

Gerencia de Tecnología del Banco.  
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2 JUSTIFICACION  

Dentro del proceso de gestión de incidentes que actualmente maneja la empresa el 

cual debe abarcar en su totalidad las áreas donde se presta atención al usuario y 

en las que en un futuro se pueden adicionar, lo que hace necesario que la empresa 

tenga un proceso bien estructurado.  

  

Con lo anterior, las metodologías brindadas por ITIL y COBIT brindarán las pautas 

y recomendaciones pertinentes a la organización, lo cual al momento de ser 

aplicadas se podrán obtener una mejor gestión y minimización de riesgos en los 

procesos de a Mesa de Servicios, permitiendo una mejor calidad y cumplimiento de 

objetivos.  
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3. OBJETIVOS  

  

3.1 OBJETIVO GENERAL  

  

  

Formular recomendaciones a la mesa de servicios basados en la gestión de 

incidentes del marco de referencia ITIL y COBIT en la empresa Banco de Bogotá.  

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

  

1. Realizar un diagnóstico del proceso actual en la mesa de servicios el 

cual indique su desempeño y permita controlar la ejecución de las actividades 

definidas para el proceso de incidentes, de acuerdo con los niveles de 

servicio establecidos de Bando de Bogotá.  

  

2. Generar las recomendaciones con base en la información recolectada 

del diagnóstico inicial y de acuerdo a la metodología empleada por ITIL, 

generar recomendaciones de mejoras para la gestión de incidentes, los 

cuales se enfoquen en la efectividad sin dejar atrás el cumplimiento de 

tiempos.  

  

3. Identificar los riesgos de la operación de acuerdo a lo recomendado 

por COBIT 5, realizando el respectivo estudio a la mesa de servicios, con el 

fin de informar a la Gerencia de Tecnología, los pasos y procesos a seguir e 

implementar  

  

  

  

  

  



12  

  

  

4 MARCOS DE REFERENCIA  

4.1 MARCO TEÓRICO  

  

ITIL (IT Infrastructure Library, biblioteca de infraestructura de TI) = Marco de 

referencia que describe un conjunto de mejores prácticas y recomendaciones 

para la administración de servicios de TI, con un enfoque de administración 

de procesos. 1.  

  

Dado que ITIL no es un estándar, es importante comprender que una 

empresa no puede certificarse en ITIL. Lo más que puede obtenerse es una 

especie de diagnóstico en el que alguna empresa de consultoría puede 

opinar que, desde su punto de vista, cierta organización “está alineada” con 

ITIL. Las únicas certificaciones disponibles actualmente son para personas, 

que de esta manera reciben un aval sobre sus conocimientos de parte de los 

organismos que desarrollan ITIL.1.   

  

COBIT fue creado para ayudar a las organizaciones a obtener el valor óptimo 

de TI manteniendo un balance entre la realización de beneficios, la utilización 

de recursos y los niveles de riesgo asumidos.  COBIT 5 posibilita que TI sea 

gobernada y gestionada en forma holística para toda la organización, 

tomando en consideración el negocio y áreas funcionales de punta a punta 

así como los interesados internos y externos.  COBIT 5 se puede aplicar a 

organizaciones de todos los tamaños, tanto en el sector privado, público o 

entidades sin fines de lucro.  

  

El Banco de Bogotá inició labores el 15 de noviembre de 1870 como primera 

institución financiera creada en el país, con un capital de $500.000 y con la 

facultad de emitir billetes. Su primer Director - Gerente fue el señor Salomón 

Koppel. El Banco se fortaleció y extendió su ámbito geográfico, gracias a la 

fusión con otros bancos regionales, que hasta 1928 fueron: Banco del Huila, 

Banco Social del Tolima, Banco del Cauca, Banco Santander, Banco 

Republicano, Banco de Pamplona, Banco Central, Nuevo Banco de Boyacá 

y el Banco de Pereira. En 1938, el Banco de Bogotá funda los Almacenes 

Generales de Depósito S.A., ALMAVIVA, compañía precursora en este tipo 

de negocios en el país.  
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1. EXENTA and AXELOS Limited 2016, ServiceLifecycle Suite 2nd Edition.  
2. https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/nuestra-organizacion  

En 1945, el Banco cumplió sus primeros 75 años de existencia, aumentando 

su capital mediante la emisión de 153.000 acciones. Para 1947 la institución 

poseía 105 sucursales2.  

La cultura empresarial es de vital importancia.  Una cultura proactiva será 

más receptiva que una que no lo es.  Sin embargo, hay que considerar el 

énfasis que COBIT hace en la creación de valor para el accionista por estar 

guiado por los objetivos del negocio, la alineación con estándares 

internacionales reconocidos y su simplicidad.  Las áreas de gobierno y 

gestión emanan de tan sólo 5 principios y 7 habilitadores.  

  

Al implementar ITIL en los procesos de gestión de incidentes en el área de 

mesa de servicios del Banco de Bogotá, se busca prestar un mejor servicio 

al cliente logrando que la empresa genere una buena imagen ante ellos, y 

que estos a su vez perciban su importancia para la empresa, donde todos los 

casos reportados serán atendidas de acuerdo a los niveles de servicios que 

se establezcan, optimizando la calidad del   

  

4.2 MARCO CONCEPTUAL  

  

4.2.1 Gestión De Incidentes  

  

La gestión de incidentes permite categorizar y realizar el seguimiento de los 

diferentes tipos de eventos, de software, equipos, instalaciones, red, etc., y 

efectuar un seguimiento del proceso de resolución de los mismos.  

El propósito de la gestión de incidentes es restaurar la operación normal del 

servicio, lo más rápidamente posible y minimizar así el impacto negativo en 

las operaciones del negocio, asegurando por tanto que se mantiene el mejor 

nivel de calidad y disponibilidad posible del servicio. La gestión de incidentes 

define la operación normal del servicio como la utilidad que este cumple con 

los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y los acuerdos de nivel de operación 

(OLA).  

https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/nuestra-organizacion
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/nuestra-organizacion
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/nuestra-organizacion
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/nuestra-organizacion
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/nuestra-organizacion
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/nuestra-organizacion
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/nuestra-organizacion
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/nuestra-organizacion
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La gestión de incidentes circunscribe cualquier evento que interrumpa o que 

pueda interrumpir un servicio. Esto incluye los eventos que se reportan 

directamente por los usuarios, ya sea a través de la mesa de servicio o a 

través de una interfaz automatizada entre las herramientas de gestión de 

eventos y la gestión de incidentes.  

  

  

  

  

4.3 MARCO HISTÓRICO  

  

La “Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información”, en 

Inglés“InformationTechnologyInfrastructure Library”, más conocido por sus 

siglas en inglés, ITIL®, fue desarrollada a finales de 1980, y actualmente se 

ha convertido en el estándar “de facto” a nivel mundial en la Gestión de 

Servicios de TI.  

  

Fue concebido inicialmente como una guía para el gobierno de UK, para la 

gestión de sus TI. Según se ha ido desarrollando desde entonces, ha 

demostrado ser útil para organizaciones en todos los sectores a través de su 

adopción por innumerables compañías como base para la gestión de sus 

servicios. Hoy se puede decir que Itil es conocido y utilizado mundialmente.  

  

Itil fue desarrollada al reconocer que las organizaciones dependen cada vez 

más de las TI para alcanzar sus objetivos corporativos. Esta dependencia en 

aumento ha dado como resultado una necesidad creciente de servicios de TI 

de calidad. Pero más que calidad a nivel técnico (que también), esta calidad 

debe centrarse en que los servicios de TI se correspondan y se alineen con 

los objetivos del negocio, y que, de esta forma, satisfagan los requisitos y las 

expectativas del cliente.  

  

En el año 2000, se publicó una importante revisión de ITIL®. En esta revisión, 

ITIL® fue reestructurado para hacer más simple el acceder a la información 

necesaria para administrar sus servicios. Los libros centrales se agruparon 

en dos, cubriendo las áreas de Soporte del Servicio y Prestación del Servicio. 

Con ello, apareció entonces la 2ª versión de ITIL®, una versión ya bastante 

más extendida, conocida como ITIL® V2.3  
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En la actualidad, estamos en la versión ITIL® V3 2011. Esta versión le da al 

Servicio de TI un enfoque de Ciclo de Vida, que pasa por 5 Fases, que son 

las 5 Fases del ciclo de vida de ITIL®. Son las siguientes:  

1. Estrategia del Servicio: propone tratar la gestión de servicios no sólo como 

una capacidad sino como un activo estratégico.  

2. Diseño del Servicio: cubre los principios y métodos necesarios para 

transformar los objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos.  

  

  
 •  3Cabinet Office (e).ITIL Continual Service Improvement.TSO (The Stationery Office).United Kingdom, 2011.  

  

3. Transición del Servicio: cubre el proceso de transición para la 

implementación de nuevos servicios o su mejora.  

4. Operación del Servicio: cubre las mejores prácticas para la gestión del día 

a día en la operación del servicio.   

5. Mejora Continua del Servicio: proporciona una guía para la creación y 

mantenimiento del valor ofrecido a los clientes a traces de un diseño, 

transición y operación del servicio optimizado.  

  

ISACA comenzó en 1967, cuando un pequeño grupo de personas con 

trabajos similares—auditar controles en los sistemas computacionales que 

se estaban haciendo cada vez más críticos para las operaciones de sus 

respectivas organizaciones—se sentaron a discutir la necesidad de tener una 

fuente centralizada de información y guías en dicho campo. En 1969, el grupo 

se formalizó, incorporándose bajo el nombre de EDP AuditorsAssociation 

(Asociación de Auditores de Procesamiento Electrónico de Datos). En 1976 

la asociación formó una fundación de educación para llevar a cabo proyectos 

de investigación de gran escala para expandir los conocimientos y el valor en 

el campo de gobierno y control de TI. Conocida previamente como la 

InformationSystemsAudit and Control Association (Asociación de Auditoría y 

Control en Sistemas de Información), ISACA ahora es solo un acrónimo, que 

refleja la amplia gama de profesionales en gobierno de TI a los que sirve.  

  

En 1996, la primera edición de COBIT fue publicada. Esta incluía la colección 

y análisis de fuentes internacionales reconocidas y fue realizada por equipos 

en Europa, Estados Unidos y Australia.  

En 1998, fue publicada la segunda edición; su cambio principal fue la adición 

de las guías de gestión. Para el año 2000, la tercera edición fue publicada y 
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en el 2003, la versión en línea ya se encontraba disponible en el sitio de 

ISACA.  

La versión número 5 de COBIT fue liberada en el año 2012. En esta edición 

se consolida e integran los marcos de referencia de COBIT 4.1, Val IT 2.0 y 

Risk IT. Este nuevo marco de referencia viene integrado principalmente del 

Modelo de Negocios para la Seguridad de la Información (BMIS, Business 

ModelforInformation Security) y el Marco de Referencia para el 

Aseguramiento de la Tecnología de la Información (ITAF,  

InformationTechnologyAssurance Framework).  

  

5 MARCO INSTITUCIONAL  

  

  

El Banco de Bogotá, tiene establecidas las siguientes plataformas estratégicas:  

  

5.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA Banco de Bogotá.  

  

5.1.1 MISIÓN  

  

Ser el Banco líder en Colombia para el mercado de empresas, personas y el 

sector social. El mejor apoyo para el crecimiento y progreso de sus clientes.   

Un Banco que cumple con los objetivos de liderazgo en eficiencia, rentabilidad, 

utilidad y generación de valor que esperan los accionistas.  

  

5.1.2 VISIÓN  

  

Ser el Banco líder y referente en Colombia y Centroamérica, que crece con el 

progreso de sus clientes, de su equipo humano, de sus accionistas y del país.  

  

5.1.3 VALORES  

  

Compromiso: En el Banco somos comprometidos porque conocemos el 

negocio, asesoramos eficientemente a nuestros clientes, optimizamos nuestros 

recursos para el cumplimiento de los objetivos organizacionales; somos 
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respetuosos y abiertos a otras ideas y siempre estamos disponibles para atender 

a quienes requieren de nuestro tiempo y conocimiento.  

Eficiencia: Porque en el Banco, sabemos cómo utilizar de manera óptima todos 

los recursos que tenemos para lograr las metas propuestas, lo cual aseguramos 

con la experiencia de nuestra gente y de nuestro Banco.  

  

Honestidad: Porque en el Banco, actuamos de manera ética y responsable, 

generando seguridad y confianza en nuestros clientes y asegurando el 

cumplimiento de nuestros logros laborales y personales.  

  

Liderazgo: Porque en el Banco, nos esforzamos por prepararnos para orientar, 

estimular y formar responsablemente a nuestros colaboradores hacia las ventas, 

el servicio y el logro, para ser la opción número uno de nuestros clientes.  

  

Respeto: Porque en el Banco, nos valoramos como personas y nos aceptamos 

unos a otros en nuestra integridad.  

Entendemos las diferencias e individualidades para que se traduzcan en 

compresión y tolerancia en nuestras relaciones interpersonales.  

  

Servicio: Porque en el Banco, sabemos que servir es un principio de vida y 

consecuentemente mostramos actitud de disponibilidad y amabilidad para quien 

requiere de nuestro trabajo, asesoría o colaboración.  

  

  

5.1.4 PROMESA DE VALOR  

  

Demostrar valores en forma permanente, desde su ingreso en nuestro Banco, 

conociendo sus inquietudes y expectativas. De esta manera logramos fortalecer 

y desarrollar los conocimientos y habilidades de nuestro personal, brindándoles 

las herramientas necesarias para desempeñarse día a día con la mayor 

eficiencia y eficacia.   
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https://www.bancodebogota.com  

6 METODOLOGÍA  

  

  

Realizando la evaluación de la mesa de servicios, la metodología que utilizaremos 

sobre el plan de acción consiste en realizar los siguientes pasos:  

  

  

6.1 Definición de requerimientos técnicos y funcionales del área de mesa de 

servicios que soportan la investigación.  

  

6.1.1 Se determina cuáles son los servicios que actualmente se ofrece 

soporte en la mesa de servicios en cuanto a incidentes se presenten.  

  

6.1.2 Como se deben gestionar los incidentes a cada una de las aplicaciones 

que se les da.  

  

6.1.3 Herramienta para llevar control de la gestión realizada.  

  

6.2 La actividad de levantamiento de requerimientos técnicos, se centra en 

establecer los requisitos mínimos en cuanto a hardware y software que soporte la 

operación del proceso de incidentes.  

  

6.2.1 Se evalúa que infraestructura se debe tener para el funcionamiento de 

la mesa que soporte el tema de conectividad.  

  

6.2.2 Generación modelo de infraestructura  

https://www.bancodebogota.com/
https://www.bancodebogota.com/
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6.2.3 Evaluar que software se va utilizar para la gestión de incidentes, como 

Midasoft o Morservicedesk.  

  

6.3 La actividad de levantamiento de requerimientos funcionales, se realizan 

entrevistas con los encargados del área de mesa de servicios con el fin de 

puntualizar y comprender el flujo de los procesos en la gestión de incidentes.  

  

6.3.1 Evaluar tiempos de respuesta a los usuarios (ANS) por clasificación de 

prioridades (ver tabla de prioridades).  

  

6.3.2 Organización de personal para el soporte de las aplicaciones por roles 

y responsabilidades (ver tabla de roles y responsabilidades).  

  

6.3.3 Determinar proceso general gestionar los incidentes.  

  

6.4  Se realiza consulta en hallazgos. (Ver tabla de hallazgos).  

  

                7. DESARROLLO  

  

  

  

  

Debido a la gran carencia de un sistema organizado para la atención de incidencias 

decidíamos realizar una implementación basada en Cobit e Itil de esta manera 

utilizando estas buenas prácticas fundamentamos este proyecto para la solución de 

los problemas a nivel TI, sin olvidar los principios de la organización y enfocándonos 

en la innovación de TI a la vez, utilizando como pilares la efectividad en entregas 

oportunas de informes y documentación, la eficiencia en cuanto a producción y 

recursos, confidencialidad en la protección de la información ,integridad con la 

precisión y suficiencia de la información ,disponibilidad de la información cuando la  

requerimos todo está bajo el cumplimiento de las leyes regulaciones y acuerdos 

contractuales a los que esta implementación  este sujeto.  

  

    

1. Evaluar tiempos de respuesta a los usuarios (ANS) por clasificación de 

prioridades (ver tabla de prioridades).  
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2. Organización de personal para el soporte de las aplicaciones por roles y 

responsabilidades (ver tabla de roles y responsabilidades).  

  

  



21  

  

3. Se realiza la siguiente consulta en hallazgos:  

  

FASES  

Grado de Madurez  

Existe 

nte  

Se hace, 
pero no  
está  

document 

ado  

Se hace y 
está  
document 

ado  

Se  hace,  

está  

document 

ado y se 

mide  

Se  hace,  

está  

document 

ado,  se 

mide y se 

analizan 

los datos  

Optimiz 

ado  

PROCES 

O  

GESTIÓN  

INCIDEN 

TES  

SI  SI  NO  NO  NO  NO  

  

  

  

  

  

  

                                              8.  CONCLUSIONES  

  

  

  

El Banco de Bogotá, quien hace parte del grupo Aval, actualmente cuenta con una 

definida mesa de servicios y un proceso de gestión normalizado, sin embargo, se 

puede identificar falencias notorias en cuanto al cumplimiento de tiempos y 

efectividad de la gestión, así mismo no cuenta con sectorización lo cual no genera 

un orden ni prioridad a las solicitudes.  

Por lo cual, con la implementación de mejoras en la gestión de incidentes, se busca 

organizar el proceso de tal forma que se pueda priorizar las solicitudes pro nivel de 

urgencia y de acuerdo al sector que lo solicita, para lo que se debe tener en cuenta 

los aspectos más relevantes como:  
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• Identificar las oficinas en la que los incidentes se presentan con mayor 

frecuencia y su nivel de complejidad.  

  

• Catalogar los diferentes tipos de eventualidades que se pueden presentar 

en el día a día de la mesa de ayuda.    

  

• Apoyar será la una de las bases de esta implementación conjunta entre 

las áreas de TI  

  

• Designar un grupo de ingenieros con el fin de realizar un estudio de campo 

que permite establecer la principal problemática en cuestión a cada caso.  

• Resolver la problemática una vez identificada, replicar la información en 

las áreas de la corporación para así reducir la posibilidad que se vuelva a 

presentar.  

  

• Sensibilizar a los nuevos funcionarios con la estructura jerárquica que 

deseamos implementar   
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2. Informe:  

 


