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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación titulado “Modelo de Gestión para mejorar la calidad 

de los servicios TI en EPMAPAS-J” tiene como objetivo principal desarrollar un 

modelo de gestión basado en ITIL V3. El Departamento de Sistemas de la 

EPMAPAS-J, es el encargado de velar por los Sistemas de Información y el 

soporte de estos, básicamente constan en la atención de fallos que se produjeran 

tanto en hardware o software. A medida que se fue ejecutando la investigación, 

se efectuaron objetivamente los procesos, iniciando con la determinación de los 

procesos basados en ITIL V3, luego de ello se realizó el análisis y diseño del 

modelo, donde se obtuvieron diversos paquetes a ser implementados, Una vez 

realizado la medición del grado de madurez se obtiene que la gestión de 

servicios se encuentra en un nivel inicial, por lo que se propone implementar 

procesos fundamentales de la gestión de incidencias. Al tener implementado el 

modelo de gestión se realiza una prueba respectiva, teniendo datos recopilados 

mediante las encuestas realizadas, para comprobar la hipótesis declarada. 

Finalmente, una vez realizada la prueba de hipótesis, se demuestra 

empíricamente y estadísticamente que el modelo de gestión basada en ITIL V3 

mejora la calidad de los servicios TI en la EPMAPAS-J. 

 

PALABRAS CLAVE: ITIL, servicio, incidente, calidad, gestión del servicio, 

gestión de incidencias, calidad de servicio. 
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SUMMARY 

 

The main objective of the research work entitled "Management Model to improve 

the quality of IT services in EPMAPAS-J" is to develop a management model 

based on ITIL V3. The Systems Department of EPMAPAS-J, is in charge of 

ensuring the Information Systems and the support of these, basically consist in 

the attention of failures that occur in hardware or software. As the research was 

carried out, the processes were objectively carried out, starting with the 

determination of the processes based on ITIL V3, after which the analysis and 

design of the model was carried out, where different packages were obtained to 

be implemented, Once the degree of maturity is measured, it is obtained that the 

service management is at an initial level, so it is proposed to implement 

fundamental processes of incident management. When the management model 

is implemented, a respective test is performed, taking data collected through the 

surveys carried out, to verify the declared hypothesis. Finally, once the 

hypothesis test has been carried out, it is empirically and statistically 

demonstrated that the ITIL V3 based management model improves the quality of 

IT services in the EPMAPAS-J. 

 

KEY WORDS: ITIL, service, incident, quality, service management, incident 

management, quality of service. 
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INTRODUCCION 

 

La gestión de servicios es una tarea muy compleja si se desea q esta se brinde 

eficientemente, teniendo en cuenta las empresas o instituciones que tienen Área 

de Tecnología de la Información se encuentran saturadas con las actividades de 

su área, es por ello que no existe un control adecuado cuando los empleados de 

las demás áreas experimentan incidentes en los servicios TI. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el desarrollar 

un modelo de servicios basado en ITIL V3 (Biblioteca de infraestructura de las 

tecnologías de la información) para mejorar la calidad de los servicios TI en el 

Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J., el cual está enmarcado en 

los lineamientos que conforman este modelo. 

 

En la definición del problema se encuentran detallados los principales factores 

que motivaron este modelo, en el marco teórico se describe el diccionario de 

palabras que ayudan a comprender el significado de cada uno de los términos 

utilizados, así como las situaciones que han ocurrido en referencia a los servicios 

TI. 

 

Las modalidades y tipos de investigación utilizados se describen en los métodos 

y técnicas del proyecto, también se definió el número de encuestados que 

aportaron a la investigación y en la recolección y procesamiento de los datos. 

 

Uno de los puntos más importantes de esta investigación consistirá en la 

ejecución del modelo de gestión basado en ITIL V3 en el Departamento de 

Recaudación de la EPMAPAS-J, en la cual se refleja cual es la realidad actual  

de la calidad de los servicios TI, para dar repuestas a esta necesidad. 

 

Este modelo proporciona un único punto de contacto para todos los usuarios de 

servicios relacionados con las tecnologías de la información y facilitará la 

determinación de las posibles soluciones a los incidentes registrados en el 

modelo. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

 

“MODELO DE GESTIÓN BASADO EN ITIL V3 PARA MEJORAR LA CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS TI EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DE LA 

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA”. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Cada día, las áreas de TI se enfrentan a retos más urgentes relacionados con el 

soporte a los usuarios que acuden a los servicios institucionales, deben atender 

desarrollos y fallas de Software y Hardware, solicitudes de información, 

autorización a aplicativos, peticiones simples como un cambio de clave, quejas 

sobre servicios incompletos, entre otros. 

 

Asociado a esto, el volumen cada vez mayor junto con una mala planificación, 

carencia de recursos, falta de interés para innovar y agregar valor real al usuario 

final, hacen que TI sea un actor importante para los logros de las instituciones. 

 

Esta necesidad ha llevado a la EPMAPAS-J - Departamento de Recaudación a 

utilizar las Tecnologías de la Información (TI) para ofrecer altos niveles de calidad 

e innovación en sus servicios. Además, la gestión de la tecnología incide 

directamente en la calidad de los servicios ofrecidos, por lo que tener una 

infraestructura tecnológica (software, hardware, datos, etc.) bajo control 

garantizará que los servicios requeridos por los procesos de negocio estén 

disponibles y satisfagan las necesidades del negocio. 

 

Es por esto que se pretende diseñar un modelo de gestión basado en ITIL V3, 

para mejorar las actividades ofrecidas y obtener servicios de calidad dando como 

resultado un mayor rendimiento en los servicios TI brindados. 

 

 

2.2. FOMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué beneficios brindará el modelo de gestión basado en ITIL V3 en el 

Departamento de Recaudación de la  EPMAPAS-J? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de gestión basado en ITIL V3 en el Departamento de 

Recaudación de la EPMAPAS-J. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los procesos del modelo de gestión de servicios basado en ITIL V3 

sobre los servicios TI brindados por el Departamento de Recaudación de la 

EPMAPAS-J. 

 

 Determinar si en el Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J  cuenta 

con un modelo de gestión de servicios basado en ITIL V3. 

 

 Establecer diseño de un modelo de gestión basado en ITIL V3 para los 

servicios TI brindados por el Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-

J. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

En cualquier organización, con una infraestructura de cómputo y de las que los 

usuarios se sirven directa o indirectamente, debe existir un soporte de alta 

calidad para poder cumplir con los logros de la institución y en la que los usuarios 

se sientan bien atendidos.  

 

Muchas veces, estas instituciones administran su infraestructura de manera 

independiente, con procedimientos uy políticas de soportes diversos entre uno u 

otro ambiente 

 

Para este trabajo, y en función de los análisis realizados que se verán 

posteriormente, se propone el diseño de un modelo de gestión basados en ITIL 

V3 ya que provee valor a la misma en los siguientes aspectos: 

 

 Permite la satisfacción al cliente en corto plazo, brindándole valor real a 

sus operaciones. 

 Reduce costos por la eficiencia en la utilización de recursos (tecnología, 

procesos y personas). 

 Permite mejorar los procesos continuamente a través de la detección de 

oportunidades. 

 Es una función que hace aportes a la planificación estratégica de la 

infraestructura de tecnologías, por ende, optimiza las inversiones. 

 

En consecuencia, por todo lo indicado anteriormente, es necesaria la 

implementación de un modelo de gestión basado en ITIL V3, que vaya acorde 

con las necesidades y demandas institucionales; para lo cual se deben tomar en 

cuenta los puntos de vista administrativos que apoyen a la conceptualización e 

implementación de la misma, que permitan fortalecer al departamento y por 

consiguiente a la institución y así obtener mejoras en la oportunidad y calidad de 

servicios que brinda la Institución. 
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V. MARCO TEORÍCO 

 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Propuesta de Implementación de Gestión de Servicios de TI en una empresa 

farinácea. (Dulanto Ramírez Ricardo Martín & Palomino Vidal Carlos Efraín, 

2014) 

 

Finalizando su artículo dieron a conocer las principales conclusiones del análisis 

realizado sobre la empresa, objeto de estudio. 

 

Tal como comentamos en la descripción de la empresa en estudio, esta presenta 

necesidades de: innovación, mejora continua y tecnológica, lo cual es típico en 

empresas industrial, del sector farináceo y además familiar. Motivo por el cual, 

nuestra recomendación es que la empresa apueste por soluciones específicas 

para cubrir sus necesidades. Para ello, nuestra propuesta está destinada a cubrir 

una necesidad tecnológica.   

 

Debido a que, para adoptar una solución tecnológica, es necesario realizar un 

relevamiento inicial de la situación actual (problemas, objetivos, tareas, 

beneficios, entre otras), pudimos evidenciar el diagnóstico de la empresa. Nos 

basamos en prácticas de clase como COBIT en ITIL para definir un plan de 

acción viable. Nuestra recomendación es que la empresa apueste por la 

innovación tecnológica y mejora continua de sus procesos, entre otros, para el 

logro de sus objetivos organizacionales.  

 

Siguiendo con nuestra propuesta de implementación, con la adopción de ITIL 

aprovechamos sus mejores prácticas, las cuales han sido adoptadas por otros 

proveedores de TI, tanto local como mundialmente. El objetivo es que se llegue 

a un nivel de eficiencia que se traduzca en una buena prestación de servicios. 

Es por ello que debido a que ITIL es una metodología que permitirá a la empresa 

actual lograr eficiencia y optimizar sus servicios de una manera más eficiente, 

recomendamos que siga la metodología planteada en las etapas previstas. 
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Luego del análisis realizado, se concluye que ITIL es la metodología que más 

beneficios nos da. A su vez, esto trae un cambio de mentalidad de la empresa y 

de sus colaboradores. Para lograr demostrar una mejora progresiva, 

acompañado de un sustento económico a través de la implementación de ITIL, 

se requieren victorias rápidas y que sean sustentadas por la metodología. Debido 

a que ITIL es la solución más apropiada que hemos identificado para solucionar 

los principales problemas de la empresa, y que además generara rentabilidad en 

la inversión realizada, recomendamos implementar la propuesta de acuerdo al 

plan previsto. 

 

Sobre la viabilidad de la propuesta de implementación, se asegura la existencia 

en el mercado de profesionales capacitados con los conocimientos necesarios 

en ITIL. Además, la viabilidad operativa es aceptable y el personal operativo no 

tiene problemas en adaptarse a la nueva metodología de trabajo en la mayoría 

de los casos. Respecto a la viabilidad económica, queda demostrado por los 

tiempos de retorno de inversión, por el TIR y el VAN, que el proyecto es rentable 

para la empresa en estudio. Por lo tanto, recomendamos la implementación de 

estos tres proyectos, los cuales están respaldados por el análisis financiero 

realizado sobre la materia. 

 

Formulación de un Sistema de Gestión de Servicios de TI siguiendo la 

Metodología ITIL (Tayasco Reyes Fredy Armando, Atachagua Aquije Diana, 

2012) 

 

En la tesis, los investigadores llegan a las siguientes conclusiones: 

 

Hoy en día, ITIL representa mucho más que una serie de libros útiles sobre 

Gestión de Servicios TI. El marco de mejores prácticas en la Gestión de Servicios 

TI representa un conjunto completo de organizaciones, herramientas, servicios 

de educación y consultoría.  
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Implementar nuevos procesos toma tiempo debido a que implica cambio en la 

cultura de la empresa y requiere compromiso y disciplina.  

 

Mejorar la calidad y fiabilidad de los servicios que cada departamento de la 

empresa proporciona a sus clientes. Como consecuencia diaria se obtiene una 

mayor satisfacción del cliente y una mejora continua. 

 

Crecer sólidamente mediante servicios basados en principios metodológicos y 

de calidad acordes con los requerimientos de la compañía. 

 

Incremento de la productividad y eficacia, reduciendo riesgos y costes. 

 

Toda organización debe implementar procesos en las operaciones de TI del día 

a día, en lugar de simplemente documentar los procesos repetibles, así como 

realizar mediciones de costos y calidad, para determinar el ROI (rentabilidad 

sobre activos) de sus iniciativas. 

 

Diseño e Implementación de la Gestión de Servicios TI, basados en ITIL V3, 

para la empresa virtual ITExpert 

 

En la tesis se concluyó con los siguientes: 

 

El proyecto se tuvo que centrar en el flujo de trabajo de la empresa ITExpert, 

para así poder elaborar un modelado y personalización de una herramienta 

acorde a las necesidades de dicha empresa.  

 

El punto primordial que se desarrolló en un principio fue el centro de servicios, 

ya que este es la entrada para la entrega de servicios de TI.  

 

En referencia al centro de servicios, con respecto a ITExpert, se desarrolló la 

gestión de peticiones, ya que en esta gestión se ve la entrega de servicios a los 

clientes de la empresa. Para su elaboración fue importante primero definir los 
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procesos de gestión de portafolio, gestión de niveles de servicios y la gestión de 

catálogo de servicios. 

 

El modelado de procesos del presente proyecto cuenta con los estándares de 

calidad que solicita la universidad, dado que este cuenta con el certificado de 

validación de la empresa virtual QA y la aprobación de la gerencia de ITExpert. 

 

La implementación satisfactoria del iTop permitió a la empresa ITExpert poseer 

una herramienta que funcione como un punto único contacto entre sus clientes 

y los agentes que ejecutan el servicio, automatizando e integrando los procesos 

concernientes a la función del centro de servicios, lo cual mejora la interacción 

entre los usuarios del aplicativo. 

 

Además, de permitir ahorro de tiempo en la entrega de servicios, también ayuda 

al gestor de servicios a administrar de una forma los servicios brindados por la 

empresa, ya que tiene a su disposición reportes que le ayudan a su gestión. 

 

El tiempo del flujo de revisar la solicitud por parte del Gestor de Servicio, posterior 

a ello generar el Ticket de solicitud y seguidamente de asignarlo a un Agente de 

Servicio, disminuye en un 60% aproximadamente al realizarlo a través del 

aplicativo iTop.  

 

Sistema de Gestión de Servicios basados en procesos para la coordinación 

general de tecnologías de la información y comunicación del Hospital 

“Carlos Andrade Marín”. (Morocho, 2016) 

 

En la tesis se llega a las siguientes conclusiones: 

 

Diseñar un sistema de gestión de la información es hablar de varias disciplinas 

que se integran entre ellos las personas, procesos más la tecnología, uno de los 

primeros pasos para  la  diferenciación  es  planificar  o  diseñar  las  estrategias,  

en  la  actualidad  no  se encuentra definida claramente los flujos de información 

de los procesos para la fase de diseño de la estrategia, existe personal con la 
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capacidad y experiencia sin embargo en los  modelos  actuales  que  maneja  la  

Coordinación  General  de  Tecnologías  de  la Información  se  necesita  

fortalecer  el  diseño  la  planificación  realizar  una  buena transición hacia la 

operación de los servicios y cumplir con resultados exitosos.  

 

El análisis realizado a la Coordinación General de Tecnologías de la Información 

consistió en la revisión de cada uno de sus procesos existentes, para ello la 

gestión de los procesos de negocio o BMP la cual es una metodología que ayuda 

a optimizar los procesos del negocio, basado en esta metodología se realizó un 

barrido por cada una de las fases de ITIL que son Estrategia, Diseño, Transición, 

Operación, Mejora continua y por cada uno de sus procesos que los involucra, 

se logró identificar y acoplar a este diseño  cada  uno  de  los  procesos  

operativos  que  maneja  la  coordinación  logrando  un nuevo modelo que sea 

de ayuda a la institución. 

 

La implantación de los modelos diseñado para la gestión de servicios basados 

en ITIL es una ayudan para estandarizar los procesos, funciones, personas que 

intervienes en la ejecución diaria en la Coordinación General de Tecnologías de 

la Información, ITIL como  metodología  agrega  valor,  con  sus  clientes,  como  

herramienta  de estrategia, genera un cambio de cultura de trabajo la cual 

requiere tener definiciones y flujos de trabajo que ayuden a la compresión y 

brindar soporte, compromiso y disciplina. 

 

Los Flujo de cada uno de los proceso realizados y descritos en este modelo de 

gestión describen el macro, sub proceso, objetivos, entradas, proveedores, 

salidas, clientes, métricas o indicadores, desglosé de actividades y grafico del 

flujo.  Permitiendo determinar el   enfoque   de   cada   servicio, estandarizando   

los   roles   y   procesos relacionados, siendo una herramienta fácil para poder 

analizar, planificar, implementar, soportar la operación del servicio y con ello 

llevar a la mejora continua de la institución siendo esta una ventaja competitiva 

y que marque diferencia para la demás área del Hospital Carlos Andrade Marín. 

La implementación de la Gestión de servicio basado en ITIL, como la adopción 

de las mejores prácticas marca como una imagen en la prestación de servicios 
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por su Service Desk,  el  éxito  de  una  empresa  en  gran  medida  depende de  

un  personal  integro, capacitado  que  maneje  protocolos  comparta  la  filosofía  

de  atención  al  cliente, comunicación,  buena  educación  y  de  una  manera  

que  el  cliente  pueda  entender  a profundidad  los  servicios   y   productos  que  

ofrece  la  Coordinación General  de Tecnologías de la Información. 
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5.2. BASES TEÓRICAS 

 

 

5.2.1. MODELO DE GESTIÓN 

 

El término modelo proviene del concepto italiano de modello. La palabra puede 

utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados. Aplicado al campo de 

las ciencias sociales, un modelo hace referencia al arquetipo que, por sus 

características idóneas, es susceptible de imitación o reproducción. También al 

esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja.1 

 

 

5.2.2. MODELO ITIL 

 

Según (Moyano, 2010), en los años ochenta los  diversos  organismos  que 

pertenecían  a  la  administración pública   del   Reino   Unido   crearon   

conciencia   acerca   de   la   fuerte dependencia  de  la  informática  y  de  la  

necesidad  de  contar  con  servicios informáticos    de    calidad.    Por    tal    

razón,    la Agencia    Central    de Telecomunicaciones  y  Computación  (hoy  

llamada  OGC),responsable  de la  informática  y  telecomunicaciones  de  estas  

organizaciones,  desarrolló una metodología estándar que garantice una entrega 

eficaz y eficiente de los servicios de TI y que fuese independiente de los 

proveedores. Asimismo,  El  grupo    Bluter  Europeo,  sostiene  que  años  

anteriores las   infraestructuras   informáticas   únicamente   se   limitaban   a   

brindar servicios de soporte; pero actualmente estos servicios  son considerados 

parte importante de los procesos del negocio. 

 

5.2.3. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

 

(Pellicer, 2015) En primer lugar, te contamos que el término ITIL corresponde a 

un acrónimo, concretamente a «Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de 

                                                             
1 https://definicion.de/modelo-de-gestion/ 

https://www.axelos.com/


13 
 

Información», por su significado en inglés «Information Technology Infrastructure 

Library».  ITIL corresponde a una metodología de gestión que propone una serie 

de prácticas estandarizadas que nos ayudan a mejorar la prestación de un 

servicio, reorganizando la manera que tiene la empresa de trabajar y en 

particular, la del departamento de TI. 

 

Establece unos estándares que posibilitan el control, la operación y 

administración de los recursos, además de reestructurar los procesos 

e identificar las carencias, con el fin de mejorar la eficiencia y conducir a la 

organización hacia la mejora continua. 

 

El ITIL engloba una serie de conceptos y herramientas de gestión de prestación 

de servicios, principalmente de tecnologías de la información, y las operaciones 

relacionadas con ellas. Esta forma de afrontar la gestión no es un manual que 

se ha de seguir al pie de la letra, ITIL no es rígido en cuanto en su 

implementación, por lo que se pueden adoptar los aspectos o funcionalidades 

que se adapten mejor a nuestro tipo de proyectos y permita optimizar su gestión. 

  

5.2.3.1.  Historia de ITIL V3 

 

(Huércano, s.f.) ITIL nació en la década de 1980, a través de la Agencia Central 

de Telecomunicaciones y Computación del Gobierno Británico (Central 

Computer and Telecomunications Agency - CCTA), que ideó y desarrollo una 

guía para que las oficinas del sector público británico fueran más eficientes en 

su trabajo y por tanto se redujeran los costes derivados de los recursos TI. Sin 

embargo esta guía demostró ser útil para cualquier organización, pudiendo 

adaptarse según sus circunstancias y necesidades. De hecho, resultó ser tan útil 

que actualmente ITIL recoge la gestión de los servicios TI como uno de sus 

apartados, habiéndose ampliado el conjunto de “buenas prácticas” a gestión de 

la seguridad de la información, gestión de niveles de servicio, perspectiva de 

negocio, gestión de activos software y gestión de aplicaciones. Estas buenas 

prácticas provienen de las mejores soluciones posibles que diversos expertos 

han puesto en marcha en sus organizaciones a la hora de entregar de servicios 
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TI, por lo que en ocasiones el modelo puede carecer de coherencia. En la 

actualidad ITIL pertenece al Oficina de Comercio Británico (Office of Government 

Commerce - OGC), pero puede ser utilizado para su aplicación libremente.2 

 

5.2.3.2. El ciclo de vida de ITIL  

 

Se puede desglosar en las siguientes fases: 

 

 Estrategia: propone un enfoque de la gestión como una capa estratégica 

de la compañía, que deja de ser simplemente una burocracia de 

cumplimentar o acatar. 

 

 Diseño: cubre los principios y métodos necesarios para transformar los 

objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos. 

 

 Transición: se trata del proceso de transición para la implementación de 

nuevos servicios o de su mejora. 

 

 Operación: cubre las mejores prácticas para la gestión rutinaria. 

 

 Mejora Continua: corresponde a un procedimiento mediante el cual se 

crea y mantiene del valor ofrecido a los clientes a través de un diseño, 

transición y operación del servicio optimizado. 

 

Obviamente, la implantación del modelo de gestión persigue una mejora en 

los ciclos de gestión dentro de la compañía, algunas de las principales ventajas 

que se consiguen son las siguientes: 

 

 Normalmente en el ámbito de TI se genera una jerarquía concreta, se 

vuelve más eficaz, y se focaliza en los objetivos de la organización. 

 

                                                             
2 http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf 
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 Se tiene mayor control en al proceso de gestión y se estandarizan los 

procedimientos. 

 

 Mayor capacidad de adaptación a los cambios. 

 

 A través de las mejores prácticas de ITIL se orienta hacia el servicio. 

 Se facilita la introducción de un sistema de administración de calidad. 

 

 Mejor uso de los recursos y reducción de costes. 

 

El proceso de implementación de la metodología ITIL consiste en cubrir cada 

uno de los siguientes apartados: 

 

 Generación del proyecto 

 Creación de la estructura de servicios 

 Identificación de roles ITIL y propietarios de roles3 

 Análisis de procesos existentes (Evaluación de ITIL) 

 Definición de la estructura de procesos 

 Definición de interfaces de procesos ITIL 

 Identificación del control de procesos 

 Diseño detallado de los procesos 

 Selección e implementación de sistemas de aplicaciones 

 Implementación de procesos y adiestramiento 

 

Certificaciones 

 

ITIL está gestionado por la ITIL Certification Management Board (ICMB) que 

ofrece una serie de exámenes de certificación para avalar los conocimientos. El 

Esquema de Certificación ITIL, que actualmente se encuentra en la tercera 

versión, se encuentra pautado en módulos dependiendo del grado de 

                                                             
3 https://www.emagister.com/blog/que-es-itil/ 
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profundidad y detalle que se quiera demostrar. Este enfoque modular permite 

mayor flexibilidad a la hora de escoger las disciplinas que se deben de preparar.  

 

Actualmente existen cuatro niveles de certificación: 

 

 Certificación ITIL Foundation 

 Certificación ITIL Intermediate 

 Certificación ITIL Expert 

 Certificación ITIL Master4 

 

5.2.3.3. Características de ITIL V3 

 

(Circulo-Tec, s.f.) Características que contribuyen a entregar valor al negocio:  

 

 Vendedor-neutral: aplicables a cualquier organización de TI.  

 Sin prescripción: prácticas que pueden ser aplicadas a todo tipo de 

organización.  

 Mejor práctica: presenta experiencias y conocimiento de los mejores 

proveedores de servicio en el mundo. 

 

5.2.3.4. Beneficios de ITIL V3 

 

TIL®v3 es adoptado porque permite:  

 

 Entregar valor a los clientes a través de servicios.  

 Integrar la estrategia para servicio con estrategia de negocio y 

necesidades de clientes. Medir, monitorear y optimizar servicios de TI y el 

desempeño del proveedor de servicios. 

 Gestionar la inversión y presupuesto destinado a TI.  

 Gestionar el riesgo.  

 Gestionar el conocimiento.  

                                                             
4 https://www.emagister.com/blog/que-es-itil/ 
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 Gestionar las competencias y recursos para entregar servicios efectivos y 

eficientes. 

 Permitir la adopción de un enfoque estándar para gestionar el servicio.  

 Cambiar la cultura organizacional de “apoyar al logro” a “mantener el 

éxito”. 

 

 

5.2.3.5. Evolución de ITIL®v3  

 

Estos cambios son:  

 

 La gestión del servicio no está sola y únicamente para apoyar el producto 

final (como se veía en la v2).  

 Se incluyen nuevos procesos para dar más robustez al servicio, con 

modelos que soporten cualquier tipo de organización.  

 Proporciona un marco holístico del ciclo de vida. - Reconoce al servicio 

como un elemento que proporciona valor al cliente. 

 

5.2.3.6. Retos de la gestión del servicio de ITIL V3  

 

La naturaleza intangible del resultado y de los productos intermedios de los 

procesos de servicio.  

 

 La demanda está estrechamente vinculada con los activos del cliente.  

 El alto nivel de contacto entre los productores y consumidores de los 

servicios.  

 La naturaleza perecedera del producto, del servicio y de la capacidad de 

servicio.5 

 

 

 

                                                             
5 https:77www.mindmeister.com/generic_files/get_file/7845327?filetype=attachment 

https://www.mindmeister.com/generic_files/get_file/7845327?filetype=attachment_file
https://www.mindmeister.com/generic_files/get_file/7845327?filetype=attachment_file
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5.2.4. ¿Qué beneficios brinda ITIL? 

 

Fortalece la comunicación 

Uno de los principales beneficios de ITIL dentro de la comunidad de TI es que 

proporciona un vocabulario común y consistente en un glosario de términos 

detalladamente definidos y con un rango altamente aceptado por las diferentes 

áreas de la empresa.6 

 

Contar con un Modelo de Gobernabilidad de TI 

Siendo cada vez son más los directivos de las organizaciones que están 

exigiendo a los CIOs (Chief Information Officer) que tengan un Modelo de 

Gobernabilidad de TI con el objetivo de tener información a través de controles 

y estructuras que les aseguren que el área TI está actuando como soporte de las 

estrategias del negocio y no como un silo. 

 

Con una mejor Práctica como la Gestión de Servicio de TI, estos modelos 

pueden funcionar de una manera más eficiente. La Gestión de Servicios es clave 

para la Gobernabilidad de TI porque se integra a los objetivos del negocio y 

hacen que los indicadores y controles sean confiables. 

 

Reducir los costos de TI y mejora de la calidad del Servicio 

Existen muchas áreas donde ITIL puede reducir los costos de TI. Los procesos 

de TI con mayor madurez, generan mayor productividad es decir menos errores 

y más calidad, lo cual automáticamente reduce costos. 

 

Por su puesto que las mejores prácticas deben llevarse a la práctica y la 

operación cotidiana para que den resultados, pero para esto existen 

herramientas de software y soluciones BSM (business service management) que 

pemiten convertir ITIL en realidad y llevar los ahorros a dinero en la chequera. 

 

                                                             
6 https://nextech.pe/que-es-itil-que-beneficios-tiene-itil/ 
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Eliminar los silos organizacionales, implementando procesos integrados en toda 

el área de TI. 

 

Una implementación exitosa de Mejores Prácticas de ITIL define un modelo de 

procesos sustentados por roles y responsabilidades, entre otros elementos, los 

cuales al ser implementados a lo largo de toda la organización, generan una 

nueva forma de trabajo basada en responsabilidades puntuales; de esta manera 

constituyen a eliminar los silos en las organizaciones.  

 

Mejora la Integración de TI con el Negocio 

La prioridad para el 82% de los CIOs es la Integración de TI al negocio. Si el área 

de TI quiere tener una mejor integración con el negocio, sin duda es fundamental 

contar con un enfoque de Gestión de Servicios de TI que le permita alinear estos 

servicios a los procesos de Negocio.7 

 

Cumplir eficientemente con las regulaciones 

Muchas organizaciones de TI buscan cumplir con regulaciones de sus países 

tales como Sabanes-Oxley (SOX), Base II, regulaciones gubernamentales, ISO 

27001, ISO38500, ISO/IEC 20000. Para ello, un marco de referencia 

generalmente utilizado es COBIT. 

 

Una implementación de COBIT con una estrategia de Mejores Prácticas con ITIL 

resulta beneficiosa. Debido a que COBIT define qué debemos controlar e ITIL 

define cómo debemos hacerlo, esta integración derivará en el cumplimiento 

eficiente de las regulaciones. 

 

Mejorar la Gestión de proveedores. 

Las áreas de TI tienden cada vez más a Tercerizar (Outsourcing) sus Servicios 

de TI. Desafortunadamente, la mayoría de las organizaciones de TI no tienen en 

claro los Niveles de Servicio que deben solicitar a sus proveedores. 

 

                                                             
7 https://nextech.pe/que-es-itil-que-beneficios-tiene-itil/ 
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Generalmente, les solicitan métricas técnicas que muchas veces no reflejan lo 

que el negocio necesita, con lo cual se hace difícil justificar las contribuciones 

reales que los proveedores están proporcionándole a la empresa. 

 

5.2.5. Ventajas y Desventajas de ITIL 

 

Según (Matias, 2017) las ventajas y desventajas son: 

 

5.2.5.1. Ventajas  

 

 Mayor integración de la organización de TI con el Negocio al proporcionarle 

seguridad, precisión, velocidad y disponibilidad de los servicios entregados 

según los niveles de servicio acordados. 

 ITIL se enfoca más a los procesos de negocios.   

 Su estructura es más sencilla que otros marcos de referencia.  

 Se puede tomar los procesos que se requieran y adaptarlos a la organización.  

 Es la base de los demás marcos y otros marcos están basados en ITIL.  

 ITIL nos va ayudar hacer más rápidos los cambios. 

 Proporciona mayor comunicación con los usuarios finales mediante el uso del 

procesos del service Desk 

 Mejora en la calidad del servicio entregado al cliente de acuerdo a sus 

necesidades específicas. 

 Entrega de un servicio de soporte más confiable para el Negocio por parte de 

la organización de TI. 

 Mejora en la satisfacción del cliente y del usuario final.  

 Incrementar la productividad del negocio, eficiencia y efectividad, y los 

ahorros financieros por una gestión mejorada de los recursos. 

 Proporciona una guía práctica sobre cómo los individuos pueden aprovechar 

Mejora Continua del Servicio (CSI) para maximizar los beneficios de la 

adopción y adaptación de ITIL.8 

 

                                                             
8 http://itilmmatiasc.blogspot.com/2017/05/ventajas-y-desventajas-de-itil.html 
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5.2.5.2. Desventajas  

 

 Su introducción puede llevar tiempo y bastante esfuerzo, y supone un cambio 

de cultura en la organización.  

 ITIL presenta una introducción demasiado ambiciosa puede llevar a la 

frustración porque nunca se alcanzan los objetivos. 

 No hay progreso por la falta de comprensión sobre lo que deben dar los 

procesos, cuáles son los indicadores de desempeño, y cómo se controlan los 

procesos. 

 No se ven las reducciones de costo y la mejora en la entrega de los servicios. 

 Se requiere tiempo y esfuerzo necesario para su implementación. 

 Falta de comprensión o conocimientos sobre la adopción de ITIL  

 Tener expectativas a corto plazo.  

 Dejar el desarrollo de las estructuras de proceso a un departamento de 

especialistas puede aislar al departamento de la organización y puede fijar 

una dirección no aceptada por los otros departamentos.  

 Si hay poca inversión en las herramientas de soporte, los procesos no harán 

justicia y el servicio no mejorará. Se pueden necesitar más recursos y más 

personal si la organización se encuentra sobrecargada con las actividades de 

rutina de la Administración de Servicio TI.  

 Que el personal no se involucre y se comprometa.9 

 

5.2.5.3. ¿Por qué Adoptar ITIL y no otros marcos? 

 

 ITIL es un enfoque hacia la eficiencia y eficacia en todos los procesos del 

negocio.   

 Los libros de ITIL describen un marco integral basado en procesos, con las 

mejores prácticas para gestionar los servicios de TI. Estos explican cómo 

dichos procesos pueden ser formalizados dentro de la organización, a través 

                                                             
9 http://itilmmatiasc.blogspot.com/2017/05/ventajas-y-desventajas-de-itil.html 
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de un marco de referencia, con una terminología común, que ayude a definir 

los objetivos. 

 ITIL es el resultado de una necesidad de servicios informáticos de calidad. 

 Ayuda a los objetivos del negocio y satisfagan los requisitos y las expectativas 

del cliente. 

 Mejora la calidad del Servicio - Soporte al negocio más fiable.  

 Procedimientos focalizados en la Continuidad de Servicio de TI, con la 

confianza y la habilidad de seguirlos cuando se requieran. 

 Mayor flexibilidad para el negocio, entendiendo como TI puede dar soporte al 

negocio.  

 La calidad del Servicio estará en un proceso de mejora continua. 

 Mayor Satisfacción del cliente, ya que los proveedores de servicios saben y 

entregan los que el cliente espera de ellos.  

 Mejor información de los actuales servicios de TI 

 

5.2.5.4. ¿Cuándo adoptar ITIL? 

 

 Se debe adoptar ITIL cuando se desea mejorar la calidad de servicios, 

permitir que los procesos para la administración de servicios de TI se puedan 

medir. Proveer una forma consistente de trabajo.   

 Cuando en la organización se desea incrementar la satisfacción de los 

clientes y usuarios al definir las expectativas.  

 Falta de procesos de control y monitorización. 

 No existe o falta lineamiento estratégico para las iniciativas de TI. 

 Falta de compromiso y apoyo de la alta dirección.  

 Mala  gestión de proyectos TI.10 

 

La adopción de un marco de referencia por parte de los departamentos de 

Sistemas de Información, mejora la eficiencia y eficacia de los mismos, gracias 

a la aplicación de procesos estandarizados y probados por multitud de empresas 

de todos los sectores, y la aplicación de metodologías y buenas prácticas. 

                                                             
10 http://itilmmatiasc.blogspot.com/2017/05/ventajas-y-desventajas-de-itil.html 



23 
 

La decisión de adoptar un marco de referencia para la gestión del departamento 

de sistemas, ya sea ITIL o cualquier otro, está en manos de cada empresa o 

Manager de Sistemas, y el éxito de una implantación de este tipo dependerá 

sobre todo de una buena gestión del proyecto de implementación.  

 

5.2.5.5. Tendencias de ITIL  

 

ITIL es una mejor práctica que se adapta a los requerimientos de las 

organizaciones, sobre todo a las áreas de servicio al cliente, con la finalidad de 

gestionar los servicios de tecnologías de información, integrados con los 

objetivos del negocio.11 

 

Lo que plantea ITIL, es alinear los servicios de ti con los requerimientos del 

negocio; un conjunto de mejores prácticas; proveer una guía, no un manual de 

instrucciones, ya que la implementación de los procesos varía según las 

características de cada organización, y la provisión óptima de servicios a un 

costo justificable, los libros de itil describen un marco integral basado en 

procesos, con las mejores prácticas para gestionar los servicios de TI.  

 

ITIL está actualizado para reflejar los últimos estándares internacionales 

relativos a la gestión de servicios, incluyendo la edición 2011 de la norma ISO / 

IEC 20000. 

 

Los conceptos de ITIL 2011 se han actualizado para mayor claridad y 

consistencia, sin afectar el mensaje general, asegurando todas las etapas del 

ciclo de vida del servicio sigue centrado en el modelo de negocio, y se relaciona 

con todos los elementos del proceso compañera que siguen. 

 

 

 

 

                                                             
11 http://itilmmatiasc.blogspot.com/2017/05/ventajas-y-desventajas-de-itil.html 
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5.2.6. Importancia y Utilidad de ITIL V3 

 

Según (ITDEGSTI, 2016), Hoy en la actualidad todas las organizaciones o 

empresas tanto personales como de gobierno toman apoyo del gran avance 

tecnológico que hoy en día existen para agilizar sus procesos y realizar sus 

tareas de una manera más fácil y rápida, claro cuidando la calidad de los 

procesos y la satisfacción del clientes. 

 

Es por eso que actualmente existen metodologías  que ayudan a las empresas 

a sacar el máximo provecho de las tecnologías de información de una manera 

positiva optimizando recurso y tiempo en la implementación de la misma. 

 

Algunos ejemplos de marcos de referencias o buenas prácticas podemos 

encontrar las publicaciones de COBIT e ITIL, además de los diferentes 

estándares ISO que nos ayudan a diferentes objetivos específicos. 

 

Adentrándonos en el mundo de ITIL es un estándar internacional de mejores 

prácticas en la Gestión de Servicios Informáticos.  

 

Está divido en 5 áreas principales las cuales proporcionan un alcance profesional 

y sistemático para los servicios de TI, permitiéndole a las organizaciones 

entregar servicios apropiados, asegurarse constantemente que están 

alcanzando las metas del negocio y obteniendo beneficios. 

 

ITIL conlleva un ciclo de vida o un ciclo de desarrollo que nos permite crear 

nuestros proyectos de una manera eficiente y eficaz. 

 

Las etapas por las cuales pasa ITIL son: 12 

 

 Estrategia del servicio 

 Diseño del servicio 

                                                             
12 https://itdegsti.wordpress.com/2016/05/21/importancia-y-utilidad-de-itil-v3/ 
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 Implementación y transición del servicio 

 Operación del servicio 

 Monitoreo y mejorar continua del servicio 

 

Con esto nos podemos darnos cuenta que ITIL nos ayuda desde el principio de 

nuestro proyecto hasta el final y no solo en algunos aspectos del mismo, 

podemos observar que nos ayuda a definirlo, diseñarlo, implementarlo, operarlo 

y monitorearlo es decir que mantiene un proyecto funcional en todo momento. 

 

Gracias a la implementación de un marco de referencia podemos obtener 

diversos beneficios o ventajas las cuales son muy claras ya que nos ayuda desde 

optimizar los tiempos de trabajo, optimizar recursos, gestión de la calidad, y el 

principal objetivo o ventaja seria alinear las tecnologías de la información al 

negocio. 

 

Ya que no es lo mismo aplicar la tecnología que en verdad necesita el negocio o 

empresa a implementarle un tecnología que rebasa la organización por lo cual 

se estaría obteniendo perdidas ya que se gastaría por un recurso que no se 

ajusta a nuestro negocio. 

 

Finalmente podemos con la implementación de ITIL certificarnos en la misma 

para ofrecer los negocios ya se de implementación de la misma o consultoría, 

Para poder ser experto en la implementación de ITIL se necesita cubrir cuatro 

niveles o conocimientos.13 

 

5.2.7. 5 Razones para implementar ITIL en tu empresa 

 

Para (advisors, 2016) Una de las diferencias fundamentales entre ser listo y ser 

inteligente, es el tiempo que nos toma reaccionar ante los estímulos. Uno de los 

entornos donde esta diferencia se hace más evidente es en la empresa, y 

especialmente, en la administración de servicios de TI. 

                                                             
13 https://itdegsti.wordpress.com/2016/05/21/importancia-y-utilidad-de-itil-v3/ 
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Sin embargo, se puede ser listo e inteligente al momento de administrar servicios 

de TI, y hacer más eficiente la gobernabilidad en tu empresa. La solución es fácil: 

Implementar ITIL para estandarizar procesos. 

 

De cualquier forma -y sin ahondar demasiado en detalles-, la realidad es que 

muchas empresas se resisten a dar este primer paso. Bien porque las 

transiciones siempre ofrecen inconvenientes o porque hay poca disposición o 

capacitación para absorber los cambios, lo cierto es que son variadas las 

razones para evitar el cambio de paradigma. 

 

En esta entrada, te ofrecemos 5 razones para implementar ITIL en tu empresa 

ya, y hacer la administración de servicios de TI una movida lista e inteligente que 

te traerá tantos beneficios, que sólo te quedará preguntarte ¿y por qué no lo hice 

antes? 

 

#5 Organización 

 

Al implementar ITIL para estandarizar procesos, la organización tiene una 

estructura completa para responder al modelo de la empresa. En este sentido:14 

 

Unifica criterios y crea documentos comunes para el desarrollo de actividades. 

Evita la duplicación de tareas. 

Mayor rapidez de entrega de proyectos. 

Mejora los procesos administrativos y operativos. 

  

 

#4 Costos 

 

Una de las razones de peso utilizadas por las empresas para abstenerse de 

integrar estándares ITIL, es los costos que conlleva asumir el cambio. 

                                                             
14 https://www.gb-advisors.com/es/5-razones-para-implementar-itil-en-tu-empresa/ 



27 
 

 

Respecto a este particular, tenemos que si bien es necesario hacer una inversión 

para implementar ITIL, también es cierto que los costos generados por no contar 

con procesos estandarizados son mayores.   

 

Entonces, más que un tema de costos e inversiones, es un tema de ser listo e 

inteligente: ¿Ahorro ahora, y pierdo más dinero a largo plazo… o invierto ahora 

y me olvido de los costos a largo plazo por contar con sistemas que optimizan 

mis procesos de TI?15 

 

#3 Eficiencia 

 

Implementar ITIL en la empresa mejora dramáticamente la eficiencia de 

procesos de TI, administración y estandarización de servicios porque: 

 

Implementar ITIL Centra sus servicios y productos en la satisfacción del cliente 

para estructurar tareas y actividades. 

 

Crea indicadores de gestión para evaluar el desempeño de todos los elementos 

que incorporan la estructura operativa de la empresa. 

 

Instaura códigos de atención y servicio que redundan en la confiabilidad de la 

empresa, y aumenta la fidelidad del cliente final.16 

  

 

#2 Flexibilidad 

 

A pesar de establecer un hilo conductor común para optimizar y uniformar 

procesos, implementar ITIL en la empresa ofrece también flexibilidad para 

modernizar y enriquecer las áreas de TI de la empresa con el modelo de negocio, 

especialmente a nivel administrativo. 

                                                             
15 https://www.gb-advisors.com/es/5-razones-para-implementar-itil-en-tu-empresa/ 
16 https://www.gb-advisors.com/es/5-razones-para-implementar-itil-en-tu-empresa/ 
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En otras palabras, implementar ITIL tiende un puente entre las tecnologías y los 

departamentos menos relacionados con IT, lo que crea una estructura o marco 

común para modernizar y optimizar todos los procesos que integran la 

empresa.17 

 

#1 Integración 

 

Implementar ITIL en la empresa resulta en mayor integración y consecuencia 

con los servicios y procesos. Además: 

 

Aprovecha plataformas, tecnologías y aplicaciones heredadas para optimizar 

tiempos de entrega, mejorar los servicios y establecer marcos comunes de 

conducción para cumplir con los Niveles de Servicio Acordados (SLA). 

 

Hace de la experiencia previa un entorno sobre el cual se establecen mejoras.18 

  

 

5.2.8. Sistema para la Gestión Empresarial basados en ITIL V3 

 

(Delgado, 2008) Es la gestión (planeamiento, organización, operaciones y 

control) de los recursos (humanos y físicos) que tienen que ver con el apoyo a 

sistemas (desarrollo, mejoría y mantenimiento) y servicios (procesamiento, 

transformación, distribución, almacenamiento y recuperación) de la información 

(datos, textos, voz e imagen) para una empresa. 

 

Es el proceso dentro del segmento de la gestión de información que sirve al 

interés corporativo. Se persigue asociar la información para beneficio de la 

organización en su totalidad mediante la explotación, desarrollo y optimización 

de los recursos de información generalmente se manifiestan en las metas y 

objetivos corporativos. Por tanto, la gestión de recursos de información, es el 

                                                             
17 https://www.gb-advisors.com/es/5-razones-para-implementar-itil-en-tu-empresa/ 
18 https://www.gb-advisors.com/es/5-razones-para-implementar-itil-en-tu-empresa/ 
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vínculo gerencial que conecta los recursos de información corporativos con las 

metas y objetivos de la organización. 

 

5.2.8.1.  Análisis de los procedimientos de trabajo administrativo y de 

gestión. 

 

Elementos (subsistemas) de la empresa: Funciones Sistémicas de la empresa 

 

 Marketing. 

 Finanzas. 

 Operaciones. 

 Calidad. 

 Recursos Humanos. 

 Investigación y Desarrollo. 

 Dirección. 

 

La finalidad última de la Gestión de Recursos de Información es ofrecer 

mecanismos que permitan a la organización adquirir, producir y transmitir, al 

menor costo posible, datos e información con una calidad, exactitud y actualidad 

suficientes para servir a los objetivos de la organización. Esta definición de la 

Gestión de la Información aporta elementos importantes para la delimitación de 

sus contenidos fundamentales. 19 

 

5.2.8.2. Estructura de los sistemas de gestión empresarial 

 

(Logicalis, 2015) El objetivo de los sistemas de gestión empresarial es 

proporcionar información de calidad a los usuarios en forma de informes y 

simulaciones de modelos matemáticos que les ayudan a predecir el futuro y 

decidir en consecuencia. 

 

                                                             
19 https://www.gestiopolis.com/sistemas-gestion-empresarial/ 
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Para lograr sus metas, los sistemas de gestión empresarial automatizados 

deberían presentar las siguientes características: 

 

 Orientación al negocio. 

 Integración con los sistemas existentes. 

 Flexibilidad y facilidad de uso. 

 

La estructura de un sistema de este tipo, si se analiza en base a sus 

componentes físicos, se construiría en torno a seis elementos: 

 

 Hardware: desde los equipos informáticos hasta cualquiera de sus 

accesorios, como impresoras o escáneres. 

 Software: los sistemas y todas sus aplicaciones. 

 Base de datos: data warehouse y repositorios. 

 Procedimientos: los manuales son un ejemplo clásico. 

 Usuarios: como los responsables de cuentas, analistas de negocio o los 

empleados del equipo de ventas. 

 Productos: reporting o presupuestación, entre otros.20 

 

5.2.8.3. Ventajas de utilizar un programa para la empresa  

 

(MyGESTION, 2018) Entre las principales ventajas se puede mencionar: 

 

 Automatizas gran parte de las tareas, al no tener que desarrollar cuentas, 

gráficas y comparativas con Excel para saber cómo va tu negocio. 

 

 Tu negocio está interconectado: sistema TPV, almacén, contabilidad, 

tienda online... cada área de tu empresa sabrá los datos que genera y ha 

proporcionado la otra. Nada se queda al azar, ni hay que realizar tantas 

acciones manuales. 

 

                                                             
20 https://blog.es.logicalis.com/analytics/estructura-de-los-sistemas-de-gestion-empresarial 
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 Mejoras la productividad: de todo lo anterior se deduce que vas a dedicar 

muchas menos horas a la gestión y administración de tu negocio, 

consiguiendo incluso un mejor resultado. 

 

 Tienes una panorámica de tu negocio: a través de tu cuadro de mando, 

podrás ver cómo marcha tu negocio, si se cumplen tus objetivos y cuáles 

son los indicadores que habría que intentar mejorar. 

 

 Mejoras la toma de decisiones: porque ahora podrás saber exactamente 

qué es lo que te funciona y qué no, tomar decisiones más rápidas, saber 

cómo y dónde invertir para conseguir mejores resultados. 

 

 Dispones, en definitiva, de una herramienta que constituye un activo 

estratégico de tu empresa para ser más competitivo. 

 

 Equipos de procesamiento de la información, fundamentalmente 

computadoras. 

 

 Equipos de apoyo a las transmisiones (hubs, gateways), equipos de 

apoyo y de seguridad (bak-ups, acondicionadores de aire, 

deshumidificadores, entre otros). 

 

 Programas de computadoras: sistemas operativos, programas de 

servicios de comunicaciones y programas de aplicación. 

 

 Información técnica de apoyo al sistema: manuales técnicos. 

 

 Manuales de usuario para orientar a los usuarios-operadores sobre su 

trabajo con el sistema de información. 

 

 Informaciones de variado tipo, soportadas sobre formularios de papel, 

CDs, DVDs, reportes del papel de impresora, bases de datos en línea 

almacenadas en discos duros. 
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 Como puede apreciarse, un sistema de información informatizado, o 

simplemente un sistema informático, no es solamente software y 

computadoras: la participación humana es fundamental. 

 

 va, más productiva, más organizada y, a medio plazo, más rentable.21 

 

 

5.2.9.  Sistema informático para la gestión empresarial  

 

(Ecured, s.f.) Sistemas Informáticos para la Gestión Empresarial. Desde la 

existencia de la primera computadora comercial, se realizaron aplicaciones 

informáticas para la solución de problemas administrativos y de gestión contable, 

financiera y económica. En la actualidad, a más de cincuenta años de la 

fabricación y venta de la primera computadora comercial, prácticamente no 

existen empresas que no estén aplicando la computación para automatizar sus 

sistemas de información, para solucionar problemas en su gestión empresarial.22 

 

5.2.9.1. Importancia de un Sistema Informático de Gestión Empresarial 

 

(Fernandez B. H., 2015)Los sistemas de información juegan un papel muy 

importante en la sociedad, por ser una herramienta poderosa y alterna para 

apoyar a los gerentes individuales a tomar mejores decisiones cuando los 

problemas no sean los habituales y cambien constantemente y a la gente que 

trabaja en grupo a tomar decisiones de manera más eficiente, así como también, 

ayudan a la alta dirección a monitorear el desempeño de la empresa o institución 

a identificar problemas estratégicos y oportunidades. Los beneficios que pueden 

aportar los sistemas de información como apoyo a la toma de decisiones 

administrativas para la organización estarían reflejados en la cadena de 

abastecimiento, relaciones con el cliente y/o usuarios y la planeación de 

escenarios de negocios. Se debe utilizar procedimientos operativos para 

                                                             
21 https://www.mygestion.com/blog/software-gestion-empresarial 
22 https://www.ecured.cu/Sistemas_Inform%C3%A1ticos_para_la_Gesti%C3%B3n_Empresarial 

https://www.ecured.cu/Computaci%C3%B3n
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maximizar la eficiencia, información precisa de toda la empresa o institución y 

proporcionar las herramientas para facilitar los procesos de toma de decisiones 

que ayudarán a la empresa o institución a alcanzar sus objetivos estratégicos.23 

 

5.2.9.2. Componentes de un Sistema Informático de Gestión Empresarial 

 

(Ecured, s.f.)Los componentes de un sistema informático son  

 

 Personas en los dos extremos de la cadena de procesamiento físico de la 

información. 

 

 Equipos de procesamiento de la información, fundamentalmente 

computadoras. 

 

 Equipos de apoyo a las transmisiones (hubs, gateways), equipos de 

apoyo y de seguridad (bak-ups, acondicionadores de aire, 

deshumidificadores, entre otros). 

 

 Programas de computadoras: sistemas operativos, programas de 

servicios de comunicaciones y programas de aplicación. 

 

 Información técnica de apoyo al sistema: manuales técnicos. 

 Manuales de usuario para orientar a los usuarios-operadores sobre su 

trabajo con el sistema de información. Informaciones de variado tipo, 

soportadas sobre formularios de papel, CDs, DVDs, reportes del papel de 

impresora, bases de datos en línea almacenadas en discos duros. 

 

 

 

 

 

                                                             
23 ¿Por qué los sistemas de información son esenciales? 
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5.2.10. Tecnologías de Información  

 

(Huidrobo, s.f.) Por Tecnologías de la información o Tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) se entiende un término dilatado 

empleado para designar lo relativo a la informática conectada a Internet, y 

especialmente el aspecto social de éstos. Ya que Las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación designan a la vez un conjunto de innovaciones 

tecnológicas pero también las herramientas que permiten una redefinición radical 

del funcionamiento de la sociedad; Un buen ejemplo de la influencia de los TIC 

sobre la sociedad es el gobierno electrónico. 

 

En resumen, las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son 

aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la 

más variada forma. Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el 

tratamiento y acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y canales 

para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. 

Algunos ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital 

(ordenador personal + proyector multimedia), los blogs, el podcast y, por 

supuesto, la web. 

 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Es 

decir, son herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, 

el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de 

los aprendices.24 

 

5.2.10.1. Importancia de las Tecnologías de Información en el Sector 

Público   

 

(Auren, 2017) Los retos a los que se enfrentan los Gobiernos (Municipal, Estatal 

y Federal) hoy en día es ofrecer una gestión transparente y clara para los 

                                                             
24 https://www.monografias.com/trabajos37/tecnologias-comunicacion/tecnologias-
comunicacion.shtml 

https://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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ciudadanos, quienes cada vez se vuelven más exigentes al momento de pedir 

transparencia en las gestiones públicas, aunado a eso las diversas tareas que 

eso conlleva y los resultados que exige la sociedad resultan en una gestión 

compleja. 

 

La demanda de servicios de salud, infraestructura, educación, etc., que el 

gobierno tiene como obligación ofrecer a la ciudadanía no es tarea fácil, esto 

conlleva tareas complejas que enfrentan los servidores públicos, lo que hace 

necesario dotar a las entidades públicas de herramientas tecnológicas que 

permitan desarrollar dichas tareas de una manera eficiente y clara. 

 

Esto provoca que la percepción del ciudadano a los servicios públicos sea que 

son procesos engorrosos, con plazos largos, sin cumplir estándares de calidad 

y que los recursos no son ejercidos de manera eficiente, es decir sin aplicar 

realmente los criterios de rentabilidad. 

 

Dado que la inversión pública es toda erogación de recursos de origen publico 

destinados incrementar, mejorar, restaurar el capital físico / humano que se ve 

traducido en beneficios dirigidos a la población que atiende, representada en 

obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos y programas, incentivo 

en la creación y desarrollo de empresas, generación de empleo, protección de 

derechos fundamentales, y mejoramiento de la calidad de vida en general. 

 

La inversión pública se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos, 

que le definen lo que es viable y lo que está prohibido, los responsables y montos 

autorizados, actividades permitidas y requisitos que deben cumplir.25 

 

 

 

 

 

                                                             
25 https://www.auren.com/es-MX/blog/sector-publico/2017/01/16/la-importancia-de-las-tecnologias-
de-informacion-en-el-sector-publico 
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5.2.10.2.  ¿Qué agrupan las TIC? 

 

(Empresas, s.f.) Las TIC agruparían al conjunto de tecnologías y medios ligados 

a las comunicaciones, la informática, así como las herramientas o aplicaciones 

ofimáticas que contribuyen a dicha comunicación. 

 

Medios 

Dentro de los medios podríamos destacar los siguientes: televisión interactiva 

por cable y satélite, el video interactivo, el videotexto o teletexto, la web con sus 

hiperdocumentos, el multimedia, el CDROM, la teleconferencia en sus distintos 

formatos (equipos de videoconferencia, escritorio de PC), los sistemas expertos, 

de optimización, la realidad virtual, la telemática, etc.26 

 

Hardware 

Respecto del hardware o equipos de informática destacaríamos los siguientes: 

PC, portátil, impresora, PDA, tablet PC, móvil, escáner, ploter, multifunción, 

terminal punto de venta (TPV), lector de códigos de barras, etc. 

 

Software 

Por último, en cuanto a las herramientas o programas informáticos; aplicaciones 

de gestión empresarial (contabilidad, facturación, almacén, pedidos, clientes, 

etc.), de gestión documental, ofimáticas (procesador de textos, hoja de cálculo, 

base de datos), de comunicaciones (navegadores web, correo electrónico, etc.), 

de seguridad (firewall, antivirus, etc.), gestión de proyectos, teleservicios 

(teleformación, telemedicina, teleasistencia, etc.). 

 

5.2.10.3. Características de las Tecnologías de Información 

 

(Fayette, s.f.) Las características más importantes de las TIC son las siguientes: 

 

                                                             
26 http://www.creacionempresas.com/plan-de-viabilidad/que-es-un-plan-de-empresa-
viabilidad/tecnologia-de-la-informacion 
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Inmaterialidad: La digitalización nos permite disponer de información inmaterial, 

para almacenar grandes cantidades en pequeños soportes o acceder a 

información ubicada en dispositivos lejanos. 

 

Instantaneidad: Podemos conseguir información y comunicarnos 

instantáneamente a pesar de encontrarnos a kilómetros de la fuente original. 

 

Interactividad: Las nuevas TIC se caracterizan por permitir la comunicación 

bidireccional, entre personas o grupos sin importar donde se encuentren. Esta 

comunicación se realiza a través de páginas web, correo electrónico, foros, 

mensajería instantánea, videoconferencias, blogs o wikis entre otros sistemas. 

 

Automatización de tareas: Las TIC han facilitado muchos aspectos de la vida 

de las personas gracias a esta característica. Con la automatización de tareas 

podemos, por ejemplo, programar actividades que realizaran automáticamente 

los ordenadores con total seguridad y efectividad. Existen interesantes cursos de 

TIC, desde enfados a profesores como a público en general. Incluso hay 

programas más especializados como los masters en TIC. 27 

 

Interconexión: hace referencia a la creación de nuevas posibilidades 

tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. Por ejemplo, la 

telemática es la interconexión entre la informática y las tecnologías de 

comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como el correo electrónico, 

los IRC, etc. 

 

Innovación: Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en 

todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios no 

siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que en 

algunos casos se produce una especie de simbiosis con otros medios. Por 

ejemplo, el uso de la correspondencia personal se había reducido ampliamente 

                                                             
27 https://madamedelafayette.wordpress.com/cuales-son-las-caracteristicas-de-las-tics/ 
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con la aparición del teléfono, pero el uso y potencialidades del correo electrónico 

ha llevado a un resurgimiento de la correspondencia personal. 

 

Diversidad: La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde la mera 

comunicación entre personas, hasta el proceso de la información para crear 

informaciones nuevas. 

 

5.2.10.4. Clasificación de las TIC  

 

(Cerebral, s.f.) Está claro que existe un gran número de tecnologías que pueden 

encajar en el concepto que se les ha atribuido a las TIC. 

 

Es posible realizar una clasificación de las mismas partiendo de dos puntos de 

vista diferentes, donde el primero contempla un enfoque tecnológico, mientras 

que el segundo se centra en lo que corresponde al mercado económico de 

bienes y servicios de información y comunicaciones. 

 

 Clasificación según un enfoque tecnológico 

 

 Equipos: se trata de recursos de tipo electrónico a los que se les atribuye 

la adquisición, almacenamiento, tratamiento y exposición de información, 

así como también la transmisión o comunicación de la misma.28 

 

 Servicios: se refiere a prestaciones cuya base radica en el campo de la 

electrónica, y las cuales facilitan la adquisición, almacenamiento, 

tratamiento y exposición de información, al igual que la transmisión o 

comunicación de la misma. 

 

Esta clasificación nos permite conocer las diferencias esenciales que existen 

entre un equipo electrónico y aquello que permite que el procesamiento y la 

transmisión de la información sean posibles. 

                                                             
28 http://tugimnasiacerebral.com/herramientas-de-estudio/que-son-las-tics-tic-o-tecnologias-de-la-
informacion-y-la-comunicacion 
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En la actualidad, es posible obtener distintos servicios de comunicación a través 

de un mismo equipo, como en el caso de los teléfonos celulares, los cuales nos 

permiten acceder a una gran cantidad de información por voz, internet, etc., todo 

desde el mismo dispositivo. También es posible acceder a un mismo servicio a 

través del uso de equipos TIC diferentes, como en el caso del servicio de internet, 

que puede ser utilizado desde un computador o teléfono celular, por ejemplo. 

 

Con esto se busca aclarar que la clasificación antes expuesta no pretende definir 

cada TIC como un ente de carácter dual (equipo-servicio), sino que va mucho 

más allá. 

 

 Clasificación según el mercado económico de bienes y servicios de 

información y comunicaciones 

 

Encontramos los siguientes tipos de TIC: 

 

 Mercado de las telecomunicaciones: aquí encontramos lo que 

corresponde a las telefonías móvil y fija. 

 

 Mercado audiovisual: comprende la televisión y la radio. 

 

 Mercado de servicios informáticos: engloba a las computadoras 

personales, así como también a las redes de comunicaciones de datos 

(internet) y a los servidores de mensajería (correo electrónico o e-mail).29 

 

5.2.10.5. Ventajas y desventajas en las TIC 

 

(Gutierrez, 2012) Entre las ventajas y desventajas de las TIC se puede 

mencionar: 

 

 

                                                             
29 http://tugimnasiacerebral.com/herramientas-de-estudio/que-son-las-tics-tic-o-tecnologias-de-la-
informacion-y-la-comunicacion 
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Ventajas: 

 Algunas ventajas que podemos mencionar son las siguientes: 

 Brindar grandes beneficios y adelantos en salud y educación. 

 Potenciar a las personas y actores sociales, ONG, etc., a través de redes 

de apoyo e intercambio y lista de discusión. 

 Apoyar a las PYME de las personas empresarias locales para presentar 

y vender sus productos a través de la Internet. 

 Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 

 Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren 

muchas competencias (integración, trabajo en equipo, motivación, 

disciplina, etc.). 

 Ofrecer nuevas formas de trabajo, como tele trabajo. 

 Dar acceso al flujo de conocimientos e información para empoderar y 

mejorar las vidas de las personas. 

 Facilidades. 

 Exactitud. 

 Menores riesgos. 

 Menores costos30 

 

Desventajas: 

 

Los beneficios de esta revolución no están distribuidos de manera equitativa; 

junto con el crecimiento de la red Internet ha surgido un nuevo tipo de pobreza 

que separa los países en desarrollo de la información, dividiendo los educandos 

de los analfabetos, los ricos de los pobres, los jóvenes de los viejos, los 

habitantes urbanos de los rurales, diferenciando en todo momento a las mujeres 

de los varones. 

 

Otras desventajas que se pueden observar en la utilización de las tecnologías 

de información y comunicación son: 

 

                                                             
30 http://tecnologiasdeinfiorunesr.blogspot.com/p/ventajas-y-desventajas-en-las-tic.html 
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 Falta de privacidad. 

 Aislamiento. 

 Fraude. 

 Merma los puestos de trabajo. 

 

 

5.2.11. ¿Qué es la Calidad de Servicio? 

 

Para entender el concepto de calidad de servicio se deben conocer primero los 

conceptos de calidad, servicio y cliente por separado. (Molina Tamayo y Orlando 

Dariel, 2014). 

 

5.2.11.1. Calidad 

 

Se define calidad como la totalidad de funciones, características o 

comportamientos de un bien o servicio. No hay calidad que se pueda medir por 

su apreciación o el análisis de las partes constitutivas de un servicio recibido. 

Por tanto, la clasificación se hace con carácter integral, es decir, evaluando todas 

las características, funciones o comportamientos.31 

 

5.2.11.2. Servicio 

 

Se entiende por servicio a cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a 

otra; son esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna 

cosa. En otras palabras, el servicio es una actividad realizada para brindar un 

beneficio o satisfacer una necesidad. Su producción puede estar vinculada o no 

con un producto físico.32 

 

 

 

 

                                                             
31 https://www.ecured.cu/Calidad_de_los_Servicios 
32 https://www.ecured.cu/Calidad_de_los_Servicios 
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5.2.11.3. Cliente 

 

Persona con necesidades y preocupaciones, que no siempre tiene la razón, pero 

que siempre tiene que estar en primer lugar en la visión del negocio. 

 

5.2.11.4. Concepto de Calidad de los Servicios 

 

La calidad de servicio consiste en cumplir con las expectativas que tiene el 

cliente sobre que tan bien un servicio satisface sus necesidades. 

 

5.2.11.5. Componentes de la calidad en el servicio 

 

Confiabilidad. La capacidad de ofrecer el servicio de manera segura, exacta y 

consistente. La confiabilidad significa realizar bien el servicio desde la primera 

vez. 

 

Accesibilidad. Las empresas de servicios especialmente deben facilitar que los 

clientes contacten con ellas y puedan recibir un servicio rápido. 

 

Respuesta. Se entiende por tal la disposición atender y dar un servicio rápido. 

Los consumidores cada vez somos más exigentes en éste sentido. 

 

Seguridad. Los consumidores deben percibir que los servicios que se le prestan 

carecen de riesgos, que no existen dudas sobre las prestaciones. 

 

Empatía. Quiere decir ponerse en la situación del cliente, en su lugar para saber 

cómo se siente. 

 

Tangibles. Las instalaciones físicas y el equipo de la organización deben ser lo 

mejor posible y los empleados, estar bien presentados, de acuerdo a las 

posibilidades de cada organización y de su gente. 
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Para finalizar es importante identificar las expectativas de los clientes en cuanto 

a la calidad de servicio, esta es más difícil de definir en comparación a la calidad 

en los productos. La calidad de servicio siempre variará, dependiendo de las 

circunstancias del problema y de la interacción entre el empleado y el cliente. 

 

5.2.11.6. Las estrategias principales para lograr un servicio de calidad 

 

Investigar y entender las necesidades y expectativas de los clientes. La 

información se obtiene mediante distintas formas de investigación, desde datos 

estadísticos y encuestas, hasta saber interpretar las quejas de los clientes.33 

 

Comunicar las necesidades y expectativas de los clientes a través de la 

organización. La comunicación, debería de ser fluida y sin tapujos, para obtener 

datos e información, conocer los defectos y mejorar servicio. Este punto se verá 

ampliamente desarrollado en otra sección. 

 

Medir la satisfacción del cliente y actuar según los resultados Todas las 

organizaciones deben tener medios para conocer la satisfacción del cliente e 

intentar mejorarla en vistas a los datos conocidos y las capacidades y 

posibilidades de la organización. 

 

El fin último es satisfacer al cliente en el máximo grado posible. El cliente debe 

sentirse satisfecho a todos los niveles, incluso cuando efectúa quejas. Ha de 

hacerse todo lo posible para mantener contento al cliente eliminando todo 

elemento de insatisfacción. La organización deberá hacer lo posible por 

subsanar las características negativas del servicio mediante los medios más 

adecuados, que en determinados casos, están fijados por ley. 

 

Manejo sistemático de las relaciones con los clientes Asegurar una aproximación 

balanceada satisfaciendo a los clientes y otras partes interesadas (como 

                                                             
33 https://www.ecured.cu/Calidad_de_los_Servicios 
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propietarios, empleados, proveedores, financieros, comunidades locales y la 

sociedad como un todo) 

 

Motivar al personal de la organización Si hay motivación en los miembros de la 

organización, se esforzarán por mejorar sus resultados e integrarse en la 

organización. Este compromiso acercará al personal a los objetivos de la 

organización y por lo tanto la calidad de servicio mejorará. 

 

Promover la iniciativa individual y la creatividad Cuando los miembros de la 

organización se implican y toman la iniciativa en su tarea se genera y transmiten 

nuevas y buenas ideas motivadas por el interés y obtenidas mediante el análisis 

de los datos y la experiencia. La implicación, mejora el flujo de datos por la 

organización. La creatividad puede ser una herramienta interesante para innovar 

en calidad de servicio. 

 

Incentivar la responsabilidad sobre los propios resultados Los miembros de la 

organización debieran actuar por si mismos. Tienen la obligación de cumplir con 

las necesidades y expectativas de su labor en un proceso. Tienen que ejercer el 

liderazgo en su tarea y poner todo lo que se pueda de su parte para que la tarea 

se realice con éxito y se consigan los resultados deseados. 

 

Hacer sentir a los integrantes de la organización el deseo de participar y 

contribuir al proceso de mejora continua Los miembros de la organización no 

debiera estar mentalizados sino sentir la necesidad de participar y contribuir a la 

mejora de la calidad. Para ello es conveniente que estén concienciados y 

motivados sobre la necesidad de participar en la gestión de la calidad. De este 

modo, el proceso de mejora continua se consigue por el propio dinamismo de la 

organización.34 

 

Mejorar la tecnología de la organización. Para conseguir la máxima satisfacción 

en el cliente ha de mejorar la tecnología cuando resulte rentable pues los 

                                                             
34 https://www.ecured.cu/Calidad_de_los_Servicios 
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beneficios son inmediatos. La máxima calidad se obtiene con la unión de las 

mejoras tecnológicas y en el funcionamiento de la organización. 

 

5.2.12. Metodologías de la Calidad de Servicios 

 

Para (Wikipedia, 2018) La calidad en el servicio es una de las organizaciones 

privadas, públicas y sociales que implementan para garantizar la plena 

satisfacción de sus clientes, tanto internos como externos, ésta satisfacción es 

importante para que los clientes continúen consumiendo el producto o servicio 

ofrecido y no solo eso, que recomienden a otros clientes. Muchas empresas no 

ponen interés a esta área y como consecuencia pierden gran cantidad de sus 

clientes por lo que deben de invertir en costosas campañas publicitarias. 

 

Esta metodología analiza las siguientes dimensiones:35 

 

Accesibilidad 

 Comunicación 

 Competencia 

 Cortesía 

 Credibilidad 

 Confiabilidad 

 Velocidad de Respuesta 

 Seguridad 

 Tangibles 

 Entender / conocer al cliente 

 

Es importante mencionar que el servicio es multidimensional (el cliente observa 

múltiples dimensiones del servicio calidad, ambiente, y tiempo respuesta). 

 

                                                             
35 https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_en_el_servicio 
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Descripción de las dimensiones utilizadas por los clientes a la hora de contratar 

un servicio:36 

 

 Tangibles: se refieren a las instalaciones de la empresa si están limpias, 

en buen estado, etc. 

 Confiabilidad: trabajo bien hecho por parte de la empresa. 

 Velocidad de respuesta: el trabajo está listo en el tiempo que dijo la 

empresa que estaría. 

 Aseguramiento: el personal de la empresa da la impresión de que puede 

hacer bien su trabajo. 

 Empatía: el personal entiende que quiere el cliente y le proporciona lo que 

necesita. 

 

5.2.12.1. Atención profesional 

 

La atención profesional es un requerimiento en cualquier empresa u 

organización, ya que esto garantiza la permanencia de productos y servicios que 

dan satisfacción y resuelven necesidades de las comunidades, esta debe 

brindarse como una conexión transparente, en clara comunicación, honesta, 

creativa, sociable, heterogénea, de manera que otorgue al cliente o usuario 

confianza, lealtad, y participación. 

 

Debemos estar dispuestos a brindar atención especial, basada en las 

preferencias de cada cliente, en éste punto, debe existir una interrelación entre 

el cliente y el producto o servicio, y nosotros como intermediarios podemos hacer 

que el cliente se vaya satisfecho o bien se vayan y no vuelven nunca haciendo 

malas recomendaciones de nosotros, nuestra empresa y nuestros productos. 

 

El cliente o usuario si es bien atendido es quien puede agregar a nuestra 

empresa u organización valor permanente y garantizar a través de su asistencia 

el éxito y la calidad de nuestra organización, el cliente difunde, transmite 

                                                             
36 https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_en_el_servicio 
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satisfacción, y atrae a nuevos prospectos, esto es garantía de éxito y de mejora 

continua. 

 

Las características de un buen prestador de servicios: 

 

 Amabilidad 

 Es creativo y efectivo 

 Buen investigador para conocer lo que el cliente necesita. 

 Escucha 

 Conoce al cliente 

 Buen comunicador 

 Sociable 

 Íntegro 

 Honesto 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

SERVICIO 

Un medio de entregar valor a los Clientes facilitando resultados que los Clientes 

quieren lograr sin la propiedad de costes y riesgos específicos. 

 

CALIDAD 

Conjunto de aspectos y características de un producto y servicio que guardan 

relación con su capacidad para satisfacer las necesidades expresadas o latentes 

de los clientes. 

 

INCIDENCIA 

Cualquier evento que no forma parte del desarrollo habitual del servicio y que 

causa, o puede causar una interrupción del mismo o una reducción de la calidad 

de dicho servicio. 

 

GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

Proceso responsable de la gestión del Ciclo de vida de todos los Incidentes. 

El objetivo primario de la Gestión de Incidencias es recuperar el Servicio de TI 

para los Usuarios lo antes posible. 

 

ITIL  

Conjunto de Mejores Prácticas para la Gestión de Servicios de TI. ITIL es 

propiedad de la OGC y consiste en una serie de publicaciones que aconsejan 

sobre la provisión de Servicios de TI de Calidad, y sobre los Procesos y las 

instalaciones necesarias para soportarlos. 

 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI) 

Uso de la tecnología para el almacenamiento, comunicación o procesador de 

información. La tecnología incluye típicamente ordenadores, 

telecomunicaciones, Aplicaciones y otro software. La información puede incluir 

datos de Negocio, voz, imágenes, video, etc. La Tecnología de la información 
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(TI) es a menudo usada para soportar Los Procesos de Negocio a través de 

Servicios de TI. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN 

Marco de trabajo de políticas, procesos, funciones, normas, directrices y 

herramientas que aseguran que una organización o parte de ella puede alcanzar 

sus objetivos. Este término también se utiliza con un alcance más pequeño para 

dar soporte a un proceso o actividad específica – por ejemplo, un sistema de 

gestión de eventos o el sistema de gestión de riesgos. 

 

PROCESO 

Conjunto estructurado de actividades diseñado para la consecución de un 

objetivo determinado. Los procesos requieren de una o más entradas y producen 

una serie de salidas, ambas previamente definidas. Un proceso suele incorporar 

la definición de los roles que intervienen, las responsabilidades, herramientas y 

controles de gestión necesarios para obtener las salidas de forma eficaz. El 

proceso podrá definir las políticas, estándares, guías de actuación, actividades, 

y las instrucciones de trabajo que fueran necesarias. 

 

PETICIÓN DE CAMBIO 

(ITIL Transición del Servicio) Propuesta formal para que se realice un cambio. 

Una RFC incluye los detalles del cambio propuesto y puede registrarse en papel 

o electrónicamente. El término RFC se suele confundir con registro de cambio o 

con el cambio en sí mismo. 

 

ANÁLISIS DE FALLOS 

ITIL Diseño del Servicio) Técnica que identifica las causas subyacentes de una 

o más interrupciones del servicio de TI. SFA identifica oportunidades y 

herramientas de mejora tanto de procesos del proveedor de servicios de TI como 

de la infraestructura de TI. SFA es más una actividad de tipo proyecto limitada 

en tiempo que un proceso continuo de análisis. Véase también análisis de la 

causa raíz. 
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VI. HIPÓTESIS 

 

El modelo de gestión basada en ITIL V3 mejora significativamente la calidad de 

los servicios TI en el Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J. 

 

 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Modelo de Gestión 

 

6.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Calidad de servicios TI 
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VII. METODOLOGÍA 

 

Cabe recalcar que durante el desarrollo del estudio se aplican varios métodos de 

los procesos de generación de conocimiento y que su utilización contribuirá al 

avance de la presente investigación, por lo que resulta necesaria la descripción 

de cada uno de ellos. 

 

7.1. Métodos  

 

Método histórico lógico 

Se empleó en la búsqueda de los antecedentes del objetivo de investigación. 

 

Método inducción – deducción 

Este método se utilizó porque se parte de una hipótesis, la misma que estuvo 

sujeta a comprobación. 

 

Método estadístico-matemático 

Este método se empleó en todo el proceso investigativo, con énfasis en la 

tabulación de los datos obtenidos de la encuesta y en la elaboración de los 

cuadros y tablas. 

 

Método bibliográfico 

Se utilizó para recopilar la información de diferentes fuentes bibliográficas. 

 

 

7.2. Técnicas 

 

Encuesta 

Estuvo dirigida a los usuarios y empleados del Departamento de Recaudación 

de la EPMAPAS-J, la misma que se ejecutó mediante un cuestionario de 

preguntas con la finalidad de obtener información y determinar la aceptación de 

un modelo de gestión basado en ITIL V3. 
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7.3. Recursos 

 

7.3.1. Humanos 

 

 Egresados de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Tutor de la tesis 

 Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 Usuarios y empleados del Departamento de Recaudación de la 

EPMAPAS-J. 

 

7.3.2. Materiales 

 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Publicaciones 

 Hojas 

 Materiales de oficina 

 Anillados 

 Fotocopias 

 Empastado 

 Formulario de preguntas para encuesta  

 

7.3.3. Tecnológicos 

 

 CD’s 

 Internet 

 Computadora 

 Impresora 

 Scanner 

 Cámara fotográfica 

 Memoria extraíble 
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7.3.4. Económicos 

La inversión económica para el desarrollo de este trabajo de investigación es 

auto gestionada por el autor de este proyecto. 

 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

La población considerada en esta investigación fueron 10029 clientes y  

empleados del Departamento de Recaudación del EPMAPAS-J. 

 

Muestra 

Se aplicará la siguiente fórmula. 

 

𝑛 =  
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z. 

 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de 

fracción, e el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la 

muestra que se desea estimar. 

 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

 

N = 10029 (Población) 

p = 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q = 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e = 0.05 (Error de estimación) 

z = 1.96 (90% de confianza según tabla de la distribución normal) 

 

𝑛 =  
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
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𝑛 =  
10029 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(10029 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =  
10029 ∗ 3,8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(10028)0.0025 + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =  
9631.8516

25.07 + 0.9604
 

 

𝑛 =  
9631.8516

26.0304
 

 

𝑛 =  370.02 

 

𝑛 = 370 

 

La muestra n estimada indica que al menos 370 deberán ser encuestados para 

que alcance el 90% de factibilidad considerando el 0.1 de margen de error. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

A continuación, se expone los gastos generados en el proceso investigativo, 

estos fueron cubiertos en su totalidad por el autor de la investigación: 

 

Tabla No. 1 

Cantidad Descripción  Medida  P. 

Unitario  

P. Total  Recursos  

1 Materiales de 

oficina 

Unidad 20.00 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

E INSUMOS 

 

 

4 Resmas de papel  Unidad 5.00 20.00 

 

3 Anillados  Unidad 2.00 6.00 

 

1 Empastado  Unidad 15.00 15.00 

 

600 Impresiones  Unidad 0.10 60.00 

 

300 Copias  Unidad 0.03 9.00 

 

4 Discos  Unidad  1.00 4.00 

 

60 Internet  Horas  1.00 60.00 

 

 Imprevistos   100.00 100.00 

 

   TOTAL 294.00 

 

Fuente: Valoración de Presupuesto 

Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 
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IX. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez que se aplicó la encuesta a los usuarios y empleados del Departamento 

de Recaudación de la EPMAPAS-J, se realizan las respectivas interpretaciones, 

las que permitieron verificar el logro de los objetivos y la comprobación. 

 

1. ¿Conoce usted si el Departamento de Recaudación cuenta con un 

Modelo de Gestión? 

 

Tabla No. 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 98 26.49% 

NO 272 73,51% 
TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 
 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos el 26.49% respondió que SI tienen 

conocimiento que el Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J cuenta 

con un modelo de gestión y el 73.51% que NO, llegando a la conclusión que la 

mayoría de los encuestados no cuenta con los conocimientos necesarios acerca 

de este tema. 

26%

74%

Procesos

Si

No
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2. ¿Usted tiene conocimiento sobre los modelos de gestión? 

 

 

Tabla No. 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 105 28.38% 

NO 265 71.62% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos el 28.38% respondió que SI tiene conocimiento 

sobre los modelos de gestión y el 71.62% que No, llegando a la conclusión que 

los encuestados no tienen conocimiento sobre los modelos de gestión que 

mejoras los servicios TI. 

 

28%

72%

Conocimiento

Si

No
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3. ¿Cuál es el tipo de inconveniente que se presenta en los procesos que 

se ejecutan a diario? 

 

Tabla No. 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Hardware  0 0% 

Software 91 24,59% 

Procesamiento de Datos 197 53,24% 

Todas las anteriores 82 22.17% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 
 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos el 24.59% de los encuestados respondieron 

que el Software es uno de los inconvenientes por que la actividad laboral se pare 

dentro de la empresa, el 53.24% respondió que Procesamiento de Datos es otro 

de los inconvenientes y el 22.17% todas las opciones anteriores, este se debe a 

que la red a veces sabe fallar dejando al Departamento incomunicado. 

0%

25%

53%

22%

Inconvenientes

Hardware

Software

Procesamiento de Datos

Todas las Anteriores
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4. ¿Cuándo los servicios fallan provoca que las actividades de la empresa 

sean? 

 

Tabla No. 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Normales  0 0% 

Limitantes  137 37.03% 

Ineficientes  233 62.97% 
TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos el 37.03% de los encuestados respondieron 

que cuando falla cualquiera de los servicios las actividades dentro de la empresa 

son Limitantes, y el 62.97% que son Ineficientes, llegando a la conclusión que 

es importante el diseño de un modelo de gestión de servicios basados en ITIL 

V3 sobre los servicios TI. 

 

0%

37%

63%

Servicios

Normales

Limitantes

Ineficientes
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5. ¿Considera usted que el Departamento de Recaudación de la 

EPMAPAS-J brinda un servicio de calidad? 

 

 

Tabla No. 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 167 45.14% 

NO 203 54.86% 
TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos el 45.14% respondió que la Empresa Si brinda 

un servicio de calidad y el 54.86% que No, llegando a la conclusión que los 

servicios que presta esta entidad son normales. 

 

45%

55%

Servicio de calidad
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6. ¿Cree usted que se pueda dar una solución a los inconvenientes que 

se presentan en los servicios brindados por el Departamento de 

Recaudación de la EPMAPAS-J? 

 

Tabla No. 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 296 80% 

NO 74 20% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos el 80% respondió que Si es conveniente 

brindar una solución a los problemas que se presentan en la empresa y el 20% 

que No, llegado a la conclusión que si es necesario diseñar un modelo de gestión 

de servicios basados en ITIL V3.  

80%

20%

Solución

Si

No
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7. ¿El Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J cuenta 

herramientas para la aplicación del modelo de gestión de calidad de 

servicio? 

 

 

Tabla No. 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 75 20.27% 

NO 295 79.73% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos el 20.27% respondió que el departamento si 

cuenta con herramienta para la aplicación de modelo de gestión en base a los 

servicios TI, y el 79.73% que no, llegando a la conclusión que hay mucho 

desconocimiento sobre el tema. 

20%

80%

Modelo de Gestión de Servicios

Si

No
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8. ¿Piensa usted que si se implementa un modelo de gestión, será de 

mucha ayuda y se brindará un mejor servicio? 

 

 

Tabla No. 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 305 82.43% 

NO 65 17.57% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos el 82.43% respondió que SI está de acuerdo 

que se haga un estudio y se implemente un modelo de gestión para mejorar los 

servicios que presta la empresa y el 17.57% que No, llegando a la conclusión 

que si es factible la implementación de dicho modelo. 
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18%
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9. ¿Cree usted que con el uso de nuevas tecnologías de información (TI), 

la empresa brindará un servicio de calidad? 

 

Tabla No. 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 305 82.43% 

NO 65 17.57% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos el 82.43% de los encuestados que con el uso 

de nuevas tecnologías la empresa brindará un servicio de calidad y el 17.57% 

que No, llegando a la conclusión que es imprescindible la implementación de un 

modelo de gestión. 
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10. ¿Está de acuerdo que el personal de la empresa sea capacitado en 

nuevas tecnologías de información (TI)? 

 

Tabla No. 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 309 83.51% 

NO 61 16.49% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuesta a Usuarios y Empleados del departamento de Recaudación de la EPMAPAS 
Elaborado por: Digna Elizabeth Loor Muñiz 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos el 83.51% respondió que SI y el 16.49 que No, 

llegando a la conclusión que algunos empleados consideran que solo se debería 

capacitar al personal de Sistemas mientras que la mayoría considera que todos 

deberán participar en las capacitaciones para tener conocimientos sobre las 

nuevas tecnologías. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 

2018 2019 

OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del tema                  

Análisis del tema                 

Problema de investigación                  

Definición del problema                  

Formulación del problema                  

Objetivos generales y específicos                  

Justificación                  

Marco Teórico                 

Antecedentes investigativos                  

Bases Teóricas                 

Marco Conceptual                  

Hipótesis                  

Variable Independiente y Dependiente                 

Metodología                  

Métodos Técnicas, Recursos                 

Análisis de los Resultados                  

Cronograma de Actividades                 

Desarrollo de la Propuesta                  
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1. CONCLUSIONES 

 

 Se identificaron y diagnosticaron los procesos del modelo de gestión de 

servicios basados en ITIL V3 sobre los servicios TI brindados por el 

Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J, los cuales se encuentran 

en un nivel bajo, por lo tanto, hay que mejorar la calidad de los servicios TI. 

 

 Se determinó que en el Departamento de Recaudación cuenta con un modelo 

de gestión de servicios pero no lo ejecuta. 

 

 Se estableció un diseño de un modelo de gestión de servicios basados en 

ITIL V3 para los servicios TI brindados por la EPMAPAS-J, aumentando la 

satisfacción del usuario final frente a los servicios TI. 

 

 

11.2. RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar o implementar herramientas de gestión de servicios basados en ITIL 

V3 para mejorar la calidad de servicio TI y así ofrecer un servicio de calidad 

a los usuarios. 

 

 Se recomienda un análisis sobre el modelo de gestión con el que cuenta la 

empresa cada cierto tiempo para actualizar los documentos de este y que 

estén acorde a las normas de la empresa. 

 

 Crear políticas en el mejoramiento de la calidad de servicios TI. 
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PROPUESTA 

 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño de un modelo de gestión basado en ITIL V3 para mejorar la calidad de 

los servicios TI en el Departamento de Recaudación en la empresa pública 

municipal de agua potable y alcantarillado sanitario del Cantón Jipijapa. 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de solución consiste en el diseño de un modelo de gestión basada 

en servicios ITIL V3 para mejorar la calidad de los servicios TI, este garantiza 

una buena calidad de servicios hacia los usuarios. 

 

El modelo se fundamenta en ITIL por ser el más completo de los referentes de 

ITSM (La gestión de servicios de tecnologías de la información) actualmente, la 

cual pretende la medición y la mejora continua de la calidad de los servicios 

ofrecidos por el Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J, tanto de la 

perspectiva del cliente como de la organización. 

 

La estructura de la propuesta se la identificará a través de la Mesa de Servicio 

o Mesa de Ayuda está conformada de la siguiente manera: 

 

 La estrategia de servicios ITIL 

 Diseño de los servicios 

 Transición de los servicios 

 Operación de los servicios 

 Mejora continua de los servicios 
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Los principales actores de este proyecto son; 

 

 Usuarios y Personal del Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J 

 Área de Sistemas  

 

 

Los beneficios que se obtendrán son los siguientes: 

 

 Calidad de servicio 

 Optimización en los modelos de gestión 

 

 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta se desarrollará en el Departamento de Recaudación de la 

EPMAPAS-J, mediante el diseño de un modelo de gestión de servicios basados 

en ITIL V3 para mejorar la calidad de servicios TI, la cual utilizará: 

 

3.1.  LA ESTRATEGIA DE SERVICIOS ITIL 

El objetivo principal de la Estrategia de Servicio es desarrollar las capacidades y 

planificar los recursos necesarios para ofrecer servicios TI de mayor valor 

añadido que nos proporcione una ventaja competitiva y diferenciándonos de la 

competencia. 

 

El Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J para cumplir con el modelo 

de Gestión y cumplir con la fase de Estrategia del Servicio tendrá las siguientes 

funciones. 

 

1. Proponer la política para el acceso, manejo y procedimiento de la 

información y de los servicios de red, a través de las herramientas de 

Tecnología de información y Comunicación (TICS). 
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2. Actualizar   la   infraestructura   tecnológica   del Departamento de 

Recaudación de la EPMAPAS-J,   incorporando   nuevos desarrollos  o  

innovación  de  acuerdo  al  avance  tecnológico  para  el  mejoramiento  de  

los procesos institucionales. 

3. Atender  los  requerimientos  de  los  usuarios  del Departamento de 

Recaudación de la EPMAPAS-J,  en  el  ámbito  de  su competencia. 

 

4. Mantener  operativa  la  infraestructura  de  transmisión  de  información,  

atreves  de  las  redes locales y otras que se requieran para optimizar la 

gestión del Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J 

 

5. Coordinar    el    desarrollo    de    proyectos    de    infraestructura    de    

redes, multimedia, telecomunicaciones atendiendo las necesidades del 

Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J 

 

6. Coordinar Las actividades de auditoría técnica y supervisión sobre los 

sistemas automatizados de información del Departamento de Recaudación 

de la EPMAPAS-J 

 

7. Controlar  la  seguridad,  integridad  y  proteger  el  carácter  institucional  

de  la  información manejada por los usuarios. 

 

8. Respaldar la información institucional con la periodicidad requerida. 

 

9. Proponer  medidas  operacionales  y  nuevos  proyectos  orientados  a 

mejorar  los  sistemas  de información del Departamento de Recaudación 

de la EPMAPAS-J 

 

10. Planificar la estandarización de los programas de  aplicación utilizados en 

el Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J con sus respectivas 

licencias. 

 

11. Realizar  el  Mantenimiento  periódico  de  los  equipos  tecnológicos  del 

Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J  y verificar su adecuada 

utilización. 
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12. Desarrollar  programas  y  software  necesarios  para  el  cumplimiento  de  

las  actividades  y proyectos del Departamento de Recaudación de la 

EPMAPAS-J 

 

13. Participar en la elaboración del Plan Operativo anual; y, 

 

14. Las demás funciones y responsabilidades constantes en la ley, 

reglamentos y las que le sean dispuestas por la máxima autoridad del 

Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J. 

 

3.1.1. Procesos 

 

3.1.1.1.  Gestión Financiera  

El  objetivo  de  la  gestión  financiera  es  evaluar,  controlar  los  costos  

relacionados  con  los recursos  y  servicios  entregados  . 

 

Objetivo El objetivo de la Gestión Financiera es evaluar todos los 

recursos y servicios como mantenimientos y operaciones, así 

como la ejecución de nuevos proyectos. 

Entradas  Requerimiento de nuevos proyectos, mantenimiento, 

adquisiciones, solicitudes de la gestión de la demanda, 

revisión de presupuesto anual. 

Proveedores  Gerencia General  

Salidas  Presupuesto: Plan Anual de Compras 

Clientes  Fases del Ciclo de Vida de los Servicios de T 

 

 

3.1.1.2.  Gestión del Portafolio de los Servicios 

El objetivo de la  gestión del Portafolio de Servicios es tener la habilidad de 

conocer los servicios que se presta a los clientes, que son ofertados como la 

capacidad de los servicios, indica a los clientes la estrategia del servicio, 

desarrolla ofertas y capacidades del proveedor de servicios. 
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Objetivo El objetivo Gestión del Portfolio de Servicios define la 

estrategia del servicio que sirva para generar el máximo valor 

controlando riesgos y costes. Se ocupa, asimismo, de facilitar 

a los gestores de productos la tarea de evaluar los requisitos 

de calidad y los costes que éstos conllevan. 

Entradas  Planificación y Objetivos, descripción de los servicios e 

inventarió, según objetivos estratégicos 

Proveedores  Gerencia General, Áreas o Departamentos  

Salidas  Presupuesto: Plan Anual de Compras 

Clientes  Clientes internos , externos 

 

 

3.1.1.3.  Gestión de la Demanda 

El objetivo de la gestión de la Demanda es encargada de pronosticar la 

demanda, adaptando la producción, asegurando que los servicios 

proporcionados por TI cumplan con los acuerdos de tiempos niveles de calidad 

que provee los servicios. 

 

Objetivo El objetivo la Gestión de la Demanda se encarga de predecir 

y regular los ciclos de consumo, adaptando la producción a 

los picos de mayor exigencia para asegurar que el servicio 

se sigue prestando de acuerdo a los tiempos y niveles de 

calidad acordados con el cliente. 

Entradas  Demanda interna o Externa de Clientes por servicios 

proporcionados, picos de demanda. 

Proveedores  Gerencia General, Áreas o Departamentos, Soporte Técnico 

Salidas  Gestión de la Capacidad, informe de la demanda, servicios 

de soporte, continuidad del servicio. 

Clientes  Clientes internos, externos y organizaciones 
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3.2.  DISEÑO DE LOS SERVICIOS 

Diseño del Servicio en esta fase el objetivo principal es Diseñar los nuevos 

servicios que proporciona el Departamento de Sistemas de la EPMAPAS-J,  esto  

incluye  nuevos,  mejoras  y  cambios  en  los  servicios  proporcionados  a  los  

clientes, tomando  en  consideración  los  recursos  y  capacidad  que  dispone 

el Departamento de Recaudación. 

 

3.2.1.  Procesos  

 

3.2.1.1. Gestión del Catálogo de Servicio 

El  objetivo  de  la  gestión  del Catálogo de  Servicio es  una  referencia  

estratégica  la  cual detalla todos los servicios prestados, con el Catálogo de 

Servicios se tiene información precisa y actualizada como el estatus de los 

Servicios, que ofrece el Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J. 

 

Objetivo El Portfolio de Servicios, tal y como hemos visto, proporciona 

una referencia estratégica y técnica clave dentro de la 

organización TI, ofreciendo una descripción detallada de 

todos los servicios que se prestan y los recursos asignados 

para ello. El Catálogo de Servicios cumple exactamente la 

misma función, pero de cara al exterior. 

Entradas  Portafolio, Procesos de T 

Proveedores  Gerencia General, Áreas o Departamentos, Clientes 

internos, externos, Organización 

Salidas  Políticas de permisos, formación al personal, tareas de 

mantenimiento 

Clientes  Clientes internos, externos y organizaciones 

 

 

3.2.1.2.  Gestión de Servicio 

El objetivo de la gestión de Niveles de Servicios o (SLM Manager Level Service),  

consiste en negociar, vigilar la calidad de los servicios, a los servicios que ofrece 

el Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J.  
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Objetivo Objetivo Procesal: Negociar Acuerdos de Nivel de Servicio 

(SLA) con los clientes y diseñar servicios de acuerdo con los 

objetivos propuestos. La Gestión del Nivel de Servicio 

(Service Level Management, SLM) también es responsable 

de asegurar que todos los Acuerdos de Nivel Operacional 

(OLA) y Contratos de Apoyo (UC) sean apropiados, y de 

monitorear e informar acerca de los niveles de servicio. 

Entradas  Clientes internos, externos y organizaciones 

Proveedores  Gerencia General, Áreas o Departamentos, Clientes 

internos, externos, Organización 

Salidas  Catálogo de Servicios, apoyo a Service Desk 

Clientes  Clientes internos, externos y organizaciones 

 

3.2.1.3.  Gestión de la Capacidad 

El  objetivo  de  la  gestión  de  la  Capacidad  asegura  que  la  infraestructura  

son  capaces  de soportar todos servicios que proporciona el Departamento de 

Sistemas la capacidad de procesamiento, almacenamiento  y dimensionada 

correctamente. 

 

Objetivo Objetivo Procesal: Asegurar que la capacidad de servicios de 

TI y la infraestructura de TI sean capaces de cumplir con los 

objetivos acordados de capacidad y desempeño de manera 

económicamente efectiva y puntual. La Gestión de la 

Capacidad toma en cuenta todos los recursos necesarios 

para llevar a cabo los servicios de TI, y prevé las necesidades 

de la empresa a corto, medio y largo plazo 

Entradas  Requisito, incidencias, Análisis, métricas de Capacidad 

Clientes internos , externos y organizaciones 

Proveedores  Gerencia General, Áreas o Departamentos 

Salidas  Petición de Cambios, informe de rendimiento, 

recomendaciones financieras 

Clientes  Clientes internos, externos y organizaciones 
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3.2.1.4.  Gestión de la Disponibilidad 

El  objetivo  de  la  gestión  de  la  Disponibilidad  es mantener  segura  la 

infraestructura, herramientas, procesos y funciones de manera correcta ,todos 

los servicios proporcionados por el Departamento de sistemas. 

 

Objetivo Definir, analizar, planificar, medir y mejorar la disponibilidad 

de servicios de TI en todos los aspectos. La Gestión de la 

Disponibilidad se encarga de asegurar que la infraestructura, 

los procesos, las herramientas y las funciones de TI sean 

adecuados para cumplir con los objetivos de disponibilidad 

propuestos. 

Entradas  Requisitos Clientes internos , externos y organizaciones 

Proveedores  Gerencia General, Áreas o Departamentos 

Salidas  Metodología de Mejoramiento, monitoreo, disponibilidad y 

fiabilidad 

Clientes  Clientes internos, externos y organizaciones 

 

 

3.2.1.5.  Gestión de la Continuidad de los Servicios TI 

El objetivo de la gestión de la Continuidad de los Servicios de TI se preocupa de 

impedir que una imprevista y grave interrupción de los servicios TI, debido a 

desastres naturales u otras fuerzas de causa mayor, tenga consecuencias 

catastróficas para el negocio. 

 

Objetivo Controlar riesgos que podrían impactar seriamente los 

servicios de TI. La Gestión de la Continuidad del Servicio de 

TI (IT Service Continuity Management, ITSCM) se ocupa de 

que el proveedor de servicios de TI siempre pueda proveer 

un mínimo nivel del servicio propuesto reduciendo el riesgo 

de eventos desastrosos hasta niveles aceptables y 

planificando la recuperación de servicios de TI. La ITSCM 
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debe diseñarse para que apoye la gestión de la continuidad 

del negocio. 

Entradas  Políticas 

Proveedores  Gerencia General, Áreas o Departamentos 

Salidas  Implementación, de procesos elaboración de planes 

preventivos y de recuperación 

Clientes  Clientes internos, externos y organizaciones 

 

 

3.2.1.6.  Gestión de la Seguridad de la Información 

El objetivo de la gestión de la Seguridad de la Información, se basa en garantizar 

que la información o servicios proporcionados sean confiables, íntegros y 

disponibles para el consumo de la Organización. 

 

Objetivo Asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 

de las informaciones, datos y servicios de TI de una 

organización. Normalmente, la Gestión de la Seguridad de TI 

forma parte del acercamiento de una organización a la 

gestión de seguridad, cuyo alcance es más amplio que el del 

proveedor de Servicios de TI. 

Entradas  Políticas 

Proveedores  Gerencia General, Áreas o Departamentos 

Salidas  Planificación de Planes de Seguridad 

Clientes  Proveedores  

 

 

3.2.1.7.  Gestión de Proveedores 

El objetivo de la gestión de Proveedores e ocupa de gestionar la relación con los 

suministradores de servicios de los que depende la organización TI. Su principal 

objetivo es alcanzar la mayor calidad a un precio adecuado. 
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Objetivo La Gestión de Proveedores se ocupa de gestionarla relación 

con los suministradores de servicios de los que depende la 

organización TI. Su principal objetivo es alcanzar la mayor 

calidad a un precio adecuado. 

Entradas  Requisitos  

Proveedores  Gerencia General, Áreas o Departamentos 

Salidas  Producto Final  

Clientes  Proveedores  

 

 

 

3.3.  TRANSICIÓN DE LOS SERVICIOS 

Diseño de la Transición del servicio, que todos los servicios y productos del 

Diseño del Servicio  proporcionados Se integres en producción y se han 

utilizados por todos los usuarios 

 

3.3.1. Procesos  

 

3.3.1.1.  Gestión de Proyectos Planificación y Soporte de Transición 

La planificación y Soporte a la Transición Objetivo Procesal: Planificar y 

coordinar los recursos para implementar una edición dentro de los parámetros 

de costo, tiempo y calidad estimados. 

 

Objetivo Objetivo Procesal: Planificar y coordinar los recursos para 

implementar una edición dentro de los parámetros de costo, 

tiempo y calidad estimados. 

Entradas  Políticas, Actores, Requisitos Internos y Externos 

Proveedores  Gerencia General, Áreas o Departamentos 

Salidas  Planificación de actividades principales 

Clientes  Organización, Clientes internos , externos y organizaciones   
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3.3.1.2.  Gestión de Cambios 

Gestión de Cambios su objetivo consiste en ejecutar cambios sin impedir el 

interrupciones a los servicios proporcionados. 

 

Objetivo Controlar el ciclo de vida de todos los Cambios. El objetivo 

primordial de la Gestión de Cambios es viabilizar los cambios 

beneficiosos con un mínimo de interrupciones en la 

prestación de servicios de TI 

Entradas  RFC (Petición de Cambios),(Request for change) 

Proveedores  Gerencia General, Áreas o Departamentos 

Salidas  RFC (Petición de Cambios),(Request for change), ejecutado 

Clientes  Organización, Clientes internos , externos y organizaciones   

 

 

3.3.1.3.  Gestión de la Configuración y activos del Servicio 

Gestión de la configuración y activos del servicio consiste el uso de un CMDB 

(Base de dato de configuración) la cual tendrá a detalle todos los elementos de 

infraestructura, estableciendo de cronogramas de la Planificación y Soporte a la 

transición coordinando las fases, interactuando con la: 

 

 Gestión de Incidencias 

 Problemas 

 Cambios 

 Entrega y Despliegue 

 

Objetivo Conservar información acerca de Elementos de 

Configuración (CI) requeridos en la prestación de un servicio 

de TI, incluyendo las relaciones entre los mismos 

Entradas  Soporte al Servicio, Provisión del Servicio, Infraestructura 

Proveedores  Gerencia General, Áreas o Departamentos 

Salidas  RFC (Petición de Cambios),(Request for change), ejecutado 

Clientes  Organización, Clientes internos , externos y organizaciones   
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3.3.1.3.  Gestión de Entrega y Despliegues 

Gestión de Entrega y Despliegues trabaja en conjunto como la gestión de 

cambios y configuración y activos de Tecnologías de Información, se encarga de 

controlar la implementación como la calidad de software y hardware. 

 

Objetivo La Gestión de Entregas y Despliegues es la encargada de la 

implementación y control de calidad de todo el software y 

hardware instalado en el entorno de producción. 

Entradas  Gestión de Cambios RFC 

Proveedores  Gerencia General, Áreas o Departamentos 

Salidas  Ejecución y Despliegue 

Clientes  Organización, Clientes internos , externos y organizaciones   

 

 

3.4. OPERACIÓN DE SERVICIOS 

La Operación de Servicio consiste en que los servicios cumplan de manera eficaz 

y eficiente,  el consumo de los servicios para los usuarios y toda la organización 

interna o externa. 

 

3.4.1. Procesos  

3.4.1.1.  Gestión de Eventos 

La Gestión de eventos se la encarga de monitorizar toda la infraestructura 

tecnológica la cual podrá indicar problemas, resolver o prevenir problemas 

logrando cumplir el requerimiento de los usuarios. 
 

Objetivo Asegurar que los servicios de TI se ofrezcan efectiva y 

eficientemente. Esto incluye cumplir con los requerimientos 

de los usuarios, resolver fallos en el servicio, arreglar 

problemas y llevar a cabo operaciones rutinarias. 

Entradas  Aparición de Evento 

Proveedores  Sistemas de alertas Infraestructura 

Salidas  Solución de Incidente 

Clientes  Organización, Clientes internos , externos y organizaciones   
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3.4.1.2.  Gestión de incidencia 

La Gestión de incidentes tiene como objetivo resolver, de la manera más rápida 

y eficaz posible, cualquier incidente que cause una interrupción en el servicio. 

 

Objetivo Manejar el ciclo de vida de todos los Incidentes. El objetivo 

principal del manejo de incidentes es devolver el servicio de 

TI a los usuarios lo antes posible. 

Entradas  Incidente, Interrupción de un servicio 

Proveedores  Infraestructura Informática 

Salidas  Resolución del Incidente 

Clientes  Organización, Clientes internos , externos y organizaciones   

 

 

3.4.1.3.  Gestión de Petición 

La Gestión de Peticiones, como su nombre indica, es la encargada de atender 

las peticiones de los usuarios proporcionándoles información y acceso rápido a 

los servicios estándar de la organización TI. 

 

Objetivo La Gestión de Peticiones, como su nombre indica, es la 

encargada de atender las peticiones de los usuarios 

proporcionándoles información y acceso rápido a los 

servicios estándar de la organización TI. 

Entradas  Solicitudes de información o consejo. Peticiones de cambios 

estándar (por ejemplo cuando el usuario olvida su contraseña 

y solicita una nueva) Peticiones de acceso a servicios IT. 

Proveedores  Servicios TICS 

Salidas  Resolución del Incidente 

Clientes  Organización, Clientes internos , externos y organizaciones   
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3.4.1.4. Gestión de Problemas 

La Gestión de Problemas encargada de validar todos los problemas ocurridos 

ayuda a la prevención y el análisis de impacto de los problemas a futuro. 

 

Objetivo Controlar el ciclo de vida de todos los problemas. Los 

objetivos primordiales de la Gestión de Problemas son la 

prevención de Incidentes y la minimización del impacto de 

aquellos Incidentes que no pueden prevenirse. La Gestión 

Proactiva de Problemas analiza los Registros de Incidentes 

y utiliza datos de otros procesos de Gestión del Servicio de 

TI para identificar tendencias o problemas significativos. 

Entradas  Identificación y Categoría del Problema 

Proveedores  Servicios TICS 

Salidas  Resolución del Incidente 

Clientes  Organización, Clientes internos , externos y organizaciones   

 

 

3.4.1.5.  Gestión de Acceso a los Servicios de TI 

La Gestión a los servicios de TI, ejecuta las Políticas de seguridad de la 

Tecnología de la información definiendo el acceso a los servicios de solo el 

personal o instituciones autorizadas. 

 

Objetivo Otorgar el derecho a un servicio a usuarios autorizados, 

mientras se previene el acceso de usuarios no autorizados. 

Los procesos de Gestión del Acceso ponen en práctica las 

políticas definidas por la Gestión de Seguridad de TI. La 

Gestión del Acceso también es conocida como Gestión de 

Derechos o Gestión de Identidad. 

Entradas  Requerimiento de Acceso a servicios 

Proveedores  Servicios TICS 

Salidas  Restricción o Eliminación de permisos 

Clientes  Organización, Clientes internos , externos y organizaciones   
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3.5. MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO 

 

3.5.1. Ciclo Deming 

 

El ciclo PDCA: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act), 

también conocido como ciclo de Deming en honor a su creador, Edwards 

Deming, constituye la columna vertebral de todos los procesos de mejora 

continua: 

 

 Planificar: definir los objetivos y los medios para conseguirlos. 

 Hacer: implementar la visión preestablecida. 

 Verificar: comprobar que se alcanzan los objetivos previstos con los 

recursos asignados. 

 Actuar: analizar y corregir las desviaciones detectadas así como 

proponer mejoras a los procesos utilizados 

 

La fase de Mejora Continua del Servicio juega un papel esencial en las etapas 

de verificación y actuación aunque también debe colaborar en las otras etapas 

de planificar y hacer: 

 

 Ayudando a definir los objetivos y las métricas de cumplimiento 

asociadas. 

 Monitorizando y evaluando la calidad de los procesos involucrados. 

 Definiendo y supervisando las mejoras propuestas. 

 

Objetivo Usar métodos derivados de la gestión de calidad para 

aprender de los errores y logros del pasado. El proceso de 

Perfeccionamiento Continuo del Servicio (Continual Service 

Improvement, CSI) implementa un sistema de 

retroalimentación de "vuelta cerrada", según la 

especificación ISO 20000, como medida para mejorar 



83 
 

continuamente la efectividad y eficiencia de procesos y 

servicios de TI. 

Entradas  Métricas, informe de los procesos, monitoreo de los servicios 

de TI 

Proveedores  Procesos del Servicio 

Salidas  Plan de mejoras 

Clientes  Organización, Clientes internos , externos y organizaciones   

 

 

 

IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

 

En la metodología nos basamos en el modelo de gestión basado en ITIL V3 para 

mejorar los servicios TI del Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J,  

enfocado a la mejora continua de los procesos. 

 

 

V. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

 

Según el análisis de la propuesta del presente trabajo de investigación se 

determina los puntos importantes en el cual se enfocará este modelo, tomando 

en cuenta sus necesidades. 

 

Este se basa en la necesidad de identificar las debilidades de los servicios TI, 

para corregirlo con el modelo de gestión, donde lo primordial es ofrecer servicios 

de calidad en base a TI. 

 

5.1. Alcance  

 

La propuesta de mejora da como resultado el modelo para la gestión de los 

servicios de TI acorde a las necesidades del área de Sistemas, basado en el 

desarrollo de la metodología propuesta la cual se apoya en la Mesa de Servicios 

o Mesa de Ayuda, permitiendo evidenciar que éste representa un mecanismo a 
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través del cual es posible adaptar, mejorar y monitorear procesos, de tal forma 

que sea posible garantizar el cumplimiento de la adecuada entrega del servicio 

cliente-usuario. 

 

5.2. Factibilidad Técnica 

 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Departamento de 

Recaudación de la EPMAPAS-J se recomienda utilizar equipos de cómputo que 

estén a la par con la tecnología actual. 

 

5.3. Factibilidad Operativa 

 

El diseño de un modelo de gestión de servicios representa una gran utilidad dado 

que facilita la trazabilidad, seguimiento y solución de los incidentes, problemas y 

peticiones que se presenten. 

 

Una vez que se ejecute la herramienta la forma cotidiana por parte de los 

usuarios, se vera afectada positivamente evidenciando una mejor gestión a sus 

requerimientos y la reducción en los tiempos de repuestas. 

 

5.4. Factibilidad Económica 

 

De acuerdo a los estudios realizados los resultados son sustentables Ya que el 

Departamento de Recaudación cuenta con un Plan Operativo Anual (POA) para 

el mejoramiento y adquisición de equipos. 

 

 

VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

El diseño que se realizó es con el fin de mejorar la calidad de servicios TI, la cual 

se muestra en la siguiente gráfica. 
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Figura No.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DISEÑO TRANSICIÓN OPERACIÓN
MEJORA 

CONTINUA

Estrategias del servicio 

 Generación de la estrategia 

 Gestión financiera TI 

 Gestión de la demanda 

 Gestión del portafolio de 

servicios  

Transición del servicio 

 Planificación y soporte de la 

transición. 

 Gestión de cambios. 

 Gestión de la configuración y 

de activos de servicios. 

 Gestión de versiones y 

despliegues. 

 Validación y pruebas del 

servicio 

 Evluación. 

 Gestión del conocimiento. 

Diseño de servicio 

 Diseño de servicios nuevos o 

modificados. 

 Gestión del catálogo de 

servicio 

 Gestión de nivel de servicio. 

 Gestión de la capacidad. 

 Gestión de la disponibilidad. 

 Gestión de la continuidad del 

servicio TI. 

 Gestión de seguridad de la 

información. 

 Gestión de suministradores 

Mejora continua del servicio 

 El proceso de mejora en 7 

etapas. 

 Informes del servicio 

 Mediación del servicio 

 Retorno de inversión para la 

mejora 

 Preguntas al negocio para la 

mejora 

 Gestión de nivel de servicio 

Operaciones del Servicio 

Procesos: 

 Gestión de eventos 

 Gestión de incidencias 

 Gestión de peticiones 

 Gestión de problemas 

 Gestión de accesos 

Funciones: 

 Centro de servicio al usuario. 

 Gestión técnica. 

 Gestión de operaciones Ti. 

 Gestión de aplicaciones. 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Título de la Propuesta         

Descripción de la Propuesta         

Desarrollo de la Propuesta         

Metodología de la Propuesta         

Análisis Previo de la Propuesta         

Diseño de la Propuesta         

Cronograma de la Propuesta         

Conclusiones y Recomendaciones          

 

 

 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Conclusiones 

 

 La implementación de los modelos diseñados para la gestión de servicios 

basados en ITIL es una ayuda para estandarizar los procesos, funciones, 

personas que intervienen en la ejecución diaria, como metodología agrega 

valor, con sus clientes, como herramienta de estrategia, genera un cambio 

de cultura de trabajo la cual requiere tener definiciones y flujos de trabajo que 

ayuden a la comprensión y brinde soporte, compromiso y disciplina. 

 

 Actualmente existen varios modelos y marcos de trabajo que reflejan el 

estado de la práctica de la gestión de los servicios de TI, desde donde se 

confirma que ITIL es el marco de trabajo más adecuado para abordar el tipo 

de problemática empresarial establecida en este trabajo. 
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 Para la selección de los procesos que van a ser adaptados se toman como 

referencia los resultados de una evaluación de madurez (estado inicial y 

estado deseado), particularmente se hace énfasis en personal y personas 

claves que inciden de manera directa en el éxito empresarial. 

 

 

 

8.2. Recomendaciones  

 

 Capacitación al personal sobre los servicios TI. 

 

 Definir una ruta de acción para mejorar la gestión de los servicios de TI en el 

Departamento de Recaudación en la EPMAPAS-J, proporcionando un 

acercamiento estructurado a la gestión de procesos, servicios. 

 

 Contar con herramientas de software que permitan mejorar la calidad de 

servicio. 
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ENCUESTA  

 

1. ¿Conoce usted si el Departamento de Recaudación cuenta con un 

Modelo de Gestión? 

 

Si  (       ) 

No  (       ) 

 

2. ¿Usted tiene conocimiento sobre los modelos de gestión? 

 

Si  (       ) 

No  (       ) 

 

3. ¿Cuál es el tipo de inconveniente que se presenta en los procesos que 

se ejecutan a diario? 

 

Software  (       ) 

Hardware  (       ) 

Procesamiento de Datos  (           ) 

Todas las anteriores   (           ) 

 

4. ¿Cuándo los servicios fallan provoca que las actividades de la 

empresa sean? 

 

Normales  (       ) 

Limitantes  (       ) 

Insuficientes    (       ) 

 

5. ¿Considera usted que el Departamento de Recaudación de la 

EPMAPAS-J brinda un servicio de calidad? 

 

Si  (       ) 

No  (       ) 

 

6. ¿Cree usted que se pueda dar una solución a los inconvenientes que 

se presentan en los servicios brindados por el Departamento de 

Recaudación de la EPMAPAS-J 

 

Si  (       ) 

No  (       ) 

 

 

7. ¿El Departamento de Recaudación de la EPMAPAS-J cuenta 

herramientas para la aplicación del modelo de gestión de calidad de 

servicio? 
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Si  (       ) 

No  (       ) 

 

8. ¿Piensa usted que si se implementa un modelo de gestión, será de 

mucha ayuda y se brindará un mejor servicio? 

 

Si  (       ) 

No  (       ) 

 

9. ¿Cree usted que con el uso de nuevas tecnologías de información (TI), 

la empresa brindará un servicio de calidad? 

 

Si  (       ) 

No  (       ) 

 

10. ¿Está de acuerdo que el personal de la empresa sea capacitado en 

nuevas tecnologías de información (TI)? 

 

Si  (       ) 

No  (       ) 
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Figura No.  2 

 

Encuesta dirigida a usuarios y empleados de la EPMAPAS-J 

 

 

 

Figura No.  3 

 

Atención al Cliente 


