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RESUMEN 
 

El presente trabajo de titulación, se basa en la propuesta de un Plan Norma ISO/IEC 
20000-1, para apoyar en la mejora de los servicios que se brindan y ejecutan en el 
área de Soporte Técnico de la Unidad de Tecnología de la ESPAM MFL. La 
investigación surge en atención a la importancia de alcanzar calidad, eficiencia y 
eficacia en la ejecución de las operaciones. Se centra en cuatro capítulos, que, 
atendidos de manera ordenada, permitieron definir la meta propuesta; Es así que se 
empleó el método PMBOK que brinda un marco de referencia de gran importancia en 
cualquier tipo de investigación. A través de la metodología PDCA, se establecieron los 
métodos a emplear en el proyecto, en el cual se consideró un método de investigación 
deductivo, a través de observación directa que se aplicó en la primera visita al área de 
soporte técnico del Departamento de Tecnología de la ESPAM MFL; se realizó un 
análisis de diagnóstico para conocer los procedimientos efectuados en esta área y 
como se encuentran estos en la actualidad, mediante dicho análisis fueron 
identificados a breves rasgos los problemas que necesitaban solución. Seguidamente, 
se elaboraron cuestionarios basados en las buenas prácticas ITIL y COBIT 5 que 
permite el establecimiento y mejora del Sistema de Gestión de Servicios. El proceso 
de desarrollo, se aplicaron los cuestionarios mencionados y se analizaron los 
resultados obtenidos para ello se emplearon medidas estadísticas, logrando evidenciar 
falencias en la ejecución y documentación de los procesos contemplados en la norma 
ISO 20000-1. Al finalizar la investigación, se procedió la elaboración del Plan Norma 
ISO/IEC 20000-1, en donde se incluyeron todos los procesos y las recomendaciones 
pertinentes. 

PALABRAS CLAVE 
 
Norma ISO 20000-1, Departamento de Tecnología, Soporte Técnico, procesos, PDCA, 

ITIL, COBIT. 
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ABSTRACT 
 
The present titling work is based on the proposal of an ISO/IEC 20000-1 Standard Plan 

in order to support the improvement of the services that are provided and executed in 

the Technical Support area of the ESPAM MFL Technology Unit. The research arises 

in response to the importance of achieving quality, efficiency and effectiveness in the 

execution of operations. It focuses on four chapters, which, attended in an orderly 

manner allowed defining the proposed goal; thus, the PMBOK method, which provides 

a frame of reference of great importance in any type of investigation was used. Through 

the PDCA methodology, the methods to be used in the project were established, in 

which a deductive research method was considered, through direct observation that 

was applied in the first visit to the technical support area of the Department of 

Technology at ESPAM MFL. A diagnostic analysis was carried out to know the 

procedures in this area, and the way they are currently found. Through this analysis, 

the problems that needed a solution were briefly identified. Next, questionnaires based 

on ITIL and COBIT 5 good practices were developed; they allow the establishment and 

improvement of the Service Management System. The development process, the 

aforementioned questionnaires were applied and the results obtained were analyzed 

for this, statistical measures were used, achieving evidence of shortcomings in the 

execution and documentation of the processes contemplated in the ISO 20000-1 

standard. At the end of the investigation, the ISO/IEC 20000-1 Standard Plan was 

prepared, in which all the relevant processes and recommendations were included. 

 

 

KEY WORDS 
 

ISO 20000-1 Standard, Department of Technology, Technical Support, processes, 
PDCA, ITIL, COBIT. 



 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, las organizaciones hoy en día tienen el firme compromiso de una 

mejora continua y alta exigencia en el cumplimiento de sus procesos internos, que 

apoyan al desarrollo de la institución. Adicionalmente, se sabe, que para que sus 

procesos sean internacionalmente aceptados, se recomienda la adopción de normas 

a nivel internacional en sus servicios. En este sentido, existen normas clasificadas en 

varias series, que permiten definir un ordenamiento en diversos temas, utilizando 

herramientas como, por ejemplo, los manuales de estandarización, lo que conlleva a 

proporcionar la calidad deseada en la gestión del servicio brindado.  La gestión del 

servicio, según Open Geospatial Consortium- OGC (2009), es un conjunto de 

capacidades organizativas especializadas, que proporcionan valor a los clientes en 

forma de servicios y adoptan forma de funciones y procesos. Al respecto, es propicio 

mencionar el protagonismo de la Norma ISO/IEC 20000, considerado el primer 

estándar específico para la Gestión de Servicios de TI, cuyo objetivo es aportar los 

requisitos necesarios, que permita que una organización provea servicios TI 

gestionados, de calidad (Baños, Meléndez, & Dávila, 2016; A. L. Mesquida, Mas, 

Amengual, & Cabestrero, 2010; Pérez, 2011).  

En Ecuador, de acuerdo al trabajo de investigación realizado por Medina Balseca 

(2016), se manifiesta “que la aplicación de modelos de gestión o normas de 

estandarización de las áreas de TI, sigue siendo más empírica que científica aun 

cuando su aplicación sea en las universidades, dado que ni los ingenieros de sistemas 

tienen la formación en gestión que requieren para esta labor, ni los gerentes o 

administradores de empresas complementan su formación con los conocimientos 

tecnológicos requeridos”. En cuanto a resultado de encuesta en servicios de gestión 

de las TI, aplicada en universidades del Ecuador, se determinó que en un 95% de los 

encuestados coinciden en que el Departamento de TI, debería ser considerado como 

un área estratégica para la organización, dejando en evidencia la existencia de 

indicadores que aseveran esta urgente necesidad.  
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Según el aporte de Morán (2009), se indica que las normas ISO/IEC 20000-1 definen 

los procesos y las actividades esenciales para que las áreas de TI presten servicio, 

eficiente y alineado, con las necesidades de las empresas. Estas normas se basan en 

el soporte y provisión de servicios de TI manejados con disciplina. La consideración 

de estas normas en instituciones con departamentos de TI, al reunir las mismas un 

conjunto de requerimientos, para que la gestión de los servicios de TI sea eficiente, 

garantiza internamente que los procesos sean efectuados bajo condiciones de buenas 

prácticas obteniendo un nivel alto de calidad en los mismos. 

 

De acuerdo a lo expuesto en párrafos anteriores, es importante que cada institución 

que cuente con un Departamento de TI, implante sistemas de gobierno de TI que 

integren y apoyen las buenas prácticas de planificación, organización, adquisición y 

monitoreo, ya sea de un producto o servicio tecnológico, mediante la implementación 

de estándares o modelos exitosos alineados con las necesidades de la institución, con 

esto se busca optimizar su infraestructura y el servicio al usuario interno, dicho 

estándar brindará acompañamiento en lo relacionado con infraestructura tecnológica 

y, solucionará de manera integral los problemas presentados en esta área.  

 

La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí como entidad educativa 

cuenta con procesos que involucran servicios ofrecidos sustentados por la 

infraestructura de TI, que tratan de satisfacer las necesidades organizacionales. Según 

el estatuto de Gestión Organizacional por Procesos, aprobado según Resolución R O 

Nº 318, con fecha 30 de julio del 2012, entre sus procesos de apoyo está el área 

tecnológica, en la que se destaca su misión, la cual es “proveer y administrar los 

servicios informáticos, comunicaciones e implantación de la infraestructura tecnológica 

necesaria para coadyuvar al desarrollo tecnológico de la ESPAM MFL” (ESPAM MFL, 

2012), para lo cual la institución cuenta con un equipo definido que presta sus servicios 

en el área mencionada. Actualmente la Unidad de Tecnología registra orden y 

definición en la operatividad de sus procesos de soporte técnico, mismos que se 

consideran eficaces en diversos aspectos, no obstante, es necesario optimizar la 
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eficiencia en algunos, a través de un Plan estructurado y definido bajo la Norma 

ISO/IEC 20000-1, perfeccionando las actividades de TI y minimizando la solución de 

los requerimientos. 

Considerando lo expuesto previamente, las autoras del presente proyecto se plantean 

la siguiente interrogante: 

¿Qué estrategias emplear para mejorar los procesos del área de Soporte Técnico 

en la Unidad de Tecnología de la ESPAM MFL?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

En el Ecuador la aplicación de estándares de calidad o normativas en las 

universidades está normado por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CACES), el cual, acorde con la Ley Orgánica de educación 

Superior (LOES) 2018, es el ente que norma el aseguramiento de la calidad, lo que 

permite orientar los procesos externos de evaluación con o sin fines de acreditación 

(CACES 2019). En virtud de lo mencionado, se debe señalar, que todo proceso que 

sea ejecutado en una institución, cual fuese su naturaleza, debe estar sujeto a normas 

o estándares de calidad, dado que las universidades son regidas por organismos 

públicos, como lo son el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo para el 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación (CACES),que según la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) en su art. 173 indica que El CACES normará la 

autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de evaluación externa, 

acreditación y apoyará el aseguramiento interno de la calidad de las instituciones de 

educación superior. Las instituciones de educación superior, tanto públicos como 

particulares, sus carreras y programas, deberán someterse en forma obligatoria a la 

evaluación externa y a la acreditación; además, deberán organizar los procesos que 

contribuyan al aseguramiento interno de la calidad (LOES, 2020) 

Actualmente, las instituciones académicas han decido implantar las normas ISO como 

una nueva estrategia de mejora continua en sus procesos, que les permita ser 

sostenibles y competitivas en el tiempo, considerando que el uso de tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs), se ha convertido en un elemento esencial, que 

logra la integración de las actividades básicas de operación de una institución, ya que 

generan rendimientos acordes a las expectativas dentro de las organizaciones 

(Maldonado Guzmán et al, 2010). La estandarización de dichos procesos, se puede 

alcanzar gracias a la existencia de las normas de calidad, en donde las TICs, sin duda 

alguna, son imprescindibles para optimizar los servicios que se encuentren definidos, 

gestionados, ordenados y documentados. En recomendación realizada por Carbonell, 

(2012), en el ámbito social, los departamentos de TI obligatoriamente deben 

proponerse un Plan basado en la Norma ISO, para gestionar eficientemente los 
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servicios que sea de apoyo en la mejora de la calidad de los mismos. En virtud de lo 

mencionado, la ISO/IEC 20000-1, facilita el camino exacto para gestionar de manera 

práctica los servicios de TI de cualquier organización, proporcionando la metodología 

y el enfoque práctico para certificar el mejor rendimiento; es decir que la empresa o 

institución tiene la capacidad de dar respuesta a las necesidades que logren mejorar 

el funcionamiento y prestaciones de los servicios TI. Las normativas internacionales, 

con fines de acreditación, brindan a un producto o servicio, un valor agregado que 

consiste en el reconocimiento de la calidad de su proceso. Por tanto, la presente 

investigación, proyecta que el departamento de soporte técnico de tecnología sirva 

como referencia, de mejora continua en sus procesos de sistemas de gestión de 

servicios (ISO 2011) 

Por otra parte, en el contexto ambiental, existen normas específicas como la norma 

14001, que permite un sistema de gestión medioambiental efectivo, por lo que al 

empezar la aplicación de normas como ISO/IEC 20000-1, se puede en un futuro 

implementar todo un conjunto de estándares internacionales, que permite, viabilizar el 

contar con tecnologías limpias, a través de la incorporación de estrategias que incluyan 

técnicas tales como sustitución, y reciclado, recuperación revalorización de los 

equipos. 

 

Finalmente, por todo lo mencionado, consideramos viable la ejecución del trabajo de 

investigación, toda vez que se contó con el apoyo de las autoridades de la institución 

y la apertura a la información por parte del actual Jefe de la Unidad de Tecnología. De 

igual manera, para el área de Soporte Técnico de la ESPAM MFL, está investigación 

fue un aporte para la realización de una gestión más eficiente, reduciendo gastos 

innecesarios y evitando dificultades económicas innecesarias.  
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1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Proponer un plan basado en la norma ISO/IEC 20000-1, para la estandarización de los 

procesos en el área de Soporte Técnico en la Unidad de Tecnología de la ESPAM 

MFL. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Revisar investigaciones similares que permitan la evaluación de las diferentes 

técnicas y métodos en TI de la norma ISO/IEC 20000-1. 

● Levantar información de la ejecución de los procesos TI desarrollados en el área 

de Soporte Técnico de la Unidad de Tecnología de la ESPAM MFL. 

● Realizar los respectivos análisis estadísticos con la información obtenida. 

● Elaborar un plan de gestión de los procesos en el área de soporte técnico de la 

unidad de tecnología de la ESPAM MFL, basado en la norma ISO/IEC 20000-

1. 
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1.4. IDEA A DEFENDER 
 

La creación de un plan de gestión de los procesos en el área de soporte técnico de la 

unidad de tecnología de la ESPAM MFL basados en la norma ISO/IEC 20000-1, 

permitirá en el área de soporte de técnico de la Unidad de Tecnología, la 

estandarización de los procesos. 



 

 

CAPÍTULO II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ESTANDARIZACIÓN 

Si bien es cierto la palabra “Estandarización”, ha existido desde los inicios de la historia 

registrada. Hoy en día, es un elemento esencial para que las organizaciones puedan 

solicitar o alcanzar certificaciones que avalen la calidad en los servicios brindados.  

 

Mauricio (2005), asevera que la estandarización de los procesos es fundamental para 

el éxito de los negocios; Pastors,(2009), afirma que un requisito indispensable para 

lograr éxito en las empresas es que, se obtenga la estandarización de las prácticas de 

gestión, inclinadas de manera preferente con las mejores prácticas. Para lograr esto, 

es exigente que la empresa tenga una visión del desarrollo de los procesos en cada 

uno de sus niveles. 

 

En el área de la gestión de servicios de TI, se cuenta con una cantidad considerable 

de estándares, que definen acciones o formas de hacer dentro de la organización a 

nivel local y mundial, siendo aplicable en diferentes campos, entre el que podemos 

mencionar, campo de la gestión. (Santi, 2009). 

 

 IMPORTANCIA DE LA ESTANDARIZACIÓN  

 

En la actualidad la competitividad a las que las empresas se someten, las obliga a una 

mejora continua en cuanto a los servicios que brindan. Una de estas mejoras se basa 

en la normalización o estandarización de los procesos para optimizar de este modo las 

expectativas de la organización y de los clientes externos (Duarte, 2012). Es 

importante señalar que existen empresas que desconocen que, para alcanzar la 

estandarización en sus procesos, lo primero es lograr que sus ofertas de servicio sean 

estables, por lo tanto, es fundamental primero estandarizar las propuestas de servicios. 
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En este contexto Cots, S. (2012), menciona que la estandarización es aplicable en 

diversas áreas, donde se involucra el campo de la gestión, lo que conlleva a los 

llamados sistemas de gestión estandarizados. Mediante dicha estandarización se han 

diseñado mecanismos para definir los procesos dentro de organizaciones, países y a 

nivel internacional. La estandarización de los procesos de TI, facilita la extensión de 

un proceso entre la organización de TI y los suministradores. 

Cabe mencionar que existen organizaciones internacionales para la normalización, la 

gran mayoría están orientadas en zonas específicas. Una de ellas es la International 

Electrotechnical Commission (IEC), crea normas junto con ISO que da lugar a normas 

fusionadas ISO/IEC. 

ISO (2005), indica que la ISO es considerada el desarrollador de normas voluntarias 

más grande del mundo. La actividad principal de ISO es el desarrollo de estándares 

técnicos, pero su alcance se está expandiendo en las áreas de servicios, prácticas de 

gestión y evaluación de la conformidad. Los estándares ISO, por lo tanto, tienen un 

impacto económico y social creciente en todos los países del mundo. 

En el artículo de Países en desarrollo, normas y la OMC realizado por Jansen, M. 

(2010). Relata que los estándares de calidad juegan un papel muy importante en los 

servicios globales. Es así que través de esta cita, se logra la comprensión de como la 

estandarización contribuye en la definición de habilidades y prácticas dentro de una 

organización sea esta nacional o internacional que tienen la necesidad de perfeccionar 

sus procesos a través de la implementación de estos mecanismos de gestión que 

facilitan la adopción a cambios y con ello la mejora. 

En investigación realizada por HanahZooaHenk J.de VriesbHeejinLee (2017), las 

organizaciones internacionales como la OCDE y la OMC también aumentan el apoyo 

a los países en el desarrollo de capacidades en innovación y estandarización. Sin 

embargo, la relación entre innovación y normalización en los países en desarrollo, 

caracterizada por capacidades tecnológicas, económicas e institucionales 

relativamente más débiles, sigue siendo poco investigada. En los países desarrollados 
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la estandarización se define como un asunto dinámico para lograr la innovación, por lo 

contrario, en países subdesarrollados se encuentra inclinada hacia el aspecto de 

adoptar estándares.  

 

Con base a lo mencionado, las autoras de la presente investigación, concluyen que el 

término estandarización se convierte en un motor principal en el área de las TI, tanto 

en hardware como software, ya que gracias a estudios se ha demostrado que se ha 

convertido en una necesidad durante las últimas décadas, esperando a futuro mejoras 

significativas en la calidad en operación de los servicios. 

 

2.2. GESTIÓN DE SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 

En investigación realizada por Quezada-Sarmiento, R., Aguilar Alvarado, J. V., García-

Galarza, K., Morocho-Roman, R., & Rivas-Asanza, W. (2018), se define la gestión de 

servicios TI como una disciplina centrada en la gestión de procesos, tecnologías y 

personas que permite asegurar la calidad de los servicios TI, cuyo objetivo consiste en 

organizar y mejorar estos servicios garantizando la calidad. En este trabajo se plasman 

los diversos tipos de marcos de referencia para la gestión de TI dentro de las 

organizaciones. Se muestran dos principios de gobierno que aportan al óptimo 

desarrollo de los procesos en una empresa: Conformidad y Rendimiento.  

Así mismo Diirr, T. T., & Santos, G. (2013), han señalado una serie de beneficios 

derivados de la adopción e implementación de procesos de gestión de servicios; por 

ejemplo: aumento de la satisfacción con los servicios tanto para clientes como para 

usuarios, mayor productividad, mejora de la economía al reducir la carga de trabajo y 

aumentar el uso de los recursos de gestión, mejora en la toma de decisiones, mayor 

alineación entre TI y los objetivos de negocio, y gestión adecuada de los riesgos de 

TI. Sin embargo, hay organizaciones que sufren dificultades durante la implementación 

de proyectos relacionados con la mejora de los procesos de servicios de TI y, en 

consecuencia. 
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Por otro lado, en el libro publicado por Cots, S. (2014), indica que la gestión de 

servicios de tecnología de la información conocida por sus siglas en inglés como ITSM 

(Information Technology Service Management) ha beneficiado el conocimiento 

existente en el campo de la gestión de servicios en general. Dicho conocimiento ha 

contribuido en el desarrollo de diferentes estándares, modelos y normas que garantiza 

calidad como: ITIL, ISO/IEC-20000, ISO/IEC-27001, COBIT, ISO 38500, CMMI, MOF, 

LEAN IT, USMBOKTM, Six Sigma, ISO 22301, ISO 31000, ISO 9001 entre otros. De 

esta manera se pueden definir los beneficios sobresalientes de la Gestión de Servicios 

de TI: 

 

Tabla 1 Beneficios Gestión Servicios TI 

Beneficios Descripción 

Mejora la eficiencia Aprovechamiento de los recursos 

Reducción de los costos operativos 
Ahorro en gastos de infraestructura u 
operaciones de TI 

Implementación sin riesgos de cambios de TI 
La mala planificación en los cambios que se 
generen dentro de una organización puede ser 
causante de un riesgo significativo 

Mejora a través de la estandarización 
Característica determinante de la Gestión de 
Servicios de TI 

Mejora en la efectividad Mejora continua del servicio 

Mejora en las operaciones 
Garantiza que la organización conozca 
exactamente qué actividades priorizar 

Mejor servicio para el cliente 
Para que la empresa sea más eficiente y 
rentable 

Reducción de carga de trabajo innecesario 
La automatización e un punto esencial de las 
organizaciones de TI que deseen disminuir el 
trabajo innecesario 

Permite una planificación segura 
Contribuye a tener una planificación de 
actividades positivas. 

Ahorro de tiempo y dinero 
Inclinados en desarrollar la eficiencia ya que 
ayuda a la empresa a ahorrar tiempo y dinero 

Mejorar la transparencia en los procesos 
Mediante la elaboración de manuales de 
servicios. 
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Las autoras de este trabajo de investigación apoyadas en el criterio de Hernández, et 

al (2013), concluyen que la implementación de un Sistema de Gestión es una decisión 

estratégica, necesaria para proporcionar servicios de calidad en el área de Soporte 

Técnico de la Unidad de Titulación.  

 

2.3. NORMA INTERNACIONAL ISO 
 

La ISO (Organización Internacional de Normalización) es el organismo de 

normalización oficial reconocido a nivel internacional, la cual fue creada en el año de 

1946, cuando delegados de 25 países se reunieron en el Instituto de Ingenieros Civiles 

en Londres y decidieron crear una nueva organización para facilitar la coordinación 

internacional y la unificación de estándares industriales, de esta manera el 23 de 

febrero de 1947, la nueva organización, ISO, comenzó a operar oficialmente. Desde 

entonces, han publicado más de 22302 normas internacionales que cubren casi todos 

los aspectos de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas 

industriales. Se debe mencionar también que la ISO es un organismo no 

gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional; por lo que no 

tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país (Cañas, 2018). 

2.3.1. ISO 20000 Y SUS CARACTERISTICAS  

 

Las Normas ISO/IEC 20000 forman parte del conjunto de normas producidas por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC). Su adopción como normas internacionales surge a raíz de la 

iniciativa de elevar a ISO e IEC las normas británicas BS 15000 relativas a la gestión 

del servicio de las TI. Las Normas ISO/IEC 20000 hoy vigentes se tramitaron en ISO a 

través del procedimiento rápido denominado procedimiento fasttrack. Esto quiere 

decir, que estas normas tienen muchas similitudes con la original, que la duración del 

proceso es de aproximadamente un año, y que ha contado con la participación y voto 

de los representantes nacionales en ISO/IEC (ISO, 2009). 

La serie de normas ISO/IEC 20000 es el primer conjunto de normativa internacional 

específica para la gestión de los servicios basados en las Tecnologías de Información 
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(TI). Presentan una organización cabal de las principales actividades necesarias para 

gestionar estos servicios, agrupadas en un conjunto de procesos considerados 

esenciales para la creación, prestación y evolución de los servicios de las TI. Al aplicar 

sus requisitos y recomendaciones, las organizaciones de TI emprenderán un camino 

indudable de mejora en el control y la calidad de su actividad. Es el primer gran salto 

hacia la excelencia demandada por la sociedad a las TI (Cruz, 2017) 

Así mismo, Disterer, G. (2009), indica que la norma ISO 20000 sirve como herramienta 

para industrializar las TI. Desde finales de 2005 se ha implementado para la gestión 

de TI y como estándar para la prestación de servicios de TI. Por otra parte, una cifra 

progresiva de proveedores de servicios de TI, acoge a la certificación ISO 20000 para 

alcanzar calidad en el desarrollo de cada una de las actividades internas de la 

organización. 

Bauset, M. (2012), menciona que las organizaciones deben exigir que las TI se 

encuentren alineadas con las estrategias que empleen indicadores que encaminen al 

examen de este valor para de esta manera emplear herramientas de análisis en 

medida de la organización satisface los requerimientos de la norma ISO/IEC 20000-1: 

2018 y, así poder certificarse, todo esto contribuye significativamente a aumentar el 

valor de la empresa desde la perspectiva de la gestión de los servicios de TI. 

 

2.3.2. IMPORTANCIA DE LA NORMA ISO /IEC 20000 

Actualmente las organizaciones han optado por implementar la norma ISO 20000 para 

un mejor desempeño en los requisitos de servicios y de esta manera manifestar el 

cumplimiento de necesidades de los servicios, enfocados en demostrar la capacidad 

de sus servicios, controlando los procesos de gestión. 

Cots, S., & Casadesús, M. (2016), mencionan que el propósito de ISO 20000 es definir 

los requisitos para la implementación de un sistema de gestión estandarizado, 

adoptando una forma similar a los estándares generales de gestión de la calidad 
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existentes, adaptando sus contenidos para estandarizar prácticas de gestión de 

servicios de TI. 

Los impactos positivos constituyen beneficios internos, que son analizados con mejor 

control de riesgos, y así mejorar la toma de decisiones y la planificación. Un aumento 

del prestigio de la empresa y como beneficio, singularmente destacado, una mejora en 

la definición de los roles y responsabilidades (Cots, 2014).  

Otro de los beneficios que otorga la norma es reducir algunos costes al realizar un 

programa integrado, de tal manera que se brinde una comunicación cómoda y fluida 

entre las partes implicadas. Con la norma ISO 20000 Tecnologías de la Información, 

se potencia la innovación y en caso de modificaciones estos pueden ser tratados con 

mayor rapidez y habilidad, además, minimiza errores permitiendo reducir ágilmente a 

ellos (Granda, 2014; Velásquez & Luna, 2015). 

De acuerdo a la investigación realizada por Duarte, (2012) detalla que la relación con 

los modelos de gestión de calidad, el modelo ISO (International Organization for 

Standardization) está enfocado por diferentes principios de la gestión de la calidad, 

tenemos organización enfocada al cliente, liderazgo, participación del personal, 

enfoque al proceso, enfoque del sistema hacia la gestión, mejora continua, toma de 

decisiones por datos y relación beneficiosa con los suministradores.  

Además, se presentan los principios básicos donde la ISO, IEC y las empresas del 

sector se plantearon la forma de organizar las actividades en las áreas de TI se dieron 

cuenta que, además de la omnipresente tecnología, tenían que poner foco en cuatro 

principios tradicionalmente olvidados (Moran, 2009). 

● El servicio. - Es fundamental orientar las Tecnologías de la información hacia 

el objetivo de prestar servicio a sus áreas de negocio. Las actividades 

orientadas deben estructurarse bajo un concepto de servicio y, por tanto, es 

centrarse únicamente en el dominio de tecnologías aisladas. 
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● La orientación al cliente. -  Los departamentos de Tecnologías de la 

Información deben desarrollar la capacidad de enfoque en el cliente. Por lo que 

cambian su forma de trabajo para que los objetivos del negocio sean asumidos 

como propios, poniendo énfasis en las relaciones con el negocio y los usuarios 

de los servicios. 

● La comunicación interna. – Debe potenciarse a la comunicación interna entre 

las personas y las diversas áreas. 

●  Los procesos internos. – Deben organizarse un conjunto de actividades y 

trabajo para que la comunicación y el proceso entre el equipo fluya sin 

inconvenientes y al ritmo demandado por el negocio. Todo este ambiente, debe 

mantener los principios de calidad y mejora continua. 

Se complementa que, la norma ISO 20000 es un estándar de calidad generado por la 

Organización Internacional de estandarización y se utiliza para la certificación de los 

servicios de gestión y soporte TI (Baños et al., 2016). Describe un conjunto de 

procesos de gestión diseñados para ayudarle a brindar servicios de Tecnologías de la 

Información más eficaces. ISO 20000, proporciona la metodología y el marco que 

ayuda a la gestión del Sistema de Gestión de Servicios de TI y permite evidenciar que 

la empresa/organización sigue las mejores prácticas. 

Es importante mencionar que la norma ISO/IEC 20000 consta de dos partes 

principales: ISO/IEC 20000-1 e ISO/IEC 20000-2. 

 UNE-ISO/IEC 20000-1 Tecnología de la información. Gestión del servicio. 

Parte 1: Especificaciones. Contiene los requisitos exigibles para cumplir con 

la norma. Por ello, el verbo de sus frases suele contener un “debe”, indicando 

que el requisito tiene que ser satisfecho para ser acorde con la norma. 

 UNE-ISO/IEC 20000-2 Tecnología de la información. Gestión del servicio. 

Parte 2: Código de buenas prácticas. Esta parte contiene a veces una extensión o 

detalle de los requisitos de la parte 1, mientras que en otras ocasiones se desarrollan 

los requisitos con más profundidad. La parte 2, utiliza el condicional “debería”, que se 
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interpreta como una recomendación para satisfacer el requisito de la parte 1, pero 

quizás no la única. 

Considerando lo expuesto en líneas precedentes se debe recalcar que en la presente 

investigación se utilizará la primera parte de la norma ISO/IEC 20000, a continuación, 

se podrá conocer más sobre el tema. 

2.3.3. NORMA ISO 20000-1  

 
La norma ISO 20000-1 corresponde a un conjunto de requisitos para el establecimiento 

de un sistema de gestión de servicios que incorpora diseño, entrega y mejora completa 

de los servicios Tecnologías de la Información. 

ISO (2018), evidencia que el objetivo de la norma ISO/IEC 20000-1 es la de gestionar 

globalmente y eficientemente los servicios, para lo que abarca un conjunto de procesos 

claves que involucran desde la gestión de los niveles de servicio, la generación de 

informes, involucrando presupuestos y contabilidad. Dentro de estos procesos se 

encuentra la gestión de proveedores, problemas e incidentes, gestión de entregas y 

devoluciones, entre otras, con especial énfasis de asegurar una gestión eficaz de la 

tecnología involucrada. 

Se debe mencionar también que, implementar la metodología ITIL basado en la norma 

ISO 20000-1 en una empresa permite el establecimiento y mejora del SGS, para 

control de información, evidencia y registro del movimiento empresarial, por medio del 

sistema de gestión en servicios virtuales y presenciales (Cardozo & Diaz, 2019). 

Zeña & Renteira (2018), acotan que la norma ISO 20000-1 es una Norma internacional 

de gestión de servicios de TI, precisa un conjunto de procesos de gestión que ayudan 

a que los servicios de TI sean eficientes, ISO 20000-1 proporciona la metodología y se 

enfoca en los procesos integrados para la prestación de servicios de TI fiables. 

De acuerdo a los análisis presentados, se concluye que la implementación de los 

procesos ISO 20000-1, permitirá optimizar los procesos en el área de Tecnología. 

Además, se pretende disminuir el tiempo para obtener una solución de requerimientos 
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y, de esta manera, mejorar el rendimiento llevando un control de todas las incidencias 

que se presentan, también disminuir el costo a medida que se mejore la calidad de los 

procesos. 

2.3.3.1. PROCESOS DE ISO 20000-1: 

Un plan apoyado en las normas ISO 20000-1, para toda institución significa un apoyo 

importante para alcanzar normas internacionales en el proceso de la gestión de 

servicio de Tecnologías de la Información. (Mateus Gutiérrez & Mesa Rivera, 2019), 

argumentan que para lograr la estandarización, ésta norma presenta 13 procesos 

estructurados. 

Figura 1  Fuente UNE – ISO/IEC 20000-1 

 

2.3.3.2. APORTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ISO/IEC 20000-1 EN LAS 

EMPRESAS  

La Norma ISO 20000-1 es adaptable a toda organización que se base en servicios de 

TI, sea esta grande o pequeña, siendo concretamente aplicable para proveedores 

internos de servicios de gestión, en este sentido específicamente en los 

departamentos de Tecnologías de Ia Información, para proveedores externos de estos 
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servicios y además para las empresas de subcontratación, impactando positivamente 

en estos sectores. 

EQA (2014), sostiene que la tecnología de la información es imprescindible en las 

empresas en la actualidad. Más, las preocupaciones con respecto a los servicios tanto 

internos como externos, aumentan dado que estos no se ajustan a las necesidades de 

empresas y clientes. Como solución a esta problemática se recomienda utilizar un 

sistema de gestión de servicios de TI (SGSTI) basado en la norma ISO 20000 para 

gestión de servicios, que brinda mecanismos y estrategias a las empresas para 

proyectar en sus procesos y clientes la integridad de sus operaciones, coadyuvando a 

un camino de mejora continua en la calidad del desarrollo de su gestión tecnológica. 

Con los argumentos mencionados, se puede decir que las organizaciones sean cual 

fuere su naturaleza, están estrechamente ligadas y dependen en gran manera de la 

tecnología para la eficiente operatividad sus actividades, que les permita una 

adecuada gestión y a futuro el mantenimiento de los mismos, en este sentido ya que 

los fallos conllevan al incremento exponencial el número de demandas de los servicios 

de gestión de TI en todo el mundo. 

Diirr, T., & Santos, G. (2014), presentan un caso de estudio en el que participan seis 

empresas europeas que finalizaron un proyecto que implicó la implementación de 

ITIL. En su estudio identificaron factores de éxito como el apoyo a los empleados, la 

comprensión de los procesos orientados al servicio, la difusión de ganancias rápidas, 

las campañas de marketing para mejorar la aceptación y la comprensión, el apoyo de 

la dirección para ejercer presión hacia el cambio y la formación a mayor escala. 

También identificaron factores de falla como la falta de comprensión de la necesidad 

de nuevos procesos. 

Tomando en cuenta cada uno de los criterios mencionados, podemos aseverar que 

para proveer calidad máxima en la satisfacción de los requerimientos de la empresa y 

por ende del cliente en la gestión de las TI, se recomienda que las organizaciones 

internacionales, nacionales o locales opten por la implementación de la 

estandarización ISO/IEC 20000-1,  
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Otras investigaciones abordan puntos críticos de éxito o negación en la mejora de los 

procesos de servicios de TI. Cater-Steel, A., Toleman, M., & Tan, W. G. (2006), 

presentan un estudio de caso con cinco organizaciones que implementaron ITIL y, 

como resultado, se identificaron factores con influencia positiva; por ejemplo: apoyo de 

los gerentes para ejercer presión hacia el cambio, compromiso de las personas 

afectadas, comunicación de resultados, reingeniería de procesos comerciales, 

campañas de marketing para mejorar la aceptación y comprensión, y el desarrollo de 

las personas involucradas. Además de los factores anteriores, los autores identificaron 

elementos que tuvieron una influencia negativa; por ejemplo, la falta de apoyo de los 

administradores y la resistencia al cambio cultural. 

2.3.3.3. LA NORMA ISO 20000-1 Y SU APLICACIÓN A NIVEL MUNDIAL 

Realizando un estudio de la evolución de la aplicación de la Norma, es propicio detallar 

un informe mundial sobre la evolución de la ISO 20000. En este caso Sectoriales, C. 

(2011), publicó un informe que refleja la evolución en la implementación y certificación 

de sistemas basado en la norma ISO/IEC 20000, brindando una perspectiva local hacia 

una visión a nivel mundial. Se precisa que en el año 2009 España tuvo un notable 

crecimiento entre el 2006 y 2010; así mismo esta consultora analiza que para términos 

del 2011 más de 70 empresas tanto públicas como privadas obtengan esta 

certificación. En este mismo contexto a nivel mundial exactamente 600 empresas 

alcanzaron certificación, destacándose Asía con un total de 247 compañías, Europa 

con 139 y América con 33. 

 

Con base a un plan de acción desarrollado por Naden, C. (2021), detalla que 75% de 

los miembros de ISO son de países en desarrollo, mismos que se encuentran 

enfrentando retos sumamente importantes relacionados con distintos factores, entre 

ellos las Tecnologías de la Información, convirtiéndose las Normas ISO en estrategias 

eficaces para abordar estos desafíos. No obstante, son diversos los países en 

desarrollo que demandan apoyo para poder beneficiarse de estas.  
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Con datos obtenidos desde el sitio web Prisma Consultoría SAS Prisma. (2019). Eva 

ISO 20000-1:2018 tecnología de la información. A continuación, se detallan gráficos 

estadísticos referentes a la evolución en la certificación de la ISO 20000-1 acontecidos 

a nivel global: 

 

Gráfico1 Evolución en el número de empresas certificadas ISO 20000-1 en el mundo 

Elaboración: Prisma Consultorías 

 

 

Gráfico 2  10 primeros países a nivel mundial con certificaciones ISO 20000-1 

Elaboración: Prisma Consultorías 
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Gráfico 3 10 primeros países con certificación ISO 20000-1 en América 

Elaboración: Prisma Consultorías 

 

 

 

Gráfico 4  10 sectores con más certificaciones ISO 20000-1 en el mundo 

Elaboración: Prisma Consultorías 
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Apoyados en estos gráficos, las autoras de la presente investigación reconocen que el 

crecimiento en los procesos de gestión de servicios, encaminan hacia una evolución 

en la estructura de la empresa y, así mismo, en el Gobierno de las TIC. 

2.3.3.4. NORMA ISO 20000-1 Y SU APLICACIÓN EN EL ECUADOR 

En las empresas ecuatorianas no es un caso aislado la evolución de las TICs para la 

eficiencia de sus procesos, ya que favorablemente también están inmersas en esa 

evolución acelerada en donde las necesidades de los usuarios demandan estrategias 

que faciliten y satisfagan sus actividades. A la par, en los países en vías de desarrollo, 

el uso de las TI significa una necesidad con gran aumento en la población no solo 

como una herramienta de optimización, más bien como una herramienta de trabajo de 

uso frecuente que permita la interacción inmediata con los usuarios de las TICs.  

El Ecuador marca un porcentaje deficiente en cuanto a las empresas que han optado 

por mejorar la calidad de sus procesos a través de la implementación de la Norma 

ISO/IEC 2000-1, entre ellas podemos mencionar a las Telefónicas Claro y Movistar. 

Por otra parte, Miranda, M. F. (2014), en su trabajo de Investigación denominado 

“Diseño de un Modelo para la Gestión de Tecnologías de la Información y 

Comunicación dirigida al servicio de internet en la Empresa Telconet”, define que entre 

las ventajas de la implementación de la norma, encamina a definir el alcance sobre lo 

que la empresa realiza para lograr demostrar la aplicabilidad con los requisitos de la 

norma, lo que quiere decir, describir un conjunto de especificaciones bajo las que una 

empresa debe manejarse, lo que implica una guía que la ayudará a alcanzar sus 

metas, por otro lado generar una orientación hacia la efectividad, mejora 

organizacional y recomienda que antes de implementar este tipo de norma se deben 

fijar las limitaciones de la infraestructura, recurso humano y tecnología para brindar 

más calidad hacia los clientes. 

Con estos antecedentes, las autoras entienden que la propuesta para la 

implementación de la norma ISO/IEC 20000-1, es una tarea ardua ya que se relaciona 

con las personas, la empresa y va de la mano con el ámbito motivacional de los 
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empleados, los mismos deben de adaptarse a la aceptación y cambios que encaminen 

hacia la incorporación de nuevos procesos como parte de una cultura de ejecutar las 

cosas. Desde esta perspectiva la estandarización de los procesos pudiera presentar 

diversos efectos internos y externos, debido a que la búsqueda de la certificación 

incrementa el anclaje de los procesos de mejora continua dentro de la institución. 



 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. INTRODUCCIÓN  
 

En esta sección se describe la metodología utilizada en la creación del presente 

documento y la sistematización del trabajo de investigación, se exponen las ventajas 

del uso de la metodología seleccionada con respecto a otras.  

Como autoras, nuestro enfoque se basó en la revisión de investigaciones similares, 

que sirvió como guía en la decisión del uso de la metodología, técnicas, métodos y, 

utilización de los instrumentos idóneos en TI de la norma ISO/IEC 20000-1, así como 

para la toma de datos, desarrollo de la investigación y la obtención de resultados 

deseados. 

3.2. INVESTIGACIONES SIMILARES  
 

En este sentido, se analizó tema de investigación realizado por (Arturo, 2012), cuyo 

objetivo consistió en una “Propuesta de mejoramiento del proceso de Soporte 

Informático de la Dirección de Sistemas de la Empresa Eléctrica Regional CENTRO 

SUR”, en donde se planteó una propuesta metodológica basada en el sistema de 

Gestión de los Servicio de TI, apoyadas en la norma ISO. Inicialmente se presenta 

información general de la empresa en estudio, consideraciones del negocio, 

planeación estratégica, análisis FODA, misión, visión y los objetivos estratégicos, 

estructura organizacional del área de TI, manuales y otros. Para la constatación del 

cumplimiento de la norma, se apoyaron en sistema continua Deming PDCA, planificar, 

hacer, verificar. (Zapata,2012), define este sistema, como un ciclo de calidad para la 

mejora continua, que aporta en la ejecución de las actividades de manera sincronizada 

y ordenada. Además, se consideraron los 13 procesos de la norma en estudio, que 

permitió recabar aspectos importantes de cada una de las fases del ciclo. Finalmente, 

de este trabajo de investigación, se concluye que, la aplicación de estas metodologías 

fue conveniente para la empresa, ya que se priorizó el gobierno de TI como una 

herramienta de mejora a la Dirección de Sistemas Informáticos.  
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De manera similar, en investigación realizada por (Marroquín García & López Moreno, 

2020), se emplea un mapa de procesos inclinados al cumplimiento de la norma ISO, 

empleando el sistema Deming PHVA, identificando oportunidades para la mejora de 

las actividades. Se incluye la metodología COBIT 5 como marco de referencia respecto 

a los procesos definidos en el ciclo Deming.  COBIT es aplicable a sistemas de 

información sea cual fuere la naturaleza de la empresa, permitiendo que los recursos 

de Tecnologías de la Información sean administrados por procesos ordenados para 

proveer información confiable y pertinente para que toda organización alcance sus 

metas (Rojas Córsico, I. S. 2009). Como resultado de esta investigación, a través de 

la metodología empleada, se logró el cumplimiento del SGTI frente a los lineamientos 

de la Norma ISO/IEC 20000-1, a través de un método no experimental. El desarrollo 

de la auditoría ayudó en emitir recomendaciones para la mejora de los procesos, 

mismas que deben ir alineadas a las buenas prácticas. 

Por otro lado, (Valencia Bedoya, 2019), en su trabajo “Requisitos para la 

implementación de ISO 20001 en el área de Soporte y Operación NOC-SOC de la 

empresa CIBERC S.A., encamina la investigación a través del tipo de investigación 

descriptiva, según Del Castillo, C. C. y Olivares Orozco, S. (2014)., indica que ésta 

especifica las características y propiedades del fenómeno a estudiar; en este sentido 

este tipo de investigación se adecua al nivel descriptivo ya que se recopiló información 

referente a una situación para analizar sus contenidos. Apoyadas en investigación 

(Naveda, 2018), indica que para el diseño de la solución propuesta en su trabajo, se 

aplicó de manera complementaria, las buenas prácticas definidas por ITIL V3. (Ángel, 

2012), define a las buenas prácticas de ITIL, como un marco teórico para la 

identificación, planeación, entrega y soporte de tecnología de información para el 

negocio.  

3.3. METODOLOGÍA DE PROYECTOS: PMBOK 
 

Para efectuar el presente Informe de Titulación fue necesario elegir una metodología 

adecuada para el desarrollo de la investigación, para este caso existen diversas 

metodologías que se podrían aplicar, tales como: la Guía de Fundamentos para la 
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Dirección de Proyectos (PMBOK), la cual Valle & Epifanía, (2020) la definen como un 

instrumento que desarrolló el Project Management Institute (PMI) y es de vital 

importancia en cada proyecto tecnológico para llevar una estructura coherente y eficaz 

en el logro de cada uno de sus objetivos. Recoge las mejores prácticas y experiencias 

que están conformadas por grupos de integración, alcance, tiempo, calidad, costos, 

recursos humanos, comunicación, entre otras.  

Se agregó también como metodología a la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías 

de Información (ITIL) (Puentes & Maestre, 2019). Las autoras manifiestan que es un 

método sistemático que garantiza la calidad de los servicios de TI, es un proceso que 

busca el equilibrio de funcionalidad, recursos disponibles (humanos, técnicos y 

financieros) y tiempo disponible con el fin de satisfacer las necesidades y demandas 

del negocio o institución; delineado por 5 fases: estrategia de servicio, diseño del 

servicio, transición del servicio, operaciones del servicio y mejora continua; por otro 

lado se encuentra también la metodología Seis Sigma (DMAIC), está compuesta por 

cinco fases: definir, medir, analizar, mejorar y controlar; propone dos campos de 

aplicación: implementación de un proyecto existente o la creación de un nuevo 

proyecto, producto o servicio. Estos campos se centran en la reducción de defectos, 

fallos y no conformidades tratando de conseguir un valor cercano a 0 (Navarro et al., 

2017). Hay que mencionar, además el Ciclo de Deming PDCA (Planear, hacer, verificar 

y actuar); la cual Pittman & Rusell, (1998) citados por  Espinoza (2019) la definen como 

una metodología de mejora continua de la calidad que consta de cuatro fases: planear 

(plan), hacer (do), verificar (check) y actuar (act); sirve como una herramienta de 

gestión válida para cualquier tipo de industria manufacturera y de servicios cuyas 

fases, en conjunto, se basan en la implementación de procesos, identificación de los 

problemas junto a la detección de sus causas y soluciones. Asimismo, Marques (2006), 

citado por Bernal et al. (2017), afirma que el potencial del ciclo PDCA radica en su 

simplicidad, gracias a su facilidad de compresión permite detectar distracciones, 

perdida de enfoque, falta de acuerdos, falta de recursos, y reasignar prioridades en los 

procesos. Es necesario recalcar que de las metodologías mencionadas anteriormente 

se empleó la última, ya que su estructura es adecuada para la presente investigación, 
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se debe agregar que es ampliamente reconocida, recomendada y utilizada en todo el 

mundo tanto en el ámbito empresarial como en el académico. 

Con la finalidad de dar solución al problema planteado se elaboraron cuestionarios y 

se aplicaron encuestas para conocer el estado en el que se encontraba el área de 

soporte técnico. El INEE (2019) define al cuestionario como un instrumento utilizado 

para recoger de manera organizada la información que permitirá dar cuenta de las 

variables que son de interés en cierto estudio, investigación, sondeo o encuesta; 

generalmente, se compone de un conjunto de preguntas que permitirá obtener la 

información de manera estandarizada. A su vez Quispe, (2013) manifiesta que la 

encuesta es una forma de obtener datos directamente de la gente en una forma 

sistemática y estandarizada, por lo cual se aplica una serie de preguntas por lo general 

se presentan escritas en un formato llamado cuestionario. 

Para desarrollar la metodología de esta investigación, como punto importante las 

autoras definieron las variables mencionadas a continuación: 

 Variable independiente: Procesos operativos de gestión de servicios de TI 

ejecutados en el área de Soporte Técnico de la Unidad de Tecnología 

 Variable dependiente: Propuesta de un plan norma ISO/IEC 20000-1 en el 

área de soporte técnico de la unidad de tecnología de la ESPAM MFL. 

3.4. TÉCNICAS Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 

Durante, el desarrollo de este trabajo, se empleó un método de investigación 

deductivo, a través de la aplicación de observación directa (Anexo 1) y cuestionario 

(Figura 1), que necesitará información sobre aspectos de la ISO/IEC 20000-1, de tal 

manera que sean adaptables a los procesos realizados dentro del área de estudio. Es 

importante precisar que el diseño de la investigación, se basará en un modelo no 

experimental, que conlleva al desarrollo de la planificación del sistema de gestión de 

calidad, norma ISO/IEC 20000-1, para su aplicación en la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, con asentamiento en Ecuador, Manabí, 
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Gráfico 5  Fases para plan ISO/IEC 20000-1 

 

 

 

 

 
 

 
Fase 4: Entrega 

 
Fase 3: Desarrollo del 

plan 

 
Fase 2: Planificación 

 
Fase 1: Situación Inicial 

Calceta, Campus Politécnico sitio el Limón. Esta investigación no experimental, 

permitirá observar situaciones ya existentes en el área de Soporte Técnico de la 

Unidad de Tecnología de la ESPAM MFL. 

El enfoque, que se precisa para realizar la investigación, consiste en una metodología 

mixta, para la recopilación de la información de los aspectos contenidos en la Norma 

ISO/IEC 20000-1:2018. 

Según Abad, L. M. (2009), en el apartado 4.1 menciona ¿cómo planificar e 

implementar la gestión del servicio?, indica cuatro etapas identificadas por las siglas 

PDCA (Planificar, hacer, verificar y actuar), empleadas para gestionar la calidad, que 

están centradas en definir las recomendaciones para la implementación de la norma 

en estudio. Esto se realiza en 4 etapas (Gráfico 5).  

 

                

 
 

 

 

 

Apoyadas en el ciclo mencionado, para desarrollar la investigación se consideran 4 

fases que permitirán definir el plan de la Norma ISO/IEC 20000-1 para el departamento 

de Soporte Técnico de la Unidad de Tecnología de la ESPAM MFL. 

3.5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: PDCA 
 

3.5.1. PLANEAR 
 

Una vez empleado el método de investigación deductivo, a través de observación 

directa que se aplicó en la primera visita al área de soporte técnico del Departamento 

de Tecnología de la ESPAM MFL (Anexo 1), se realizó un análisis de diagnóstico para 
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Identificació
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personal 
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Investigación 

Figura 2 Fase 1 Situación Inicial 

conocer los procedimientos efectuados en esta área y como se encuentran estos en 

la actualidad, mediante dicho análisis fueron identificados a breves rasgos los 

problemas que necesitan solución, de esta manera se evidenció cada uno de los roles 

asignados al personal, en donde se constató que uno de los servicios brindados, era 

el de mantenimiento preventivo o correctivo en las áreas que lo soliciten; se evidenció 

si las actividades se realizan según el Manual de Procesos de Tecnología y se emplea 

de manera adecuada la norma ISO/IEC 20000-1 que es tomada como guía en la 

institución para asegurar la correcta y eficiente administración de sus recursos.  

Esta fase fue punto de partida que se basó en identificar el estado actual del área de 

soporte técnico de la Unidad de Tecnología ESPAM MFL, es aquí donde se obtuvo 

información sobre el desarrollo de los procesos, documentos manejados de recursos, 

función del personal incluido en el proceso de TI de la organización, se evaluó la 

situación en tiempo real de la gestión de los servicios de TI. 

En este apartado se utilizó un método descriptivo para puntualizar los aspectos 

necesarios para la Gestión de Servicios de Ti del departamento de Soporte Técnico 

de la Unidad de Tecnología de la ESPAM MFL, en esta fase se plantea un enfoque de 

investigación de carácter mixto (cualitativo-cuantitativo), en donde se recolectaron 

datos necesarios a través de la aplicación de encuesta cerrada y entrevista abierta 

asentada en la observación. A través de estas técnicas se pudo evidenciar todos los 

servicios de tecnologías inmersos en la gestión de los procesos actualizados, como 

también la documentación manejada por cada funcionario en relación a las actividades 

asignadas. 

Es importante lograr que todo el personal del área de Tecnología se sientan parte de 

esta mejora, para obtener así una comunicación efectiva, ya que con el apoyo y el 

aporte de información que nos brindaron, se facilitaron las actividades a realizar en 

este trabajo investigativo.  

En conclusión, en esta fase de apertura se recopiló la información necesaria de los 

procesos del departamento de Soporte Técnico, una vez concretada la misma, se dio 

paso a la fase de la planificación.  
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 3.5.2. HACER  

 

Para recabar los datos se utilizó la entrevista, ya que es una técnica de gran utilidad 

en todo proceso investigativo. (Díaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández, & 

Varela Ruíz, 2013), describen la entrevista, como una conversación que se propone 

con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar; es así que esta 

herramienta técnica para recabar los datos necesarios. 

Para tener mayor conocimiento de ellos, se realizó entrevistas al Jefe de la Unidad y 

demás funcionarios del área de soporte técnico (Anexo 2), Para esto se elaboraron y 

aplicaron encuestas las cuales tomaron como referencia la norma ISO/IEC 20000-1 y 

la Norma de Control Interno 410 de la Contraloría General del Estado, que dicta los 

lineamientos y normas que toda institución pública debe cumplir en el Departamento 

de Tecnología de la Información. 

Por otro lado, se consideró propicio la aplicación de un checklist que permitió 

determinar el cumplimiento de sistemas de gestión de servicios TI (Norma ISO/IEC 

20000-1:2018), con esto se obtuvieron los resultados que determinó el estado de los 

servicios de TI. 

Se identificaron los objetivos a alcanzar y cuáles son los beneficios esperados a futuro, 

la cual nos permitió realizar un análisis de la misma que conlleven a determinar qué 

acciones se incluirán dentro del plan, es aquí donde se va evaluó la madurez de los 

procesos ejecutados dentro del área de Soporte Técnico de la Unidad de Tecnología 

de la ESPAM MFL, HACER tuvo como objetivo la provisión del servicio, el alcance de 

la gestión, todos los aspectos a considerar y contenidos del plan. 

En resumen, en esta fase se maneja la información obtenida a través de las 

entrevistas, así como la identificación de la ejecución de los procesos, como se llevan 

a cabo dentro de la Unidad de Tecnología en la actualidad, quienes son los autores 

responsables de cada actividad, y cuáles serían las mejoras a considerar.  
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3.5.3. VERIFICAR  

Las autoras de la presente investigación, apoyadas en diferentes artículos y libros 

citados pertinentemente, en esta fase consideran realizar el desarrollo del plan Norma 

ISO/IEC 20000-1 para el departamento de soporte técnico de la Unidad de Tecnología 

de la ESPAM MFL, en donde se considerará la información obtenida a través de las 

fases 1 y 2. 

Este desarrollo se basa en el levantamiento de un documento en donde se incluirán 

los resultados obtenidos de los métodos, técnicas y tipo de investigación empleadas, 

que puedan identificar las amenazas encontradas, tipo de recomendaciones basadas 

en las oportunidades detectadas y el detalle de cada una, como procesos, 

responsabilidades y obligaciones, lineamientos y guías. Esta etapa permitirá también 

asignar recursos, delegar tareas al sistema de gestión, establecer y diseñar procesos, 

tal como se presenta en la Figura 3 que consiste en un resumen de plan de gestión de 

servicios. 
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Figura 3 Plan de gestión 
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 3.5.4. ACTUAR  

 

La presente investigación se basó en una propuesta basada en la Norma ISO/IEC 

20000-1, con la finalidad de que los procesos realizados en el departamento de 

Soporte Técnico de la Unidad de Tecnología de la ESPAM MFL reflejen organización 

y mejora continua del sistema de gestión, tomando los principios que ofrece la Norma 

ISO 2000-1 2018 para el logro de un nivel de madurez mayor para la obtención de 

resultados eficiente dentro de la institución. 

Consiste en un mecanismo sencillo que cuenta con conceptos semejantes a otras 

herramientas propuestas como la trilogía de Juran que es compatible con el ciclo en 

cuanto a la planeación, control o verificación y una mejora continua, (Castillo Pineda, 

Lady 2019). Con (Crosby, 2020) coinciden en la medición de la calidad, el sistema de 

acciones correctivas, remover causas de errores y repetir todo de nuevo para 

comprobar la técnica e intentar mejorar cada vez más los procesos y los resultados, 

es una buena estrategia para poner en práctica la gestión departamental.  

Desde el departamento de Tecnología de la ESPAM MFL se brinda soporte técnico a 

cada una de los departamentos de la institución que requieran del servicio. En una 

visita preliminar se observó que no existe una adecuada organización documental en 

el desarrollo de las actividades. 

 

Se convierte en la fase de ENTREGA en la que marca la culminación de esta 

propuesta de investigación, las autoras procedieron a realizar la entrega de la misma 

ante el Jefe de la Unidad de Tecnología y demás funcionarios, es aquí donde se 

involucra de manera directa a todos los funcionarios, dando a conocer los procesos 

mejorados, en donde se realizó un tipo de comparación de los procesos de gestión de 

los servicios de Tecnologías de la Información existentes. Finalmente, para evaluar los 

resultados, las autoras procedieron a elaborar un checklist de cumplimiento, para 

posteriormente aplicarlo ante los funcionarios de la Unidad de Tecnología, quienes 

analizaron el éxito de la propuesta de la Norma ISO/IEC 20000-1 en los servicios de 
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TI del área de soporte Técnico de la Unidad de Tecnología de la ESPAM MFL, dicho 

proceso, se resume en la Figura 4 presentada: 
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Figura 4 Entrega del Plan 



 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANÁLISIS DE CUESTIONARIO APLICADO A LOS FUNCIONARIOS 

PARA EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS 

Es importante conocer de manera precisa el nivel de cumplimiento de las normas y 

estándares que rigen el área de Soporte Técnico de la Unidad de Tecnología de la 

ESPAM MFL, por lo que se aplicó una encuesta a sus funcionarios; con la finalidad de 

valorar el resultado del cuestionario se realizó un análisis de cumplimiento de manera 

porcentual, se establecieron los rangos y aspectos que ayudaron a determinar su nivel 

de aplicación. 

             Cuadro 4.1. Sistema de Evaluación para el nivel de aplicación de los procesos  

Rango (Intervalo para las respuestas positivas) Índice de cumplimiento  

Entre 90% y 100%  Alto 

Entre 80% y 90%  Bueno   

Entre 70% y 80% Aceptable 

Entre 60% y 70% Regular 

Menor o igual a 60% Deficiente 

Elaboración: Las autoras 

 

CUESTIONARIO 

 ¿Está de acuerdo con las políticas de seguridad propuestas para salvaguardar 

la información? 

En la actualidad la información es considerada como uno de los activos más 

valiosos, Pacheco (2018), manifiesta que la seguridad de la información permite 

garantizar el material y los recursos tecnológicos de toda institución, es así que 

proteger a la información toma un sentido crucial y más aún cuando nos referimos 

al entorno educativo, enmarcando a la seguridad en tres principios fundamentales 

como es la confidencialidad, integridad y disponibilidad, para ofrecer servicios que 
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permitan la gestión del control académico y administrativo de manera oportuna, 

confiable y segura; al ser un tema de vital importancia, era necesario saber si en la 

institución se conoce y se ponen en práctica políticas de seguridad para 

salvaguardar la información de manera correcta. Al analizar los datos se obtiene 

como resultados que todos los funcionarios del área de Soporte Técnico de la 

Unidad de Tecnología de la ESPAM MFL están de acuerdo con dichas políticas. 

 ¿El/los métodos/s que tiene el personal para un control de acceso están bien 

definidos? 

Feria (2018), expresa que el control de acceso es el proceso de proteger un recurso 

para que este sea usado sólo por aquellos que tengan permitido usarlo, es decir; 

protege los recursos de uso no autorizado. Las empresas usan el control de acceso 

para administrar qué empleados pueden o no pueden hacer algo. El control de 

acceso define quiénes son los usuarios (personas o procesos de computadoras), 

que pueden hacer los usuarios, a que recursos tienen acceso, y que operaciones 

pueden realizar, al realizar el análisis del Gráfico 4.1, se puede observar que, 

aunque la institución cuenta con métodos de control de acceso, el 80% de los 

encuestados consideran que estos no están bien definidos, por lo que, se concluye 

que el nivel de cumplimiento de la norma es deficiente. 

               Gráfico 4.1 Funcionarios encuestados según su opinión sobre El/los métodos/s que tiene el personal para un control 
de acceso están bien definidos 
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 ¿El departamento cuenta con normas o reglamentos que aseguren la gestión 

de la información? 

Muñoz (2020), explica que conforme avanza la tecnología, aparecen nuevos 

métodos que afectan a la seguridad de la información, por este motivo es necesario 

tener un análisis de vulnerabilidades que puedan existir en un sistema informático, 

con el fin que se pueda elaborar un sistema de gestión de seguridad de la 

información, con el fin de minimizar los riesgos que pueda presentarse, de forma 

fraudulenta, ayudando a tener un mejor control sobre el mismo, se puede 

determinar que el nivel de cumplimiento de la norma es alto. 

 ¿Se maneja cronograma para la planificación de mantenimiento preventivo? 

Mantenimiento preventivo (MP) es un conjunto de tareas realizadas a intervalos 

fijos predeterminados durante la vida operativa del sistema analizado, destinadas 

a mejorar su confiabilidad. Todos los sistemas tienen prescrito programas de 

mantenimiento establecidos por el fabricante para reducir el riesgo de fallo. Las 

actividades de mantenimiento preventivo en general, consisten en la inspección, 

limpieza, lubricación, ajuste, alineación, y/o reemplazo de componentes que se 

desgastan o fallan (Salgado et al., 2018). Se puede indicar que el nivel de 

cumplimiento de la norma es alto, ya que con la finalidad de que los equipos se 

encuentren en óptimas condiciones la institución realiza este tipo de mantenimiento 

cuando lo considera necesario. 

 ¿Está de acuerdo con las adquisiciones de licencias de software adquiridas por 

la institución? 

En términos generales la licencia es una especie de contrato, donde el autor otorga 

la autorización, a que un tercero use un determinado programa. Así mismo el 

software está protegido por las leyes de derecho de autor, estando su uso regulado 

por un sistema de licencias. Las instituciones y empresas deben conocer los 

términos de sus licencias de software con objeto de evitar costos innecesarios e 

incurrir en posibles infracciones por el uso de copias ilegales (Rojas, 2018). Al 



38 
 

 

 

analizar el Gráfico 4.2, se puede observar que el 60% de los encuestados no están 

de acuerdo con la adquisición de las licencias de software que realiza la institución. 

Gráfico 4.2.  Distribución de opinión de funcionarios sobre las adquisiciones de licencias de software adquiridas por la 
institución 

 
 

 ¿Se maneja expediente de los equipos que cumplieron con su vida útil? 

Naranjo (2016), manifiesta que los procesos administrativos para la baja de bienes 

de larga duración de las entidades del sector público no financiero, se encuentras 

normado en el Reglamento General para Administración. Pérez (2019), explica que 

la baja de bienes por obsolescencia o por ser inservibles, debe registrarse 

eliminando el valor contable del bien y la depreciación acumulada; la diferencia con 

el valor en libros disminuirá directamente a la cuenta Actualización del Patrimonio. 

Este proceso está normado en las instituciones públicas, se puede determinar que 

el nivel de cumplimiento de la norma es deficiente, y en este caso nulo. 

 ¿Las recepciones de solicitud de soporte son enviadas al departamento, de 

manera formal, ya sea a través de memorando o correo electrónico? 

En varias instituciones con la finalidad de mejorar la gestión de mantenimiento de 

equipos se implementan normas o programas informáticos especializados que se 

encargan de mantener actualizada la información y notificar de los trabajos que 

deben realizarse, al efectuar el análisis del Gráfico 4.3, se puede observar que el 

nivel de cumplimiento de la norma es del 80% según los parámetros propuestos en 

el Cuadro 4.1 su índice es bueno. 



39 
 

 

 

Gráfico 4.3.  Distribución de opinión de funcionarios sobre la recepción de solicitud. 

 

 

 ¿Se poseen las herramientas necesarias para el mantenimiento lógico? 

Es conocido por todos que para realizar el mantenimiento de la parte lógica de los 

equipos se utilizan herramientas intangibles, las cuales son adecuadas para 

detectar y reparar fallas. Tóala (2018) afirma que el software de utilidad es una 

herramienta muy importante utilizada principalmente por profesionales de 

informática para determinar el estado de los componentes internos del computador, 

con el fin de analizarlos para realizar la acción, ya sea preventiva o correctiva. Al 

ser un elemento clave para en el mantenimiento lógico se incluyó en el cuestionario, 

pero al efectuar el análisis del gráfico 4.4, se puede determinar que el 80% de los 

encuestados consideran que la institución no cuenta con las herramientas 

adecuadas para realizar este tipo de mantenimiento. 

Gráfico 4.4.  Distribución de opinión de funcionarios sobre herramientas de mantenimiento lógico 
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 ¿Se establece formato para el reporte para la baja del/los equipo/s de cómputo? 

Condori (2016), indica que según la norma que rige a las instituciones públicas para 

dar de baja un bien (equipo) se debe redactar y elevar el proyecto de resolución a 

la dirección general de administración o la que haga sus veces, para que emita la 

resolución que apruebe la baja, la misma que deberá especificar lo siguiente: Las 

causales de baja, la cantidad de bienes muebles, el total del valor de los bienes 

muebles, la relación valorizada de los bienes muebles. Al analizar el Gráfico 4.5, 

se puede observar que el nivel de cumplimiento de la norma es del 80%, según el 

Cuadro 3.1 su índice es bueno. 

               Gráfico 4.5.  Distribución de opinión de funcionarios sobre formato para el reporte para la baja del/los equipo/s de 
cómputo 

  

 

 ¿Se maneja expediente de los equipos dado de baja con las especificaciones 

de la misma? 

Como se mencionó anteriormente según la norma que rige a las instituciones 

públicas es una obligación para los involucrados del manejo y uso de los bienes 

realizar el informe técnico respectivo para dar de baja al bien, Macías (2016) explica 

que primero se debe efectuar una constatación física, luego se debe concluir que 

el bien está obsoleto, inservible o haya dejado de estar en uso, después se 

informará la titular de la entidad u organismo para que mediante documento 

respectivo autorice la salida o baja del bien analizado; además, se debe adjuntar el 
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informe técnico del responsable que efectuó el análisis y evaluación del bien a ser 

dado de baja. Al efectuar el análisis del Gráfico 4.6, se puede observar que el nivel 

de cumplimiento de la norma es solo del 20%, esto se considera deficiente según 

el Cuadro 4.1. 

Gráfico 4.6.  Distribución de opinión de funcionarios sobre expediente de los equipos 

 

 

 

4.2. ANÁLISIS GENERAL DE CUESTIONARIO APLICADO A LOS 

FUNCIONARIOS  

Es importante conocer de manera precisa el nivel de cumplimiento de las normas y 

estándares que rigen el área de Soporte Técnico de la Unidad de Tecnología de la 

ESPAM MFL, por lo que se aplicó una encuesta a sus funcionarios; con la finalidad de 

valorar el resultado del cuestionario se realizó un análisis de cumplimiento de manera 

porcentual; a continuación, se puede observar los rangos y aspectos que se 

establecieron y ayudaron a determinar su nivel de aplicación. 

                 Cuadro 4.2. Estadística general para medir el nivel de cumplimiento de la norma  

Rango (Intervalo para las respuestas positivas) Índice de cumplimiento  

Entre 90% y 100%  Alto 

Entre 80% y 90%  Bueno   

Entre 70% y 80% Aceptable 

Entre 60% y 70% Regular 

Menor o igual a 60% Deficiente 

Elaboración: Las autoras 
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CUESTIONARIO 

En el Gráfico 4.7, se puede observar de manera general los resultados obtenidos del 

cuestionario aplicado a los funcionarios del área de Soporte Técnico de la Unidad de 

Tecnología de la ESPAM MFL 

Gráfico 4.7. Cuestionario aplicado a los funcionarios 

 

 ¿Está de acuerdo con las políticas de seguridad propuestas para salvaguardar 

la información? 

En la actualidad la información es considerada como uno de los activos más 

valiosos, Pacheco (2018), manifiesta que la seguridad de la información permite 

garantizar el material y los recursos tecnológicos de toda institución, es así que 

proteger a la información toma un sentido crucial y más aún cuando nos referimos 
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al entorno educativo, enmarcando a la seguridad en tres principios fundamentales 

como es la confidencialidad, integridad y disponibilidad, para ofrecer servicios que 

permitan la gestión del control académico y administrativo de manera oportuna, 

confiable y segura; al ser un tema de vital importancia, era necesario saber si en la 

institución se conoce y se ponen en práctica políticas de seguridad para 

salvaguardar la información de manera correcta. Al analizar los datos del Gráfico 

4.7, punto número 1, se observa que todos los funcionarios del área de Soporte 

Técnico de la Unidad de Tecnología de la ESPAM MFL están de acuerdo con 

dichas políticas. 

 ¿El/los métodos/s que tiene el personal para un control de acceso están bien 

definidos? 

Feria (2018), expresa que el control de acceso es el proceso de proteger un recurso 

para que este sea usado sólo por aquellos que tengan permitido usarlo, es decir; 

protege los recursos de uso no autorizado. Las empresas usan el control de acceso 

para administrar qué empleados pueden o no pueden hacer algo. El control de 

acceso define quiénes son los usuarios (personas o procesos de computadoras), 

que pueden hacer los usuarios, a que recursos tienen acceso, y que operaciones 

pueden realizar, al realizar el análisis del Gráfico 4.7, punto número 2, se puede 

observar que, aunque la institución cuenta con métodos de control de acceso, el 

80% de los encuestados consideran que estos no están bien definidos, por lo que, 

se concluye que el nivel de cumplimiento de la norma es deficiente. 

 ¿El departamento cuenta con normas o reglamentos que aseguren la gestión 

de la información? 

Muñoz (2020), explica que conforme avanza la tecnología, aparecen nuevos 

métodos que afectan a la seguridad de la información, por este motivo es necesario 

tener un análisis de vulnerabilidades que puedan existir en un sistema informático, 

con el fin que se pueda elaborar un sistema de gestión de seguridad de la 

información, con el fin de minimizar los riesgos que pueda presentarse, de forma 

fraudulenta, ayudando a tener un mejor control sobre el mismo, al observar y 
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analizar el Gráfico 4.7, punto número 3, según los parámetros propuestos en el 

Cuadro 4.2, se puede determinar que el nivel de cumplimiento de la norma es alto. 

 ¿Se maneja cronograma para la planificación de mantenimiento preventivo? 

Mantenimiento preventivo (MP) es un conjunto de tareas realizadas a intervalos 

fijos predeterminados durante la vida operativa del sistema analizado, destinadas 

a mejorar su confiabilidad. Todos los sistemas tienen prescrito programas de 

mantenimiento establecidos por el fabricante para reducir el riesgo de fallo. Las 

actividades de mantenimiento preventivo en general, consisten en la inspección, 

limpieza, lubricación, ajuste, alineación, y/o reemplazo de componentes que se 

desgastan o fallan (Salgado et al., 2018). Al analizar el Gráfico 4.7, punto número 

4, se puede observar que el nivel de cumplimiento de la norma es alto, ya que con 

la finalidad de que los equipos se encuentren en óptimas condiciones la institución 

realiza este tipo de mantenimiento cuando lo considera necesario. 

 ¿Está de acuerdo con las adquisiciones de licencias de software adquiridas por 

la institución? 

En términos generales la licencia es una especie de contrato, donde el autor otorga 

la autorización, a que un tercero use un determinado programa. Así mismo el 

software está protegido por las leyes de derecho de autor, estando su uso regulado 

por un sistema de licencias. Las instituciones y empresas deben conocer los 

términos de sus licencias de software con objeto de evitar costos innecesarios e 

incurrir en posibles infracciones por el uso de copias ilegales (Rojas, 2018). Al 

analizar el Gráfico 4.7, punto número 5, se puede observar que el 60% de los 

encuestados no están de acuerdo con la adquisición de las licencias de software 

que realiza la institución. 

 ¿Se maneja expediente de los equipos que cumplieron con su vida útil? 

Naranjo (2016), manifiesta que los procesos administrativos para la baja de bienes 

de larga duración de las entidades del sector público no financiero, se encuentras 

normado en el Reglamento General para Administración. Pérez (2019), explica que 
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la baja de bienes por obsolescencia o por ser inservibles, debe registrarse 

eliminando el valor contable del bien y la depreciación acumulada; la diferencia con 

el valor en libros disminuirá directamente a la cuenta Actualización del Patrimonio. 

Este proceso está normado en las instituciones públicas, al analizar el Gráfico 4.7, 

punto número 6, se puede determinar que el nivel de cumplimiento de la norma es 

deficiente, y en este caso nulo. 

 ¿Las recepciones de solicitud de soporte son enviadas al departamento, de 

manera formal, ya sea a través de memorando o correo electrónico? 

En varias instituciones con la finalidad de mejorar la gestión de mantenimiento de 

equipos se implementan normas o programas informáticos especializados que se 

encargan de mantener actualizada la información y notificar de los trabajos que 

deben realizarse, al efectuar el análisis del Gráfico 4.7, punto número 7, se puede 

observar que el nivel de cumplimiento de la norma es del 80% según los parámetros 

propuestos en el Cuadro 4.2 su índice es bueno. 

 ¿Se poseen las herramientas necesarias para el mantenimiento lógico? 

Es conocido por todos que para realizar el mantenimiento de la parte lógica de los 

equipos se utilizan herramientas intangibles, las cuales son adecuadas para 

detectar y reparar fallas. Tóala (2018) afirma que el software de utilidad es una 

herramienta muy importante utilizada principalmente por profesionales de 

informática para determinar el estado de los componentes internos del computador, 

con el fin de analizarlos para realizar la acción, ya sea preventiva o correctiva. Al 

ser un elemento clave para en el mantenimiento lógico se incluyó en el cuestionario, 

pero al efectuar el análisis del Gráfico 4.7, punto número 8, se puede determinar 

que el 80% de los encuestados consideran que la institución no cuenta con las 

herramientas adecuadas para realizar este tipo de mantenimiento. 

 ¿Se establece formato para el reporte para la baja del/los equipo/s de cómputo? 

Condori (2016), indica que según la norma que rige a las instituciones públicas para 

dar de baja un bien (equipo) se debe redactar y elevar el proyecto de resolución a 
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la dirección general de administración o la que haga sus veces, para que emita la 

resolución que apruebe la baja, la misma que deberá especificar lo siguiente: Las 

causales de baja, la cantidad de bienes muebles, el total del valor de los bienes 

muebles, la relación valorizada de los bienes muebles. Al analizar el Gráfico 4.7, 

punto número 9, se puede observar que el nivel de cumplimiento de la norma es 

del 80%, según el Cuadro 4.2 su índice es bueno. 

 ¿Se maneja expediente de los equipos dado de baja con las especificaciones 

de la misma? 

Como se mencionó anteriormente según la norma que rige a las instituciones 

públicas es una obligación para los involucrados del manejo y uso de los bienes 

realizar el informe técnico respectivo para dar de baja al bien, Macías (2016) explica 

que primero se debe efectuar una constatación física, luego se debe concluir que 

el bien está obsoleto, inservible o haya dejado de estar en uso, después se 

informará la titular de la entidad u organismo para que mediante documento 

respectivo autorice la salida o baja del bien analizado; además, se debe adjuntar el 

informe técnico del responsable que efectuó el análisis y evaluación del bien a ser 

dado de baja. Al efectuar el análisis del Gráfico 4.7, punto número 10, se puede 

observar que el nivel de cumplimiento de la norma es solo del 20%, esto se 

considera deficiente según el Cuadro 4.2.



 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Entre las principales conclusiones tenemos: 

 

 
 Que la revisión de diversos trabajos de investigación concerniente a el uso de la 

Norma ISO/IEC 20000-1, sirvieron de gran apoyo para seleccionar métodos y 

metodologías que facilitaron la consecución del presente trabajo, tal como se 

evidencia en el Capítulo III de la metodología empleada. 

 
 Que, realizar un diagnóstico de la información interna del desarrollo de los procesos 

de TI, ejecutados en el área de Soporte Técnico de la Unidad de Tecnología, 

permitió determinar la situación actual, mostrando una visión general de las 

necesidades que aquí se requerían, logrando el levantamiento de información, a 

través del uso de métodos y técnicas adecuadas y, tal como se presenta en el 

capítulo IV. 

 
 Que, a través del análisis estadístico, se obtuvo un resultado pertinente para la 

comprensión en la toma de decisiones, aplicando el método estadístico Alfa de 

Cronbach se encontró la posibilidad de evaluar cuánto optimizaría la fiabilidad de la 

prueba. 

 
 Que, la elaboración del Plan en el área de soporte técnico de la Unidad de 

Tecnología de la ESPAM MFL, fue estructurado en lo enmarcado en la norma 

ISO/IEC 20000-1, la misma que define 13 procesos que coadyuvan al 

perfeccionamiento de la gestión de los servicios de Tecnología de la Información. 

Tal como se evidencia en el Anexo 6, en donde se puede leer en su totalidad el Plan 

propuesto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para la elaboración de un Plan con base a lo señalado en las normas ISO, se debe 

realizar un estudio exhaustivo de los servicios ofrecidos en el área de gestión de 

servicios de TI; así mismo, revisar varios trabajos en esta línea que sirvan de guía 

para la obtención de los resultados deseados. 

 

 Emplear técnicas y métodos de investigación, que permitan definir cuestionarios, 

entrevistas check list de manera eficiente, para con base a estos partir con la 

recopilación de información veraz y oportuna. 

 

 Seleccionar una o varias metodologías o mecanismos adecuados que se alineen al 

tema de investigación, como las empleadas en este trabajo, como la metodología 

PVCA, las buenas prácticas ITIL V3 y Cobit 5, que proporcionan un apoyo 

importante y se acoplan de manera directa con la norma ISO/IEC 20000-1} 

 

 Escoger desde la parte inicial un método que conlleve a la obtención de información 

basada en los análisis estadísticos, esto permite explorar los datos pertinentes y 

alcanzar los resultados deseados. 

 

 A través del desarrollo un Plan que coadyuve a la mejora de los procesos, se logra 

gestionar de manera organizada la información, lo que conlleva a documentar las 

acciones, con base a estas se pueden efectuar controles para la corrección de 

errores y gestionar una debida solución.  
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ANEXO 1. SOLICITUD DE PERMISO PARA ACCEDER AL 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA ESPAM MFL 
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ANEXO 2. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE 

CUESTIONARIOS 
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ANEXO 3. CERTIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN 

DE TECNOLOGÍA 
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ANEXO 4. CUESTIONARIO BASADO EN LA NORMA ISO 20000-1 

APLICADO AL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ ESPAM MFL 

 

 
 

SERVICIOS REALIZADOS EN EL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA  

Fecha de aplicación  
Lugar de aplicación  

Área auditada  
Jefe/encargado del área  
 
Objetivo: Conocer los servicios que brinda el área de soporte técnico de la Unidad de 
Tecnología de la ESPAM MFL 

Nº SERVICIOS  SI NO OBSERVACIÓN  

1 Soporte técnico virtual    

2 
Dar asistencia a los diferentes departamentos de la ESPAM 
MFL 

   

3 Dar asistencia a usuarios y/o empresas externas    

4 Detectar fallos y daños en los sistemas    

5 Detectar fallos y daños en las aplicaciones    

6 Brindar soluciones informáticas    

7 Soporte técnico a dispositivos móviles de la institución    

8 Solución a interrupciones eléctricas     

9 Soporte técnico para software    

10 Mantenimiento de preventivo de hardware    

11 Mantenimiento de preventivo de software    

12 Entrega de equipos informáticos    

13 Configuración de los equipos informáticos     

14 Instalación de sistemas operativos    

15 Instalación de aplicaciones    

16 Configuración de sistemas operativos    

17 Configuración de aplicaciones    
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18 Mantenimiento constante a los sistemas    

19 Actualización de sistemas    

20 
Realizar copias de seguridad de las bases de datos 
institucionales 

   

21 Control y seguridad en los equipos    

22 Compra de software (utilitarios y/o antivirus)    

23 Instalar sistema de video vigilancia     

24 Monitorear sistema de video vigilancia     

25 Dar mantenimiento al sistema de video vigilancia     

26 Realizar informes acerca del estado de los equipos    

27 Realizar informes acerca del estado de los sistemas    

28 
Realizar la solicitud de compra de equipos y herramientas 
tecnológicas 

   

29 Definir las características de los equipos a adquirirse     

30 
Sustituir piezas dañadas en los equipos cuando el caso lo 
amerite 

   

31 Crear informes relacionados al estado de los equipos    

32 Crear informes relacionados al estado de los sistemas    

33 
Brindar asesoría a los diferentes departamentos sobre uso 
de nuevos sistemas o aplicaciones 

   

34 
Realizar la configuración de corres electrónicos para todos 
los funcionarios  

   

35 
Realizar la configuración de corres electrónicos para los 
estudiantes de grado y/o posgrado  

   

36 Establecer accesos para los nuevos ingresos de personal    

37 Realizar pruebas en la implementación de nuevos sistemas    

38 Instalación de redes internas    

39 Instalación de redes externas    

40 Configuración de redes    

41 Configuración de redes sociales de la institución    

42 Manejo redes sociales de la institución    
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43 Instalación de impresoras/copiadoras    

44 Distribución de impresoras para cada departamento    

45 Mantenimiento preventivo a impresoras/copiadoras    

46 Mantenimiento correctivo a impresoras/copiadoras    

47 
Atención a errores y fallos presentados en 
impresoras/copiadoras 

   

48 Evaluar la funcionalidad de las aplicaciones a adquirir    

49 
Establecer mecanismos de seguridad para salvaguardar la 
información que reposa en los diferentes equipos  

   

50 Respaldar información    

51 Auto capacitarse en temas concernientes a Soporte Técnico    

52 
Brindar capacitaciones sobre el uso de nuevas aplicaciones 
y/o tecnologías 

   

53 Gestionar ciclo de capacitaciones para los funcionarios     

54 Brindar apoyo tecnológico en el uso de recursos online    

55 Manejo de aulas virtuales    

56 Actualizar la página web institucional    

57 Manejo de la página web institucional    

58 Elaborar y presentar informes de requerimientos    

59 Préstamo de equipos    

60 Receptar solicitudes    

61 Elaborar informes de entrega de servicios    

62 Elaborar un cronograma anual de mantenimiento preventivo    

63 Asigna un técnico para cada requerimiento    

64 Monitorizar el cumplimiento de requerimientos    

 

 
Geovanny García Montes 

JEFE UNIDAD DE TECNOLOGÍA ESPAM MFL 
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ANEXO 5. CUESTIONARIO APLICADO A LOS FUNCIONARIOS PARA 

EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS EN EL ÁREA DE 

SOPORTE TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE ESPAM MFL 
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G
ES

TI
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 D

E 
LA

 IN
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R
M
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N°        PREGUNTAS S           SI               NO         PONDERACIÓN                 OBSERVACIÓN 

1 
¿Está de acuerdo con las políticas de 
seguridad propuestas para 
salvaguardar la información? 

 
  

  

2 
¿Considera Usted que se tiene un 
orden para salvaguardar la 
información?  

 
 

  

3 
¿Se maneja una gestión de calidad en 
los activos? 

 
 

  

4 
¿El/los métodos/s que tiene el 
personal para un control de acceso 
están bien definidos? 

 
 

  

5 

¿Está usted de acuerdo con las reglas 
para la adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de sistemas de 
información? 

 

 

  

6 

¿Considera que la gestión de los 
incidentes de la seguridad de la 
información, están claramente 
definidos? 

 

 

  

7 
¿El departamento cuenta con normas 
o reglamentos que aseguren la gestión 
de la información 

 
 

  

     

SE
R

V
IC

IO
 D

E 

M
A

N
TE

N
IE

M
IE

N
TO

 

P
R

EV
EN

TI
V

O
 A

 L
O

S 
EQ

U
IP

O
S 

D
E 

C
Ó

M
P

U
TO

 

 
1 

¿Se maneja cronograma para la 
planificación de mantenimiento 
preventivo? 

 
 

  

 
2 

En caso de ser Si la respuesta anterior, 
indique, ¿si se sociabiliza el 
cronograma con cada una de las 
dependencias consideradas? 

 

 

  

 

 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX 

LÓPEZ ESPAM MFL 

 

    
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS INMERSOS EN EL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO DE LA UNIDAD 
DE TECNOLOGÍA DE LA ESPAM MFL 

Fecha de aplicación  
Lugar de aplicación  

Área auditada  
Funcionario  

Objetivo: Recopilar información referente a la ejecución los procesos específicos de soporte técnico en 

la unidad de tecnología de la ESPAM MFL. 
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3 

¿Se brinda monitoreo constante al 
estado de los equipos de la Unidad de 
Tecnología y de todos los 
departamentos de la institución? 
(evidencias) 

 

 

  

4 
¿Se revisa de manera organizada la 
configuración de los equipos? 

 
 

  

5 
¿Considera usted que la ejecución de 
los procesos de mantenimiento 
preventivo es eficiente? 

 
 

  

6 

¿Le parecen adecuadas las 
herramientas, dispositivos, 
empleadas para realizar 
mantenimiento a los equipos? 

 

 

  

7 
¿Está de acuerdo con las adquisiciones 
de licencias de software adquiridas 
por la institución? 

 
 

  

8 
¿Se maneja bitácora para el control 
del mantenimiento preventivo de los 
equipos? 

 
 

  

9 
¿El tiempo asignado para dar 
mantenimiento a un equipo, 
considera usted que es corto? 

 
 

  

10 
¿Se tiene estructurado diagrama de 
flujo para los procesos de 
mantenimiento? 

 
 

  

11 
¿En los dos últimos años, se tiene el 
registro de los equipos que han 
recibido mantenimiento preventivo? 

 
 

  

12 

¿En los dos últimos años, se tiene el 
registro ordenado por fecha, de las 
solicitudes para mantenimiento 
preventivo de los equipos? 

 

 

  

13 
¿Se maneja expediente de los equipos 
que cumplieron con su vida útil? 

 
 

  

     

SE
R

V
IC
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 D
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M
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N

TO
 

C
O

R
R

EC
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V
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 A
 L

O
S 
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S 
D

E
 C

Ó
M

P
U

TO
 

1 

¿Las recepciones de solicitud de 
soporte son enviadas al 
departamento, de manera formal, ya 
sea a través de memorando o correo 
electrónico? 

 

 

  

2 
¿El departamento cuenta con el 
número de funcionarios necesarios 
para brindar mantenimiento 
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correctivo a los equipos que presentan 
fallos y problemas? 

3 
¿Considera usted que, para el 
mantenimiento lógico, se cuenta con 
el software adecuado? 

 
 

  

4 
¿Se poseen las herramientas 
necesarias para el mantenimiento 
lógico? 

 
 

  

5 
¿Se maneja un tipo de acta entrega-
recepción del equipo? 

 
 

  

6 
¿Se elabora bitácora del 
mantenimiento correctivo? 

 
 

  

     

B
A

JA
 D

E 
LO

S 
EQ

U
IP

O
S 

1 
¿Existe alguna normativa o 
reglamento para la baja de equipos de 
cómputo? 

 
 

  

2 
¿Se establece formato para el reporte 
para la baja del/los equipo/s de 
cómputo? 

 
 

  

3 
¿Se tiene estructurado diagrama de 
flujo para la baja de equipos de 
cómputo? 

 
 

  

4 
¿Se maneja expediente de los equipos 
dado de baja con las especificaciones 
de la misma? 

 
 

  

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADO 
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ANEXO 6. CUESTIONARIO APLICADO A DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS DE LA ESPAM MFL CON LA FINALIDAD DE 

EVALUAR LA SASTIFACCIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL 

ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL 

FÉLIX LÓPEZ 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN APLICADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ESPAM MFL FRENTE 
A LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA ESPAM 

MFL. 
Fecha de aplicación  

Área auditada  

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción de las diferentes instancias de la ESPAM MFL, frente a los 

servicios otorgados por el área de Soporte Técnico del área de Tecnología de la ESPAM MFL 

 

 

PREGUNTAS 

 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Insuficiente Observación 

 
¿Cómo considera usted, el 
apoyo brindado por el área de 
Soporte Técnico del 
Departamento de 
Tecnología, en las 
actividades realizadas desde 
su dependencia? 

 

      

El Plan de trabajo propuesto 
por la Unidad de Tecnología 
responde de manera eficaz a 
las necesidades surgidas 
desde su lugar de trabajo 

      

Los servicios brindados por el 
área de Soporte Técnico de 
la ESPAM MFL, 
¿demuestran calidad?, 
indique el rango. 

      

Indique el grado de 
satisfacción ante la rapidez 
con los que son atendidos 
sus requerimientos. 

      

Considera Usted, que se 
optimiza el mantenimiento 
preventivo/en favor de toda la 
institución 

      

¿Considera Usted, que se 
optimiza el uso de la 
infraestructura tecnológica en 
favor de toda la institución? 
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¿Considera Usted que el 
personal del área de Soporte 
Técnico, participa 
activamente en los procesos 
asignados? 

      

¿Indique el grado de 
satisfacción, referente al 
tiempo de respuesta en el 
que es atendido su 
requerimiento? 

      

¿Considera que el equipo 
designado para brindar 
servicios en el área de 
Soporte Técnico, está 
altamente calificado? 

      

¿Indique el grado de 
satisfacción al momento de 
recibir alguna tutoría por los 
funcionarios del área de 
soporte técnico? 

      

Indique grado de satisfacción 
al llenar la ficha de registro 
una vez recibido el servicio 

      

¿El departamento de 
Tecnología coordina la 
adquisición de equipo 
tecnológico informático, 
basados en los 
requerimientos que su 
dependencia necesita? 

      

¿Indique el grado de 
satisfacción al recibir 
asesoría sobre manejo de 
aplicaciones informáticas? 

      

¿Indique el grado de 
satisfacción referente a la 
actualización de las 
aplicaciones y utilitarios 
manejadas desde su puesto 
de trabajo? 

      

De manera general, Cómo 
califica la disponibilidad de 
los funcionarios del área de 
soporte técnico, cuando 
usted necesita de los 
servicios 

      

 

¿Con que frecuencia Usted requiere los servicios del área de soporte Técnico del departamento de Tecnología de la ESPAM 
MFL? 

 
 

  
FIRMA DEL ENTREVISTADO 
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ANEXO 7. PLAN DE ACTIVIDADES 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

TEMA: PLAN NORMA ISO/IEC 20000-1 EN EL ÁREA DE SOPORTE  
TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA ESPAM MFL. 

 

Objetivos 
Específicos 

Metodología 
PDCA 

Actividades 
Medios de 

verificación 

Revisar investigaciones 
similares que permitan 

la evaluación de las 
Diferentes técnicas y 
métodos en TI de la 

norma ISO/IEC 20000-1. 
 

PLANEAR 

 
Revisar trabajos 

similares donde se aplica 
la norma ISO 20000-1. 

 

 
 

Banco de reactivos  

 
 

Elaboración de 
cuestionarios  

  
 

 
 

Cuestionarios  

Levantar información 
de la ejecución de los 

procesos TI 
desarrollados en el 

Área de Soporte 
Técnico de la Unidad 
de Tecnología de la 

ESPAM MFL. 
 

 
 
 

     Entrevistas formales 
 

 
 
 

Cuestionarios 
firmados con su 

pertinente respuesta  

Realizar los 
respectivos análisis 
estadísticos con la 

información obtenida 

 
HACER 

 

 
   Recolección de datos 

 

 
Documentos físicos 
y digitales 

Realizar análisis de los 
datos obtenidos en los 

cuestionarios 

Tabulación y 
aplicación de 

fórmula  
 

VERIFICAR 
 Informe de los resultados 

Resultados 
obtenidos 

 
 

Elaborar un plan de 
gestión de los 

procesos en el área de 
soporte técnico 
de la unidad de 

tecnología de la ESPAM 
MFL, basado en la 

norma ISO/IEC 
20000-1. 

 

ACTUAR 

   
 
Elaboración del plan 
 

 

 
 
Entrega del Plan 
Norma ISO/IEC 
20000-1:2018 
 

 
 
 
  Capacitación al 
personal   

Sociabilización del 
Plan a los 
funcionarios de la 
Unidad de 
Tecnología de la 
ESPAM MFL 
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CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

MESES 

Octubre Noviembre  Diciembre  Enero  

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

Revisar investigaciones similares que permitan la 

evaluación de las diferentes técnicas y métodos en 

TI de la norma ISO/IEC 20000-1. 

                

                

                

 

Levantar información de la ejecución de los 

procesos TI desarrollados en el área de Soporte 

Técnico de la Unidad de Tecnología de la ESPAM 

MFL. 

 

 

                

Realizar los respectivos análisis estadísticos con la 
información obtenida                 

Elaborar un plan de gestión de los procesos en el 

área de soporte técnico de la unidad de tecnología 

de la ESPAM MFL, basado en la norma ISO/IEC 

20000-1. 

 

                

Elaborar informe de Proyecto de Titulación                 
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ANEXO 8 

APLICACIÓN DE CUESTIONARIO AL JEFE DE LA UNIDAD DE 

TECNOLOGÍA EN LA ESPAM MFL 
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ANEXO 9 
 

APLICACIÓN DE CUESTIONARIO A LOS FUNCIONARIOS DE SOPORTE 

TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA EN LA ESPAM MFL 
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ANEXO 10 
 

ENTREGA DEL PLAN NORMA ISO/IEC 20000-1 EN EL ÁREA DE 

SOPORTE TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA ESPAM 

MFL 
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ANEXO 11 

 

CHECKLIST DE SATISFACCIÓN SOBRE EL  

PLAN NORMA ISO/IEC 20000-1 
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ANEXO 12 
 

PLAN NORMA ISO/IEC 20000-1 EN EL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO DE 

LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA ESPAM MFL
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento denominado “Plan Norma ISO/IEC 20000-1 en el área de 

Soporte Técnico de la Unidad de Tecnología de la ESPAM MFL”, ofrece una 

metodología en donde los procesos efectuados alcancen un elevado grado de 

madurez que coadyuven a resultados satisfactorios en los clientes, estableciendo 

lineamientos exactos, direccionando a los funcionarios a mejorar los procesos que 

se realizan desde esta área dentro de las competencias que tiene la Unidad dentro 

de la institución, alineados a un Gobierno de Tecnologías de la Información en 

donde se definan las políticas propuestas, mismas que deben ser cumplidas por 

cada uno de los funcionarios involucrados.  

Para la elaboración de este plan, si bien es cierto que la norma aplicada contempla 

13 procesos definidos para la gestión de servicios de TI, las autoras no consideraron 

todos los procesos, debido a que únicamente se trabajó con el área de soporte 

técnico de la mencionada Unidad y atendiendo al alcance y autonomía que tiene el 

personal del área. El plan constituye una guía para la mejora de los procesos 

establecidos en la norma, pero sin ser la certificación el objetivo a alcanzar a corto 

plazo.  
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2. OBJETIVO DEL PLAN 

 

Estandarizar los procesos en el área en el área de Soporte Técnico en la Unidad de 

Tecnología de la ESPAM MFL, mediante la implementación de un plan basado en 

la Norma ISO/IEC 20000-1. 

Definir una guía para la estandarización de los procesos en el área en el área de 

Soporte Técnico en la Unidad de Tecnología de la ESPAM MFL, mediante la 

implementación de un plan basado en la Norma ISO/IEC 20000-1. 

Elaborar una guía basada en la Norma ISO/IEC 20000-1, para la estandarización 

de los procesos en el área en el área de Soporte Técnico en la Unidad de Tecnología 

de la ESPAM MFL. 

Contribuir con la estandarización de los procesos en el área en el área de Soporte 

Técnico en la Unidad de Tecnología de la ESPAM MFL, a través de una guía basada 

en la Norma ISO/IEC 20000-1. 

 

3. DIAGRMA DE GANTT - ACTIVIDADES PARA CUMPLIR CON LOS 

PROCESOS DE LA NORMA ISO/IEC 20000-1 

 

Si bien en el plan se proponen las actividades a desarrollar para cumplir con cada 

uno de los proceso que define la norma ISO/IEC 20000-1, la ejecución de estas 

actividades no están dentro de los objetivos puesto que los tiempos y desarrollos 

estarán bajo la responsabilidad de la Unidad de Tecnología; sin embargo, a manera 

de propuesta y en atención a los tiempos ajustados que se manejan en la 

mencionada Unidad, las autoras proponen el siguiente cronograma de ejecución: 
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Ilustración 1 Diagrama De Gantt Actividades para cumplir con los procesos de la Norma ISO/IEC 20000-1 

Elaboración: Las Autoras 
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4. ALCANCE 

 

El plan que se presenta en este documento es aplicable al área de soporte técnico 

de la Unidad de Tecnología de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí Manuel Félix López, con el propósito de orientar los servicios brindados 

hacia la calidad y poder así garantizar una adecuada gestión de los mismos.  
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5. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

El área de soporte técnico de la Unidad de Tecnología de la Escuela Superior 

Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López es la encargada de 

garantizar un óptimo funcionamiento de la infraestructura tecnológica física con la 

que cuenta la institución, de manera específica de los equipos de cómputo. 

Adicionalmente, esta área brinda servicio de soporte a los docentes, personal 

administrativo y estudiantes que requieren solucionar pequeños inconvenientes en 

sus equipos que no les permita seguir desarrollando sus actividades cotidianas con 

regularidad. 

Un aspecto importante es que el área de soporte recibe solicitudes constantes de 

resolución de problemas que no están dentro de sus funciones; considerando que 

esta área pertenece a una institución y que esta es su principal cliente.  
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6. POLÍTICA DE GESTIÓN DEL SERVICIO 

 

La Unidad de tecnología de la ESPAM MFL cuenta con un Reglamento de 

Aseguramiento y Gestión de la información, en el que define políticas distribuidas 

en diferentes ámbitos dentro de sus competencias y funciones. Sin embargo, estas 

políticas están orientadas netamente a la gestión de la información, dejando brechas 

entre las actividades de otras áreas involucradas. 

Las autoras, en el marco de la elaboración del plan de mejora bajo la norma ISO/IEC 

20000-1:2018 en el área de soporte técnico, propone cumplir con los siguientes 

principios, mismo que conllevan al cumplimiento de una política en la gestión de 

servicio:  

1. Nombrar un responsable del SGSTI (Sistema de Gestión de Servicios de TI). 

2. Realizar un diagnóstico de las necesidades existentes en cuanto a la 

prestación de servicios TI. 

3. Desarrollar o modificar los servicios necesarios para suplir las necesidades. 

4. Cumplir todos los requisitos legales, normativos y reglamentarios aplicables. 

5. Establecer una cartera de servicios en materia de servicios de TI. 

6. Medir periódicamente la satisfacción de los clientes de los servicios. 

7. Valorar periódicamente los servicios ofrecidos y su incidencia en la resolución 

de problemas emitidos por los usuarios. 

8. Establecer una metodología que garantice el mantenimiento continuo de los 

niveles de calidad deseados. 

9. Involucrar a todo el personal implicado en gestión de servicios de TI 

(proveedores y usuarios) en la definición de estrategias, planes, 

diagnósticos, propuestas y otras soluciones que contribuyan a mejorar los 

servicios. 

10. Gestionar el presupuesto para la aplicación de mejoras en los servicios de 

TI. 
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11. Aplicar ética y responsabilidad a la hora de brindar los servicios. 

12. Gestionar adecuadamente los recursos asignados para la gestión de los 

servicios de TI. 

El cumplimiento de los principios establecidos previamente como parte de una 

política de gestión, persigue los siguientes objetivos: 

 Asegurar que los servicios brindados en el área de soporte técnico de la 

Unidad de Tecnología estén alienados a las necesidades de los usuarios. 

 Mejorar los niveles de eficiencia en los procesos internos del área. 

 Ofrecer a los usuarios servicios de soporte de mayor calidad. 

7. DISEÑO DE PROCESOS 

 

En este apartado se definen ciertos aspectos fundamentales para lograr el diseño 

de los procesos establecidos en la norma. Adicionalmente, las autoras incluyen 

varias aristas de carácter organizacional general, a manera de requisitos, que 

contribuirán a alcanzar el objetivo propuesto. 

 

7.1. COMPROMISO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL 

 

Para llevar a cabo la adopción e implementación de un sistema de gestión en una 

organización, se requiere del compromiso y participación de la máxima autoridad, 

con el objetivo de contar con la autoridad suficiente para exigir el cumplimiento de 

los procesos. 

 

7.2. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Un factor relevante al implementar un sistema de gestión es que la organización 

debe tener claro cómo gestionar la documentación asociada a los procesos como 
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parte de la gestión de servicios de TI, puesto que la administración correcta de la 

misma permitirá contar con las evidencias de la ejecución de los procesos. 

 

7.3. CREACIÓN DE UN COMITÉ TI 

 

Dado que la evaluación de la situación y la dirección de la empresa en lo relativo a 

TI es muy importante, con la finalidad de que se definan las estrategias de 

tecnologías de la información que permitan la implantación del gobierno de las 

Tecnologías de la Información, es necesario la realización de una buena y acertada 

gestión de los servicios a través de la creación de un Comité de TI. De igual manera, 

se pueden establecer uno o varios subcomités, que contribuyan con la ejecución de 

planes, la supervisión de servicios, como también del rendimiento de estos. En sí, 

es decisión de la Unidad, el establecimiento de la creación de comités, ya sea en 

concordancia con sus áreas de actuación y mejora de sus procedimientos para 

alcanzar los objetivos establecidos. 

 

7.4. PLAN ESTRATÉGICO DE SOPORTE TÉCNICO (PETI) 

 

En toda organización, se debe plantear un plan estratégico para ejecutar procesos 

TI, basados en metodologías y métodos que se consideren efectivos, que provean 

procesos de planeación dinámicos, con estrategias de adaptación continua e 

innovación. La planeación debe integrar las principales los requisitos de información 

de la empresa. 
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Figura 5 Diagrama elaboración plan estratégico de soporte técnico de las TI 

Plan Estratégico

Análisis situacional

Definición 
estratégica

Modelo de Ti

aprobado

Diseño del modelo 
de planeación

Fin

SI

NO

 

Una de las herramientas completas que apoyan en el desarrollo del PETI, es la 

metodología BSP (Business System Planning) Planificación del Sistema 

Empresarial, que se ha convertido en un mecanismo reconocido por las 

organizaciones como aporte para la definición de la planeación de sistemas de 

información.  
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Tabla 2  Ficha elaboración plan estratégico de soporte técnico de las TI 

LOGO DE 

LA UNIDAD 

 

PROCESO: Desarrollo del 

Plan Estratégico 

CÓDIGO: 

FECHA: 

Nombre de la Unidad: 

 

Responsable del área: 

 

1. Objetivo del procedimiento 

2. Alcance 

3. Actividades 

- Análisis de la situación 

- Definición Estratégica 

- Desarrollo Modelo de TI 

- Diseño del modelo 

4. Entrada 5. Salida 

  

6. Firma de responsabilidad: 

 

La metodología BSP, incluye políticas definidas y óptimas para el control, empleo y 

la administración de los recursos generados en el área de Tecnologías de la 

Información. El desarrollo de esta metodología a la creación de un plan de cambio, 

en donde se sitúa el estado actual de la organización, al paso de un estado 

automatizado, ligados de la mano con las estrategias para elaborar una ventaja más 

competitiva. 
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Figura 6  Metodología BSP 

  

 

7.4.1. METODOLOGÍA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA EMPRESARIAL 

 

Para que la organización desarrolle el PETI empleando una metodología BSP, la 

organización deberá contar con información para cada una de las etapas del 

modelo, tal como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

Figura 7 Desarrollo 
Metodología BSP 
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7.4.2. ANÁLISIS DE SOPORTE 

 

En este apartado, a los funcionarios de la unidad de TI, al momento de realizar el 

Plan Estratégico, les corresponde revisar el desempeño del soporte actual de todos 

los servicios que se manejan: 

Tabla 3  Ficha Proceso Análisis de Soporte 

 

ANÁLISIS DE SOPORTE 

Nombre de la Unidad: Responsable del área: 

1. Objetivo del procedimiento 

2. Actividades 

- Listado de los servicios de Tecnologías de la Información actualizados  

- Proyectos tecnológicos en elaboración 

- Inventario de infraestructura (recursos tecnológicos) 

3. Firma de responsabilidad:  

 

Para la consecución de este análisis, el departamento, debe definir la 

representación de la perspectiva, así mismo los funcionarios designados en la 

elaboración del Plan Estratégico, deben emplear dicha información, detallada a 

continuación: 

 

 

 

LOGO DE 

LA UNIDAD 
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Figura 8 Técnicas para el Análisis de Soporte 

 

Se deben asignar roles y/o responsabilidades de todo el personal de la Unidad de 

Tecnología, a través de la estructurar del organigrama y las funciones detalladas: 

 

Figura 9 Roles y Responsabilidades 

 

 

Se debe definir la arquitectura de administración de las Tecnologías de la 

Información, basada en los procesos planteados, procurando que esto mejore el 

soporte actual brindado en los servicios de TIC´S, considerando lo establecido en 

la siguiente figura: 

 



128 
 
 

 

 

 

Figura 10 Administración de las TI 

 

Definidos estos requisitos generales, se presenta la siguiente tabla en la que se 

describen aspectos necesarios a desarrollar, contemplar o cumplir dentro de cada 

uno de los procesos definidos en la norma. Las actividades a ejecutar son tomadas 

de Bailey (2010), según los propósitos que persigue cada proceso; sin embargo, 

algunos fueron reestructurados y otros no se consideraron ya que la aplicación de 

este plan es solo para un área dentro del departamento de TI. 

Tabla 4 Procesos definidos en la norma 

 PROCESOS ACCIONES A EJECUTAR 

P
ro

v
is

ió
n

 d
e

l 

S
e

rv
ic

io
 

Gestión de Nivel de 

Servicio 

 Conocer las necesidades de sus clientes. 

 Definir correctamente los servicios ofrecidos. 

 Monitorear la calidad del servicio respecto a 

los objetivos establecidos. 
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Generación de 

Informes del Servicio 

 Selección y recopilación de los datos 

necesarios para la generación de informes. 

 Procesado y análisis de los datos para su 

posterior uso. 

 Publicación de los informes 

predeterminados. 

Gestión de la 

Continuidad y 

Disponibilidad del 

Servicio 

 Garantizar la pronta recuperación de los 

servicios (críticos) TI tras un desastre. 

 Establecer políticas y procedimientos que 

eviten, en la medida de lo posible, las 

consecuencias negativas de un desastre o 

causa de fuerza mayor. 

 Garantizar el nivel de disponibilidad 

establecido para los servicios TI. 

Elaboración de 

Presupuesto y 

Contabilidad de los 

Servicios 

 Proporcionar a la organización TI toda la 

información financiera precisa para la toma de 

decisiones 

 Llevar un adecuado control de los materiales 

y herramientas que se invierten en la 

prestación de los servicios. 

Gestión de la 

Capacidad 

 Conocer el estado actual de la tecnología y 

previsibles futuros desarrollos. 

 Analizar el rendimiento de la infraestructura 

para monitorizar el uso de la capacidad 

existente. 

 Gestionar la demanda de servicios 

informáticos racionalizando su uso. 
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Gestión de la 

Seguridad de la 

Información 

 Diseñar una política o procedimiento para la 

seguridad de la información. 

 Asegurar el cumplimiento de los estándares 

de seguridad adoptados. 

R
e
la

c
ió

n
 

Gestión de las 

Relaciones con el 

Negocio 

 Identificar las necesidades del cliente y 

asegurar que el proveedor de servicios es 

capaz de satisfacer estas necesidades. 

 Asegurar altos niveles de satisfacción del 

cliente. 

Gestión de 

Suministradores 

No aplica. 

R
e
s
o

lu
c
ió

n
 

Gestión de 

Incidencias y 

peticiones de servicio 

 Realizar el diagnóstico, clasificación y manejo 

de incidencias. 

 Documentar las incidencias. 

Gestión de 

Problemas 

 Determinar posibles causas que afecten o 

interrumpan los servicios. 

 Proponer soluciones a corto o largo plazo 

para la resolución de los problemas 

detectados. 

C
o

n
tr

o
l 

Gestión de la 

Configuración 

 Analizar y prever los riesgos a los que está 

expuesto la infraestructura TI. 

 Desarrollar los planes de contingencia. 

Gestión de Cambios No aplica. 

Gestión de la entrega 

y despliegue 

 Implementar los procesos de cambio o 

entrega de los servicios 

 

Teniendo bien definido lo que se pretende alcanzar en propósito del cumplimiento 

de los procesos definidos en la ISO/IEC 20000-1, lo siguiente es definir las 
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responsabilidades y las estrategias o actividades a desarrollar para poner en 

marcha la implementación de las mejoras. 

8. RESPONSABILIDADES 

Tomando en consideración la dimensión o alcance del plan, se sugiere delegar las 

responsabilidades de acuerdo con los roles que se muestran en la tabla. Para la 

definición de estas responsabilidades se tomó como referencia lo establecido por 

ISO (2009), haciendo ajustes a los mismos, toda vez que en el contexto de la norma 

al campo de aplicación de más amplio. 

Tabla 5 Roles para delegación de responsabilidades 

ROL CARGO SUGERIDO 

Responsable del SGSTI por parte del 

cliente. 

Autoridad institucional 

RESPONSABILIDADES 

 Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios. 

 Gestionar y mantener el SGSTI, a través del proceso de mejora continua 

del sistema. 

 Planificar auditorías internas. 

 Solicitar informes de cumplimiento y entrega de los servicios. 

 Trabajar con el área de calidad de la institución. 

 Articular acciones con las áreas de apoyo (talento humano, financiero) 

para garantizar la disponibilidad de los servicios. 

ROL CARGO SUGERIDO 

Director de TI. Encargado del departamento de TI 

RESPONSABILIDADES 
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 Patrocinador del proyecto. 

 Gestionar fondos y recursos. 

 Coordinar planes de formación del personal del área de TI. 

 Monitorear el cumplimiento de la norma de acuerdo con la prestación de 

los servicios. 

 Asignar tareas al personal dentro de la aplicación de plan. 

 Velar por la disponibilidad de los servicios de TI ofrecidos. 

 Informar sobre el cumplimiento de la norma. 

ROL CARGO SUGERIDO 

Responsable del SGSTI por parte del 

cliente. 

Autoridad institucional 

RESPONSABILIDADES 

 Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios. 

 Gestionar y mantener el SGSTI, a través del proceso de mejora continua 

del sistema. 

 Planificar auditorías internas. 

 Solicitar informes de cumplimiento y entrega de los servicios. 

 Trabajar con el área de calidad de la institución. 

 Articular acciones con las áreas de apoyo (talento humano, financiero) 

para garantizar la disponibilidad de los servicios. 

ROL CARGO SUGERIDO 

Personal de apoyo Personal de la Unidad de Tecnología 

RESPONSABILIDADES 
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 Participar proactivamente en implementación del plan. 

 Colaborar en las tareas específicas de documentación, capacitación y 

monitoreo. 

 Proponer mejoras. 

 Ejecutar procesos y procedimientos establecidos. 

 

9. IMPLANTACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DEL SERVICIO 

 

En este apartado se establecen las acciones o procesos que deben llevarse a cabo 

para lograr el cumplimiento de la norma ISO/IEC 20000-1. Las acciones están 

definidas dentro de cada uno de los procesos contemplados en la norma y 

atendiendo a lo abordado en la fase de diseño de los procesos y adaptadas a la 

realidad del área de soporte técnico de la Unidad de Tecnología. 

 

9.1. PROCESOS ISO 20000 DE PROVISIÓN DEL SERVICIO 

9.1.1. GESTIÓN DE NIVEL DE SERVICIO 

 

 DISEÑAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS: Dentro del contexto 

institucional, los servicios de TI ofrecidos son completos, complejos, cuentan 

con procesos y procedimientos definidos por la Unidad y están destinados a 

satisfacer las necesidades de la institución en cuanto a los equipos que 

pertenecen a la ESPAM MFL; sin embargo, los docentes y estudiantes 

también requieren de ayuda o soporte técnico respecto de sus equipos de 

cómputo, siendo esta una actividad más limitada. 

Por ello es, necesario la elaboración del portafolio de servicios, mismo que 

debe elaborarse de manera objetiva y clara de manera que sea de fácil 

comprensión para los usuarios y tengan claro el tipo de servicio que se está 

brindando 
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 ESTABLECER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES: En este punto, el 

diagnóstico de necesidades debe ser continuo ya que como resultado se 

podría generar un cambio, combinación o eliminación de los servicios 

prestados. Para la ejecución de esta actividad se puede aplicar encuestas. 

 

 MONITOREAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TI: Para cumplir con 

esto, se debe realizar una encuesta de satisfacción dirigida a los usuarios de 

los servicios, a fin de obtener información medible y oportuna que permita la 

optimización de los servicios. La aplicación de esta encuesta puede darse 

con una periodicidad definida por el director de TI. 

 

 GESTIONAR LA MEJORA DE SERVICIO: Para ello, se recomienda aplicar 

ITIL v3 que define un ciclo para el desarrollo de los servicios de TI. 

Figura 11 Mejora del Servicio 
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9.1.2. GENERACIÓN DE INFORMES DEL SERVICIO 

 

 LLEVAR UN CONTROL Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS.- es 

uno de las gestiones necesarias en la prestación de un servicio, los mismos 

se llevan a cabo a través de la propuesta de un “informe de control”. 

Tabla 6 Formato ficha para registro de procesos 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

CÓDIGO: 

 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

: 

FECHA 

 

Nombre de la Unidad: 

 

Responsable del área: 

 

1. Objetivo del procedimiento 

2. Alcance 

3. Actividades 

 

 

4. Entrada 5. Salida 

  

6. Firma de responsabilidad:  

 

 

 

LOGO DE LA UNIDAD 
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 GENERAR INFORMES DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS.- a los usuarios 

en cada nivel contribuye a la toma de decisiones y aporta información valiosa 

sobre el cumplimiento, relevancia y calidad. Los datos incluidos en estos 

informes deben ser precisos y si es posible acompañarse de interpretación 

estadística. 

9.1.3. GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

 

 DEFINIR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD (SGC): Es 

fundamental definir en la parte inicial las funciones muy bien definidas por la 

Alta Dirección, quien debe asegurar que los recursos planteados en el 

sistema de gestión de continuidad, garanticen la correcta adopción de 

procesos y procedimientos. 

Figura 12 Asignación roles gestión de la continuidad 
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 CONTROLAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS, como medida 

preventiva ante la ocurrencia de fallos en alguno de ellos. Para llevar a cabo 

esta tarea se elaboró la siguiente ficha: 

Tabla 7 Proceso Gestión de la disponibilidad 

 

 

PROCESO GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 

 

 

Nombre de la Unidad: 

 

Responsable del área: 

 

4. Objetivo del procedimiento: ________________________________ 

 

 

5. Actividades 

- Determinar requerimientos de disponibilidad 

- Diseño de disponibilidad 

- Diseño de recuperación 

- Seguridad 

- Elaboración del plan de disponibilidad 

- Medición 

- Reporte 

 

6. Firma de responsabilidad:  

 

 

LOGO DE LA UNIDAD 
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9.1.4. ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LOS 

SERVICIOS 

 

 PROPORCIONAR A LA ORGANIZACIÓN TI TODA LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA PRECISA PARA LA TOMA DE DECISIONES: En este 

apartado, el equipo debe aportar con información a manera de propuesta 

para la inversión en TI, en atención a las necesidades de mejora y 

mantenimiento de los servicios. Esta información debe ser valorado y 

contrastada con por el comité de TI, según el siguiente sistema de control de 

gastos y la ficha correspondiente a la actividad financiera: 

 

Figura 13 Sistema de Control para Costos 
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Tabla 8 Proceso de Gestión Financiera 

 

 

ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Nombre de la Unidad: Responsable del área: 

7. Objetivo del procedimiento: ________________________________ 

8. Actividades 

- Definición de costos para  

- Analizar los datos acordes al rendimiento relacionado con los funcionarios 

técnicos, talento humano, recursos financieros e informativos, que 

permitan detectar las oportunidades para alcanzar la mejora.  

9. Firma de responsabilidad:  

 

La organización debe contar con un presupuesto designado para cada 

proceso, involucrando gastos de personal, sistemas, mantenimiento, redes, 

en fin, en inversiones general correspondiente a las TICS.  

 

 LLEVAR UN ADECUADO CONTROL DE LA INVERSIÓN EN TI: La Unidad 

de tecnología, deberá ser la responsable de priorizar los proyectos de 

acuerdo al presupuesto fijado, apoyándose siempre de la información 

incluida en el plan estratégico inicial. Dicho presupuesto debe pasar por un 

proceso de revisión anual, procurando que en cada revisión se definan que 

recursos económicos le van a brindar soporte. De la evaluación obtenida, la 

 

LOGO DE LA UNIDAD 
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organización se debe concentrar en los nuevos proyectos de tecnologías de 

la información para el siguiente año. 

9.1.5. GESTIÓN DE LA CAPACIDAD 
 

Es considerada como un proceso que conlleva a la gestión de la TI, asegurando 

que la capacidad de los procedimientos inmersos cumpla con los requisitos actuales 

y futuros de la empresa, a precios considerables. En la siguiente ficha se debe 

recoger la información sobre este proceso clave: 

Tabla 9 Proceso Gestión de la Capacidad 

 

 

PROCESO GESTIÓN DE LA CAPACIDAD 

Nombre de la Unidad: Responsable del área: 

10. Objetivo del procedimiento: ________________________________ 

 

11. Actividades 

- Monitorizar la capacidad empleada. 

- Analizar los datos acordes al rendimiento relacionado con los funcionarios 

técnicos, talento humano, recursos financieros e informativos, que 

permitan detectar las oportunidades para alcanzar la mejora.  

12. Firma de responsabilidad:  

 

La persona encargada de esta función, debe verificar que haya una capacidad de 

tecnologías de la información adecuada, para alcanzar los niveles acordados de 

servicio. De igual manera, es el responsable de comprobar que las decisiones de la 

 

LOGO DE LA UNIDAD 
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Unidad de Tecnología, manejen y entreguen información acertada para presentar 

correspondencia en cuanto a los servicios y los recursos.  

Dentro de este proceso es importante: 

 CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA Y PREVISIBLES 

FUTUROS DESARROLLOS: De manera que los servicios vayan mejorando 

continuamente mediante la utilización de nuevas estrategias en materia 

tecnológica o el uso de herramientas y materiales que hagan más eficiente 

la entrega del servicio. Para lograr esto, el personal debe estar en constante 

capacitación y actualización en lo que respecta a su campo de acción. 

 

 ANALIZAR EL RENDIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA 

MONITORIZAR EL USO DE LA CAPACIDAD EXISTENTE: Esta actividad 

se puede realizar de manera semestral o anual. El objetivo de la misma es 

obtener datos sobre la capacidad (recursos físicos, infraestructura, talento 

humano, aplicativos, materiales, componentes) con que cuenta el área para 

cumplir con la demanda y poder gestionar, en caso de ser necesario, aplicar 

mejoras en la capacidad. 

 

 GESTIONAR LA DEMANDA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

RACIONALIZANDO SU USO: Por lo general las peticiones suelen ser más 

de las esperadas y esto conlleva al uso de los recursos disponibles con 

mayor periodicidad. En este caso, lo que debe hacerse es una planificación 

de los recursos que se consumen continuamente, como la tinta o tóner para 

impresoras, y establecer prioridades a las peticiones, de manera que se 

garantice cumplir con le demanda esperada. 
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9.1.6. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

El objetivo de la Gestión de la Seguridad de la Información será cumplir con los 

requisitos de seguridad de los SLAs , para esto debe estar siempre activa aplicando 

medidas necesarias para minimizar riesgos, de esa manera puede evaluar 

previamente y determinar los fallos de seguridad que puedan acarrear emergencias 

y fallos en la continuidad e integridad del servicio.  

Las actividades a contemplar en este proceso son: 

 

 DISEÑAR UNA POLÍTICA O PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN: Dentro del área de soporte técnico suelen ocurrir 

incidencias que afecten la seguridad de la información, de la misma manera 

los usuarios pueden incurrir, ya sea por desconocimiento o error, en la 

ejecución u omisión de actividades que aseguren este proceso. Por ello, es 

fundamental que desde el área de soporte se definan procedimientos 

orientados a los usuarios y la gestión de TI donde se contemplen medidas 

obligatorias o procesos estandarizados, como, por ejemplo: procedimiento 

para el respaldo de información ante formateo de un equipo, procedimiento 

para instalación de un equipo de cómputo, norma para el uso adecuado de 

los equipos de cómputo.  

 

 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE 

SEGURIDAD ADOPTADOS: Esta actividad va de la mano con la anterior, 

con la diferencia que aquí ya los estándares o norman internas están 

definidas y lo que compete ahora es velar por el cumplimiento de las mismas. 

Esto se puede realizar mediante el uso de técnicas de observación o con 

base a las incidencias y análisis de las mismas. 
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10. PROCESOS ISO 20000 DE RELACIÓN 

10.1. GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON EL NEGOCIO 

 

Es el proceso encargado de equilibrar las necesidades y requerimientos de los 

usuarios, además se asegura de que las expectativas de los usuarios no 

sobrepasen lo que están dispuestos a costear, teniendo en cuenta y priorizando sus 

necesidades. Para su abordaje se consideró plantear las siguientes tareas: 

 

 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE Y ASEGURAR QUE EL 

PROVEEDOR DE SERVICIOS ES CAPAZ DE SATISFACER ESTAS 

NECESIDADES: Esta actividad va de la mano con la ejecución de proyectos 

de TI y las necesidades que se generen en la institución; si embargo, es 

necesaria la participación del personal del área, puesto que teniendo claras 

las demandas de los usuarios o cliente (ESPAM MFL), además de la 

capacidad con la se cuenta se puede definir estrategias o planes de acción 

que permitan llevar a cabo la consecución de la mayoría de objetivos 

planteados. Es necesario que se elabore una planificación semestral o anual 

y que se consideren las limitaciones o requerimientos para cumplir con las 

mismas. 

 

 ASEGURAR ALTOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: En el 

caso del área de soporte técnico, esto tiene que ver con la capacidad de 

respuesta y resolución de las incidencias presentadas por los usuarios, 

tratando de garantizar siempre la continuidad de los servicios. La elaboración 

de las acciones ejecutadas en un periodo de tiempo y los logros alcanzados 

son fundamentales para asegurar este proceso. 
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11. PROCESOS ISO 20000 DE RESOLUCIÓN 
 

11.1. GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y PETICIONES DE SERVICIO 
 

 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE 

INCIDENCIAS: Con base a lo contemplado en el diseño del plan, se propone 

el proceso de buena práctica ITIL- gestión de incidencias: 

Figura 14 Proceso Buena Práctica ITIL- Gestión de Incidencias 

INICIO

REGISTRO

CLASIFICACIÓN

COMPARACIÓN

SEGUIMIENTO

CIERRE

FIN 

INCIDENCIA
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Documentar las incidencias: El Gestor de incidencias es de suma importancia, por 

lo que se recomienda que se definan adecuadamente los procedimientos, 

documentados y estandarizados. En lo que concierne a la detección y el 

seguimiento de incidentes, se realiza de manera manual y es dependiente de la 

experiencia de los técnicos. Para llevar a cabo esta tarea se presenta un formato de 

ficha para la documentación de incidencias: 

Tabla 10 Actividades Gestión de Incidentes 

 

ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE 

INCIDENTES 

Nombre de la Unidad: Responsable del área: 

1. Objetivo del procedimiento:________________________________ 

 

2. Actividades 

1. Detección del incidente 

2. Aceptación del incidente 

3. Definición de la Priorización  

4. Diagnóstico 

5. Escalamiento 

6. Monitoreo 

7. Cierre 

3. Firma de responsabilidad:  

Se debe considerar apartados como: los servicios que han sido afectados y las 

causas de los mismos; la prioridad y el impacto de los mismos; el planteamiento de 

 

LOGO DE LA UNIDAD 
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los recursos que se asignarán para la solución del problema y finalmente el estado 

de la incidencia. 

 

11.2. GESTIÓN DE PROBLEMAS 

 

Esta gestión tiene como finalidad suprimir la eventualidad de los incidentes para 

lograr la mejora y calidad de los servicios, identificando la causa principal que 

provocó el problema; en resumidas cuentas, quiere decir que considerando esta 

regla ISO y buena práctica ITIL, se logrará el planteamiento de planes de mejora en 

todos los servicios. 

 

 DETERMINAR POSIBLES CAUSAS QUE AFECTEN O INTERRUMPAN 

LOS SERVICIOS: La ficha que se muestra a continuación, recogerá la 

información respecto a las actividades de gestión de problemas: 
 

Tabla 11 Actividades de la Gestión de Problemas 

 

 

ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE 

PROBLEMAS 

Nombre de la Unidad: Responsable del área: 

9. Objetivo del procedimiento:________________________________ 

 

10. Actividades 

- Detección del problema 

- Registro del problema 

- Diagnóstico del problema 

 

LOGO DE LA UNIDAD 

 



147 
 
 

 

 

 

- Solución del problema 

- Finalización del problema 

- Seguimiento del problema 

11. Firma de responsabilidad:  

 

 PROPONER SOLUCIONES A CORTO O LARGO PLAZO PARA LA 

RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS: Estas soluciones 

deben ser presentadas al director de TI de manera anual, basada en el 

diagnóstico, o ante eventualidades que generen incidencias en los servicios. 

Las propuestas o soluciones se pueden plantear en el informe de gestión de 

servicios. 

12. PROCESOS ISO 20000 DE CONTROL 

 

12.1. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 

 ANALIZAR Y PREVER LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO LA 

INFRAESTRUCTURA TI: Para esto, se recomienda realizar un informe de 

control de gestión mensual, en donde se refleje el estado de la gestión, 

basados en el siguiente formato: 

 

Tabla 12 Evaluación Nivel del Servicio 

 

 

EVALUACIÓN NIVEL DE SERVICIO 

 

LOGO DE LA UNIDAD 
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Nombre de la Unidad: Responsable del área: 

1. Objetivo del procedimiento 

2. Actividades 

- Registro de acciones de mejoras identificadas 

- Seguimiento mensual de acciones de mejoras implementadas 

- Elaboración de informe de evaluación (Detallar el estado de los métodos 

de mejora) 

3. Firma de responsabilidad:  

 

 DESARROLLAR LOS PLANES DE CONTINGENCIA: La Unidad de TI, 

debe contar con el diseño de un plan de contingencia, en donde se 

incorporen las recomendaciones otorgadas en la norma propuesta, en donde 

se recomienda cada una de las responsabilidades que garantice la 

planificación y/o verificación de la continuidad del servicio, mismos que deben 

estar definidos de manera clara.  Es de gran importancia recalcar, que la 

gestión de la continuidad está relacionada directamente con todos los 

procesos, sobre todo en los de gestión de la disponibilidad, y gestión del 

cambio. Para cumplir con la continuidad de los servicios se recomienda el 

siguiente proceso: 

 

Tabla 13 Proceso Gestión de la Continuidad 

Inicio Inicio de Gestión de Continuidad 

Estrategia y 

requerimiento 

- Análisis de impacto  

- Análisis de riesgo 

- Continuidad de los servicios 
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Implementación 

- Planeación de implementación 

- Elaboración de procedimientos 

- Evaluación 

 

GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

Revisión Evaluación 
Gestión del 

cambio 
Seguridad 

 

Así mismo, la aplicación de la siguiente ficha: 

Tabla 14  Evaluación del Servicio 

 

 

PROCESOS DE GESTIÓN CON LA 

CONTINUIDAD 

Nombre de la Unidad: Responsable del área: 

4. Objetivo del procedimiento 

5. Actividades 

- Evaluación del impacto de la interrupción en el servicio (posterior a un 

desastre) 

- Identificación de riesgos y servicios críticos 

- Establecimiento periodos de restauración 

- Medidas de prevención frente a efectos de un desastre 

- Propuestas definidas para restauración de servicios 

- Elaboración, de un plan de recuperación de información frente a un 

desastre. 

 

LOGO DE LA UNIDAD 
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6. Firma de responsabilidad:  

 

12.2. GESTIÓN DE LA ENTREGA Y DESPLIEGUE 

Para implementar este proceso es necesario contar con el resultado de la gestión 

de cambios, puesto que la responsabilidad de la ejecución recaería sobre sobre los 

técnicos del área de soporte. En este sentido es necesario: 

1. Identificar el servicio. 

2. Identificar el usuario del servicio. 

3. Llevar un control de cambios en el servicio. 

4. Actualizar los procesos o procedimientos, según el cambio. 

5. Documentar el despliegue del proceso mediante un informe. 

 

13. FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 
 

Para garantizar el éxito de un sistema de gestión, todas las personas que cumplen 

un rol dentro de este deben tener las competencias adecuadas para dicho rol. Es 

importante asegurarse de que las personas asignadas poseen las habilidades 

requeridas para el cumplimiento del rol, que se les proporciona la formación 

necesaria y toda la información que requieren para ejercer sus responsabilidades. 

Los resultados que tienen relación directa con los usuarios o requieran el 

conocimiento de un grupo dentro de la institución o de la institución en su totalidad 

deben ser socializados oportunamente, de manera que no afecte la comprensión, 

perspectiva y objetivo de los servicios. 

Por otra parte, en este punto es de suma importancia proponer programas de 

formación en diversos ámbitos de las tecnologías de la información. Todo el 

personal de la Unidad de Tecnología debe estar capacitado para poder alcanzar los 

objetivos que se proponen en un sistema de gestión de servicios de TI.  
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14. REVISAR EL SGSTI (SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI) 

 

Luego de haber cumplido con la elaboración del presente plan bajo la norma 

ISO/IEC 20000-1 en el área de soporte técnico de la Unidad de Tecnología – 

ESPAM MFL, corresponde al comité de TI valorar los avances, logros alcanzados, 

niveles de cumplimiento, hallazgos, entre otros aspectos. Para esto es necesario 

hacer la revisión de sistema o bien de la mejora implementada como parte de lo que 

concibe un Sistema de Gestión de Servicios De Ti, esto implica determinar métodos 

de monitoreo, análisis y evaluación para obtener información válida sobre el 

desempeño del sistema y la satisfacción del cliente.  

 

La medición o evaluación del sistema, módulo o etapa implementada se puede 

ejecutar utilizando varias técnicas existentes; sin embargo, el objetivo es orientar 

los servicios de TI hacia calidad, por ello, se sugiere que en colaboración con la 

Dirección de Gestión de la Calidad se defina un sistema de indicadores que 

permitan determinar en qué medida el resultado planificado ha sido alcanzado. De 

acuerdo con los resultados obtenidos se actualiza el sistema parcialmente 

implementado y se prioriza los logros requeridos, actividad que debe ser dirigida por 

el comité. 

 

Adicionalmente, con base en la concepción de la aplicación del sistema en su 

totalidad, se pueden planificar auditorías internas aplicadas al sistema de gestión. 

Para el caso de este plan el ámbito de aplicación es reducido por lo que no sería 

necesario, por el momento, pensar en una auditoría a gran escala o con fines de 

certificación. 
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